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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO.1.1

ANTECEDENTES

Con fecha 25 de febrero de 2003 la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz aprobó el Programa de Actuación Urbanística
(PAU) NO-2 “La Florida”, de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto de Santa María de 1991 y en su
documento de Modificación aprobado definitivamente en noviembre de 1999.
Ambos documentos contemplan el desarrollo del PAU NO-2 mediante dos planes parciales, el primero de los cuales, PP1, en su fase de Aprobación
Provisional, es el objeto del presente documento, realizado en aplicación de los Convenios firmados al efecto entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
y la Empresa Pública del Suelo de Andalucía con fecha 30 de julio de 1998.
En septiembre de 2004 fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el proyecto de Avenida de Valencia, promovido por la EPSA como proyecto de
obras ordinario, desglosado de la urbanización del Sector 1 del PAU NO-2, de acuerdo con las previsiones de este último instrumento para la ejecución de las
vías perimetrales.
En junio de 2005 se presentó al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María el documento de Avance del Plan Parcial para el análisis y discusión de sus
propuestas con el fin de confirmarlas o corregirlas en lo que procediera antes de continuar con el proceso de redacción del documento. En esta fase se recabó
la actualización de la información relativa a los servicios e infraestructuras urbanas y se incorporaron los datos procedentes de la ejecución de la avenida de
Valencia.
En octubre de 2005 se recibió el informe municipal con observaciones a la ordenación propuesta en el Avance que han sido tenidas en cuenta en la
redacción del Documento para Aprobación Inicial.
En junio de 2006 se presentó el documento para Aprobación Inicial al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, recibiéndose los correspondientes
informes que acompañan a la Aprobación Inicial, que se produce el 6 de noviembre de 2006, dándose comienzo el proceso de exposición pública que finalizó el
28 de enero de 2007. En este periodo no se recibieron alegaciones de particulares.
En diciembre de 2007 se presenta en el Ayuntamiento el Documento para Aprobación Provisional del Plan Parcial PP1 del PAU NO-2 “La Florida”, junto
con Estudio de Tráfico solicitado por Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 6 de marzo de 2008 aprueba con carácter provisional el
Plan Parcial de Ordenación PP1 del PAU NO-2 “La Florida”, y solicita la corrección de ciertos aspectos para la remisión del Plan Parcial a la Delegación Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
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El Documento para la aprobación provisional corregido fue informado favorablemente por la Delegación de la CVOT con fecha 20 de octubre de 2008,
solicitando la redacción del presente Texto Refundido.
El presente Texto Refundido para la aprobación definitiva del Plan Parcial 1 del PAU NO-2 “La Florida” ha sido realizado por la Dirección de Suelo de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, siendo su redactor el Ingeniero de Caminos D. Damián Álvarez Sala.
En la realización del trabajo han colaborado los siguientes técnicos:
Consultoría general de asistencia técnica: Estudio Francos 40, Arquitectos y Asociados S. L.
Asistencia técnica a la elaboración digital del plano de imagen: Jasone Ayerbe García, arquitecta.
Técnicos de la Subdirección de Planeamiento de EPSA:
Soledad Sanz Mateos, arquitecta.
Juan Francisco Molina, arquitecto.
Juan Manuel Alvarez Pérez, arquitecto
Manuel Campuzano, ingeniero técnico agrónomo.
José María Escobar, representación gráfica.
David Gómez Beato, delineante.
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2

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA.-

2.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN
Tras la aprobación de la Modificación del Plan General de Ordenación del Puerto de Santa María en el sector de la Florida , aprobada por el pleno el 17
de Abril de 2000 y cuyo texto refundido fue aceptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz de Fecha 25 de Julio de
2000, los terrenos incluidos en el mismo quedan clasificados como suelo urbanizable no programado, con uso dominante residencial, y a desarrollar mediante
un Programa de Actuación Urbanística, con las características y condicionantes que se resumen a continuación, extraídas de la ficha urbanística de la
modificación puntual que se aporta a continuación:

NOMBRE:

LA FLORIDA

CLASE DE SUELO:
USO DOMINANTE:
FIGURA DE PLANEAMIENTO:
SUPERFICIE:
CARÁCTER DE LA ACTUACIÓN:
OPERACIÓN A LA QUE PERTENECE:
USOS PERMITIDOS:
USOS PROHIBIDOS:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA:
Nº MÁXIMO DE VIVIVENDAS:

URBANIZABLE NO PROGRAMADO
RESIDENCIAL
PROGRAMA DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA
655.000 m2
PRIVADA
DESARROLLO ZONA NOROESTE
RESIDENCIAL Y TERCIARIO
INDUSTRIAL
364.500 m2t
3.360

Para su desarrollo, se redactó el PAU NO-2, La Florida, con fecha de aprobación definitiva el 25 de febrero de 2003, en el que se definen dos sectores a
desarrollar mediante sendos planes parciales, y se establezcan unas determinaciones que se resumen en el siguiente cuadro:

EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA. PLAN PARCIAL PP1 LA FLORIDA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ
Memoria de Ordenación

11

TEXTO REFUNDIDO Diciembre de 2008

Superficie de suelo(m2)
Edificabilidad
Número de viviendas
Jardines
Áreas de juego
Preescolar
EGB
BUP
Deportivo
Comercial
Social
S.G.E.L.

* Valor mínimo

15 m2 s/viv
6 m2 s/viv
2 m2 s/viv
10 m2 s/viv
4 m2 s/viv
8 m2 s/viv
4 m2 c/viv PP1
3 m2 c/viv PP2
6 m2 c/viv

PP1
498.869
265.457
2.413
36.195
14.478
4.826
24.130
13.500
19.304
9.652

PP2
175.381
96.043
947
14.205
5.682
1.894
9.470
--7.576
2.841

14.478
49.206

5.682

TOTAL
674.250
361.500
3.360
50.400
20.160
6.720
33.600
13.500
26.880
13.440
20.160
49.206

En el PAU se definen los elementos estructurales de la ordenación general de los dos sectores que comprende, y, entre ellos, dos vías de articulación
general interior del conjunto denominados V1 y V2, así como la localización del Sistema General de Espacios Libres, ampliando en 18.000 ms2. la superficie
determinada por el Plan General, hasta los 49.206 ms2, y dejando abierta la asignación de esa superficie adicional a usos deportivos compatibles con las
actividades propias de los espacios libres.
El ámbito territorial delimitado como perteneciente al PP1 en el PAU NO-2 comprendía una superficie total de 498.869 m2, mientras el considerado en
el presente Plan Parcial, y delimitado en la documentación gráfica consecuentemente a la ordenación, es de 497.747 m2, lo cual supone una variación del
0,22%, inferior al 5% permitido por el Plan General Municipal de Ordenación en su Artículo 11.3.1.1.a) del capítulo 3º del título XI, Régimen del Suelo
Urbanizable que se reproduce a continuación:
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TITULO XI. REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE.
CAPITULO 3º Condiciones Particulares de los Sectores.
Artículo 11.3.1.- Alcance de las determinaciones particulares.
1. Las determinaciones particulares contenidas en las fichas de las zonas remitidas a planeamiento tienen el alcance que a continuación se señala:
a) Superficie: la dimensión de su superficie es una cifra de referencia cuyo carácter es estimativo, pudiendo alterarse, en el momento de elaborar el instrumento
de desarrollo establecido, en más o menos en una cuantía no mayor que el cinco por ciento (5%) de la comprendida en la delimitación. Ninguna alteración de
sus límites podrá originar la exclusión de la delimitación de suelos destinados a usos dotacionales, a parques y jardines o circulación.

2.2. INCIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS
El sector del PAU NO-2 de la Florida incluye dentro de su delimitación un área arqueológica denominada “ El Palomar”.
Durante la construcción de la A 491 aparecieron los restos de unos hornos romanos para producción cerámica. El grado de conservación de la zona
arqueológica no es bueno, estando parcialmente destruida.
La zona delimitada en el plano de propiedades y afecciones de la Información Urbanística establece la superficie que debe ser sondeada previamente a
la ejecución de cualquier tipo de movimientos de tierra para reconocer el alcance del yacimiento.
Los trabajos arqueológicos pertinentes se realizarán previamente a cualquier trabajo que conlleve remoción de tierras y se enmarcarán dentro de una
Actividad Arqueológica Preventiva, conforme al Informe Arqueológico al Plan Parcial PP1 "La Florida" emitido por la Delegación Provincial de Cádiz de la
Consejería de Cultura de fecha 27 de febrero de 2007, consistente en Sondeos arqueológicos en la zona del yacimiento denominado "El Palomar" y Prospección
Arqueológica en el resto del área marcada por el Plan Parcial.

2.3. AFECCIONES SECTORIALES Y SERVIDUMBRES
2.3.1. Afecciones de la vía de circunvalación norte.
En aplicación de la ley de Carreteras de Andalucía 8/2001 de 12 de Julio y el reglamento general de carreteras se deberá cumplir lo previsto en el
título III respecto a uso y defensa de carreteras. A este efecto se distinguen las siguientes zonas:
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a) Zona de dominio público de la carretera.
Banda de ocho metros de anchura medida horizontalmente y en perpendicular al eje de la carretera desde la arista exterior de explanación. Sólo podrán
realizarse obras o instalaciones previa autorización de la Consejería de Obras Públicas y Transportes cuando la prestación de un servicio público así lo
exija.
b) Zona de servidumbre
Banda de terrenos delimitada interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por una línea paralela a la arista exterior de explanación a
una distancia de 25 m. Sólo podrán realizarse obras o instalaciones que sean compatibles con la seguridad vial previa autorización de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.
c) Zona de afección.
Banda de terrenos delimitada interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por una línea paralela a la arista exterior de explanación a una
distancia de 100 m. Para ejecutar obras en esta zona se requerirá la previa autorización de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
d) Línea límite de edificación
La línea límite de edificación se sitúa a 100 m. Medidos horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima. Queda prohibida la
edificación entre la carretera y la línea límite de edificación.
2.3.2. Afección de ruido producido por la vía de circunvalación norte
En aplicación del Decreto 74/1996 de 20 de febrero sobre Reglamento de la Calidad del Aire de la Consejería de Medio Ambiente y la Orden de 23 de
Febrero de 1996 se deberá garantizar que la residencia no quedará sometida a un nivel de ruido superior a lo indicado en la Tabla nº 2 del Anexo III.
En consecuencia, se establecerán las barreras necesarias o la organización de usos para garantizar que el emisor de ruido no induce en las zonas
residenciales a un nivel superior a lo indicado a 65 (dBA) desde las 7 horas a.m. a las 23 horas p.m., y 55 (dBA) desde las 23 horas a.m. a las 7 horas
p.m.
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3

BASES PARA LA ORDENACIÓN.-

El fundamento de la ordenación que se propone lo proporcionan, en primer lugar, las condiciones objetivas físicas y territoriales del lugar, así como el
planeamiento urbanístico de rango superior vigente. A ello se añaden las bases de ordenación, cuya elaboración es ya parte de los trabajos del Plan Parcial,
constituidas por la definición de los objetivos urbanísticos de la actuación y de los criterios a aplicar en orden a cumplirlos.
3.1 CONDICIONES FÍSICAS Y TERRITORIALES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁMBITO DE “LA FLORIDA” .1. La situación en la ciudad y en el ámbito metropolitano de la Bahía de Cádiz, y sus dimensiones y capacidad residencial, confieren al conjunto de los
dos sectores que integran el PAU NO-2 un elevado interés en la estrategia de desarrollo de los modelos urbanos definidos en el planeamiento general municipal
y subregional; pero, también, en la aplicación y perfeccionamiento de la política de vivienda de las administraciones públicas municipal y autonómica.
El sector de La Florida ocupa un segmento central en la corona de desarrollo urbano de El Puerto de Santa María, interior a la circunvalación norte de la
ciudad, con unas dimensiones medias de 900x800 metros. Este nuevo sector urbano está llamado a ser una destacada base de actividades económicas y
relaciones urbanas que, sobre las barriadas y sectores contiguos, se extenderán al conjunto de la ciudad. Su ordenación, como lugar de habitación de unas
12.000 personas, completará a esa parte de la extensión en continuidad de la ciudad y contribuirá de forma importante a la configuración de su imagen en el
contexto del área metropolitana gaditana.
La ordenación ha tenido en cuenta, en su programa de usos y en su diseño espacial y viario, las anteriores condiciones.
2. La proximidad a la autovía de circunvalación A-491, y a través de ella al sistema de transporte ferroviario, supone un importante valor de posición
del sector en el área metropolitana de la Bahía de Cádiz y Jerez y respecto al ámbito subregional de la Costa Noroeste, con previsible repercusión en forma de
demandas de localización específicas de determinadas actividades económicas y segmentos de las promoción de viviendas.
3. En cuanto a la condición residencial característica del desarrollo urbano de este sector, con predominio de las viviendas sujetas a regímenes de
protección, debe ser considerada como una oportunidad para comprobar y ajustar las determinaciones urbanísticas relativas a las tipologías habitacionales,
tanto en lo concerniente a las características de las viviendas como a los edificios de los que forman parte y las agrupaciones de estos en conjuntos
residenciales y estructuras urbanas superiores.
En particular, la distribución y mutua relación entre espacio público y espacio privado, y entre usos residenciales y terciarios, así como la función
integradora de la vía pública, los espacios verdes y el equipamiento, pueden ser estudiados y desarrollados aquí, de nuevo gracias al tamaño de la actuación,
con especial provecho y con vistas a mejorar la adecuación de las pautas de ordenación dominantes a las necesidades habitacionales actuales.
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4. Junto a su valiosa la posición en el territorio, el ámbito de La Florida presenta algunas características físicas que condicionan su ordenación:
La altimetría y orientación general de su relieve le proporcionan indudables valores potenciales de cara a una ordenación de los espacios públicos y los
edificios que aproveche las vistas sobre el litoral y las perspectivas interiores.
Por otra parte, esa misma orientación de los terrenos obliga a un estudio específico de la orientación de la edificación y la trama viaria que optimice su
relación con la exposición solar y con los vientos dominantes en las épocas más desfavorables del año.
5. Finalmente, la ciudad ya construida y los proyectos en ejecución, como la Avenida de Valencia, comportan exigencias de articulación detallada en los
bordes del sector con las barriadas y sectores vecinos. En el caso de la Avenida de Valencia esa articulación está asegurada por tratarse de una fase adelantada
del mismo proyecto urbano.
6. Todo lo anterior es aplicable por igual a los dos sectores que integran el PAU NO-2, los cuales constituirán de hecho una gran unidad en la estructura
general de la ciudad. Por ello, la ordenación de desarrollo del primer Plan Parcial ha aconsejado considerar una posible prefiguración, concordante con ella, de
la del segundo, y a plantear, en las condiciones que prevé el planeamiento general, un ajuste entre los límites de ambos sectores, adecuándolos a la
continuidad funcional y orgánica de una común ordenación.
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3.2

CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL PLANEAMIENTO GENERAL.-

Como instrumento que es de desarrollo, el Plan Parcial PP1 ha de ajustarse en sus determinaciones a lo establecido en el planeamiento urbanístico
superior vigente; esto es, en el Plan General de Ordenación Urbana, con modificación aprobada en 1999, y en su Programa de Actuación Urbanística NO-2.
Las fichas donde se sintetizan las determinaciones de dichos planes se reproducen en el presente documento de Aprobación Provisional, exponiéndose
a continuación la interpretación y discusión de algunos de sus aspectos en relación con las decisiones de ordenación que deben adoptarse en la redacción del
plan parcial.
1. Sobre el ámbito del Plan Parcial y sus límites.
El PAU NO-2 establece el desarrollo de su ámbito mediante dos planes parciales.
El presente documento de Aprobación Provisional lo es del primero de ellos, el PP1, pero, como se ha señalado más arriba, la necesaria continuidad
espacial y funcional entre los dos sectores ha llevado a considerar desde el inicio de los trabajos una posible preordenación del segundo sector, concordante
con la desarrollada para el primero, a los solos efectos de servir a ésta de referencia.
En cuanto a los límites entre los planes parciales del PAU, el Plan General prevé expresamente la posibilidad de ajuste por el planeamiento de
desarrollo:

Art. 11.3.2 “Alcance de las determinaciones particulares”:
1 a) El PP podrá alterar la “superficie” en + o – un 5%, sin originar exclusiones de suelos destinados a usos dotacionales, parques y
jardines o a circulación.
1 b) Los trazados y alineaciones vinculantes en la ficha, son obligatorias sin perjuicio de las eventuales adaptaciones y reajustes.
1 c) .... cuando exista vinculación expresa sobre localización y calificación....el planeamiento de desarrollo podrá proceder a reajustar
la forma... en todo caso se mantendrán los estándares de dotaciones....
Siguiendo lo ya planteado en el documento de Aprobación Inicial, la ordenación propuesta en el presente Documento para Aprobación Provisional
aconseja hacer uso de la posibilidad de corregir la delimitación entre los dos sectores por razones de coherencia en la organización general de conjunto,
armonizando el trazado del nuevo límite con el modelo de parcelación, usos, red viaria y distribución de los equipamientos, y, así mismo, con la racionalidad,
funcionalidad y economía de la ejecución de la urbanización. El reajuste se hace sin afectar a las edificabilidades ni dotaciones de cada uno de los dos sectores.
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2. Condiciones ambientales y de cautela arqueológica.
El PAU establece la obligación de disponer medidas de protección de ruidos para los usos residenciales próximos, que no deben soportar más de 55dbA
(noche) o 65 dbA (día).
Con independencia de las disposiciones constructivas que, en cumplimiento de las normas específicas del plan parcial, se apliquen en el Proyecto de
Urbanización, la ordenación que se propone es consecuente con el cumplimiento de esta condición disponiéndose una amplia franja de arbolado denso entre la
carretera y las primeras edificaciones, que se sitúan, en cualquier caso respetando la distancia de 100 metros establecida por la ley de Carreteras de Andalucía.
El Proyecto de Urbanización complementará la defensa de ruidos si fuera necesario con las pantallas protectoras pertinentes.
Así mismo, el PAU NO-2 establece medidas de cautela para el área arqueológica “El Palomar”, con obligación de prospecciones previas a movimientos
de tierras, que se incorporan al plan parcial mediante la delimitación del área en los planos de información y de ordenación, y las ordenanzas oportunas.
3. Condiciones relativas al viario.
En el PAU NO-2 se identifican como “viales principales”: la Avenida de Valencia, el Camino de La Florida, la avenida “S3” y las vías interiores
transversales V1 y V2. De ellas, la Av. de de Valencia está en ejecución.
Las características definidas en el PAU son:
- Avenida “S2”: sección de 20 metros, con calzada de 4 carriles y 2 bandas de aparcamientos en cordón para 230 plazas, más acerados de 5m con
carril-bici. Está comprendida en el PP1.
- El “Camino de la Florida”: con sección de 18 m, su trazado contemplará una conexión hacia el norte. Está comprendida en ámbito del PP2, y su
trazado constructivo puede exigir un pequeño reajuste del límite oriental del PAU.
- Vías V1 y V2: son avenidas de 17 m. mínimos de sección. Incorporan aparcamientos laterales. A su paso por los sistemas generales pueden eliminar
aparcamientos. Forman parte de los dos sectores, pero su trazado en detalle es determinado por el primero en redactarse, esto es, el PP1.
En la disposición de los elementos que componen la sección de las vías se han tenido en cuenta, además de las dimensiones expresamente señaladas
en el PAU, las siguientes normas aportadas por el departamento de infraestructuras del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, (“Normas para la
redacción de los Proyectos de Urbanización”) para las dimensiones mínimas.
Calzadas: Carriles de 325cm y medianas de al menos 140cm, o 350cm si es ajardinada.
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Bandas de aparcamiento: En línea, de 220cm y 450cm de longitud media; y en batería de 450cm, a 60º. Se dispondrá un árbol interrumpiendo la
secuencia cada 6 plazas.
Aceras: Ancho libre mínimo de 175cm y de 300cm en avenidas y calles comerciales
Carril Bici: Sección de 180cm para un solo sentido y de 240cm para dos sentidos.
4. Condiciones de los espacios libres.
El PAU NO-2 define un sistema general verde, totalmente adscrito al PP1, sobre una superficie de 49.206m2, de los cuales, 31.000m2 corresponden a la
superficie establecida por el PGOU al sistema general y los 18.206 restantes pueden dedicarse a usos complementarios compatibles con el carácter de espacio
libre del que deben formar parte.
El resto de los espacios libres, satisfarán los siguientes mínimos:
Jardines: 36.195m2.
Áreas de juegos: 14.478m2.
5. Condiciones de edificación
Las tipologías edificatorias propuestas por el PAU NO-2 son indicativas, remitiendo al plan parcial su determinación.
El número máximo de plantas es de PB+5 en edificación residencial, compatible con usos comerciales, y de PB+1 en edificios comerciales.
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3.3 OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL.La definición de los objetivos del Plan Parcial constituye una de las tareas básicas en la metodología del presente trabajo y es ya parte de la propuesta
de ordenación.
Son objetivos del Plan Parcial, en primer lugar, los que con carácter general establece para él el planeamiento superior; en nuestro caso, el PGOU
modificado y el PAU vigentes.
En desarrollo de esos objetivos generales, que por haber sido reseñados en apartados anteriores no se reiteran ahora, los trabajos de redacción
permiten la identificación de los objetivos específicos del plan parcial; una formulación que prefigura, orientándola, la propuesta de ordenación del sector, y da
paso a la de los criterios a aplicar en su elaboración o diseño.
Los objetivos del PP1 de La Florida que como base para la definición de la propuesta de ordenación y de los criterios a emplear en ella se identifican en
el presente Documento para Aprobación Provisional son:
1. Cumplimiento del programa de usos y dotaciones:

Se ordenará detalladamente el sector habilitándolo para el cumplimiento del programa de usos residenciales (2.413 viviendas, de las cuales al menos un
60% acogidas a algún régimen de protección), actividades económicas y equipamientos establecido por el planeamiento superior.
2. Diversidad e integración sociales en el espacio resultante:

La ordenación del sector debe favorecer el desarrollo integral y la coexistencia de las actividades, relaciones, estructuras y grupos sociales en toda su
diversidad, y evitar cualquier tipo de segregación entre los ámbitos internos, o entre el conjunto del sector y los sectores vecinos.
La ordenación debe concretarse en un espacio continuo y cohesionado, equilibrado en lo concerniente a la distinción de las áreas públicas y privadas, a
la intensidad de los usos y a las dotaciones asignados a los distintos ámbitos que lo integren.
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3. Claridad espacial de la ordenación:

