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ANTECEDENTES  

 

El presente Estudio de Detalle fue entregado en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María el pasado 14 de 

septiembre de 2017, con número de entrada 27.723 para el inicio del procedimiento de desarrollo urbanístico de 

iniciativa particular iniciada por petición de la sociedad mercantil SPV REOCO 7, S.L.U. con C.I.F. B87592598, y 

domiciliada en Paseo de la Castellana,  143 Planta 11, (28046), Madrid, como propietario de más del 50% de los 

terrenos incluidos en el ámbito.  

Atendiendo al artículo 6.6.15 apartado 3.a de las Normas Urbanísticas del Plan General, se completa con Separatas 

para las Entidades Gestoras y Compañías Concesionarias de servicios infraestructurales, registradas con la misma 

fecha y nº de entrada. 

 

El precitado documento es informado por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, solicitándose 

documentación a la propiedad mediante escrito con fecha de firma 10 de enero de 2018, con subsanaciones en 

relación a los Informes de planeamiento (4 de diciembre de 2017) y gestión (5 de diciembre de 2017). 

 

Con fecha 11 de enero de 2018 tiene entrada, con número 860 en el Registro General de Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, nuevo documento completo del Estudio de Detalle SUO R-30 “Las Marías”, con 

subsanaciones que reseñaban el escrito de 10 de enero de 2018, anteriormente referenciado. 

 

Con fecha 20 de junio de 2018 tiene entrada, con número 21.006 en el Registro General de Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, documento ANEXO del Estudio de Detalle SUO R-30 “Las Marías”, con subsanaciones a los 

informes emitidos por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística con fecha 23 de febrero y 22 de marzo. 

 

Con fecha 25 de julio de 2018 tiene entrada, con número 24.726 en el Registro General de Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, nuevo documento ANEXO del Estudio de Detalle SUO R-30 “Las Marías”, que pretende dar 

cumplimiento a los requerimientos y subsanaciones del informe de planeamiento emitido el pasado 13 de julio de 

2018.  

 

Este nuevo documento ANEXO, según informa el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento 

de El Puerto de Santa María, remitido con fecha 13 de septiembre de 2018 (informe adjuntado en el anexo del 

presente documento), cumplimenta en general las observaciones del informe anteriormente referenciado, informando 

FAVORABLEMENTE para la APROBACIÓN INICIAL del mismo.  

 

A continuación se emiten las correcciones pertinentes al informe del 13 de septiembre: 

 

 En el plano O.03 Ordenanza Gráfica deben reserñarse las condiciones de separación a linderos y 

separación entre edificios, para el uso CJ – Ciudad Jardín, ajustadas a las ordenanzas específicas del Plan 

de Sectorización del Área NO-3 Las Marías, aprobado definitivamente el 11 de noviembre de 2008. 

Se grafía expresamente la separación a lindero frontal en el plano O.03 Ordenanza Gráfica con un retranqueo 

mín de 3m, referenciándose igualmente en la Normativa Ordenanza en su apartado 2.1CONDICIONES 

PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA CJ. 
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MEMORIA DE INFORMACIÓN 

1.  OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO DE DETALLE Y  JUSTIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA  

1.1 DATOS DE PARTIDA 

La finalidad de la redacción de este documento es el ajuste de la ordenación detallada del Suelo Urbanizable 
Ordenado que integra el SUO-R-30 “LAS MARÍAS”. Se desarrollan las determinaciones que para este ámbito fija el 
P.G.O.U. de El Puerto de Santa María, con aprobación definitiva en Febrero de 2012, de modo condicionado y la 
Orden de Noviembre de 2013  publicada en el BOJA 237 de Diciembre de 2013 donde se incluyen el articulado y 
las fichas refundidos del documento de aprobación definitiva y los documentos de subsanación de deficiencias, en 
los términos establecidos por el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA). 
 

La tramitación del presente Estudio de Detalle se somete a consideración de la administración competente 
para su iniciación por petición de la sociedad mercantil SPV REOCO 7, S.L.U.. con C.I.F. B87592598, y domiciliada 
en Paseo de la Castellana,  143 Planta 11, (28046), Madrid, como propietario de más del 50% de los terrenos 
incluidos en el ámbito. 
 

1.2 LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El Sector se sitúa en la zona Noroeste de El Puerto de Santa María cercano a la variante de la carretera de 
Rota y colindante con la carretera de Sanlúcar.  

 

 
Localización del  sector en relación con el casco histórico de El Puerto de Santa María, Cádiz. 

Según las determinaciones del PGOU el ámbito del Sector SUO-R-30 tiene una superficie de  145.730,55 m², 
conteniendo los siguientes límites o linderos:    
 

Al Norte: Suelo Urbano consolidado (barriada La Cerería)  
Al Este: Con los Actuaciones Aisladas de Suelo Urbano AA-10.1 y AA-10.2 y el sistema general 
correspondiente a Depósito de Aguas AP-21.  
Al Sur:  Carretera de El Puerto a Sanlúcar CA-602  
Al Oeste: Suelo Urbano Consolidado (barriada El Palomar) 
 

El sector objeto del presente documento de suelo urbanizable ordenado tiene una superficie bruta total de 
145.730,55  metros cuadrados, según indica la Ficha de Ordenación del P.G.O.U. y de 147.529,50 medida según 
levantamiento topográfico realizado para este documento. 
 