El espacio urbano resultante de la ordenación debe ofrecer fácil orientación visual y entendimiento directo de su constitución: ésta debe facilitar la
organización racional de la movilidad, peatonal y rodada, de las actividades y de los servicios propios de la vida en las ciudades.
4. Desarrollo diferenciado de la ordenación en sus distintos ámbitos y articulación general del sector:

Se desarrollará de manera diferenciada, sin perjuicio de la articulación e integración general, el tratamiento del espacio en cada uno de los distintos
niveles de la estructura urbana de los que participa el sector: el general de la ciudad, el del conjunto de los dos sectores previstos en el PAU, el del
propio sector objeto del PP1, el de los ámbitos internos resultantes de la ordenación -subsectores y barrios bien caracterizados morfológicamente-, y el
de las unidades vecinales de las que estos ámbitos se componen.
5. Integración urbana del sector y los barrios vecinos:

Se procurará, mediante la ordenación detallada de los ámbitos de contacto y el diseño de la estructura general del sector, una buena articulación,
espacial y funcional, con los barrios situados a poniente (Barriadas de Las Nieves y Sudamérica) y al sur que favorezca el desarrollo de las actividades y
relaciones ciudadanas.
6. Desarrollo de la función vertebradora del sistema viario y de los espacios libres:

En la concepción de la red viaria y de los espacios libres, se tendrán en cuenta no sólo las demandas específicas de movilidad y esparcimiento, sino el
desarrollo de la función general de vertebración y conectividad del espacio urbano que ambos sistemas deben cumplir conjuntamente.
7. Adecuación de la orientación respecto al sol de los edificios y espacios públicos:

Se tratará de conseguir, mediante la adecuada orientación general de la edificación y los espacios arbolados, las mejores condiciones para el
aprovechamiento de la radiación solar durante el invierno, así como la protección de dicha radiación durante el verano.
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8. Adecuación de la orientación de la ordenación respecto a los vientos dominantes:

Se procurará mitigar, mediante una adecuada orientación de la trama viaria, el efecto de los vientos dominantes sobre la edificación, especialmente en
las zonas donde ésta se disponga alineada a viales constituyendo “calles de corredor”.
9. Localización adecuada y distribución equilibrada de los usos comerciales y terciarios:

Se aprovechará la capacidad de integración urbana que ofrecen las actividades y usos comerciales, de oficinas y, en general, terciarios, previendo su
localización donde resulte más adecuada y compatible con los usos residenciales; y se distribuirán en el ámbito del sector las parcelas con uso comercial
característico evitando su concentración.
10. Flexibilidad de programación de la ejecución del plan parcial:

Las determinaciones de la ordenación relativas a las parcelas lucrativas deben hacer posible su desarrollo y ejecución mediante proyectos constructivos
y promociones de tamaño y características diversas, adecuadas la previsible evolución de la demanda y de la disponibilidad de recursos.
11. Protección de la contaminación acústica:

Se establecerán condiciones de protección de los usos y actividades próximas a la autovía de circunvalación, frente a la contaminación acústica y
ambiental causada por el tráfico.
12. Aprovechamiento del potencial ordenador y acondicionador de la vegetación:

Se concebirán el arbolado y las plantaciones de arbustos y flores como un componente estructural de la ordenación y se dispondrá un modelo de
distribución secuencial con especies autóctonas o adaptados al clima y el suelo del lugar, especies de transición y, finalmente, las de carácter
ornamental que resulten convenientes, conjugando los elementos perennifolios y los caducifolios de acuerdo con la ordenación y usos concretos de los
espacios de los que deban formar parte.
Se tendrán en cuenta, en la selección de especies y localización de las plantaciones, los posibles efectos alérgicos de la vegetación sobre la población
residente.
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13. Calidad ambiental de la ordenación:

Se procurará la excelencia ambiental de la actuación en el interior del sector y en su incidencia en el conjunto de la ciudad y en el paisaje.
Se incorporarán al plan parcial medidas de fomento de buenas prácticas concernientes a la vegetación, orientación solar de la edificación, reducción de
la contaminación acústica y de humos, movilidad peatonal o en bicicleta, incorporación de vistas hacia el exterior del sector, aprovechamiento
paisajístico del relieve natural, y de ahorro energético e implantación de energías renovables.
14. Economía de la urbanización:

Tanto en la delimitación del ámbito del espacio público, como en su ordenación, dimensionamiento de viales y directrices para el tratamiento de
pavimentos, arbolado y jardinería, se procurará la economía de ejecución y de mantenimiento de la urbanización, sin perjuicio del cumplimiento de los
objetivos de calidad señalados.
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3.4 CRITERIOS DE ORDENACIÓN APLICADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.
La ordenación propuesta responde al conjunto de los objetivos planteados, habiéndose llegado a ella mediante la aplicación de los criterios de proyecto
que se exponen a continuación.
1. Sobre el modelo de extensión de la ciudad.
a) Con la ordenación se completa el modelo urbano definido por el planeamiento general en el segmento que le corresponde de la corona de extensión
de la ciudad hacia el norte, hasta la autovía de circunvalación A-491.
Como criterios de ordenación generales se han aplicado:
-

El aprovechamiento de la probada calidad habitacional de la ciudad mediterránea tradicional, fundamentada en la función integradora de la
calle y el espacio público.

-

Facilitar una organización funcional y vecinal del nuevo sector en conjuntos de escala intermedia (comunidades de vecinos y barrios), y la
adaptación de los tipos edificatorios y de urbanización a las necesidades y hábitos ciudadanos actuales.

b) La continuidad del espacio urbano y su definición arquitectónica, tanto en los contactos del sector con los barrios existentes como en su desarrollo
interior, están en la base de la ordenación propuesta, concebida desde la función medular que en ella juega el espacio público.
El peligro de ruptura de la continuidad espacial y de segregación del sector en zonas, como consecuencia de la disposición de límites para la aplicación
de ordenanzas y definición de los distintos sistemas, se ha procurado conjurar evitando la coincidencia de dichos límites (relativos a tipologías de
ordenación y edificación, zonas de arbolado, espacio viario, etc.) y buscando, por el contrario, su solapamiento.
c) La gran extensión del conjunto de los dos sectores del PAU 2 de La Florida ha aconsejado una organización compuesta por subsectores con distintos
tipos de estructura urbanística:
-

La estructura de calles con actividad comercial y edificación alineada a viario, configurando manzanas con patios interiores comunitarios, constituye
el núcleo central de la ordenación. Este modelo se extienden a zonas contiguas a la ciudad existente (Av. de Valencia), y su imagen compacta y
regular caracterizará al conjunto del desarrollo urbano de La Florida.

-

La ordenación abierta, con predominio del uso residencial en condominios dotados de equipamientos y zonas verdes privados, asignada a los
subsectores situados en norte y el este del sector.
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La articulación y transición entre las estructuras compactas y abiertas se resuelve mediante la conjugación del trazado viario y de las tipologías
constructivas.
d) La ordenación de las avenidas periféricas, atendiendo a su condición de espacios de articulación transversal y no sólo de canales de tráfico, y los
usos dispuestos en sus inmediaciones, comerciales y equipamientos, sirven al objetivo de continuidad de La Florida con los barrios existentes o de
próximo desarrollo de su entorno.
e) En el eje del PAU, aunque íntegramente incluido en el PP1, la Avenida Central y el Parque de Sistema General constituyen el nexo de la común
ordenación de los dos sectores. Además, este espacio es, a través de su composición y de su vegetación, el soporte de conexión de La Florida con los
recursos ambientales externos.
f) En la ordenación se ha tenido en cuenta la situación del sector inmediata a la autovía de circunvalación A-491, disponiéndose en la corona norte usos
a los que puede convenir la conexión directa al sistema de comunicaciones y de transportes públicos del área metropolitana de la Bahía de Cádiz y
Jerez, para el que es previsible un fuerte desarrollo en los próximos años.
g) Finalmente, el modelo de ordenación aprovecha los valores paisajísticos proporcionados por la topografía de los terrenos, en lo que se refiere tanto a
las perspectivas hacia el sur y sureste que se ofrecen a las zonas más elevadas, como a las variaciones del relieve para los espacios interiores.
2. Sobre la continuidad de la ordenación entre los dos sectores del PAU NO-2 de “La Florida” y el ajuste de sus límites.
Aunque por razón de sus dimensiones el planeamiento general haya dispuesto el fraccionamiento del desarrollo de La Florida en dos sectores de
planeamiento parcial, sus valores como ámbito unitario de extensión urbana resultan evidentes y quedan expresamente reconocidos en el PAU que
sirve de marco a su desarrollo. Cualquier análisis previo a la ordenación del primero de los planes parciales conduce a la necesidad de considerar la
ordenación del conjunto, a partir de, al menos, una ordenación básica del segundo. Con este criterio se ha procedido al elaborar la propuesta de
ordenación del sector 1 objeto del presente plan parcial, aunque el trazado supuesto para el sector 2 no sea sino una referencia no vinculante y
supeditada a la que determine en su momento el plan parcial correspondiente.
Tanto la buena organización del conjunto de los dos sectores sobre los elementos estructurales comunes como los valores perseguidos de continuidad,
integración, funcionalidad, etc., señalados entre los objetivos de la ordenación, han llevado a proponer un ajuste de los límites entre los dos sectores tal
como los define el PAU NO-2. Este ajuste se ha realizado de acuerdo con lo establecido al respecto en el planeamiento general vigente y sin
modificación significativa de las respectivas superficies.
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3. Sobre los ámbitos internos del sector: subsectores, barrios y unidades vecinales
a) La propuesta de ordenación se ha construido a partir de la consideración y el tratamiento específico de los distintos niveles estructurales que
componen el espacio urbano, procurando su adecuación a las formas de habitación contemporáneas.
Los planos o niveles considerados son, de una parte, los más generales en los cuales se inserta el ámbito de la Florida: el entorno urbano de los barrios
vecinos, el conjunto de la ciudad, y el territorio y el paisaje de la bahía; y, en sentido opuesto, hacia el interior, los subámbitos con capacidad suficiente
para desarrollar identidad urbana y organización vecinal propia.
La definición de los ámbitos interiores característicos no ha sido una condición “a priori”, sino el resultado del trabajo de ordenación, que así lo ha
exigido desde la concepción de sus elementos básicos: el edificio de viviendas y su agrupación en comunidades vecinales, la calle y el espacio público.
La organización interior del sector responde finalmente a la diversidad ambiental y multifuncionalidad perseguidas para hacer posible el pleno desarrollo
de la riqueza de relaciones, actividades y manifestaciones culturales colectivas propia de nuestras ciudades. También, a un criterio de tamaños
compatibles con lo que la experiencia de los barrios de nueva construcción nos aporta con relación al reconocimiento de pertenencia a ellos y
disposición a la participación en su gestión y cuidado por sus habitantes.
El criterio de tamaño adecuado se ha aplicado, en la base de la ordenación, a los conjuntos vecinales según su diferente tipología: edificios aislados,
manzanas con edificación alineada a viales, y parcelas con ordenación abierta.
b) La identificación de partes diferenciadas dentro del sector se produce sin perjuicio de la unidad funcional y ambiental del conjunto, que incluso, como
se ha indicado más arriba, debe extenderse al Plan Parcial 2. Para ello, la ordenación evita cualquier tipo de superposición de límites que pudieran
favorecer la segregación entre ámbitos colindantes, y dispone, por el contrario, elementos que refuerzan su conectividad e interpenetración espacial.
Así, se pone especial cuidado en que los límites de los ámbitos con tipologías edificatorias o arbolado característicos no coincidan con los ejes viarios
principales y se extiendan sobre las dos márgenes de éstos, de modo que el paisaje interior, el espacio público y las funciones urbanas fluyan por todo
el sector proporcionándole unidad y continuidad de funcionamiento y de percepción.
4. Sobre la modulación de la ordenación
La concepción general de los sistemas básicos de la ordenación, y las dimensiones características de sus elementos han sido objeto de selección y
ajuste tendentes a lograr su adaptación mayoritaria a estructuras y valores modulados. Este criterio de modulación ha sido aplicado en especial a los
siguientes elementos:
-Distancia entre ejes de calles.
-Dimensiones y organización de las secciones de calles.
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-Dimensiones de manzanas.
-Tamaño de las promociones-tipo previsibles.
-Dimensiones de los edificios característicos previsibles.
5. Sobre la orientación respecto al sol y a los vientos dominantes.
La estructura general viaria y de espacios libres definida en el PAU determina en gran medida las direcciones maestras de ordenación del viario y la
edificación; esto es, la NW-SE correspondiente al eje del espacio libre central de Sistema General, y su dirección conjugada, correspondiente a las dos
vías principales transversales V1 y V2.
A partir de ellas, la ordenación desarrolla dos tipos de estructuras urbanas: una cerrada, de retícula ortogonal de calles flanqueadas por edificios,
extendida desde su núcleo central a la mayor parte del sector; y otra abierta, con edificios aislados no alineados a viales, que se desarrolla
principalmente en su tercio norte, hasta la circunvalación.
La orientación característica elegida para los edificios en la zona de ordenación abierta es la sur, que permite el mejor aprovechamiento del sol de
invierno y la mejor defensa de la radiación del sol de verano, quedando aliviada la exposición al viento de levante por la ausencia de calles-corredor que
lo canalicen y concentren sus flujos.
En las zonas de ordenación cerrada, sobre calles flanqueadas por edificios, la orientación de la trama viaria es oblicua a la de los vientos dominantes y
junto con la edificación constituyen un dispositivo que obstaculiza el paso a sus corrientes, mientras que la orientación de los edificios, ligeramente
desviada de la sur, puede considerarse suficientemente buena con relación al sol.
6. Sobre la disposición de los volúmenes y alturas de la edificación
En consecuencia con los criterios de reproducción de los valores de la ciudad compacta tradicional y de modulación dimensional de los trazados y
elementos estructurales, en la mayor parte del sector se establece como altura característica la correspondiente a PB+4, que proporciona en la calle
tipo, de 20 metros de latitud, una sección de percepción sensiblemente cuadrada, cuya imagen y proporciones regulares fundamentarán en gran
medida la identidad formal del sector. La altura tipo se incrementa localmente hasta PB+5 (6 plantas) para favorecer la configuración del espacio
público en determinados ámbitos singulares; y se complementa con otras medidas específicas en los casos en que conviene garantizar el asoleamiento
en invierno de patios y espacios interiores de manzana.
En las zonas con ordenación abierta, las alturas se diversifican, utilizándose PB+4 y PB+5 –ésta, preferentemente, en torres o edificios de planta
cuadrada- y con ello el juego de los volúmenes como factor de configuración del espacio.
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7. Sobre el empleo de soportales y de áticos
Se considera interesante la utilización de soportales y de áticos en los proyectos de ejecución de la ordenación. Los soportales contribuyen a la
configuración y uso de la calle como base de la vida urbana, la actividad comercial y el acceso a los servicios. Dado la altimetría de los terrenos del
sector se deja al criterio de los proyectos de ejecución su utilización, salvo en los casos en los que se considera necesario asegurar su uso como apoyo
a los usos comerciales obligatorios. En todo caso, se exigen dimensiones mínimas a su profundidad y a la longitud de los tramos de aplicación parcial a
frentes de manzanas.
8. Sobre la red viaria
a) En la concepción de la red viaria deben conjugarse las dos funciones fundamentales que le corresponden en la constitución de la estructura de las
ciudades: la canalización y ordenación de la movilidad, peatonal y rodada; y la participación en la configuración del espacio urbano. Esta última función
se refiere tanto a la organización general del sector como a la de todos y cada uno de los ámbitos de su interior: calles, plazas, paseos, etc. Las
determinaciones relativas a la geometría del trazado en planta y alzado, y de las secciones viarias, contemplan esa doble condición del sistema viario,
con especial atención al cumplimiento de los objetivos de continuidad e integración del espacio urbano.
b) La organización de la red viaria está determinada en su nivel funcional superior por las vías generales de carácter intersectorial previstas en el PAU.
Las tres avenidas perimetrales, las dos vías transversales y los accesos a la autovía de circunvalación A 491 que discurre por su borde norte constituyen
el marco de referencia para el trazado del resto de la red, en el que, sin perjuicio del tratamiento más conveniente en los casos singulares, se aplican
criterios de modulación en las secciones y distancias entre ejes, así como de ortogonalidad en los encuentros.
c) Sin perjuicio de las que corresponden a las avenidas y vías complementarias o singulares, la sección característica de las calles del sector es de 20.00
metros, con calzada de dos carriles y dos bandas de aparcamientos, y dos aceras de 4.50 metros cada una con arbolado. En los itinerarios peatonales
escolares se ha procurado la ampliación del acerado para su acondicionamiento como paseos arbolados en la margen con asoleamiento más favorable.
d) La planta de la red viaria y las secciones se prevén para una organización del tráfico con circulaciones en un solo sentido en las calles y en dos
sentidos en las avenidas. La distribución del espacio de acerado contempla la accesibilidad a bandas de aparcamientos, portales, comercios en planta
baja, y la disposición de arbolado, iluminación y trazado de conducciones para infraestructuras y servicios urbanos.
e) En los perfiles altimétricos longitudinales de las vías se ha procurado el menor número de cambios de pendiente, y la disposición en meseta de los
cruces.
f) Con el fin de compaginar la modulación ortogonal de la red y la sección viaria “tipo” con la fluidez del espacio urbano, y evitar el efecto “corredor”, se
ha procurado, de manera generalizada, la confluencia y articulación de los espacios libres y los espacios peatonales del viario, mediante la disposición
de paseos y las plazas laterales a las calles.
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La conjugación de los dos sistemas, viario y de espacios libres, para formar el tejido conjuntivo de base del espacio urbano, se concreta en la
adaptación a tal fin de la ordenación de las vías y los espacios libres, así como de la elección de especies y disposición del arbolado.
9. Sobre los espacios libres y la vegetación
a) Se parte del principio de que la vegetación en las ciudades es sólo en último término un factor ornamental: su aportación es estructural en la
configuración del espacio urbano y determinante en la regeneración permanente de los valores naturales y ambientales de la ciudad.
Las cualidades de la atmósfera directamente ligadas al confort y la habitabilidad de los espacios urbanos: limpieza, humedad, olor, sombra, color,
transparencia, etc.; así como el mantenimiento de los procesos y componentes naturales dependen de la vegetación prevista en su ordenación.
El arbolado es, finalmente, una variable determinante en la ecuación energética del nuevo desarrollo de la ciudad, y un importante condicionante de la
economía de mantenimiento de la urbanización.
b) La propuesta de vegetación contenida en la ordenación de La Florida desarrolla dos clases de determinaciones: las que se refieren a las especies a
emplear, y las relativas a los tipos de estructuras o composiciones de las plantaciones.
Las especies deben presentar afinidad global con los complejos o estructuras de vegetación autóctonas o aclimatadas a la zona, sirviendo a las
características concretas de los espacios de los que formen parte. Por ello, la propuesta define una estrategia de zonas concatenadas, con dominios de
vegetación que cubren el espectro entre la vegetación propia del bosque-matorral mediterráneo hasta la propia de los jardines y paseos urbanos.
En cuanto a las formas y estructuras de las plantaciones se han ordenado, en combinación con las especies propias de los dominios de vegetación, en
composiciones de arbolado denso, ordenaciones lineales y estructuras propias de jardines.
La conjugación de los dos tipos de determinaciones responde al objetivo de ligazón o continuidad general del espacio, interna y con el territorio y medio
ambiente natural, así como a la orientación óptima con relación al sol.
c) La continuidad botánica debe constituir, por lo demás, el soporte de la continuidad paisajística y la presencia de aves en el sector, así como una base
de aprendizaje y conocimiento botánico y ornitológico para sus habitantes.
10. Sobre los equipamientos
Además de satisfacer las superficies mínimas establecidas por ley y por el planeamiento superior, en la disposición de los distintos tipos de
equipamientos se han aplicado los siguientes criterios de localización, de agrupación y de relación con los sistemas viario y de espacios libres:
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- Los centros de Primaria se han distribuido para aproximarlos a las zonas de mayor concentración de la población, y facilitar su asignación a
subsectores: norte-centro, sur y este. En este último caso se prevé la contigüidad y futura unificación del centro con uno de los dos centros escolares
del PP2.
- Para todos los centros de Primaria se prevé la adaptación del viario, ensanchando el acerado para constituir un paseo peatonal amplio y disponiendo
plazas o espacios libres abiertos inmediatos a los posibles puntos de entrada a las instalaciones. Así mismo se procura la concentración de
aparcamientos en batería en las vías perimetrales.
- La parcela destinada a Secundaria, de mayores dimensiones, se ha previsto inmediata a las destinadas a equipamiento deportivo y al sistema general
verde.
- Los equipamientos “de interés público y social”, se localizan, principalmente, en los bordes del sector, con la finalidad de servir de base a la
integración intersectorial con los barrios existentes al Oeste y al Sur de La Florida.
- Los usos comerciales en parcela exclusiva se distribuyen por el sector apoyando localmente el carácter comercial de algunos de sus ámbitos: entrada
sur a la “Avenida-Parque”, subsector norte, accesos al centro del sector desde la avenida de Valencia.
11. Sobre las viviendas libres y protegidas
Se hace una asignación superior al 60% de la capacidad residencial a las viviendas protegidas, superando el porcentaje mínimo establecido en el PAU.
En la distribución espacial de las viviendas libres y protegidas se ha procurado la no segregación entre ámbitos de uno y otro tipo de viviendas, pero
también el aprovechamiento de las posibilidades de los distintos tipos de promociones de cara al modelo urbano previsto y a la gestión de la ejecución
del plan parcial.
12. Sobre la ejecución del plan parcial
La modulación en el trazado de la ordenación permite plantear diversos escenarios de programación para el desarrollo del plan parcial en lo que
concierne a la ejecución del proyecto de urbanización.
En cuanto a las promociones de edificación de viviendas, se ha procurado unas dimensiones, en número de viviendas asignados a las parcelas,
adecuadas a las características de la demanda de suelo para esa actividad en la zona, y una modulación que facilitará el eventual fraccionamiento del
tipo de actuación por parcelas completas considerado.
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Los trazados de alineaciones de edificación en las parcelas, cuando son determinantes para la definición de la calle y el espacio público están definidos
para que, en aplicación de su regulación en las ordenanzas, sean vinculantes para el proyecto de edificación. En las parcelas de ordenación abierta se
contempla la posibilidad de ordenaciones alternativas mediante previo estudio de detalle.
13. Sobre el modelo ambiental y energético.
En los trazados generales de la ordenación, orientación de la edificación y los espacios libres, especies y estructuras de plantaciones del arbolado,
condiciones constructivas exigidas a los proyectos de urbanización y de edificación, y sistemas de suministro de energía, se ha procurado el máximo
aprovechamiento de los valores, condiciones y potencialidades naturales del lugar, la disminución de las necesidades de gasto energético, la
diversificación de sus fuentes y la previsión de implantación de energías renovables, así como la economía de mantenimiento de urbanizaciones y
edificios.
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1

2

ÁMBITOS FUNCIONALES

15,18 Ha.

MODELO DE ORDENACIÓN

16,62 Ha.

434 viv.

827 viv.

17,59 Ha.
947 viv.

49,83 Ha.
2.413 viv.

3. LA FLORIDA EN LA ESTRUCTURA GENERAL DEL PUERTO.

22,50 Ha.
1.501 viv.

12,15 Ha.
598 viv.
BARRIADA DE
LAS NIEVES

Límite de no edificación (Ley de carreteras)

TOTAL
HECTÁREAS 67,42
Nº VIVIENDAS3.360

Límite de Sistema General de Espacios Libres

2. FOTO AÉREA VERTICAL 1956 (Vuelo Americano).

4. PROYECTO DE AVENIDA DE VALENCIA.
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4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN.
4.1 ESTRUCTURA GENERAL DEL SECTOR.
4.1.1 Elementos de articulación con la estructura general de la ciudad
El sector S1 es el mayor y más occidental de los dos que integran el PAU NO-2 “La Florida”, en el Puerto de Santa María. Se extiende sobre casi 50 de
las algo más de 67,4 has. que constituyen el ámbito completo del PAU. La división en dos sectores establecida por el PAU es circunstancial, tratándose en
realidad de un único proyecto de extensión de la ciudad hasta la circunvalación norte, de acuerdo con las propias previsiones del planeamiento superior, y
compartiendo los dos sectores una estructura común de espacios libres, viario y equipamientos, y una común concepción de su organización, funciones y
valores urbanos. En consecuencia, la ordenación detallada del PP1 se ha elaborado a partir de una concepción unitaria de la ordenación básica del conjunto de
los dos sectores, a la que se ha adaptado, modificándolo de acuerdo con la licencia prevista en el PAU, el límite inicial entre ambos, sin alteración significativa
de las respectivas superficies.
El planeamiento superior ha fijado algunos rasgos básicos de la ordenación en planta del sector: las cuatro vías perimetrales y la franja de “Sistema
General de Espacios Libres” -que el PAU hace discurrir aproximadamente por la mitad de su ámbito en dirección NW-SE- determinan el orden más general del
plan parcial, junto con las dos avenidas interiores trasversales, perpendiculares a la franja del Sistema General de Espacios Libres.
De las cuatro vías perimetrales, las que condicionan directamente la ordenación del PP1 son:
-La autovía de circunvalación A491; y en particular la franja de “no edificación” de cien metros de anchura de su margen sur.
-La Avenida de Valencia, en ejecución, cuya función de articulación intersectorial, con las barriadas de Sudamérica y las Nieves, ha condicionado su
concepción como espacio público y no sólo como cauce de tráfico rodado.
La ordenación detallada que se hace en el plan parcial refiere a esta Avenida algunas destacadas determinaciones: la disposición de usos comerciales y
de la orientación de los edificios residenciales en sus inmediaciones, las conexiones peatonales desde la Avenida con los equipamientos escolares
situados en el interior del Plan Parcial, la localización junto a ella de uno de las dos parcelas para equipamiento social de mayor tamaño, o la ampliación
de los paseos de su margen oriental y la transición desde éstos, por espacios abiertos contiguos, hasta el eje del Parque Central, entre otras.
-La “Avenida S2”, límite sur del PAU, cuyo enlace con la Avenida de Valencia forma parte del proyecto en ejecución de ésta última, y en cuyo trazado se
sitúan las dos principales entradas a La Florida desde el centro de la ciudad: en la glorieta oriental de intersección con la avenida del “Camino de La
Florida”, denominada S3 en el presente Plan Parcial; y, en la glorieta de entrada al PP1 por la avenida central o “Avenida Parque”.
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En el margen norte de la Avenida S2, flanqueando la cabecera del Parque, se sitúan diversos equipamientos que favorecerán, como en el caso de la
Avenida de Valencia, el desarrollo de las relaciones urbanas con los sectores contiguos.
En el límite de la Avenida S2 con la Barriada de los Frailes, los equipamientos mencionados dan una solución al problema de las medianeras vistas
actuales.
Sobre estos tres ejes viarios perimetrales se fundamenta la articulación del sector S1 con la estructura general del territorio y de la ciudad. Y, en primer
término con los barrios vecinos.
Las tres vías señaladas, junto con la Avenida S3 que se vincula al PP2, constituyen el espacio de acuerdo del orden general exterior de la ciudad con el
de la ordenación interior de La Florida.
4.1.2 Estructura interna del sector
Las pautas de trazado de la ordenación interior del sector, se desarrollan a partir de los siguientes elementos directores: las dos vías transversales
intermedias V1 y V2, el Parque Central, y la avenida que se traza adyacente a este último (Avenida Parque, V3).
- Las dos vías principales transversales intermedias V1 y V2, situadas a una distancia de 300 metros entre ejes, dan origen a la trama viaria ortogonal
de módulo interaxial de 100 metros que caracterizará al conjunto de la ordenación, cubriendo algo menos de la mitad del ámbito general (550x550 ms2.)
- La franja de espacio verde de Sistema General, cuya localización viene determinada por el planeamiento superior, es adaptada en el PP1 a la pauta de
modulación del viario, y su ordenación se desarrolla para hacerla servir de espacio de relación general del conjunto de los dos planes parciales.
El principal inconveniente de la parcela de Sistema General para su proyecto como espacio público radica en su forma (60 metros de ancho por 860
metros de largo) sobre un relieve natural en ladera transversal y oblicua. Estas condiciones han sido contrarrestadas por la incorporación al parque de la
avenida de acceso sur al sector –dilatando con ello su dimensión transversal-, por sus aperturas a espacios públicos laterales, y por la ordenación “abierta”
asignada a las parcelas residenciales colindantes.
La ordenación interior del Parque de Sistema General según tres tramos de organización y funciones distintas, apoya la compensación transversal de
este espacio estrecho y alargado y su percepción como espacio abierto de ocio, equipamiento y relación, base de la articulación general del conjunto urbano de
La Florida.
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4.2. ORIENTACIÓN DE LA EDIFICACIÓN Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
En relación con las directrices de trazado de los elementos generales de la planta del plan parcial, y complementando la ordenación, se describen ahora
las orientaciones dominantes elegidas para edificios y espacios públicos.
El trazado de la planta de ordenación del sector sigue dos pautas de orientación principales y complementarias:
a) En el núcleo central del sector -es decir, en el ámbito de la retícula viaria ortogonal- la edificación se alinea, mayoritariamente, a vial, formando
calles de veinte metros entre fachadas.
En esta zona, la trama viaria diseñada se cierra a los vientos de levante, con una familia de ejes con orientación aproximada a la NW-SE, y su
conjugada y perpendicular con orientación SW-NE.
Las edificaciones residenciales siguen, principalmente, la orientación de esta última familia de ejes, SW-NE, con buen soleamiento incluso de los patios
de manzana en los meses fríos, y aceptable defensa del exceso de exposición solar durante el verano.
b) En los otros dos ámbitos de la ordenación del conjunto, la corona norte situada al sur de la autovía de circunvalación y el Plan Parcial 2, al oeste del
Camino de La Florida, la edificación se dispone con mayor libertad respecto a las alineaciones de viales, previéndose en la mayor parte de los casos tipologías
edificatorias con ventilación cruzada. En estos ámbitos prevalece sobre cualquier otra la orientación Sur, óptima respecto a la exposición solar durante el
conjunto del año.
c) En la definición de latitudes de acerados, estructuras de las plantaciones y especies forestales de los paseos y jardines se ha tenido en cuenta la
asimetría funcional inducida por la orientación con relación al sol.
Así, una vez identificados los itinerarios más probables para los usuarios de centros docentes y otros equipamientos, y los lugares de acceso inmediatos
a los mismos, se han habilitado como paseos arbolados los laterales mejor soleados de las calles, ampliándose las secciones de los acerados en ellos.
4.3.

USOS DEL SUELO.

4.3 1. Distribución general de los usos del suelo
El uso característico del sector es el residencial, con alto porcentaje de viviendas destinado a algún régimen de protección. El objetivo último de la
ordenación es lograr un espacio urbano multifuncional, habilitado para complementar los usos residenciales con todos los demás compatibles que proporcionen
a la vida en el sector las condiciones de riqueza de relaciones y autonomía propias de las verdaderas ciudades.
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El principal criterio aplicado para favorecer esa variedad en las actividades urbanas ha sido adoptar en la ordenación de la mayor parte del sector
(ámbitos interiores Centro y Sur) el modelo de ciudad de calles con comercio, servicios y viviendas. Los usos comerciales se prevén tanto en edificios exentos
como en plantas bajas completas o en cualquier forma de composición compatible con las viviendas. Sobre la distribución de esas actividades, y sobre la
localización de los equipamientos, se fundamenta la pretensión de cohesión y riqueza de la vida urbana interior de La Florida y de integración con los barrios
vecinos que inspira al plan.
Así, desde el tramo medio de la Avenida de Valencia, los flujos de relación hacia el interior del sector PP1 se apoyarán en la secuencia de equipamientos
escolares y sociales y de usos comerciales dispuestos en las parcelas características de la retícula ortogonal, hasta el gran espacio verde del parque y la avenida
centrales.
Desde la “Avenida S2”, los flujos de relación se dirigirán, principalmente, a los equipamientos dispuestos en las “entradas” por el sur al sector, en torno
a la cabecera del parque y la Avenida-Parque, y a lo largo de este espacio hasta su extremo norte.
Para los usos comerciales, el PAU establece la exigencia de una superficie mínima, que se distribuye por el conjunto del sector entre pequeños edificios
exentos de uso comercial característico; y, además, en plantas bajas completas de determinados edificios de tipología aislada.
Complementariamente, el plan prevé usos comerciales y terciarios compatibles de disposición discrecional en las promociones de las parcelas de uso
residencial.
En las parcelas que constituyen el ámbito funcional norte del sector, caracterizadas por su ordenación interior abierta, con edificios no alineados a
viales, se prevén pequeños edificios exentos en parcelas específicas para usos comerciales y de servicios, complementarios de los que como usos compatibles
incorporen los edificios de viviendas. En estas parcelas, la ordenación interior prevé la posibilidad de jardines, piscinas y pistas deportivas privadas de
comunidad. A la parcela nº 1, situada junto al acceso norte al sector desde la circunvalación A491 la Avenida de Valencia, se le asigna como uso característico,
junto al residencial, el de hostelería.
4.3.2. Distribución de las viviendas libres y de protección
La asignación a las distintas parcelas de tipos de viviendas acogidas o no a algún régimen de protección oficial, se hace en aplicación del criterio de
evitar cualquier forma de segmentación de los barrios o ámbitos interiores del sector por niveles de ingresos.
La proporción de viviendas protegidas considerada en el Plan Parcial es superior al 60% de las totales.
Para la localización de las viviendas “libres” se han seleccionado preferentemente parcelas situadas en el ámbito norte del sector, con tipología de
ordenación “abierta” y tamaño mayor, con posibilidad de constituir en ellas espacios privados comunitarios con jardines e instalaciones deportivas.
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Otras parcelas seleccionadas, siempre con el criterio de intercalar promociones de viviendas libres y protegidas son las parcelas 7, 8, 14, 20b, 21, y las
24 y 25; estas dos últimas de especial interés por su situación en la entrada sur del sector y sujetas, conjuntamente, a la redacción de un Estudio de Detalle.
4.4 EL ESPACIO RESIDENCIAL: TIPOLOGÍAS DE LA EDIFICACIÓN Y ORDENACIÓN INTERIOR DE LAS MANZANAS
4.4.1. La totalidad de las viviendas asignadas al sector se prevén formando parte de edificios plurifamiliares: bien aislados, o bien agrupados dando
lugar a distintas formas de organización de las parcelas.
Las áreas previstas para la localización de los edificios en cada parcela admiten, entre otras, las estructuras constructivas más habituales: bloques
constituidos por la secuencia de tres o más unidades de dos, tres o cuatro viviendas por planta, organizadas según dos, tres o cuatro crujías. Ello, sin perjuicio
de la concreción del aprovechamiento y el número de viviendas según cualquier otra disposición por el proyecto que sea compatible con las ordenanzas.
Se prevén, además de las tipologías señaladas, torres con un solo núcleo de escaleras y cuatro viviendas por planta, con la misma salvedad para otras
posibles distribuciones hecha en el párrafo anterior, en aras de la mayor libertad del proyecto constructivo.
4.4.2. La edificación en las parcelas se organiza según dos tipos de estructura predominantes: la ordenación “abierta”, y la formación de “manzanas”,
que presentan a su vez dos variantes: la “manzana cerrada” y la “manzana abierta”. Se ha tenido en cuenta el tamaño tipo de las promociones con relación a
las dificultades que un exceso del número de viviendas acarrearía para el funcionamiento de las comunidades de vecinos. Por ello, estos tamaños se han fijado
entre las 40 y las 120 viviendas por parcela, asignándose en un solo caso un tamaño mayor, de 195 viviendas, a la parcela 4 con ordenación abierta.
En la ordenación abierta la manzana es de mayor tamaño que la parcela. Los bloques no se alinean, en general, al límite de la parcela, sino que ocupan
posiciones concertadas en su interior, con las que se formaliza por la disposición de los volúmenes y distancias de separación entre las edificaciones, la
ordenación.
Los espacios no construidos comunes a dos o más bloques admiten, por las mayores dimensiones de estas parcelas, la construcción de jardines, pistas
deportivas, piscinas y zonas de aparcamiento.
La libertad de disposición de los bloques respecto a los viales perimetrales de la manzana permite una orientación mayoritaria de los mismos a Sur. Los
edificios son, en su mayor parte, de cuatro o seis plantas de altura.
La manzana cerrada es la organización tipo de la manzana resultante de la retícula viaria de módulo de 100 metros. La edificación característica, dos
bloques de 80x 18 metros de planta por parcela y cinco alturas, se alinea a vial y da lugar a unos patios de comunidad de 40x48 metros que quedan cerrados
lateralmente por los edificios de dos plantas destinados a usos comerciales y terciarios.
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En la organización de las parcelas en manzana abierta los bloques se alinean solo parcialmente a los límites de la parcela, pudiendo ser el espacio no
edificado privado o público.
Aunque los usos compatibles con los residenciales se permiten en todos los tipos de ordenación, su presencia interesa más en las parcelas
pertenecientes a la retícula viaria ortogonal, sirviendo a una cierta especialización funcional de las calles (en unos casos con carácter comercial y de oficinas y
en otros exclusivamente residencial)
4.4.3. El gran tamaño del sector, las estructuras y formas residenciales características del plan parcial junto con la ordenación general viaria y del
sistema de espacios libres, da lugar a ámbitos internos de tamaño medio identificables como barrios, en los que la proximidad de sus componentes y su
dimensión suficiente que favorecen la unidad de funcionamiento urbano.
Como ámbitos urbanos intermedios, entre los dos sectores del PAU y las unidades vecinales elementales (manzanas, grupos, conjuntos residenciales
referidos a parcelas, etc), y a efectos de distribución de los servicios y los equipamientos y previsión de instrumentos de gestión ciudadana, podrían señalarse
los cuatro representados en el Esquema e0.4 “Estructura Urbana 1” : “Centro”, que corresponde a la “cuadrícula” y es el de mayor superficie, densidad y
número de viviendas; “Sur”, como franja de influencia de la Avenida S2; “Norte”, con ordenación abierta predominante, acceso directo desde la autovía y apoyo
en el Sistema General Verde, y “Este”, que corresponde básicamente al PP2.
4.5 RED VIARIA
4.5.1 Organización de la red viaria: componentes y jerarquía
Las características geométricas de la red viaria se definen en el plano de ordenación O.03 “RED VIARIA: ALINEACIONES Y RASANTES”
Se distinguen dos conjuntos de vías: las que componen la red principal, y las vías complementarias.
La red principal está compuesta por avenidas y calles. Las avenidas, con secciones de diversa composición y latitud, tienen siempre dos calzadas de dos
carriles cada una, separadas por medianas. Las calles, con algunas excepciones, tienen secciones de veinte metros de latitud, con dos carriles para tráfico de
una sola dirección.
a) Las avenidas del PP1 son seis:
El PAU se encuentra delimitado por tres avenidas perimetrales: Avenida de Valencia, Avenida S2 y Avenida S3 (o del Camino de La Florida). Las dos
primeras pertenecen al PP1 y la última al PP2. Sirven a tráficos generales de la ciudad, además de accesos y salidas del sector PP1.
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- Las dos avenidas transversales internas, V1 y V2. Paralelas y con separación de 300 metros entre ejes. Sirven de pauta a la ordenación y al tráfico interno
generales de los dos sectores colindantes, y de directrices al trazado de la retícula ortogonal de calles paralelas y perpendiculares a ellas. Son vías
colectoras y distribuidoras del tráfico general de los dos sectores de La Florida.
- La vía V4, que es, en realidad, un corto tramo de acceso a La Florida desde la glorieta de enlace de S2 y S3 en el vértice sudeste del PAU.
- La Avenida-Parque, V3, que se desarrolla entre la avenida S2 y la transversal V1, forma parte del espacio abierto general del eje central del PAU NO-2. Es
una vía menos especializada que las anteriores: colectora y distribuidora de tráficos internos o vinculados a la glorieta de acceso sur desde la S2. En ella
predomina la condición de espacio de paseo, complementario del parque central.
A estas seis avenidas del PP1 hay que añadir, como elemento del primer nivel de la red viaria, la ronda V5 que, con sección más sencilla y reducida,
discurre por el borde norte del PAU.
b) Las calles constituyen el segundo nivel de la red viaria principal, formando retículas ortogonales concordantes con las dos avenidas transversales V1
y V2, y con separación de cien metros entre ejes. La retícula ortogonal no se extiende al norte de la avenida V1, donde es sustituida por una estructura en
estrella, más adecuada a la ordenación abierta de la edificación de esa zona.
A diferencia del conjunto de las avenidas, cuyos componentes mantienen su singularidad de trazado y función en la estructura general de la red, las
calles son esencialmente elementos de la retícula, de la que reciben todos sus atributos geométricos y funcionales. Se conciben como vías de una sola dirección
de tráfico, cuya modulación en planta y en sección se ajusta a las condiciones concretas de la topografía y la topología de la ordenación interior y de los bordes
del sector. Estos “ajustes”, junto con los distintos usos específicos de las parcelas colindantes, confieren gran variedad formal a la aparentemente repetitiva red
de la modulación teórica.
c) La red principal, de avenidas y calles, se completa con otras denominadas “vías complementarias”, que aportan algunos enlaces necesarios para el
buen funcionamiento del conjunto de la red, sin que sea necesario dotarlas de las dimensiones y complejidad de las secciones de la red principal.
4.5.2 Perfiles longitudinales y secciones transversales de las vías.
a) Los terrenos de La Florida tienen una altimetría comprendida entre la cota 40, en el extremo noroeste y la cota 15 en el extremo suroeste,
aproximadamente a 1.000 metros de distancia, con una pendiente media del 2,50 %.
A grandes rasgos, el relieve corresponde a una loma alta que ocupa el cuadrante noroeste, una colina en el suroeste, un plano de muy escasa
pendiente que ocupa de norte a sur todo el tercio oriental (PP2), y las laderas de acuerdo entre esos elementos, con pendientes en torno al 4% de media,
descendentes hacia el este y el sur.
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La red viaria se encaja en este relieve siguiendo algunas pautas de trazado:
-

Procurar que las calles presenten perfiles longitudinales regulares, con dos cambios de pendiente como máximo.
Los cruces entre calles se disponen preferentemente en meseta, con pendientes menores del 1.50%.
La percepción de las calles desde la calzada debe ser la de un plano inferior al de los paseos y las parcelas colindantes.
Las excepciones a estos criterios y los acuerdos entre secciones se procuran resolver en las vías de menor jerarquía.

b) Para la organización de las secciones se han tenido en cuenta las normas para la redacción de los proyectos de urbanización del Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María en lo concerniente a las dimensiones de los carriles de circulación, bandas de aparcamiento, carril-bici y aceras.
b.1. Las calles de sección tipo de 20,00 metros disponen de dos carriles de 3,25 metros, bandas laterales de aparcamiento de 2,25 metros y aceras de
4,50 metros. Los árboles de sombra se sitúan en línea, a distancia de 1,00 a 1,50 metros de la banda de aparcamiento y no menos de 3,00 metros del límite de
la parcela edificable. Una segunda línea de arbolado de menor porte se sitúa en el eje de las bandas de aparcamiento en las zonas de interrupción de las
mismas, cada quince o veinte metros. Las bandas de aparcamiento se prevé queden a unos 5,00 cms sobre la calzada y tengan pavimento distinto de ésta.
La sección tipo de 20,00 metros se modifica en algunos casos para ampliar una de las aceras, de forma que pueda organizarse como paseo, con doble
hilera de arbolado, y apoyar los itinerarios de acceso a equipamientos públicos y de imbricación de la red viaria con los espacios libres.
b.2 Las avenidas tienen secciones diversas, respetándose las dimensiones mínimas establecidas por el PAU:
- Las dos avenidas transversales V1 y V2 tienen una calzada de 13.00 metros, con cuatro carriles, dos para cada sentido, y dos bandas laterales de
aparcamiento de 2.25 metros. Las aceras son de 4,50 metros. En los tramos centrales de ambas avenidas, al paso por el parque central, se suprimen las
bandas de aparcamientos y se disponen medianas de apoyo a los pasos de peatones y posibles carriles de giros a la izquierda.
- La sección de la Avenida-Parque, V3, es de 25,00 metros, con dos calzadas de 6,50 metros, bandas laterales de aparcamiento de 2,25 metros y
mediana arbolada de 2,50 metros. En la margen de poniente el acerado es de 5,00 metros, y en la de levante, tras una banda de 1,50 metros de reserva para
posibles conducciones, se desarrollan los paseos del parque central.
- La Avenida S2 tiene dos calzadas de dos carriles cada una de 3,25 metros, y bandas de aparcamiento de 2,25 metros. Las aceras ordenadas como
paseos con dos hileras de arbolado (una interior de palmeras y naranjos y otra exterior de árboles de sombra (acacias) tienen latitudes variables. Las bandas
de aparcamiento se interrumpen en determinados tramos de la margen sur por exigencias de los acuerdos de rasantes con las barriadas existentes.
4.5.3 La red viaria como espacio público: arbolado y articulación con el sistema de los espacios libres.
La red viaria constituye con los jardines y paseos el espacio público de la ciudad. Ambos sistemas, sin perjuicio de las específicas funciones para los que
sus componentes son diseñados, se complementan como soportes principales y conjuntos de la trama urbana.
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La ordenación propuesta en el plan parcial tiene en cuenta esa condición de mutua relación de la red viaria y el espacio libre, y desarrolla en sus
determinaciones la articulación general y menuda entre los dos sistemas.
La fuerte impronta que en el espacio viario implica su especialización como canalización del tráfico rodado es compensada mediante la atención que se
presta a su dimensión transversal y a la compatibilización de la movilidad de los vehículos motorizados, las bicicletas y los peatones.
La ordenación de las aceras y paseos laterales, y el arbolado de los mismos con especies seleccionadas, generalmente de hoja caduca y porte adecuado
a la altura media de los edificios, constituyen el eslabón inmediato y general de articulación entre las vías rodadas y los espacios libres, que se complementa
con los espacios de transición y acuerdo con los que se da respuesta a diferentes objetivos singulares: itinerarios preferentes para escolares, conexión entre
jardines, etc...
Las plazas de aparcamiento en superficie previstas en los viales del ámbito de PP1 son 1.374. Por tanto el Plan cumple con los estándares mínimos regulados
por el art. 17 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía que establece entre 0,5 y 1 plaza por cada 100 m2t (entre 1.323 y 2.655
respectivamente). En cualquier caso, los proyectos de urbanización podrán aumentar esta previsión mínima, sin que ello suponga en ningún caso reducción del
espacio destinado a uso peatonal o carril bici previsto en las secciones de viario establecidas en el presente plan. Un 2% del número de plazas se reservará
para usuarios minusválidos. En el proyecto de urbanización se ubicarán dichas plazas.
El siguiente cuadro establece las características de los viales del PP1
NIVEL
AVENIDAS

DENOMINACIÓN
Avenida de Valencia
Avenidas Transversales
Avenida S2
Avenida Parque

CALLES

ESPECIALES

Complementarias
Ronda exterior

NUMERACIÓN
S1
V1 y V2
S2
V3

SECCIÓN TIPO
Sección 0
Sección1
Sección 5
Sección 6

Nº DE PLAZAS
110
93+114
58
85

V12, V14, V18, V22, V11, V13, V15, V17 y V27
V20
V4
V23 y V25
V16

Sección
Sección
Sección
Sección
Sección

78+90+122+20+54+112+56+16+45
22
9
31+44
72

C1, C2, vias interiores del parque
V5

Sección 3
Sección 4

Total plazas de aparcamiento en vía pública

2
7
8
9
10

32
111
1.374
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4.6 ESPACIOS LIBRES Y VEGETACIÓN.
Como se ha indicado más arriba, los espacios libres constituyen, con la red viaria, el “espacio público”, es decir, lo que popularmente se entiende como
“la calle”. Con relación a las parcelas edificables, el espacio público ofrece la contrafigura libre de edificación y abierta a la libre circulación de los ciudadanos.
Considerado ya con la forma concreta de su trazado y organización, el espacio público constituye la trama de la ciudad, la matriz en la que se insertan
construcciones y equipos, y en la que se desarrolla la mayor parte de la vida pública. También, es el soporte material de los símbolos y de la imagen de la
ciudad, y el escenario de muchas de sus manifestaciones culturales; es decir, en combinación con la forma de los edificios, el espacio público constituye en gran
medida el paisaje de la ciudad.
El espacio público se ordena sin apenas edificaciones, salvo las pequeñas de apoyo a su mejor disfrute público, con la aportación destacada del
arbolado apoyando los itinerarios de los peatones o las áreas de estancia, esparcimiento y juego.
El arbolado, que de forma inmediata sirve a la ordenación y a la imagen y calidad ambiental al espacio público, cumple además la función de conexión
del nuevo espacio urbano con la naturaleza, y, por tanto, de hacer posible la acción de los agentes naturales sobre la atmósfera, el microclima, la percepción de
los cambios estacionales o la diversidad biológica de especies y formaciones botánicas o de pájaros y mariposas en el interior de la ciudad.
En consecuencia, la propuesta de espacios libres que se hace va unida a la de vegetación en el conjunto del sector, buscando tanto su adecuación a las
necesidades funcionales de sombra u ornamento de los distintos espacios como su idoneidad ecológica, en términos de aprovechamiento de la vegetación
potencial del lugar y de sistematización de los criterios de selección, combinación y formas de transición de especies.
4.6.1 Organización del sistema de espacios libres
De manera resumida puede describirse el sistema de espacios libres de La Florida como formado por un conjunto de paseos que enlazan a tres núcleos
“verdes” principales: el Parque Central (calificado como Sistema General por el PAU), la Avenida de Valencia, y el Parque-Norte, en la orla de contacto con la
Autovía A 491.
El conjunto de paseos que conecta los tres elementos básicos del sistema se desarrollan principalmente sobre espacios laterales de las calles o
avenidas. En su trazado, los paseos se ensanchan, eventualmente, para dar lugar a plazas o lugares de estancia o a jardines, que en algunos casos apoyan a
los puntos de entrada de los equipamientos educativos y sociales.
La conexión articulada de todos los componentes del sistema –parques, paseos, plazas o jardines y áreas de juego- , en términos de continuidad
funcional, visual, y botánica, ha sido el criterio básico aplicado para la definición de la estructura de los espacio libres. Algunas características destacadas de sus
componentes son:
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-El Parque Central se extiende sobre una franja de 60,00 metros de anchura y unos 860,00 metros de longitud predeterminada por el PAU. El relieve es
descendente desde el extremo norte, en ladera suave orientada a levante. La inicial rigidez formal de su planta se ha contrarrestado con su articulación interior,
pautada por el cruce con las dos avenidas V1 y V2, y la dilatación transversal proporcionada por elementos de la ordenación de su entorno: La Avenida-Parque
y los diversos paseos de acceso transversales desde el PP1 y el PP2.
El tramo superior del Parque será de arbolado denso, con claros, y enlazará, sin solución de continuidad, con la masa del Parque Norte, proporcionando
una buena separación y defensa acústica del ámbito de la autovía. El tipo de vegetación será el del “Dominio del Bosque Mediterráneo”, tal como se describe en
el punto siguiente. En el subtramo inmediatamente al norte de la Avenida V1, la plantación se adaptará al proyecto de plaza que desde el Parque se abre hacia
poniente.
Entre las Avenidas V1 y V2, se desarrollará el tramo medio del Parque, concebido como una extensa arboleda con paseos y equipamiento deportivo
abierto en su interior. El relieve se aterrazará para hacer más confortable su utilización. El arbolado será, predominantemente, caducifolio y de gran porte, con
las especies del “Dominio de Transición”.
El tramo inferior del Parque Central arranca de su contacto con los paseos de la Avenida S2, en el acceso Sur a La Florida, y se extiende hasta la
Avenida V2. Se concibe con la ordenación menuda y las instalaciones de apoyo propias de los jardines. En su entorno, en la margen norte de la Avenida S2, se
prevén algunos equipamientos importantes; y en su interior podría situarse una instalación abierta para actividades culturales o juegos.
-El Parque Norte está constituido por una masa de pinos piñoneros, algarrobos, encinas y otras especies del Bosque Mediterráneo que enlaza con el
tramo superior del Parque Central a lo largo del la franja de no edificación de la Autovía A 491. Este espacio envuelve a dos importantes equipamientos: la zona
de instalaciones deportivas de los dos planes parciales y el centro de enseñanza secundaria. Sobre estas dos parcelas, el Parque Norte acogerá instalaciones
deportivas ligeras y abiertas complementarias.
-La Avenida de Valencia, actualmente en construcción, esta formada por un conjunto de paseos y jardines que acompañan a la vía de tráfico. En su
margen occidental, los paseos arbolados del tramo norte dan paso a una Plaza de acceso a las barriadas de Las Nieves y de Sudamérica, y a un paseo-jardín.
En la margen de levante, y desde la Avenida V1 hacia el sur, los paseos van enlazando con espacios abiertos de transición a los equipamientos, zonas
comerciales y al interior del PP1.
En su extremo sur, la Avenida de Valencia enlaza con la Avenida S2. En el cuadrante NE de la intersección se desarrolla un espacio compuesto por
paseos de palmeras y arbolado de sombra, un jardín de naranjos y cipreses y un pequeño bosquete de pinos piñoneros, algarrobos, acebuches y olivos.
4.6.2 Vegetación y estructura de las plantaciones
Se definen tres áreas o Dominios de vegetación: Dominio del Bosque Mediterráneo, Dominio de Transición y Dominio de especies Ornamentales y de
Sombra.
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Las formaciones de vegetación y especies de utilización preferente en cada uno de los dominios, cuya selección final y combinación estarán
condicionadas a los estudios de suelo pertinentes, serán:
Dominio del Bosque Mediterráneo: Formaciones boscosas mixtas de pinar-encinar y acebuchal-algarrobal, con matorral y claros.
ÁRBOLES: Pino piñonero (Pinus pinea); Encina (Quercus rotundifolia); Algarrobo (Ceratonia siliqua); y Acebuche (Olea europaea, sylvestris)
ARBUSTOS: Abrótano macho, Madroño, Brezo blanco, Brezo rojo, Durillo, Espliego, Tomillo, Salvia, Mirto, Lentisco, Retama, Romero, Palmitos,
Labiérnagos, etc…
Dominio de Vegetación de Transición: Además de las especies del dominio del bosque mediterráneo, formaciones de arboleda alineadas y no
alineadas, de especies caducifolias y gran porte.
ÁRBOLES: Almez (Celtis Australis); Olmo (Ulmus minor); Fresno (Fraxinus angustifolia); Arce negundo (Acer n.)
ARBUSTOS: Mirto, Salvia, Abrótano, Brezo Rosa, Madreselva, etc…
Dominio de Vegetación Ornamental y de Sombra. Estructura de las plantaciones: Paseos de una o más hileras de árboles de sombra de porte
medio o grande; formaciones locales con especies ornamentales y ejemplares singulares en plazas y espacios abiertos; ordenaciones características del
jardín mediterráneo.
ÁRBOLES DE PASEOS (EN AVENIDAS, CALLES, PLAZAS Y PARQUE CENTRAL): Arce (Acer negundo); Olmo siberiano (Ulmus pumila); Plátano de
Indias (Platanus hybrida); Acacia Blanca (Robinia pseudoacacia); Paraíso (Melia azedarach); Jacaranda (Jacaranda mimosaefolia); Tipuana (tipuana
speciosa); Acacia de tres espinas (Gleditsia triacanthos); Almez (Celtis australis); Sófora (Sophora Japonica).
ÁRBOLES EN JARDINES: Pino piñonero(Pinus pinea); Ciprés (Cupressus sempervirens); Naranjo amargo (Citrus aurantium v.amara); Limonero;
Granado (Punica granatum v.nana); Catalpa (Catalpa bignonioides); Algarrobo loco (Cercis siliquastrum); Olivo (Olea europeae); Magnolio
(Magnolia grandiflora); Júpiter (Lagerstroemia indica);Higuera (Ficus carica); Ombú (Phytolacca dioica); Ginkgo (ginkgo biloba); Árbol del Coral
(Eritrina cristagalli); Palo Borracho (Chorisia speciosa); Palmera datilera (Phoenix dactylífera); Palmera de Canarias (Phoenix canariensis);
Washingtonia (Washingtonia robusta).
ARBUSTOS: Mirto, salvia, espliego, lantana, iris, celindo, lilo, bignonia, jazmín, glicina, solano
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IMAGEN DEL MODELO
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4.7 EQUIPAMIENTOS
En todo plan de ordenación, cada sistema o elemento, además de servir a sus objetivos específicos cumpliendo sus funciones características, contribuye
a la configuración o cualificación de la estructura general del ámbito ordenado. Ya se ha comentado el papel fundamental de la red viaria y los espacios libres
para, además de servir, respectivamente, a las necesidades de movilidad o de ocio y esparcimiento, constituir el espacio público y la matriz en la que se
desarrollarán las viviendas, las actividades económicas y, en general los usos y las relaciones propias de las ciudades.
Los equipamientos cumplen esta misma doble función. En sus distintas clases, proporcionan a los nuevos desarrollos urbanos las dotaciones exigidas
por ley, educativas, deportivas, culturales y otras de interés público, pero, a la vez, son elementos de equilibrio y cualificación de la ordenación, sumamente
importantes en cualquier estrategia de integración social del espacio urbano.
Al cumplimiento de esa doble función responden las determinaciones relativas a los equipamientos del presente plan parcial, cuyas superficies y
exigencias de planeamiento superior se reflejan en el cuadro correspondiente del plano O.01 ZONIFICACIÓN.
Se destinan a equipamiento escolar cuatro parcelas; dos próximas a los 6.000 m2 de superficie, y un de casi 12.000 m2 para centros de preescolar y
enseñanza primaria, y otra superior a 19.200 m2 para el centro de enseñanza secundaria.
Las parcelas para centros de primaria y de preescolar se localizan en áreas centrales respecto a los usos residenciales, y se apoyan siempre con
itinerarios peatonales habilitados como paseos, y con ensanches de las aceras en pequeñas plazas inmediatas a los centros para acoger las concentraciones de
escolares o familiares en las horas de entrada o salida de clase. Además, las parcelas escolares se localizan próximas a los parques o zonas verdes.
La parcela mayor, destinada a enseñanza secundaria, se sitúa al norte de la Avenida V1, algo más alejada de las zonas residenciales, pero inmediata al
Parque Central y a la parcela de instalaciones deportivas. Este centro superior debe servir a los dos planes parciales.
A equipamiento deportivo se destina una gran parcela en la zona Norte, que se ampliaría en su momento sobre la parte correspondiente al PP2 para
constituir un centro deportivo unitario, otra parcela en la zona Sur y un conjunto de parcelas para instalaciones abiertas contiguas a los equipamientos
escolares, además de las que se prevén con ubicación indicativa dentro del Parque Central y como usos complementarios del mismo. Estas últimas parcelas no
superan el exceso de la superficie del Parque sobre la exigencia del Planeamiento Superior de Sistema General, y son compatibles con los usos
complementarios del Espacio Libre previstos en el PAU.
Finalmente, se hace una distribución de las parcelas para equipamientos de interés público y social (SIPS), con el objetivo de aprovechar al máximo su
especial capacidad para favorecer la integración social entre los distintos ámbitos funcionales del sector, y del propio sector con los barrios vecinos.
Así, las dos parcelas mayores se localizan en la avenida de Valencia, en el tramo de mayor interrelación con la Barriada de Las Nieves, que tienen
previstas su disposición para Centro de Salud.
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Las otras cuatro parcelas de SIPS se distribuyen para servir a los ámbitos Norte, Centro, y Sur del sector. En la Zona Sur, la situada sobre la Avenida S2
debe servir para resolver, mediante su proyecto arquitectónico, la medianera vista existente en el límite del sector con la barriada de los Frailes.
4.8 REDES DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS.
4.8.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA
La red existente de distribución de agua en El Puerto de Santa María es insuficiente para atender las demandas del crecimiento urbanístico planificado
en el ámbito del PAU de La Florida. El sistema actual parte de los depósitos de Confederación situados en la carretera de Sanlúcar, cuya capacidad de
regulación en verano es de solo 6 horas.
El sistema de abastecimiento de aguas necesita una mejora de la red primaria de distribución de agua y de la capacidad de los depósitos de regulación.
Estas mejoras están actualmente en fase de proyecto estando realizadas por GIASA. La empresa de Aguas de El Puerto de Santa María (APEMSA) ha puesto de
manifiesto que la terminación de esas instalaciones son indispensables para poder suministrar agua potable al Plan Parcial de La Florida.
El Plan Parcial de La Florida y el Proyecto de Urbanización resultante de él utiliza estas instalaciones futuras y realiza la conexión formando un anillo con
la tubería de diámetro 300 mm de la Avda. de Valencia
Este anillo tiene su punto de conexión a la red general junto a la autovía A 491, en el límite norte de la actuación y es el que va a abastecer formando
anillos cerrados por los acerados a los diferentes usos de este sector.
La red se diseñará mallada, teniendo cada malla una válvula de seccionamiento en su conexión con la red principal. Se incluirán válvulas de venteo en
los puntos altos así como desagües en los puntos bajos.
Atendiendo a las indicaciones de APEMSA se instalarán hidrantes contraincendios, del tipo normalizado por el Consorcio Provincial, de 100 mm de
diámetro, capaces de suministrar un caudal de 16,66 l/s. Los hidrantes se instalan cada 200m, de acuerdo con la normativa vigente de protección
contraincendios.
El recubrimiento mínimo de la red será de 1 m y protegida convenientemente en los cruces de calzada.
La distancia mínima a fachada es de L= 0,5+1,5xD, siendo D el diámetro de la tubería en metros. La distancia a otras redes de servicio será de 20 cm
en vertical y de 50 cm en horizontal, instalándose siempre por encima de la red de alcantarillado.
El material será de fundición nodular con junta automática flexible. Las acometidas serán de polietileno de baja-media densidad y de media-alta para
diámetros inferiores a 100 mm. Los diámetros normalizados son de: 100, 150, 200, 250, 300, 350 mm.
EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA. PLAN PARCIAL PP1 LA FLORIDA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ
Memoria de Ordenación

56

TEXTO REFUNDIDO Diciembre de 2008

Se incluirá una red independiente de riego de jardines públicos, con un consumo mínimo diario de 20 m3/ha. para zonas verdes.
4.8.2. SANEAMIENTO
Se dispondrá una red de tipo separativo, para aguas residuales y pluviales, ya que en la zona existen colectores exclusivos de pluviales independizados
de los de aguas negras.
Red de aguas pluviales
La red de aguas pluviales presenta una gran cuenca, que debido a la topografía de la misma, permite concentrar todas las escorrentías en la glorieta
del límite sureste de la ordenación, en la intersección entre el camino de la Florida y la Ronda S-3. Desde allí se encauza bajo tubo hasta la red existente,
consistente en dos tuberías de 1.200 mm de diámetro. La capacidad de estas tuberías es de 3.384 l/s, según datos facilitados por APEMSA.
Por tanto toda la red de pluviales discurre por gravedad desde las acometidas, pozos e imbornales hasta el punto de conexión. La red se dispone por
los viales, instalándose bajo el eje de la calzada.
El material previsto en la red de pluviales es el hormigón en masa para los diámetros entre 300-600 mm y el hormigón armado para diámetros
superiores. Los tubos serán emboquillados en campana, con junta de goma, capaz de soportar las cargas de tráfico de los viales.
El recubrimiento mínimo de la red será de 1 m, con el fin de que las acometidas domiciliarias de alcantarillado puedan cruzar a cota inferior las
conducciones subterráneas de agua, gas, electricidad, teléfono y otras.
Los pozos de registro están formados por anillos prefabricados con junta de goma (el elemento prefabricado ha de disponer de certificado de
homologación), el diámetro mínimo de los mismos será de 120 cm. El pozo se terminará con pieza prefabricada troncocónica asimétrica. Se dispondrán cada 40
m.
Los pozos de registro se utilizan para diámetro interior inferior a 1000 mm, para diámetros superiores se usan arquetones que serán de hormigón
prefabricado, disponiéndose cada 50m. Los imbornales se sitúan en los puntos bajos de las secciones transversales de los viales, permitiendo, las pendientes
longitudinales y transversales, una rápida evacuación de las aguas.
Cada edificio, finca, local comercial o industria tendrá una única acometida y se ejecutará a pozo. Se incluirá la arqueta de acometida , de forma que el
promotor pueda realizar las conexiones de aguas de pluviales sin verter agua de lluvia a la red de saneamiento de aguas negras, y sin tener que romper ni
invadir las aceras.
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Se ha utiliza a efectos de cálculo para colectores de pluviales un caudal correspondiente a una precipitación de 25 años de periodo de retorno para
colectores generales y de 10 años de periodo de retorno para redes parciales.
Los coeficientes de escorrentía del terreno considerados son los que siguen:
Grandes áreas pavimentadas ......................................... 0,95
Áreas urbanas ........................................................... 0,85
Áreas residenciales ..................................................... 0,50
Áreas no pavimentadas ................................................. 0,20
Red de aguas residuales
La red de fecales se compone de dos partes:
a) Una red de gravedad, que recoge las aguas fecales desde cada parcela hasta la estación de bombeo, que se instala en el extremo Sureste del ámbito
de intervención. Las tuberías serán de PVC, al igual que el resto de la red de El Puerto de Santa María.
El esquema que se propone es el de peine, con ramales en el sentido Norte-Sur, que a su vez recogen tramos perpendiculares que acometen al
principal.
Como regla general, la red de saneamiento se diseña paralela a la rasante de los viales, con pequeños resaltos entre pozos para absorber las
diferencias entre pendiente de rasante y pendiente de tubería, teniendo en cuenta que ha de discurrir siempre a una cota inferior a la de la red de pluviales.
Se incluirá una arqueta de acometida como mínimo para cada parcela, de forma que el promotor pueda realizar las conexiones sin tener que romper ni
invadir las aceras.
Los pozos de la red de aguas fecales serán de hormigón armado, con junta de goma entre anillos prefabricados. La solera es de hormigón vertido in
situ. La distancia máxima entre pozos se fija en 40 metros.
La dotación establecida para la realización de los cálculos es de 300 litros/persona/día, es decir, 1.200 litros/vivienda/día. A efectos de cálculo del
caudal punta, se considera que la dotación se concentra en 10 horas diarias, y se incluye asimismo un coeficiente de punta para el caudal del período de
verano. La velocidad mínima del agua se establece en 0.45 metros por segundo.
b) Una red presurizada desde la estación de bombeo hasta la arqueta de rotura en las proximidades del punto de conexión en la Calle Santa Fe. Las
EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA. PLAN PARCIAL PP1 LA FLORIDA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ
Memoria de Ordenación

58

TEXTO REFUNDIDO Diciembre de 2008

tuberías prevista para esta red presurizada son de fundición dúctil, revestida interiormente con poliuretano y recubrimiento exterior de epoxi.
Desde esta arqueta de rotura se conecta por gravedad con el primer pozo de la red municipal (punto de conexión indicado por APEMSA).
La tubería de la red existente es de 1.200 mm de diámetro, y forma parte de un sistema unitario de aguas pluviales y aguas fecales.
Se dispone de rebosadero para conectar la arqueta de impulsión con la red de pluviales para casos de emergencia por rotura simultánea de todas las
bombas o fallo continuado del suministro eléctrico.
Se dispondrán arquetas de venteo en los puntos altos de la red presurizada, así como desagües en los puntos bajos y bloques de anclaje en los
cambios de dirección.
4.8.3. GAS
Se incluirá en el proyecto de urbanización la obra civil (apertura y cierre de zanjas) para la instalación de una red de distribución de gas natural. La
empresa adjudicataria de la concesión en El Puerto de Santa María realizará la instalación mecánica en su totalidad, incluyendo tuberías, accesorios, valvulería,
etc., así como los tanques de almacenamiento.
Las redes de distribución de gas deberán cumplir la normativa específica vigente.
4.8.4. RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
Las características técnicas básicas de las redes de suministro eléctrico para el Sector son :
a) Previsión de consumos
El cálculo de la potencia necesaria se realizará considerando las siguientes previsiones de potencia para la totalidad del PAU:
Viviendas del PAU: 3.360 (Viviendas del PP1: 2.413)
Grado de electrificación básica: todas las viviendas protegidas y el 90% de las libres.
Grado de electrificación elevada: el 10% de las viviendas libres.

EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA. PLAN PARCIAL PP1 LA FLORIDA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ
Memoria de Ordenación

59

TEXTO REFUNDIDO Diciembre de 2008

Además de la previsión para viviendas habrá que considerar la potencia prevista para servicios generales y garajes.
Comercial/Oficinas: 100 W/m2 (mínimo 3.450 W).
Educativo: 50 W/m2
S.I.P.S.: 50 W/m2.
Deportivo: 75-150 KW/Ud.
Viario y espacios libres: 2 W/m2.
Los coeficientes de simultaneidad para viviendas se obtendrán de acuerdo con la ITC-BT-10 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado
por R.D. 842/2002.
La previsión de cargas y coeficiente de simultaneidad en las líneas de baja tensión y Centros de Transformación, estará de acuerdo con la Instrucción
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de fecha 14-10-2004, sobre previsión de cargas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso
residencial.
El siguiente cuadro recoge dicha previsión por usos y dotaciones:
Viviendas (i./ servicios generales y garajes) .............. 10.757,0 KVA
Comercial ...................................................................978,0 KVA
Educativo....................................................................829,0 KVA
S.I.P.S. .......................................................................730,0 KVA
Deportivo....................................................................650,0 KVA
Viales .........................................................................263,0 KVA
Zonas Verdes/Peatonales .............................................243,0 KVA
TOTAL para PAU NO2........................................14.700,0 KVA
Se considerará un factor de potencia de 0.9 para viviendas y alumbrado público y 0.8 para el resto de cargas.
b) Red de Media Tensión
El esquema de la red será subterránea de tipo bucle o anillo de forma que se tenga la posibilidad de alimentación alternativa en caso de fallo en uno de
los alimentadores.
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La red de media tensión tendrá su origen en una nueva subestación que aporte suministro a todo el PAU. Para el PP1 se prevé la instalación de dos
anillos constituidos por líneas de tensión nominal 20 kV.
En cada anillo las líneas harán entrada y salida en los Centros de Transformación proyectados, cerrando el bucle en la subestación a la que se conectan.
Los conductores deberán ir siempre bajo tubo de polietileno de 160 mm o de 200 mm de diámetro nominal.
En los cruces bajo calzada se instalará un segundo tubo como reserva y se construirá sobre ellos un dado de hormigón.
La profundidad mínima de la canalización será de 900 mm en acera o de 1100 mm en calzada a fin de preservar a estos circuitos de las incidencias que
se desarrollan en el subsuelo urbano.
Se colocará encima de los cables una protección mecánica consistente en una placa de polietileno para protección de cables, y asimismo una cinta de
señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos por debajo de ella.
Será necesaria la construcción de arquetas en todos los cambios de dirección de los conductos y en alineaciones superiores a 40 m, de forma que ésta
sea la máxima distancia entre arquetas. Los marcos y tapas para las arquetas serán del tipo recomendado por la Compañía Suministradora.
c) Centros de Transformación
Los Centros de Transformación seleccionados serán del tipo prefabricado de hormigón, para disponer en su interior celdas modulares de entrada de
línea, salida de línea y protección de transformador. El conjunto de celdas se instalará de forma alineada, debiéndose dejar el espacio libre necesario para una
celda adicional.
Se han proyectado catorce Centros de Transformación capaces de alojar dos aparatos transformadores de potencia de 630 kVA cada uno.
La intensidad nominal del embarrado y la aparamenta de Media Tensión será de 400 A.
d) Red de Baja Tensión
La red de baja tensión proyectada será subterránea. Conforme a las Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad 2005 aprobadas por
Resolución de 5 de mayo de 2005 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (BOJA de 7 de junio de 2005), las redes de baja tensión subterráneas
en general tendrán una estructura de sección uniforme, y cerrada sobre el mismo u otro centro de transformación, de forma que ante una avería, sea posible
una alimentación alternativa eficaz en un espacio de tiempo adecuadamente breve. El funcionamiento se hará en red abierta, a cuyo efecto se dispondrán las
cajas de seccionamiento oportunas.
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El valor de la tensión nominal de la red de baja tensión será de 230/400 V.
Los conductores serán unipolares de Aluminio homogéneo con secciones 95, 150 y 240 mm2. Las secciones de los conductores a emplear serán de 150
y 240 mm2 para las fases, siendo la sección del neutro de 95 y 150 mm2, respectivamente.
El nivel de aislamiento será el correspondiente a 0,6/1 kV y el aislante será de polietileno reticulado químicamente (XLPE).
La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión previstas.
Las líneas se enterrarán siempre bajo tubo, a una profundidad mínima de 60 cm, con una resistencia suficiente a las solicitaciones a las que se han de
someter durante su instalación. Los tubos tendrán un diámetro nominal de 160 mm. En cruces de calzada, los cables se colocarán en el interior de tubos
recubiertos de una capa de hormigón de 15 cm de espesor en toda su longitud, a una profundidad mínima de 0,80 m. y de dejará tubo de reserva. Por cada
tubo sólo discurrirá una línea BT.
Sobre los conductos se colocará una cinta de señalización de PE.
Se instalarán arquetas con tapa registrables cada 40 m. en alineaciones rectas y en los cambios de dirección. Igualmente deberán disponerse arquetas
en los lugares en donde haya de existir una derivación o una acometida.
No se instalarán arquetas donde exista tráfico rodado.
Los marcos y tapas para las arquetas serán del tipo recomendado por la Compañía Suministradora.
e) Red de Alumbrado Público
El alumbrado público proyectado consistirá en luminarias con lámparas 150 W VSAP montadas en columnas de 9 m y 10 m. para el caso de viales y
calles y luminarias de 70 W VSAP sobre columnas de 4 m para alumbrado peatonal. En las glorietas se instalarán columnas de 12 m con proyectores de 250 W
VSAP.
La alimentación partirá de armarios situados en las proximidades de los Centros de Transformación, alojando en su interior la aparamenta de mando y
protección de los distintos circuitos de alumbrado.
La red de alumbrado será subterránea, empleándose cables unipolares con conductores de cobre y tensiones nominales de 0,6/1 kV.
Los conductos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m. y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. En los cruces de calzada, la
canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva así como arqueta registrable de 0,5x0,5m. a cada lado.
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Por otra parte, adosada a cada columna se instalará una arqueta de derivación.
Los conductores harán entrada y salida en las bases de las columnas, en cuyo interior se realizarán los empalmes en cajas de bornes adecuadas y se
instalarán cortacircuitos bipolares calibrados para cada lámpara.
La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la misma será menor o igual que 3%.
El cálculo de alumbrado se ajustará a los siguientes niveles de iluminación:
Viales principales:
Viales secundarios:
Glorietas:
Zonas peatonales:

20
15
30
10

lux
lux
lux
lux

Estos valores son mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. Se considerará un factor de depreciación no mayor de 0,8. El
factor de uniformidad medio será de 0,4.
4.8.5. REDES DE TELECOMUNICACIONES
El proyecto de urbanización incluirá la canalización subterránea para redes de telecomunicaciones.
El diseño de la red de conductos se hará conforme a las normas de diseño de planta exterior de los operadores.
a) Telefónica:
Canalización troncal mediante prisma de 8 conductos de 110 mm a lo largo de la nueva avenida S2 con cámaras de registro tipo “gBR” cada 200 m
como máximo.
Redes principales de la urbanización mediante prisma de 4 conductos de 110 mm con arquetas tipo “D”:
Existente: ejecutada bajo proyecto de Avenida Valencia.
Nuevas: partiendo desde las cámaras de registro de la avenida S2.
Parcelas anilladas mediante prisma de 2 conductos de 110 mm con arquetas tipo H, siendo el origen de cada anillo una arqueta tipo “D” donde se
ejecutarán los empalmes.
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Por otra parte, dado el número de viviendas, se prevé el despliegue de red mediante fibra hasta armarios opto-eléctricos “MUXFIN”.
b) ONO:

Canalización mediante prismas de 4 y 6 tritubos de 40 mm. Al igual que en el caso de Telefónica se prevé la instalación de armarios opto-eléctricos.
En todos los trazados donde sea posible los prismas serán compartidos por conductos de Telefónica y ONO.

4.9 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL.
El Plan Parcial 1 está constituido por una sola unidad de ejecución, que se ejecutará en dos fases según se representa en el Plano O.13 “GESTIÓN Y
DESARROLLO”.
La Avenida de Valencia, actualmente en construcción, constituye una fase primera en el desarrollo del Plan Parcial. El resto del sector constituye la
siguiente fase de ejecución.
La ejecución de la conexión exterior de enlace en la A-491, en las condiciones recogidas en el planeamiento general vigente, PAU NO-2 La Florida, será
objeto de un documento independiente, de conformidad con los informes del Servicio de Carreteras y con el acuerdo municipal de 24 de abril de 2008.
Dado el carácter público del promotor mayoritario de la Actuación, la ejecución y financiación del Sistema General de las conexiones viarias exteriores al
Sector se regularán mediante el convenio aprobado por el Pleno Municipal de 13 de Noviembre de 2008, suscrito el 28 de Noviembre de 2008 entre el
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, y en el cual se fijan las condiciones necesarias que garanticen tanto su
ejecución y entrada en funcionamiento.
Las futuras licencias de edificación que se soliciten verán condicionado su otorgamiento, si se simultanean con las obras de urbanización, a la
evaluación municipal de previsión de finalización de las mismas. No podrán otorgarse licencias de primera ocupación antes de la finalización total de las obras
de urbanización y conexiones.
Conforme al planeamiento general vigente, la subestación de transformación eléctrica se sitúa en la parcela reservada a tal efecto en el ámbito del
sector 2 del PAU-NO-2 La Florida y su ejecución será simultánea a la de la urbanización del PP1, garantizándose así el suministro eléctrico.
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DELIMITACIÓN DEL PAU NO 2. LA FLORIDA
DELIMITACIÓN PP 1 - PP 2
SISTEMA GENERAL AUTOVÍA.
ÁMBITO DE REMODELACIÓN Y ACCESOS.

SUPERFICIE
ETAPAS PP 1

NUMERO
VIVIENDAS

(m2)

0

50

100

200

EDIFICABILIDAD
Residencial+Terciario
(m2 techo)

SISTEMA DE
GESTIÓN

ETAPA I

54.557,83

0

0

COMPENSACIÓN

ETAPA II

443.189,17

2.413

265.457

COMPENSACIÓN

497.747

2.413

265.457

300 m.

TOTAL
1 Ha.
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5.

CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO

El Programa de Actuación Urbanística NO-2 La Florida estableció un cálculo de aprovechamiento considerando una superficie inicial de 498.869 m2 , una
edificabilidad de 265.457 m2t y los coeficientes 1.00 para la vivienda plurifamiliar intensiva, 1.10 para la vivienda plurifamiliar extensiva, 1.20 para la vivienda
unifamiliar y 1.90 para uso comercial, con una asignación de 294.503 Unidades de Aprovechamiento para el PP-1.
El ámbito territorial considerado en el presente Plan Parcial es de 497.747 m2, dentro del diferencial permitido por el Plan General Municipal de Ordenación
en su Artículo 11.3.1.1.a) del capítulo 3º del título XI, Régimen del Suelo Urbanizable.
Puesto que el desarrollo del PP-1 no contempla la tipología unifamiliar, es necesario el ajuste de los coeficientes para mantener el Aprovechamiento Medio del
Sector.
A continuación se establecen y se justifican los valores del aprovechamiento de aplicación al sector PP-1.
5.1. COEFICIENTES DE PONDERACIÓN, USOS Y TIPOLOGÍAS
El PP1 respeta los coeficientes del PAU para usos y tipologías equivalentes y compatibles. La ordenación del presente Plan Parcial establece los
coeficientes para los usos residenciales previstos, con edificación para vivienda libre o protegida. Las distintas zonas del Plan Parcial en relación con su situación
respecto al municipio propiciadas por su gran tamaño (norte, centro y sur) no se han considerado determinantes para la adjudicación a cada una de ellas de
coeficiente de ponderación diferenciado en cuanto a localización.
No se han establecido coeficientes distintos por tipologías edificatorias al considerarse no relevantes al respecto las diferencias entre las tipologías
establecidas de Manzana Cerrada, Manzana Abierta y Edificación Abierta. Si se han establecido por uso y regímenes de protección y edificabilidad del uso
residencial.
Se establecen los coeficientes para los usos previstos (comercio, residencial y hospedaje/asistencial), diferenciando la edificación residencial destinada a
vivienda libre o protegida, considerándola intensiva si su edificabilidad es superior a 1,5 m2t/m2s o extensiva si su edificabilidad es inferior a 1,5 m2t/m2s.
En relación con la compatibilidad del uso terciario con el residencial no se considera necesario establecer distinción alguna; solo se consideran con
distinto coeficiente las parcelas con destino a Comercial / Terciario exento y las parcelas C9 y C10 por considerar sus plantas bajas asimilables al uso
anterior. En coherencia con lo indicado se establecen los valores de los siguientes coeficientes:
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COEFICIENTES DE USO
USO
Vivienda protegida intensiva
Vivienda protegida extensiva
Vivienda libre intensiva
Vivienda libre extensiva
Comercial
Hospedaje/Asistencial

PARCELAS
5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22,
23, 26, 27, 28
3, 4a y 20a
8, 14, 21, 24 y 25
2, 4b, 7 y 20b
c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10 y c11
1

Coeficiente
0,950
1,050
1,300
1,375
1,900
1,352

5.2. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO DEL SECTOR
Para el cálculo del aprovechamiento medio, se han considerado los coeficientes anteriores y una superficie edificable en función del uso, que resumimos
a continuación:
Vivienda libre:
Vivienda protegida

120 m2
90 y 100 m2 en función de si se plantea destinar a vivienda en régimen de venta o alquiler

La superficie edificable comercial se ha utilizado para ajustar los resultados a la propuesta realizada por el PAU NO-2.
Aplicando los coeficientes de Uso establecidos a la superficie edificable de las distintas manzanas se obtienen los siguientes resultados:
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PARCELA USO

USO PORMENORIZADO

S Suelo
(m2)

S Techo
(m2)

COEFICIENTE U.A.=S. TechoxCoeficiente

1

Hospedaje

HOSPEDAJE/ASISTENCIAL 8.786,00

8.560,00

1,352

11.576,70

2

Residencial VIVIENDA LIBRE

11.008,00

9.600,00

1,375

13.200,00

3

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

3783

5.400,00

1,05

5.670,00

4a

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

7.640,00

10.500,00

1,05

11.025,00

4b

Residencial VIVIENDA LIBRE

10.764,00

10.800,00

1,375

14.850,00

5

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

1.768,00

3.960,00

0,95

3.762,00

6

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

1.250,00

3.240,00

0,95

3.078,00

7

Residencial VIVIENDA LIBRE

8.122,00

9.600,00

1,375

13.200,00

8

Residencial VIVIENDA LIBRE

5.490,00

10.680,00

1,3

13.884,00

9

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

6.100,00

9.720,00

0,95

9.234,00

10

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

1.830,00

6.000,00

0,95

5.700,00
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PARCELA USO

USO PORMENORIZADO

S Suelo
(m2)

S Techo
(m2)

COEFICIENTE U.A.=S. TechoxCoeficiente

11

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

6.100,00

12.000,00

0,95

11.400,00

12

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

5.332,00

12.000,00

0,95

11.400,00

13

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

5.332,00

12.000,00

0,95

11.400,00

14

Residencial VIVIENDA LIBRE

5.757,00

14.400,00

1,3

18.720,00

15

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

1.080,00

2.880,00

0,95

2.736,00

1.080,00

2.880,00

0,95

2.736,00

Mínimo
P.B.
16

2

675m

terciario

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA
Mínimo
P.B.

2

675m

terciario

17

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

5.332,00

12.000,00

0,95

11.400,00

18

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

5.332,00

12.000,00

0,95

11.400,00

19

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

5.757,00

12.000,00

0,95

11.400,00

20a

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

5.807,00

8.100,00

1,05

8.505,00

20b

Residencial VIVIENDA LIBRE

5.048,00

4.800,00

1,375

6.600,00
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PARCELA USO

USO PORMENORIZADO

S Suelo
(m2)

S Techo
(m2)

COEFICIENTE U.A.=S. TechoxCoeficiente

21

Residencial VIVIENDA LIBRE

3.036,00

5.760,00

1,3

7.488,00

22

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

6.258,00

12.900,00

0,95

12.255,00

23

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

2.956,00

8.100,00

0,95

7.695,00

24

Residencial VIVIENDA LIBRE

2.118,00

7.200,00

1,3

9.360,00

25

Residencial VIVIENDA LIBRE

2.118,00

7.200,00

1,3

9.360,00

26

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

1.590,00

5.400,00

0,95

5.130,00

27

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

1.720,00

5.400,00

0,95

5.130,00

28

Residencial VIVIENDA PROTEGIDA

5.734,00

12.000,00

0,95

11.400,00

TOTAL
RESIDENCIAL

248.520

269.118,00

TOTAL HOSPEDAJE

8.560

11576,7
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PARCELA

USO

USO PORMENORIZADO

S Suelo (m2)

S
Techo
U.A.=S.
COEFICIENTE TechoxCoeficiente
(m2)

C1

TERCIARIO

Comercial

384

675,00

1,9

1.282,50

C2

TERCIARIO

Comercial

384

675,00

1,9

1.282,50

C3

TERCIARIO

Comercial

384

675,00

1,9

1.282,50

C4

TERCIARIO

Comercial

384

675,00

1,9

1.282,50

C5

TERCIARIO

Comercial

384

675,00

1,9

1.282,50

C6

TERCIARIO

Comercial

384

675,00

1,9

1.282,50

C7

TERCIARIO

Comercial

384

675,00

1,9

1.282,50

C8

TERCIARIO

Comercial

384

675,00

1,9

1.282,50

C9

TERCIARIO

Comercial

640

1.200,00

1,9

2.280,00

C10

TERCIARIO

Comercial

480

888,50

1,9

1.688,15

C11

TERCIARIO

Comercial

480

888,50

1,9

1.688,15

8.377,00

1,9

15.916,30
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Cuadro resumen del sector PP1, cuyo aprovechamiento medio, conforme al PAU NO2, La Florida es de 0,59591.
USO

Techo (m2)S

Unidades de Aprovechamiento

TOTAL HOSPEDAJE

8.560,00

11.576,70

TOTAL RESIDENCIAL PROTEGIDA

168.480,00

162.456,0

TOTAL RESIDENCIAL LIBRE

80.040,00

106.662,00

TOTAL TERCIARIO

8.377,00

15.916,30

TOTAL LUCRATIVO

265.457,00

296.611,00

•

Superficie del sector

497.747 M2s

•

Edificabilidad total del sector (residencial+comercial)

265.457 M2t

•

Aprovechamiento medio

0,59591

•

Aprovechamiento objetivo

296.611 UA

•

Aprovechamiento subjetivo

266.949,9 UA

•

Aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento 10%

29.661,1 UA

•

Exceso / Defecto

0,00

•

Número total de viviendas

2.413
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6.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE PARCELA

Las parcelas destinadas a residencial, libre o protegido, y a comercial y terciario, así como las manzanas y parcelas destinadas a dotaciones de carácter
local o general, han de cumplir los parámetros urbanísticos que se recogen en las siguientes tablas:

TIPOLOGÍA

USO
PORMENORIZADO
A
Hospedaje/Asistencial
Abierta
Vivienda Libre
Vivienda Protegida
EA
Vivienda Libre
Aislada
Vivienda Protegida
MA Manzana Vivienda Libre
Abierta
Vivienda Protegida
MC Manzana Vivienda Libre
Cerrada
Vivienda Protegida
ED*
Vivienda Libre
Vivienda Protegida

Nº PARCELA
1
2, 4b, 7, 20b, 21
3, 4a, 20a, 22,

Nº MÁXIMO DE USOS COMPATIBLES
ALTURAS
COMERCIAL TERCIARIO
VI
VI
En P. Baja
En P. Superiores
En P. Baja
En P. Superiores
VI

5, 6, 10, 15, 16, 23, 26, 27
8, 14
9, 11, 19, 28

VI
VI
VI

En P. Baja
En P. Baja
En P. Baja

En P. Superiores
En P. Superiores
En P. Superiores

3,40
2,60
2,10

11, 12, 13, 17, 18
24, 25

V
VI

En P. Baja
En P. Baja

En P. Superiores
En P. Superiores

2,30
3,40

EDIFICABILIDAD
NETA MÁXIMA
1,00
1,90
2,10

ED * A definir mediante Estudio de Detalle
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Parcelas de uso lucrativo
PARCELA

USO

USO PORMENORIZADO

1

Hospedaje

Hospedaje/Asistencial

2

Residencial

VIVIENDA LIBRE

3

Residencial

4a
4b

S Suelo (m2)

S Techo (m2)

Parcelas de uso lucrativo (continuación)

nº VIV

PARCELA

USO

USO PORMENORIZADO

S Suelo (m2)

S Techo (m2)

nº VIV

8786

8.560

-

22

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

6258

12900

129

11008

9600

80

23

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

2956

8.100

90

VIVIENDA PROTEGIDA

3783

5400

60

24

Residencial

VIVIENDA LIBRE

2118

7200

60

Residencial
Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA
VIVIENDA LIBRE

7640
10764

10500
10800

105
90

25

Residencial

VIVIENDA LIBRE

2118

7200

60

5

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

1768

3960

44

26

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

1590

5400

60

6

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

1250

3240

36

27

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

1720

5400

60

7

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

8122

9600

80

28

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

5734

12000

120

8

Residencial

VIVIENDA LIBRE

5490

10680

89

9

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

6100

9720

108

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

1830

6000

60

168.480
80.040
248.520
8.560
675

1746
667
2413

10

81.781
53.461
135.242
8.786
384

11

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

6100

12000

120

12

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

5332

12000

120

13

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

5332

12000

120

14

Residencial

VIVIENDA LIBRE

5757

14400

120

15

Residencial

32

Residencial

2880

32

17

Residencial

1080
675
1080
675
5332

2880

16

VIVIENDA PROTEGIDA
Terciario mínimo P. Baja
VIVIENDA PROTEGIDA
Terciario mínimo P. Baja
VIVIENDA PROTEGIDA

12000

120

18

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

5332

12000

120

19

Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA

5757

12000

120

20a
20b

Residencial
Residencial

VIVIENDA PROTEGIDA
VIVIENDA LIBRE

5807
5048

8100
4800

90
40

21

Residencial

VIVIENDA LIBRE

3036

5760

48

TOTAL VIVIENDA PROTEGIDA
TOTAL VIVIENDA LIBRE
TOTAL RESIDENCIAL
TOTAL HOSPEDAJE/ASISTENCIAL
C1
TERCIARIO
Comercial
C2

TERCIARIO

Comercial

384

675

C3

TERCIARIO

Comercial

384

675

C4

TERCIARIO

Comercial

384

675

C5

TERCIARIO

Comercial

384

675

C6

TERCIARIO

Comercial

384

675

C7

TERCIARIO

Comercial

384

675

C8

TERCIARIO

Comercial

384

675

C9

TERCIARIO

Comercial

640

1200

C10

TERCIARIO

Comercial

480

888,5

C11
TERCIARIO
Comercial
480
Edificabilidad mínima de comercial en P. Baja de parcelas residenciales

888,5
1350

TOTAL COMERCIAL
TOTAL
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9727
265457

2413

Sistema de Espacios libres y Equipamientos
EQUIPAMIENTOS

SUP. SUELO (m2)

EQUIPAMIENTOS

JARDINES
ZV1
ZV2
ZV3
ZV4
ZV5
ZV6
ZV7
ZV8
TOTAL JARDINES

11.295
7.580
3.165
1.700
2.825
3.245
8.335
2.400
40.545

AREAS DE JUEGO
ZJ1
ZJ2
ZJ3
ZJ4
ZJ5
ZJ6
ZJ7
ZJ8
ZJ9
ZJ10
ZJ11
ZJ12
ZJ13
ZJ14
ZJ15
ZJ16
ZJ17
TOTAL AREAS DE JUEGO

2.210
1.040
460
1.505
1.405
2.735
1.275
1.160
2.180
1.980
1.095
1.870
500
2.150
1.750
2.705
1.720
27.740

TOTAL

68.285

SUP. SUELO (m2)

SUP. TECHO (m2)

EDUCATIVO
E1
E2
E3
E4
TOTAL EDUCATIVO

19.309
5.848
11.819
5.600
42.576

DEPORTIVO
D1
D2
D3
D4
D5
TOTAL DEPORTIVO

12.740
3.400
1.600
480
1.105
19.325

SIPS
S1
S2
S3
S4
S5
S6
TOTAL SIPS

S.G.E.L.

1.200
340
640
2.635
256
1.526
6.598

2.500,00
595,00
1.168,70
9.223,70
448,00
1.123,00
15.058,40

49.310
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CUADRO RESUMEN

Estandar mínimo
SUPERFICIE DE SUELO
EDIFICABILIDAD
NÚMERO DE VIVIENDAS

Según P.A.U.

ORDENACIÓN

498,869 m2

497,747 m2

265,457 m2 t

265,457 m2 t

2,413

2,413

JARDINES

15 m2 s/viv

36,195 m2

40,545 m2

AREAS DE JUEGO

6 m2 s/viv

14,478 m2

27,740 m2

ESPACIO LIBRE PÚBLICO ASOCIADO

9,275 m2

TOTAL ESCOLAR

16 m2 s/viv

42,456 m2

42,576 m2

DEPORTIVO

8 m2 s/viv

19,304 m2

19,325 m2

COMERCIAL

4 m2 s/viv

9,652 m2

9,727 m2

S.I.P.S.

6 m2 s/viv

14,478 m2

15,058,4 m2

49,206 m2

49,310 m2

S.G.E.L.

Fdo: Damián Álvarez Sala
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Técnico Redactor
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ANEXO
IMAGEN DE LA ORDENACIÓN
POR ÁMBITOS INTERIORES

2

1

3
1. NORTE.
2. EQUIPAMIENTOS GENERALES.

5

6

4

3. SECTOR 2 CENTRO.
4. NORTE/CENTRO.
5. PARQUE CENTRAL.
6. ROTONDA.

8

7

7. SECTOR1-CENTRO.
8. ACCESO SUR A AVENIDA DE
VALENCIA.

9

9. CENTRO/AVENIDA DE VALENCIA.
10. SUR.

10
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II PLANOS.INFORMACIÓN
I.01.
I.02.
I.03.
I.04.
I.05.
I.06.
I.07.
I.08.

SITUACIÓN Y REFERENCIAS TERRITORIALES
REFERENCIAS URBANAS
TOPOGRAFÍA, RELIEVE E HIDROGRAFÍA
VEGETACIÓN, PROPIEDADADES, USOS DE SUELOY AFECCIONES EXISTENTES
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS I: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS II: RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS III: TELEFONÍA
PLANEAMIENTO VIGENTE

ORDENACIÓN
O.01. ZONIFICACIÓN
O.02. ALINEACIONES Y ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN
O.03. RED VIARIA: ALINEACIONES Y RASANTES
O.04. RED VIARIA: PERFILES LONGITUDINALES
O.05. PLANTA GENERAL DE ABASTECIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RIEGO
O.06. PLANTA GENERAL DE RESIDUALES
O.07. PLANTA GENERAL DE PLUVIALES
O.08. PLANTA GENERAL DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN
O.09. PLANTA GENERAL DE BAJA TENSIÓN
O.10. PLANTA GENERAL DE ALUMBRADO PÚBLICO
O.11. PLANTA GENERAL RED DE TELECOMUNICACIONES
O.12. PLANTA GENERAL RED DE GAS
O.13. GESTIÓN Y DESARROLLO
O.14. IMAGEN DE ORDENACIÓN I. PLANTA
O.15. IMAGEN DE ORDENACIÓN II. AXONOMETRÍAS
O.16. MODELO DE ORDENACIÓN
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.

TÍTULO PRIMERO. REFERENCIAS DE ORDENACIÓN Y DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO I: OBJETO, ÁMBITO Y VIGENCIA
Art. 1 Objeto.
El presente Plan Parcial tiene por objeto la definición de la ordenación urbanística detallada del Sector PP1(en adelante PP1), del Programa de Actuación
Urbanística 2 (en adelante PAU 2) “La Florida”, en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María.
Art. 2 Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación es el definido como Sector 1 en el plano O 1 “ZONIFICACIÓN”
Art. 3

Vigencia

El Plan Parcial tendrá vigencia indefinida. La alteración de su contenido podrá llevarse a efecto mediante su Revisión o la Modificación de alguno o algunos de
sus elementos en los términos estipulados por la legislación urbanística vigente.

CAPÍTULO II: CONTENIDO DOCUMENTAL
Art. 4 Contenido documental y criterios de Interpretación.
1. Los documentos que integran el Plan Parcial son la Memoria, los Planos de Información Urbanística, los Planos de Ordenación, las Normas Urbanísticas, el
Plan de Etapas y el Estudio Económico y Financiero.
2. En casos de discordancia entre los contenido de los documentos que integran el PP1 o de duda respecto al significado de alguna de sus determinaciones se
aplicarán los siguientes criterios de interpretación:
a. La Memoria de Ordenación describe la ordenación del sector y define sus objetivos, así como los criterios generales aplicados en la adopción de las
diferentes determinaciones. Es el instrumento básico para la interpretación del Plan Parcial 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
Ordenanzas.
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b. El Plano O.01, de Zonificación, a Escala 1:2.000, define el ámbito del Plan Parcial, y los usos pormenorizados del suelo. Asigna tipologías
edificatorias a las parcelas e indica las parcelas que deberán ser objeto de Estudio de Detalle obligatoriamente. Es un plano de Ordenación y sus
determinaciones en la materia de su contenido específico prevalecen sobre las de los restantes planos.
c.

El Plano O.02, de Alineaciones y Alturas de la Edificación, a Escala 1:2.000, contiene las delimitación de los espacios públicos y las parcelas privadas
y las destinadas a equipamientos, las líneas de edificación obligatoria, el área edificable dentro de la parcela y el número máximo de plantas de la
edificación. Es un plano de ordenación cuyas determinaciones en la materia de su contenido específico prevalecen sobre las de los restantes planos.

d. El Plano O.03 de Red Viaria: Alineaciones y Rasantes, a Escala 1:2.000, tiene carácter vinculante en lo que se refiere a la jerarquía viaria, y
dimensiones y distribución de las secciones; y cuyas determinaciones relativas a las rasantes tienen carácter directivo para la redacción del proyecto
de urbanización, pudiendo ser ajustadas por éste.
e. Los Planos O.14 y O.15, contienen representaciones virtuales de las características y valores espaciales y paisajísticos de la ordenación. Tienen
valor indicativo, y deben servir de referencia en caso de dudas respecto al significado de las determinaciones de ordenación del Plan para su
desarrollo mediante los proyectos de urbanización y edificación. A los únicos efectos de completar la imagen del conjunto de los dos sectores que
integran el ámbito de desarrollo urbano de “La Florida”, la representación se extiende a una hipótesis de ordenación para el sector 2 concordante
con el objetivo de continuidad e integración ambiental y urbana de los dos sectores
f.

El documento de Gestión y Plan de etapas indica el orden que se considera económica y funcionalmente más ventajoso para el desarrollo del Plan,
tanto en el tiempo como en el espacio. Sus previsiones en lo relativo a la ejecución de la obra urbanizadora tiene carácter indicativo para los
promotores del Plan.

g. El Estudio Económico-Financiero, informa sobre la evaluación económica de la actuación de desarrollo del sector que establece el artículo 19 de la
Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
h. Las Normas Urbanísticas constituyen el cuerpo normativo específico de la ordenación detallada del sector, y prevalecen sobre todos los documentos
del PP1 para lo que en ella se regula sobre desarrollo, gestión, ejecución del planeamiento, régimen jurídico del suelo y condiciones de uso y
edificación del suelo y sus construcciones.
3. Si de la aplicación de los criterios interpretativos en el epígrafe anterior subsistiere imprecisión en las determinaciones o contradicción entre ellas, prevalecerá
la interpretación más favorable al espacio público, a la distribución y funcionalidad de las dotaciones y a la mejora del paisaje y la imagen urbana.
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TÍTULO SEGUNDO. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN.
Art. 5
1.

2.

Desarrollo

En desarrollo del presente Plan Parcial podrán formularse Estudios de Detalle con el contenido y condiciones que se señalan en las Normas del Plan
General Municipal de Ordenación Urbanística del Puerto de Santa María, en el artículo 15 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en las
presentes Ordenanzas. En particular, y dentro de su ámbito, los Estudios de Detalle podrán:
a.

Reajustar, adaptar o desarrollar con mayor precisión las determinaciones del PP1 relativas a las rasantes y líneas de edificación, soportales, áticos,
etc. no señalados expresamente como obligatorias.

b.

Ordenar los volúmenes edificables definiendo, en su caso, el viario interior, aparcamientos, jardines y otros espacios no edificables de las parcelas.

La elaboración y aprobación de Estudios de Detalle serán obligatorias en las parcelas o ámbitos expresamente señalados en el plano O 1 “Zonificación”.

Art. 6

Gestión

1.

La totalidad del Sector constituye una única Unidad de Ejecución, que se ejecutará mediante el Sistema de Compensación.

2.

La ejecución del Plan Parcial se ajustará a los siguientes plazos:

3.

a.

Los propietarios del suelo incluidos en la Unidad de Ejecución deberán presentar ante la Administración Actuante la iniciativa para el establecimiento
del sistema conforme al art. 130 LOUA en el Plazo de 12 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.

b.

El Proyecto de Reparcelación deberá presentarse ante la Administración Actuante en el plazo de en el plazo de 3 meses desde la constitución de la
Junta de Compensación.

c.

El Proyecto de Urbanización deberá presentarse ante la Administración Actuante en el plazo de en el plazo de 3 meses desde la constitución de la
Junta de Compensación.

La Administración Urbanística Actuante será el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
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Art. 7

Ejecución.

1.

La urbanización del Plan Parcial se realizará mediante un único Proyecto de Urbanización que podrá ser ejecutado por fases.

2.

En caso de ejecución por fases, corresponderá a la primera de ellas, obligatoriamente, la urbanización básica de la totalidad del ámbito del Plan Parcial,
y a fases posteriores las obras de urbanización secundaria de los distintos ámbitos de desarrollo. La ordenación detallada, plantaciones y equipamiento
del parque perteneciente al Sistema General de espacios libres, se entenderá como obra de urbanización secundaria, y su proyecto se podrá incluir en
el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial o bien redactarse como proyecto de obras de equipamiento con posterioridad al mismo.

3.

El Proyecto de Urbanización del PP 1 del PAU NO-2 “La Florida”, comprenderá la totalidad del viario público, los espacios libres y el arbolado, así como
las redes e instalaciones de las infraestructuras generales, salvo lo incluido en el proyecto de Urbanización de la Avenida de Valencia, actualmente en
ejecución como proyecto de obras ordinarias de acuerdo con las previsiones del PAU NO-2.

4.

En sus contenidos, definición y dotaciones, el Proyecto de Urbanización cumplirá lo establecido en las Normas Urbanísticas del PGOU de EL Puerto de
Sta. María y demás disposiciones generales y municipales de aplicación.

Art. 8

Actuaciones previas a la ejecución.

No se podrá edificar en cada área hasta tanto se hayan cumplido los siguientes requisitos:
a.

Aprobación definitiva del Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización.

b.

Constitución, en su caso, de la Junta de Compensación.

c.

Ejecución de las obras de urbanización o su afianzamiento.

d.

Formalización de las cesiones.

e.

Ejecución de las obras de acceso a la autovía A 491 de circunvalación Norte, adscritas al sector o su afianzamiento.

f.

Firmeza en vía administrativa del instrumento de equidistribución entre los propietarios de la unidad de ejecución de los beneficios y cargas derivados
de la ordenación urbanística.
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En tanto no se cumplan los anteriores requisitos no se podrá edificar ni llevar a cabo obras e instalaciones que no sean las correspondientes a la infraestructura
general del territorio o sirvan a los intereses generales del desarrollo urbano. Igualmente y cuando no dificulte la ejecución del Planeamiento, podrán
autorizarse las construcciones provisionales a que se refiere el artículo 53 de la LOUA
No obstante, y conforme con el Art. 23, apartado 3 del PAU-NO2, las Avenidas perimetrales S2 y S3 (Camino de la Florida), podrán adelantar su ejecución a al
del conjunto del sector mediante los correspondientes proyectos de obras ordinarios.
Art. 9 Concesión de los suelos dotacionales
La administración local, para garantizar el mejor mantenimiento y nivel de servicio a los usuarios de los equipamientos docentes, deportivos y de interés público
y social, podrá conceder su construcción, gestión o administración a la Junta de Compensación o Entidad de Conservación, que a su vez podrá transmitirlo en
las condiciones que se fijen en el acuerdo de concesión.
TÍTULO TERCERO. CONDICIONES DE USOS, EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN

CAPÍTULO I: CONDICIONES GENERALES DE USO EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN
Art. 10

Condiciones generales de uso y edificación

1. El PAU NO-2 establece para el PP1 como uso global característico el residencial, con un número de viviendas máximo de 2.413 unidades, y una edificabilidad
que no podrá superar 265.457 m2t de uso lucrativo, de los que se dedicarán a uso comercial un mínimo de 9.652 m2t.
2. Se aplicarán las disposiciones del TÍTULO IV. “NORMAS GENERALES DE LOS USOS” y del TITULO V. “NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION” de las
Normas Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María, sin perjuicio de las determinaciones de las presentes Ordenanzas.
3. La altura métrica máxima de la edificación, que se establece para las distintas zonas, se medirá desde la cota de referencia de planta baja hasta la
intersección de la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta con el plano de fachada del edificio.
4. El régimen urbanístico del subsuelo será conforme al Articulo 49.3 de la LOUA.
5. En las parcelas destinadas a espacios libres podrán permitirse usos públicos deportivos y sociales cuya implantación suponga pequeña y justificada ocupación
de suelo y siempre restringidos a aquellos que contribuyan a optimizar el uso y disfrute de los espacios libres y su actividad vaya ligada al esparcimiento y
recreo de la población. En cualquier caso las instalaciones, cubiertas o descubiertas, no excederán del 2% de la superficie de la zona libre.
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6. Cada parcela de uso lucrativo con edificabilidad superior a los 500m2 deberá incluir al menos una plaza de aparcamiento por vivienda o por cada 100 m2 de
techo edificable.
7. Todas las Unidades de Proyecto según se definen en el artículo siguiente deberá incluir los sistemas e instalaciones de energías renovables dimensionados y
proyectados para la totalidad de las viviendas y actividades lucrativas permitidas en el Plan Parcial conforme al Código Técnico de la Edificación.
Art.11 Determinación de las alturas máximas de edificación
1. Edificios con alineación obligatoria a vial o espacio público:
En los edificios cuya fachada deba situarse obligatoriamente alineada a límite de vial o de espacio público, la determinación de la cota de referencia o
punto de origen para la medición de la altura máxima permitida será:
A) Edificios con frente a una sola vía:
a) Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada es tal que la diferencia de cota entre los extremos de la fachada a mayor y a menor cota es
igual o menor que ciento cincuenta (150) centímetros, la cota de referencia se tomará en el punto de fachada coincidente con la rasante de calle o
espacio público de cota media entre las extremas.
b) Si por el contrario la diferencia de cota es superior a ciento cincuenta (150) centímetros, se dividirá la fachada en los tramos necesarios para que sea
aplicable la regla anterior, es decir, de forma que la diferencia entre las cotas extremas de cada tramo sea igual o inferior a ciento cincuenta (150)
centímetros, aplicando a cada uno de estos la regla anterior, y tomando en consecuencia como origen de alturas la cota media en cada tramo.
En cada uno de los tramos resultantes, la altura reguladora se medirá considerando únicamente a estos efectos cada tramo como fachada
independiente.
B) Edificios con frentes a dos o más vías públicas formando esquina o chaflán.
Se aplicarán las disposiciones del apartado A) anterior, pero resolviéndose el conjunto de las fachadas a todos los viales desarrolladas longitudinalmente
como si fuesen una sola, y tomando como máxima diferencia de cota entre extremos de la edificación para la fijación de la cota de referencia la de
doscientos (200) centímetros.
C) Edificación en solares con frentes a dos vías que no formen ni esquina ni chaflán.
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a)La edificación en solares con frentes a dos vías que no formen ni esquina ni chaflán y cuya edificación en cada frente venga separada de la otra por el
espacio libre interior de manzana, se regularán a efectos de medición de alturas como si se tratase de edificios independientes.
b) Edificios en solares con frentes a dos vías que no formen ni esquina ni chaflán y que se sitúen en manzanas sin espacio libre interior común. La
altura reguladora se aplicará en cada frente hasta una profundidad edificable determinada por el lugar geométrico de los puntos equidistantes de la
alineación objeto de la edificación y de la alineación de la fachada opuesta.
D) Con carácter excepcional, cuando de la aplicación de los criterios anteriores se deriven unas condiciones para el proyecto arquitectónico que
perjudique la composición unitaria o la funcionalidad del edificio, y previa justificación técnica suficiente, se podrá autorizar el incremento de la
diferencia de cotas entre extremos de la edificación a la que se refieren los apartados anteriores hasta los doscientos (200) centímetros.
3.2. Edificios exentos:
En los edificios exentos cuyas fachadas no deban situarse alineadas a límite de vial o de espacio público, la determinación de la cota de referencia para
la medición de alturas se atendrá a las siguientes reglas:
A) La cota de referencia será la de planta baja, que podrá establecerse con una variación absoluta superior o inferior a ciento veinticinco (125)
centímetros con relación a la rasante del terreno. La planta baja podrá fraccionarse, desarrollándose a distintas cotas, para cumplir con la condición
antedicha.
B) La altura máxima de la edificación se fijará en cada uno de sus puntos a partir de la cota de su proyección vertical sobre la planta que tenga la
consideración de planta baja.
Art.12

Ejecución de las edificaciones.

1. Con las salvedades que se señalan en el punto siguiente, las parcelas delimitadas en el Plano O.02 Alineaciones y Alturas de la Edificación se
considerarán Unidades de Proyecto.
2. Las parcelas numeradas como 2, 3, 4, 20, 21 y 22 en el plano de Zonificación, podrán dividirse, cada una de ellas, en dos Unidades de Proyecto,
siempre que previamente, y en cada caso, se redacte y apruebe un Estudio de Detalle que garantice la ordenación coherente del conjunto y la
accesibilidad y dotaciones de infraestructuras y servicios de las partes.
3. La ejecución de las parcelas 24 y 25 precisará de la aprobación previa de los correspondientes Estudios de Detalle, pudiéndose agrupar las parcelas 24
y 25 en una sola cuya edificabilidad será la suma de las edificabilidades asignadas por el plan parcial a cada una de ellas.
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4. La ejecución de las edificaciones correspondientes a cada Unidad de Proyecto podrá dividirse en fases de licencia y obra, siempre que se garantice la
coherencia de la ordenación detallada de la parcela mediante la aprobación de un proyecto básico del conjunto.
Art. 13

Ordenanzas particulares

A efectos de la fijación de las condiciones particulares de la edificación y uso, las parcelas se clasifican de acuerdo con la tipología de su edificación en:
Parcelas de edificación en manzana cerrada.
Parcelas de edificación en manzana abierta
Parcelas de edificación en conjuntos residenciales con ordenación abierta
Parcelas de edificación residencial aislada
Parcelas de edificación comercial y terciaria aislada
Parcela de equipamientos
Parcelas de uso Hospedaje/Asistencial
En el plano O.01. Zonificación se indica la tipología edificatoria asignada a cada parcela.
Art. 14 Parcelas destinadas a la edificación de viviendas sometidas a algún régimen de protección oficial
Se destinan a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección oficial aquellas recogidas los cuadros de Características de las
parcelas de la Memoria de Ordenación y del plano O.01 Zonificación.
Art. 15 Afecciones de la carretera A 491 de circunvalación norte.
En lo que afecte a lo suelos incluidos en el sector PP1 será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Carreteras de Andalucía y disposiciones reglamentarias
concordantes, debiendo cumplirse, en particular, lo previsto en el título III respecto a uso y defensa de carreteras.
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Art. 16 Afección de ruido producido por la vía A 491 de circunvalación norte.
Sin perjuicio de la aplicación del Decreto 74/1996 de 20 de febrero sobre Reglamento de la Calidad del Aire de la Consejería de Medio Ambiente y la
Orden de 23 de Febrero de 1996 en lo que pudieran tener de mayores exigencias, en los proyectos de urbanización y de edificación del sector se adoptarán
todas las medidas complementarias de las de ordenación contenidas en el presente plan parcial para garantizar que el emisor de ruido no induzca en las zonas
residenciales afecciones acústicas de nivel superior a 65 (dBA) desde las 7 horas a.m. a las 23 horas p.m., y 55 (dBA) desde las 23 horas a.m. a las 7 horas
p.m.
Art. 17

Condiciones generales de urbanización

Con carácter general, será de aplicación lo dispuesto en el “TITULO VI. NORMAS DE URBANIZACION.” de las Normas Urbanísticas del PGOU de El
Puerto de Santa María y en las presentes Ordenanzas.
Art. 18 Carriles para bicicletas
El proyecto de urbanización incluirá los carriles para bicicletas cuyos itinerarios orientativos se representan en el plano de Ordenación O.03 Red Viaria
del presente Documento para Aprobación Provisional.
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CAPÍTULO II: ORDENANZAS PARTICULARES DE USO Y EDIFICACIÓN.
EDIFICACIÓN EN MANZANA CERRADA
Art. 19 Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación en las parcelas identificadas en el Plano O.01 “Zonificación” con las letras “MC”.
Art. 20 Parcelación.
El parcelario será el definido en el Plano O. 02 “Alineaciones y Alturas de la Edificación”.
Art. 21 Condiciones de alineación de las edificaciones
Las construcciones dispondrán sus planos de fachada sobre las alineaciones exteriores definidas en el Plano O.02 “Alineaciones y Alturas de la Edificación.”
debiendo quedar la proyección vertical de sus plantas íntegramente incluida en las “áreas edificables” delimitadas en ese mismo plano.
Art. 22 Retranqueos.
Se permitirán retranqueos respecto de los planos de fachada a los que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos:
a) En la planta baja del edificio, como soportal de anchura igual o superior a tres metros y cincuenta centímetros (3,50 metros), en tramos continuos de
longitud superior o igual a dos tercios (2/3) de la longitud del frente de la parcela. La altura libre del soportal será al menos de tres metros y cincuenta
centímetros (3,50 metros). La superficie de soportal no computará como superficie edificada.
b) La edificación de la planta más alta podrá retranquearse de la alineación o alineaciones de fachadas, siempre que se respete una anchura mínima de
retranqueo de tres metros con cincuenta centímetros (3,50 metros). En las alineaciones interiores de manzana la edificación podrá retranquearse
libremente.
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Art. 23 Ocupación bajo la cota de referencia.
Bajo la cota de referencia deberán construirse sótanos para cubrir la totalidad de las plazas de garaje que demanden los usos implantados en el edificio,
pudiéndose construir trasteros, almacenes e instalaciones al servicio de la edificación dispuesta en plantas superiores. La ocupación máxima bajo rasante
quedará limitada a las áreas edificables definidas en el Plano O2 más el treinta por ciento (30%) de la superficie destinada a patio de manzana.
Art. 24 Altura de las edificaciones y número de plantas.
1. El número máximo de plantas de la edificación es el que viene definido en el Plano O2 de Alineaciones y Alturas de la Edificación.
2. La altura métrica máxima de la edificación dependerá del número de plantas, fijándose la cota de referencia por las reglas establecidas en el Artículo 10.3 de
estas ordenanzas.
Las alturas máximas serán:
Planta Baja + 1 (II)
Planta Baja + 3 (IV)
Planta Baja + 4 (V)

8 metros
14,5 metros
18 metros

4. Las cubiertas deben ser planas en todos los casos.
5. Sobre la cubierta, sólo se permitirán las construcciones necesarias para el castillete de escaleras, ascensor e instalaciones técnicas. Se permitirá un pretil de
hasta dos metros (2,00 metros) de altura que favorezca el uso de la cubierta como solarium y sirva para la ocultación de tendederos e instalaciones técnicas del
edificio.
Art. 25 Patios.
Sólo se permitirán patios de manzana y de ventilación, con las condiciones dimensionales establecidas en los artículos 5.6.22 y siguientes de las Normas
Generales de la Edificación del PGOU del Puerto de Santa María.
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Art. 26 Vuelos y construcciones auxiliares.
1. No se permiten cuerpos o elementos salientes en forma de terrazas o balcones cuya proyección vertical sea exterior al área edificable de la parcela.
2. No se permitirán edificaciones auxiliares en los espacios libres de la edificación, salvo marquesinas y pérgolas, complementarios de los jardines y espacios
libres.
Art. 27 Edificabilidad.
1. La edificabilidad y número máximo de viviendas para cada parcela, serán las indicadas en los cuadros anexos a las presentes Ordenanzas.
2. Las terrazas y balcones computarán un cincuenta por ciento (50%) de su superficie a efectos de cálculo de edificabilidad.
3. Para fomentar la transparencia de las plantas bajas, no computarán, a efectos de edificabilidad, las superficies de plantas bajas porticadas u ocupadas por
soportales.
Art. 28 Condiciones particulares de uso.
El uso característico será el residencial plurifamiliar. Además se permitirán los siguientes usos complementarios en las condiciones que garanticen su
compatibilidad con el uso residencial:
Bajo rasante:
-

Aparcamiento funcionalmente vinculado a los usos implantados sobre rasante.
Trasteros, instalaciones y construcciones similares vinculados a los usos implantados sobre rasante.

Planta Baja:
-

Talleres artesanales.
Residencial en la categoría de Residencial Plurifamiliar
Oficinas
Restauración
Hospedaje
Comercio, en las categorías de local comercial y agrupación comercial.
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-

Docente
Cultural
Asistencial
Administrativo público

Plantas altas:
-

Residencial en la categoría de Residencial Plurifamiliar
Hospedaje
Asistencial
Administrativo público

EDIFICACIÓN EN MANZANA ABIERTA
Art. 29 Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación a las parcelas identificadas en el Plano O.01 “Zonificación” con las letras “MA”.
Art. 30 Parcelación.
El parcelario es el representado en el Plano O.02 “Alineaciones y Alturas de la Edificación”. Estas parcelas no podrán subdividirse ni agregarse.
Art. 31 Condiciones de alineación de las edificaciones.
Las construcciones dispondrán sus planos de fachada sobre las alineaciones obligatorias recogidas en el Plano O.02 “Alineaciones y Alturas de la Edificación”.
Para el resto de los casos las alineaciones serán libres, debiendo quedar la planta de la edificación incluida en las “áreas edificables” delimitadas en el Plano
O.02 “Alineaciones y alturas de Edificación”.
Art. 32 Retranqueos.
Se permitirán retranqueos de las edificaciones incluso en las alineaciones señaladas como obligatorias con las siguientes condiciones:
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a) Se permiten las plantas bajas porticadas, siempre que la superficie porticada no supere el 50% de la superficie total del área edificable correspondiente
a cada edificio.
b) La edificación de las plantas altas podrá retranquearse de la alineación de fachadas, siempre que se respete una anchura mínima de retranqueo de tres
metros y cincuenta centímetros (3,50 metros)
Art. 33 Ocupación bajo la cota de referencia.
Bajo la cota de referencia deberán construirse sótanos para cubrir la totalidad de las plazas de garaje que demanden los usos implantados en los edificios,
pudiéndose construir trasteros, almacenes e instalaciones al servicio de la edificación dispuesta en plantas superiores. Dichos sótanos podrán ocupar un máximo
del 80% de la superficie de la parcela.
Art. 34 Altura de las edificaciones y número de plantas.
1. El número máximo de plantas de la edificación es el que viene definido en el Plano O.2 de Alineaciones y Alturas.
2. La altura métrica máxima de la edificación dependerá del número de plantas, fijándose la cota de referencia por las reglas establecidas en el Artículo 10.3 de
estas ordenanzas.
Planta Baja + 3 (IV)
Planta Baja + 4 (V)
Planta Baja + 5 (VI)

14,5 metros
18 metros
21,5 metros

3. No se permite el escalonamiento de las fachadas longitudinales de cada uno de los bloques lineales, para ello, las plantas altas de cada bloque deberán estar
enrasadas longitudinalmente.
4. Las cubiertas deben ser planas en todos los casos.
5. Sobre la cubierta, sólo se permitirán las construcciones necesarias para el castillete de escaleras, ascensor e instalaciones técnicas. Se permitirá un pretil de
hasta dos metros (2,00 metros) de altura que favorezca el uso de la cubierta como solarium y sirva para la ocultación de tendederos e instalaciones técnicas del
edificio.
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Art. 35 Patios.
Se permitirán los patios de luces y ventilación, con las condiciones establecidas en las Normas Generales de la Edificación del PGOU del Puerto de Santa María.
Art. 36 Vuelos y Construcciones auxiliares.
1. No se permiten los cuerpos o elementos salientes en forma de terrazas o balcones abiertos cuya proyección vertical sea exterior al área o áreas edificables
de la parcela. Los cuerpos o elementos cerrados se ajustarán a lo establecido en los artículos 5.11.13 y 5.11.14 de las Normas del PGOU de El Puerto de Santa
María o, en su caso, a las disposiciones al respecto del planeamiento general vigente.
2. No se permitirán edificaciones auxiliares en los espacios libres de la edificación, salvo marquesinas y pérgolas, complementarias a los jardines y espacios
libres.

Art. 37 Edificabilidad.
1. La edificabilidad y número de plantas de cada parcela será la indicada en los cuadros anexos de las presentes Ordenanzas.
2. Las terrazas y balcones computarán un cincuenta por ciento (50%) de su superficie a efectos de cálculo de edificabilidad.
3. Para fomentar la transparencia en las plantas bajas, no computarán a efectos de edificabilidad las superficies de plantas bajas porticadas u ocupadas por
soportales.
Art. 38 Condiciones particulares de uso.
El uso característico será el residencial plurifamiliar, permitiéndose, además, los siguientes usos complementarios, en condiciones que garanticen la
compatibilidad con el uso residencial:
Bajo rasante:
-

Aparcamiento funcionalmente vinculado a los usos implantados sobre rasante.
Trasteros, instalaciones y construcciones similares vinculados a los usos implantados sobre rasante.
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Planta Baja:
-

Residencial en la categoría de Residencial Plurifamiliar.
Oficinas
Restauración
Hospedaje
Comercio, en las categorías de local comercial y agrupación comercial.
Docente
Cultural
Asistencial
Administrativo público

Plantas altas:
-

Residencial en la categoría de Residencial Plurifamiliar.
Hospedaje
Asistencial
Administrativo público

EDIFICACIÓN EN CONJUNTOS RESIDENCIALES CON ORDENACIÓN ABIERTA
Art. 39 Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación en las parcelas identificadas en el Plano O.01 “Zonificación” con la letra “ A”
Art. 40 Parcelación.
Las alineaciones de parcela y de edificación serán las definidas en el Plano O.2 “Alineaciones y Alturas de la Edificación”. Todas las parcelas excepto la número
7 podrán subdividirse, con distribución de la edificabilidad de la parcela matriz proporcional a las superficies de las parcelas resultantes, sin que ninguna de las
parcelas resultantes de la subdivisión sea menor del 35% de la superficie de la parcela dividida, en las condiciones establecidas en el artículo 11 y 12 de estas
Normas.
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Art. 41 Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela.
1.La ordenación interior de las parcelas, las alineaciones obligatorias y las áreas dentro de las cuales pueden situarse los edificios se definen en el Plano O.2
“Alineaciones y Alturas de la Edificación”.
2. Podrán alterarse las condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela, definidas en el Plano O.2 “Alineaciones y Alturas de la Edificación”,
mediante la tramitación y aprobación de un “Estudio de Detalle” de la parcela en cuestión, que cumpla las siguientes condiciones:
2.1. Separación a linderos.
El edificio deberá separarse de todos los linderos una distancia mínima de la mitad de su altura (H/2), si bien con el lindero a vía pública esta distancia se
medirá a partir del eje de la calle.
2.2. Separación entre edificios.
La separación mínima entre fachadas de distintos edificios será igual a la semisuma de las alturas de ambas edificaciones.
2.3. Ocupación de parcela.
El porcentaje de ocupación sobre parcela neta será igual o inferior al cincuenta por ciento (50%) de su superficie.
Art. 42 Retranqueos
Se permiten las plantas bajas porticadas, no debiendo superar dicha superficie el 65% de la proyección en planta del edificio.
La edificación de las plantas altas podrá retranquearse de la alineación de fachadas siempre que se respete una anchura mínima de retranqueo de tres metros y
cincuenta centímetros (3.50 metros).
Art. 43 Ocupación bajo la cota de referencia.
Bajo la cota de referencia deberán construirse sótanos para cubrir la totalidad de las plazas de garaje que demanden los usos implantados en los edificios,
pudiéndose construir trasteros asignados a cada una de las viviendas e instalaciones comunitarias al servicio de la edificación dispuesta en Plantas superiores.
Dichos sótanos podrán ocupar la totalidad de la planta proyectada por la edificación más un 40% del espacio libre de la parcela.
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Art. 44 Altura de las edificaciones y número de plantas.
1. El número máximo de plantas de la edificación es el que viene definido en el Plano O. 2 de “Alineaciones y Rasantes”.
2. La altura métrica máxima de la edificación dependerá del número de plantas, fijándose la cota de referencia por las reglas establecidas en el Artículo 10.3 de
estas ordenanzas.
Las alturas máximas serán:
Planta Baja + 3 (IV)
Planta Baja + 4 (V)
Planta Baja + 5 (VI)

14,5 metros
18 metros
21,5 metros

3. Las cubiertas deben ser planas en todos los casos.
4. Sobre la cubierta, sólo se permitirán las construcciones necesarias para el castillete de escaleras, ascensor e instalaciones técnicas. Se permitirá un pretil de
hasta dos metros (2,00 metros) de altura que favorezca el uso de la cubierta como solarium y sirva para la ocultación de tendederos e instalaciones técnicas del
edificio.
Art. 45 Patios.
Las dimensiones de los patios se regirán por los artículos 5.6.22 y siguientes de las Normas Generales de la Edificación del PGOU del Puerto de Santa María.
Art. 46 Vuelos y Construcciones auxiliares.
1 No se permiten los cuerpos o elementos salientes en forma de terrazas o balcones cuya proyección vertical sea exterior al área o áreas edificables de la
parcela.
2 Se permiten edificaciones comunitarias en los espacios libres de la edificación, como vestuarios y pequeños almacenes comunitarios, marquesinas y pérgolas,
auxiliares de las instalaciones deportivas o complementarias de los jardines y espacios libres, con un máximo de superficie de techo del uno por ciento (1%) de
la superficie de la parcela o treinta (30.00) metros cuadrados.
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Art. 47 Edificabilidad.
1. La edificabilidad y número de plantas de cada parcela será la indicada en los cuadros anexos de las presentes Ordenanzas.
2. Las terrazas y balcones computarán un cincuenta por ciento (50%) de su superficie a efectos de cálculo de edificabilidad.
3. No computarán a efectos de edificabilidad las superficies de plantas bajas porticadas u ocupadas por soportales.

Art. 48 Condiciones particulares de uso.
1. El uso característico será el de residencial en edificación plurifamiliar.
En la parcela nº 1 son usos característicos, indistintamente, el residencial y el de hospedaje.
2. Además del uso característico se permitirán los siguientes usos pormenorizados compatibles:
Bajo rasante:
- Aparcamiento funcionalmente vinculado a los usos implantados sobre rasante.
- Trasteros, instalaciones comunitarias vinculados a los usos implantados sobre rasante.
Planta
-

Baja:
Residencial en la categoría de Residencial Plurifamiliar
Oficinas
Restauración
Hospedaje
Comercio, en las categorías de local comercial y agrupación comercial.
Docente
Cultural
Asistencial
Administrativo público
Actividades terciarias
Deportivo
SIPS
Infraestructura urbana básica
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Plantas
-

altas:
Residencial en la categoría de Residencial Plurifamiliar
Hospedaje
Asistencial
Administrativo público

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL AISLADA
Art. 49 Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación en las parcelas identificadas en el Plano O.01 “ Zonificación” con la letra “EA”
Art. 50 Parcelación.
Las alineaciones de parcelas y de edificación son las definidas en el Plano O.02 “Alineaciones y Alturas de la edificación”.
Art. 51 Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela.
La ordenación interior de las parcelas, y las áreas dentro de las cuales pueden situarse los edificios se definen en el Plano 02 “Alineaciones y Alturas de la
Edificación”.
Art. 52 Retranqueos.
La edificación podrá retranquearse en la planta baja para formar soportales de anchura igual o superior a los tres metros y cincuenta centímetros (3,50
metros).
La edificación de las plantas altas podrá retranquearse de cualquiera de sus alineaciones siempre que se respete una anchura mínima de retranqueo de tres
metros y cincuenta centímetros (3, 50 metros)

EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA. PLAN PARCIAL PP1 LA FLORIDA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ
Memoria de Ordenación

114

TEXTO REFUNDIDO Diciembre de 2008

Art. 53 Ocupación bajo la cota de referencia.
Bajo la cota de referencia deberán construirse sótanos para cubrir la totalidad de las plazas de garaje que demanden los usos implantados en los edificios,
pudiéndose construir trasteros asignados a los usos residenciales, e instalaciones auxiliares comunitarias. Dichos sótanos podrán ocupar la totalidad de la
parcela.
Art. 54 Altura de las edificaciones y número de plantas.
1. El número máximo de plantas de la edificación es el que viene definido en el Plano 0.2 de Alineaciones y Rasantes.
2. La altura métrica máxima de la edificación dependerá del número de plantas, fijándose la cota de referencia por las reglas establecidas en el Artículo 10.3 de
estas ordenanzas.
Las alturas máximas serán:
Planta Baja + 3 (IV)
Planta Baja + 4 (V)
Planta Baja + 5 (VI)

14,5 metros
18 metros
21,5 metros

3. La altura de la planta baja será igual o superior a los tres metros y cincuenta centímetros (3,50 metros.)
4. Las cubiertas deben ser planas en todos los casos.
5. No se permitirán construcciones sobre la cubierta, salvo las necesarias para los castilletes de ascensor y para las instalaciones y sistemas de energías
renovables. En la totalidad o en parte del perímetro de fachadas se permitirá la construcción de un pretil sobre la cubierta de hasta 2 metros de altura para
favorecer su uso como solarium y la ocultación de tendederos e instalaciones técnicas del edificio.
Art. 55 Patios.
Las dimensiones de los patios se regirán por los artículos 5.6.22 y siguientes de las Normas Generales de la Edificación del PGOU del Puerto de Santa María.
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Art. 56 Vuelos.
No se permiten los cuerpos o elementos salientes en forma de terrazas o balcones cuya proyección vertical sea exterior al área edificable de la parcela.
Art. 57 Edificabilidad.
1. La edificabilidad máxima sobre manzana y el número de viviendas serán los indicados en los cuadros anexos.
2. Las terrazas y balcones computarán un cincuenta por ciento (50 %) de su superficie a efectos de cálculo de edificabilidad.
3. Para fomentar la transparencia en las plantas bajas, no computarán a efectos de edificabilidad las superficies de plantas bajas porticadas u ocupadas por
soportales.

Art. 58 Condiciones particulares de uso.
El uso característico será el de residencial en edificación plurifamiliar. El número de viviendas por parcela será el establecido en los cuadros anexos. Además del
uso característico se permitirán los siguientes usos pormenorizados compatibles:
Bajo rasante:
- Aparcamiento funcionalmente vinculado a los usos implantados sobre rasante.
- Trasteros, e instalaciones comunitarias auxiliares vinculados a los usos implantados sobre rasante.
Planta
-

Baja:
Residencial
Oficinas
Restauración
Hospedaje
Comercio, en las categorías de local comercial y agrupación comercial.
Docente
Cultural
Asistencial
Administrativo público
Actividades terciarias
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Plantas
-

altas:
Residencial
Hospedaje
Asistencial
Administrativo público

En las parcelas 15 y 16 será obligatorio en planta baja el uso comercial.
EDIFICACIÓN EXENTA PARA ACTIVIDAD COMERCIAL Y OTROS USOS TERCIARIOS
Art. 59 Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación en las áreas identificadas en el Plano O.01 “Zonificación” con la letra “ C”.
Art. 60 Parcelación
El parcelario será el representado en el Plano O.02 de Alineaciones y Alturas de la Edificación. Estas parcelas no podrán subdividirse ni agregarse.
Art. 61 Condiciones de alineación.
La edificación podrá ocupar la totalidad o parte de las áreas de edificación y respetar las alineaciones obligatorias que se definen en el Plano 02 “Alineaciones y
Alturas de Edificación”.
Art. 62 Retranqueo
Se permite el retranqueo de la edificación en planta baja para formar soportales de al menos tres metros y cincuenta centímetros de anchura (3,50 metros),
que se extenderán a toda la longitud del frente de la parcela. La altura libre del soportal será al menos de tres metros y cincuenta centímetros (3,50 metros).
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Art. 63 Ocupación bajo la cota de referencia.
Bajo la cota de referencia deberán construirse sótanos para cubrir la totalidad de las plazas de garaje que demanden los usos implantados en los edificios,
pudiéndose construir trasteros, almacenes e instalaciones auxiliares al servicio de las actividades localizadas en las plantas superiores. Dichos sótanos podrán
ocupar la totalidad de la superficie de las parcelas.
Art. 64 Altura de las edificaciones y número de plantas.
El número máximo de plantas de la edificación será de PB+1 (II), con una altura métrica de diez (10,00) metros sobre la cota de referencia. Sobre esta altura
no podrá sobresalir ninguna construcción. No obstante se permitirá un pretil perimetral para ocultar las instalaciones técnicas del edificio.
Art. 65 Patios.
Se permitirán los patios de luces y ventilación. Las dimensiones de los patios se regirán por los artículos 5.6.22 y siguientes de las Normas Generales de la
Edificación del PGOU del Puerto de Santa María
Art. 66 Edificabilidad.
1. La edificabilidad máxima sobre manzana será la determinada en el cuadros incluido en el plano O.01 “Zonificación”.
2. No computarán a efectos de edificabilidad las superficies de plantas bajas porticadas u ocupadas por soportales.

Art. 67 Condiciones particulares de uso.
Bajo rasante:
- Aparcamiento funcionalmente vinculado a los usos implantados sobre rasante.
- Almacenes, depósitos u otras dependencias auxiliares, no visitables por los usuarios, funcionalmente vinculadas a los usos implantados sobre rasante.
Sobre rasante:
- Comercio, en las categorías establecidas en el artículo 4.5.1.c) de las Normas del PGOU de El Puerto de Santa María.
- Infraestructura urbana básica
- Instalaciones para el abastecimiento de carburantes, en aquellas parcelas que se señalen expresamente en el plano O.01 de Zonificación.
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En las parcelas con edificabilidad superior a quinientos (500,00) m2. de techo, se establece la obligatoriedad de prever, al menos, una plaza de aparcamiento
por cada cien (100,00) m2. de techo.
Se establece la obligatoriedad de dotar a cada unidad de sistemas e instalaciones de energías renovables.
EQUIPAMIENTOS
Art. 68 Delimitación
Esta normativa será de aplicación en las áreas identificadas en el Plano O.1 de Zonificación con las letras “E”, “D” o “S”
Art. 69 Condiciones de Edificación de los Equipamientos.
A las parcelas incluidas en esta zona le serán de aplicación, íntegramente las condiciones establecidas en el TÏTULO IV, Capítulo 6º de las normas generales de
uso y de edificación del PGOU de El Puerto de Santa María para el uso Dotacional y Servicios Públicos.
Art. 70 Segregación y agregación de parcelas destinadas a equipamientos.
Podrán efectuarse las segregaciones y agregaciones precisas a fin de facilitar el uso dotacional requerido en cada caso. La subdivisión de parcelas se realizará
mediante la tramitación y aprobación del correspondiente proyecto de parcelación.
Se admitirá excepcionalmente la agregación de las parcelas dotacionales D2 y E4 separadas por un viario, mediante el correspondiente estudio de detalle que
fije alineaciones, rasantes y volumetría, acompañado de un estudio del tráfico del ámbito, garantizando la correcta movilidad y funcionalidad de la red viaria
resultante.

EDIFICACIÓN DE USO HOSPEDAJE/ASISTENCIAL
Art. 71 Ámbito de aplicación.
Esta normativa será de aplicación en la parcela 1 identificada en el Plano O.01 “Zonificación” con la letra “H”.
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Art. 72 Parcelación.
Las alineaciones de parcela y de edificación serán las definidas en el Plano O.2 “Alineaciones y Alturas de la Edificación”.
Art. 73 Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela.
1. La ordenación interior de las parcelas, las alineaciones obligatorias y las áreas dentro de las cuales pueden situarse los edificios se definen en el Plano O.2
“Alineaciones y Alturas de la Edificación”.
2. Podrán alterarse las condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela, definidas en el Plano O.2 “Alineaciones y Alturas de la Edificación”,
mediante la tramitación y aprobación de un “Estudio de Detalle” de la parcela en cuestión, que cumpla las siguientes condiciones:
2.1. Separación a linderos.
El edificio deberá separarse de todos los linderos una distancia mínima de la mitad de su altura (H/2), si bien con el lindero a vía pública esta distancia se
medirá a partir del eje de la calle.
2.2. Separación entre edificios.
La separación mínima entre fachadas de distintos edificios será igual a la semisuma de las alturas de ambas edificaciones.
2.3. Ocupación de parcela.
El porcentaje de ocupación sobre parcela neta será igual o inferior al cuarenta por ciento (40%) de su superficie.
Art. 74 Retranqueos
Se permiten las plantas bajas porticadas, no debiendo superar dicha superficie el 65% de la proyección en planta del edificio.
La edificación de las plantas altas podrá retranquearse de la alineación de fachadas siempre que se respete una anchura mínima de retranqueo de tres metros y
cincuenta centímetros (3.50 metros).
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Art. 75 Ocupación bajo la cota de referencia.
Bajo la cota de referencia deberán construirse sótanos para cubrir la totalidad de las plazas de garaje que demanden los usos implantados en los edificios..
Dichos sótanos podrán ocupar la totalidad de la planta proyectada por la edificación más un 40% del espacio libre de la parcela.
Art. 76 Altura de las edificaciones y número de plantas.
1. El número máximo de plantas de la edificación es el que viene definido en el Plano O. 2 de “Alineaciones y Rasantes”.
2. La altura métrica máxima de la edificación dependerá del número de plantas, fijándose la cota de referencia por las reglas establecidas en el Artículo 10.3 de
estas ordenanzas.
Las altura máxima será:
Planta Baja + 5 (VI)

21,5 metros

3. Las cubiertas deben ser planas en todos los casos.
4. Sobre la cubierta, sólo se permitirán las construcciones necesarias para el castillete de escaleras, ascensor e instalaciones técnicas. Se permitirá un pretil de
hasta dos metros (2,00 metros) de altura que favorezca el uso de la cubierta como solarium y sirva para la ocultación d e instalaciones técnicas del edificio.
Art. 77 Patios.
Las dimensiones de los patios se regirán por los artículos 5.6.22 y siguientes de las Normas Generales de la Edificación del PGOU del Puerto de Santa María.
Art. 78 Construcciones auxiliares.
1 Se permiten edificaciones comunitarias en los espacios libres de la edificación, como vestuarios y pequeños almacenes comunitarios, marquesinas y pérgolas,
auxiliares de las instalaciones deportivas o complementarias de los jardines y espacios libres, con un máximo de superficie de techo del 2,50% de la superficie
de la parcela o doscientos (200,00) metros cuadrados.
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Art. 79 Edificabilidad.
1. La edificabilidad y número de plantas de cada parcela será la indicada en los cuadros anexos de las presentes Ordenanzas.
2. Las terrazas y balcones computarán el cincuenta por ciento (50%) de su superficie a efectos de cálculo de edificabilidad.
3. No computarán a efectos de edificabilidad las superficies de plantas bajas porticadas u ocupadas por soportales.
Art. 80 Condiciones particulares de uso.
1. El uso característico será, indistintamente, el de hospedaje y el asistencial.
2. Además del uso característico se permitirán los siguientes usos pormenorizados compatibles:
Bajo rasante:
-

Aparcamiento funcionalmente vinculado a los usos implantados sobre rasante.
Almacenes, trasteros e instalaciones vinculados a los usos implantados sobre rasante.

Planta Baja:
-

Residencial en la categoría de Residencial Plurifamiliar
Oficinas
Restauración
Comercio, en las categorías de local comercial y agrupación comercial.
Docente
Cultural
Administrativo público
Actividades terciarias
Deportivo
SIPS
Infraestructura urbana básica

Plantas altas:
-

Residencial en la categoría de Residencial Plurifamiliar
Administrativo público
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IV PLAN DE ETAPAS.-

1. FASES PARA LA EJECUCIÓN DEL SECTOR
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1. FASES PARA LA EJECUCIÓN DEL SECTOR
1- La ejecución de una componente importante de la urbanización del sector PP1, la Avenida de Valencia, con sus instalaciones y espacios públicos anejos, ha
sido adelantada respecto de la del conjunto del plan parcial, como proyecto de obras ordinarias previsto expresamente en el PAU NO-2, encontrándose
actualmente en construcción. Constituye así, de hecho, una fase inicial de la ejecución de la urbanización del sector con cuyas determinaciones
constructivas y espaciales la ordenación de este guarda completa concordancia.
Las características físicas y geométricas de la Avenida en construcción son referencia obligada para el replanteo y ajuste de la ordenación definitiva del Plan
Parcial y el Proyecto de Urbanización.
2. Se plantea la ejecución del resto del sector en una única fase, aunque las características de la ordenación definida en el Plan Parcial ofrece facilidades para
la elección de distintas estrategias de desarrollo por fases de la urbanización y gestión del sector.
La totalidad del Sector constituye una única Unidad de Ejecución, que se ejecutará mediante el Sistema de Compensación.
La ejecución del Plan Parcial se ajustará a los siguientes plazos:
•

Los propietarios del suelo incluidos en la Unidad de Ejecución deberán presentar ante la Administración Actuante la iniciativa para el establecimiento del
sistema conforme al art. 130 LOUA en el Plazo de 12 meses desde la Aprobación Definitiva del Plan Parcial.

•

El Proyecto de Reparcelación deberá presentarse ante la Administración Actuante en el plazo de 3 meses desde la constitución de la Junta de
Compensación.

•

El Proyecto de Urbanización deberá presentarse ante la Administración Actuante en el plazo de 3 meses desde la constitución de la Junta de
Compensación.

•

La ejecución de las viviendas protegidas deberá iniciarse en un máximo de 6 meses desde la finalización de la urbanización, y extenderse a lo largo de
un máximo de 30 meses.

3. La Administración Urbanística Actuante será el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
En el plano de ordenación O.13 “GESTIÓN Y DESARROLLO” se indican dos fases de ejecución de la ordenación del plan parcial, dadas sus grandes dimensiones
y capacidad residencial, sin perjuicio de que el sector constituya una sola unidad de ejecución y que la urbanización pueda ser realizada en una sola fase.
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La Avenida de Valencia, actualmente en ejecución, y con proyecto independiente, constituye, obviamente, una fase previa en el desarrollo del Plan Parcial. El
resto del sector, aunque la modulación de la ordenación facilita otras divisiones distintas de la representada, constituye la siguiente fase de ejecución.
La ejecución de la conexión exterior de enlace en la A-491, en las condiciones recogidas en el planeamiento general vigente, PAU NO-2 La Florida, será objeto
de un documento independiente, de conformidad con los informes del Servicio de Carreteras y con el acuerdo municipal de 24 de abril de 2008.
Dado el carácter público del promotor mayoritario de la Actuación, la ejecución y financiación del Sistema General de las conexiones viarias exteriores al Sector
se regularán mediante el convenio aprobado por el Pleno Municipal de 13 de Noviembre de 2008, suscrito el 28 de Noviembre de 2008 entre el Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María y la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, y en el cual se fijan las condiciones necesarias que garanticen tanto su ejecución y
entrada en funcionamiento.
Las futuras licencias de edificación que se soliciten verán condicionado su otorgamiento, si se simultanean con las obras de urbanización, a la evaluación
municipal de previsión de finalización de las mismas. No podrán otorgarse licencias de primera ocupación antes de la finalización total de las obras de
urbanización y conexiones.
Conforme al planeamiento general vigente, la subestación de transformación eléctrica se sitúa en la parcela reservada a tal efecto en el ámbito del sector 2 del
PAU-NO-2 La Florida y su ejecución será simultánea a la de la urbanización del PP1, garantizándose así el suministro eléctrico.
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1. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
En términos económicos el desarrollo y ejecución del Plan Parcial responde a los objetivos marcados en el PAU NO-2 de La Florida y en él están recogidos los
aspectos relativos a las inversiones necesarias y su valoración. La actuación consiste fundamentalmente en el desarrollo de los suelos adquiridos por la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía con destino a usos residenciales y la urbanización de dichos terrenos junto con la ejecución de infraestructuras
públicas básicas por parte de la misma empresa en colaboración con el Ayuntamiento y las empresas suministradoras.
Los objetivos últimos de la programación y posterior desarrollo del Sector en general y del Plan Parcial en particular consisten en definitiva en la creación de
una parte importante de la ciudad, donde las iniciativas públicas de creación de vivienda sean compatibles con los usos residenciales que demanda el
mercado para la iniciativa privada.
Para la valoración de las inversiones a realizar se ha seguido el criterio de mantener los costes de urbanización que figuran en el PAU para aquellas unidades
que no se han ejecutado y actualizar el presupuesto en aquellas que se han realizado los proyectos de urbanización correspondientes, como es el caso de la
avenida de Valencia.
2. PREVISIÓN DE COSTES DE URBANIZACIÓN
De acuerdo con el Programa de Actuación Urbanística a continuación se identifican y valoran las intervenciones exteriores y conexiones a las infraestructuras
generales correspondientes que deben realizarse.
2.1. INTERVENCIONES EXTERIORES
A continuación se incluye el cuadro con la valoración contenida en el Programa de Actuación Urbanística de la Florida.
INTERVENCION EXTERIOR
Expropiación nudo Los Valencianos y carriles
Urbanización nudo Los Valencianos y carriles
Red exterior suministro eléctrico
Red exterior de evacuación pluviales
Red exterior de evacuación de fecales

FINANCIACION
Privado
Privado
Privado
Privado
Privado

PRESUPUESTO
39.070 €
1.502.530 €
420.710 €
252.430 €
408.690 €
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2.2. AVENIDA DE VALENCIA
El proyecto de urbanización de la Avenida de Valencia, con las obras ya licitadas, tiene un presupuesto de ejecución material de 3.812.000 €.
2.3. URBANIZACIÓN INTERNA
Viales
La ordenación prevé una superficie de viales y acerados, descontando los correspondientes a la Avenida de Valencia, ya valorados en el punto anterior, de
aproximadamente 115.000 m2, que a un módulo de coste de ejecución material de 70 euros/m2, incluyendo acerados, nos da un total de 8.050.000 euros.
Infraestructura para abastecimiento de aguas
El PAU desarrolla parcialmente el anillo de suministro de agua cuya ejecución está prevista en el convenio entre el Ayuntamiento y Junta de Andalucía en el
tramo que garantiza el suministro al interior del sector de la Florida. Los sectores deberán ejecutar para garantizar su suministro el arco que mallará la red
mediante la conexión de un nuevo depósito de regulación con la red municipal.
La ejecución del anillo y los depósitos corresponde a las administraciones públicas y a la iniciativa privada. Los elementos de la infraestructura que serán
financiados por iniciativa privada son los siguientes, según figura en el PAU:
- Depósito regulador
339.900 €
- Estación de impulsión de línea
55.000 €
- Estación impulsora depósito
71.500 €
______________________________________________
TOTAL
466.400 €
La ejecución de estas infraestructuras se adscriben al PP2 en el cuatrienio, para simultanearla con el resto de elementos de la red.
El suministro de agua del primer Plan Parcial está garantizado con los depósitos de El Palomar.
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Infraestructura para suministro eléctrico.
Se prevé una subestación que aporte el suministro a todo el ámbito del PAU, y cuya ubicación está prevista en el PP2. Su coste cercano a tres millones de
euros, incluida la línea de alimentación, no estaba contemplado en el PAU y deberá repartirse entre los dos planes parciales y los nuevos sectores a los que dé
servicio, sin bien será una inversión exigida para el primer Plan Parcial.
Espacios libres.
El proyecto de urbanización de La Avenida de Valencia incluye el ajardinamiento de las zonas verdes incluidas en su ámbito.
La superficie de espacios libres calificada, restando los que ya han sido incluidos en el Proyecto de Urbanización de la Avenida de Valencia es de 60.000 m2,
que a un módulo de coste de ejecución material de 30 euros/m2, incluyendo todas las infraestructuras necesarias, nos da un total de 1.800.000 euros.
A esta superficie habremos de añadir los 49.206 m2 destinados a Sistema General Zonas Verdes, que al mismo precio unitario, nos da una cantidad de
1.476.180 euros.
Dotaciones.
La superficie prevista de dotaciones públicas, descontando el deportivo contenido en el Sistema General Zonas Verdes es de 60.000 m2, que a un módulo de
coste de ejecución material de la urbanización prevista de 10 euros/m2, nos da un total de 600.000 euros.

3. VALOR DE SUELO.
El valor de suelo considerado es el de la compra efectuada en su día por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía y que fue de 10´48 € / m2, que aplicado a
la superficie total del Plan Parcial asciende a 5.240.000 euros
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4. COSTES DIRECTOS
Se obtienen de la suma de los costes siguientes:
Urbanización Avenida de Valencia
Urbanización PP1
Subestación eléctrica
Coste de suelo

3.812.000 euros
14.549.610 euros
3.000.000 euros
5.240.000 euros

Total

26.601.610 euros

5. VALOR DE REPERCUSIÓN
El valor de repercusión se obtiene dividiendo el coste bruto entre el aprovechamiento lucrativo neto del sector (descontadas las cesiones a la administración).
El coste bruto incluyendo gastos directos e indirectos, y es igual a:
(Cu+Cs) x Cpu = Coste bruto
Siendo Cu: Coste de urbanización
Cs: Coste de suelo
Cpu: Coeficiente de proporción del resto de gastos de urbanización y gestión (1.30)
Por consiguiente:
Coste bruto (26.601.610) x 1,30 = 34.582.093 euros
Valor de repercusión =

= 130,63 €/UA
34.582.093
294.147,45x 0,9 = 264732,705

Valor de repercusión medio de la edificabilidad lucrativa medida en términos de metro cuadrado construido/techo, incluidos los costes completos de la
subestación eléctrica, que deben repartirse entre todos los sectores que vayan a hacer uso del mismo.
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6. GESTIÓN
Los costes de gestión, tasas, honorarios, etc. se han contemplado como un porcentaje de los costes de urbanización. La financiación de las inversiones
anteriores correrá a cargo de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, propietaria mayoritaria del suelo, siendo conveniente hacer las gestiones para la
obtención de la totalidad de los terrenos y actuar como propietario único, por tanto no se consideran en este estudio los costes financieros de la operación. La
viabilidad de la actuación queda garantizada con la participación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Urbanización Avenida de Valencia
Urbanización PP1
Total:

3.812.000 euros
14.549.610 euros
18.361.610 euros

Considerando el presupuesto de contrata sin IVA de los proyectos de urbanización, y considerando un 16% de gastos generales y beneficio industrial,
obtenemos un PEM de los proyectos de urbanización de 18.361.610x1.16=21.299.467,6
Proyectos y estudios complementarios:
Honorarios de proyectos
Proyecto de urbanización:
Estudio de Seguridad y Salud:
Honorarios de Dirección
Dirección principal
Dirección auxiliar
Seguimiento de Seguridad
Obras de urbanización
Avenida de Valencia y PP1
Seguridad y Control
2%PEM
Indemnizaciones e imprevistos
10%
Coste de la subestación y nueva línea
Valor del Suelo
TOTAL COSTES

H=0,7xPxCux0,8/100=0,7x 21.299.467,6x3,25x0,8/100=387.650,31
H=0,3xPXCx0,8/100=0,3X21.299.467,6x0,47x0,8/100=24.025,80
164.750
164.750
58.150,31
21.299.467,6
425.989,35
2.129.946,76
3.000.000
5.240.000
32.894.730,13 €
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El valor de repercusión se obtiene dividiendo el coste bruto entre las unidades de aprovechamiento que restan tras las cesiones a la administración.
=
32.894.730,13
294.147,45x 0,9 = 264732,705

124,26 €/UA

Valor de repercusión medio de la edificabilidad lucrativa medida en términos de metro cuadrado construido/techo, incluidos los costes completos de la
subestación eléctrica, que deben repartirse entre todos los sectores que vayan a hacer uso del mismo. Este valor es menor al 15% del valor del módulo de
VPO, que se define a continuación.

7. ESTUDIO DE LA DEMANDA Y ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

Partimos de los precios máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil de VPO correspondientes al municipio de El Puerto de Santa
María, vigentes desde Agosto 2.005:
€/m2 útil

€/m2 construido

Vivienda Libre

1355,00

1084,00

VPO Régimen General

1042,79

834,23

VPO Régimen especial

973,27

778,62

VPO Iniciativa local y autonómica

1181,82

945,46

(Considerando una relación construida útil de 1,25, obtenemos los precios de venta por metro cuadrado construido)

Admitiendo una repercusión máxima del 15% del precio de venta para suelo y urbanización para la vivienda protegida:
VPO Régimen General
VPO Régimen especial
VPO Iniciativa local y autonómica:

15% de 834,23 €/m2 construido =
15% de 778,62 €/m2 construido =
15% de 945,46 €/m2 construido =

125,13 €/m2 construido
116,79 €/m2 construido
141,82 €/m2 construido
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Conforme al cuadro de superficies y aprovechamientos de la propuesta de ordenación y considerando la cesión del 10% del aprovechamiento que se realiza
para los distintos usos, el aprovechamiento susceptible de apropiación por parte de los propietarios, será:
S Techo (m2)

U.A.=S. TechoxCoef.

Cesiones

Aprov. susceptible de apropiación

RESIDENCIAL LIBRE

80.040

106.662,0

10.666,20

95.995,80

RESIDENCIAL PROTEGIDA

168.480

162.456,0

16.245,60

146.210,40

TERCIARIO

8.377

15.916,3

1.591,63

14.324,67

HOSPEDAJE

8.560

9,468,7

946,87

8.521,86

265.457

294.503

29.450,30

265.052,73

TOTAL

Considerando la hipótesis de un 60% de la edificabilidad destinada a vivienda protegida (10% en régimen especial, 25% en régimen general y 25% en régimen
autonómico) y que al terciario y asistencial se le aplica una repercusión 1,25 veces mayor que a las viviendas VPO Régimen General, y a la vivienda libre una
repercusión 1,5 veces mayor que a las viviendas VPO régimen general, obtenemos el siguiente cuadro de superficies, repercusiones e importes asignados al
precio de suelo y urbanización.
Superficie Techo (m2)

REPERCUSIÓN m2 construido

Importe Total

RESIDENCIAL LIBRE

80.040

1,50x125,13

15.023.107,8€

VPO R. GENERAL

70.015

125,13

8.760.976,9€

VPO R. ESPECIAL

28.450

116,79

3.322.675,5€

VPO R. AUT./MUN

70.015

141,82

9.929.527,3€

TERCIARIO

8.377

1,25X125,13

1.310.267,5€

HOSPEDAJE

8.560

1,25X125,13

1.338.891,0€

USO

TOTAL

265.457

39.685.446,0€
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VI ANEJOS: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-
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ACUERDO DE APROBACION PROVISIONAL DEL PLAN PARCIAL PP1 DEL PAU NO2 “LA FLORIDA”, DE 6 DE MARZO DE 2008
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ESTIMACION DE ALEGACION A LA APROBACION PROVISIONAL, DE 8 DE MAYO DE 2008.
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APROBACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DEL TEXTO CORREGIDO DERIVADO DEL CONDICIONADO DE LA APROBACIÓN PROVISIONAL Y SOLICITUD DE TEXTO
REFUNDIDO, DE 14 DE AGOSTO DE 2008.
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.

INFORME PREVIO DE LA DELEGACIÓN DE LA CVOT AL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL Y TEXTO CORREGIDO DEL PLAN PARCIAL PP1 DEL PAU
NO2 “LA FLORIDA”, Y SOLICITUD DE TEXTO REFUNDIDO, DE 20 DE OCTUBRE DE 2008.
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