1.3 EQUIPO TÉCNICO REDACTOR 

El presente documento ha sido redactado por FACTOR (IA) Arquitectura y Urbanismo S.L.P., con CIF: B-91.544.395, 
y domicilio social a efecto de notificaciones en C/ Toledo, 3, local Bajo, 41010. Sevilla y representado por D. 
MIGUEL ÁNGEL ROJAS RODRÍGUEZ, con  DNI nº 44.273.927-P, colegiado nº 5.870 del C.O.A. de Sevilla, y D. 
JOSÉ ANTONIO RUIZ VILLÉN, con  DNI nº 30.819.266-W, colegiado nº 0.625 del C.O.A. de Córdoba. 
 
El resto de arquitectos miembros del equipo redactor han sido Dña. Mª Rocío Vázquez Romero, D. Cristóbal Gómez 
Pérez , Dña. Ana Serrano Hidalgo, D. Agustín González León y Dña. Guiomar Blanch Ruiz. 
 

1.4 DOCUMENTACIÓN UTILIZADA 

Para la realización del presente documento, se ha manejado la siguiente documentación:  
 
- Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, aprobada definitivamente 

de manera parcial, con expedición de lo suspendido al denegarse su levantamiento, por Orden de la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda de 21 de febrero de 2012, y en vigor desde el 24 de diciembre de 2013 tras la 
publicación de su ordenanza. 

 
- Orden de Noviembre de 2013  publicada en el BOJA 237 de Diciembre de 2013 donde se incluyen el 

articulado y las fichas refundidas del documento de aprobación definitiva y los documentos de subsanación de 
deficiencias. 

 
- Documento de Levantamiento de las Suspensiones de la Revisión constituido por los Anexos 

Complementarios I y II, aprobados por Ordenes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
octubre de 2013 (Boja núm. 219 de 2013 y Boja núm. 57 de 2015), y de abril de 2015 (Boja núm. 73 de 2016), y 
por Resolución del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de mayo de 2013 (BOP 22 de 2015). 

 
- Plan de Sectorización del PAU-NO-3 “Las Marías” aprobado definitivamente el 11/11/2008. 
 
-Información básica sobre las redes de infraestructuras existentes en el entorno, obtenida de las 

determinaciones estructurales del nuevo PGOU de El Puerto de Santa María, así como de la consulta con las distintas 
Compañías suministradoras.  

 
-Criterios de ordenación marcados en distintas reuniones mantenidas tanto con la propiedad como con los 

técnicos responsables de desarrollo de planeamiento pertenecientes al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.  
 

1.5 ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

 

El Estudio de Detalle afecta a un área de Suelo Urbanizable Ordenado situado en el término municipal de El Puerto 
de Santa María perteneciente al Sector SUO-R-30 “Las Marías” según el P.G.O.U. con aprobación definitiva en 
Febrero de 2012, de modo condicionado y la Orden de Noviembre de 2013  publicada en el BOJA 237 de 
Diciembre de 2013 donde se incluyen el articulado y las fichas refundidas del documento de aprobación definitiva y 
los documentos de subsanación de deficiencias. 
 
 
El PGOU de 1.991 clasificaba estos terrenos como Suelo Urbanizable No Programado, PAU-NO-3, con una 
edificabilidad total de 87.00m m2t y 725 viviendas. 
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El Plan de Sectorización del ámbito del Área NO-3 “La Marías” se encontraba previsto en el anteriormente vigente 
PGOU-87 de El Puerto de Santa María, atendiéndose a la antigua calificación de suelo urbanizable no programado 
de dicho área conforme a la legislación anterior a la establecida en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, (en adelante LOUA).    
Se tramitó a instancias de persona interesada, Inmobiliaria Amuerga, S.L. conforme a los establecido en el artículo 
32 1ª b. de la LOUA y en el artículo 50.C.b. de la L.O.U.A., que ampara el derecho a la iniciativa para promover su 
transformación mediante su adscripción a la categoría de suelo urbanizable sectorizado, o en su caso, ordenado. 
Para ello se procedió a la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística mediante la aprobación del Plan 
de Sectorización.   
Así pues a través del citado documento se formularon las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada 
propias de los Planes Generales para el suelo urbanizable ordenado, refundiendo en una sola documentación, las 
determinaciones propias de Plan de Sectorización y Plan Parcial.  
Por acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de fecha 9 de marzo de 2007 se aprobó 
inicialmente el Plan de Sectorización y Ordenación del Área NO-3 “Las Marías”, que contenía la delimitación de la 
unidad de ejecución.  
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 15 de mayo de 2008 se aprobó provisionalmente el Plan de 
Sectorización del Área NO-3.  La aprobación definitiva del Plan de Sectorización quedó condicionada a la 
aportación por el promotor de la garantía correspondiente al 10% de la suma del coste total de ejecución de las 
obras de urbanización del sector, mas la cantidad de 1.2242.912,16 € comprometida por el promotor de la 
actuación, Inmobiliaria Amuerga, S.L., sin devengar éste último un coste de urbanización repercutible al resto de 
propietarios del Sector. 

 
 

  

El Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María incorporó el ámbito del Área NO-3 “Las 
Marías”, denominándola como SUO-R-30 “Las Marías” como Ámbito de Planeamiento Incorporado (A.P.I.).    
 
El Sector SUO-R-30 tiene la consideración de Suelo Urbanizable Ordenado API, que son aquellos sectores de 
crecimiento vinculados al planeamiento general anterior que cuentan a la entrada en vigor de la Revisión del Plan 
General con planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado, que tiene ordenación pormenorizada completa y 
han iniciado las labores de su gestión y ejecución urbanística (art. 12.7.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU). 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 12.1.7 de las NNUU del vigente PGOU, el sector SUOR-30 “LAS 
MARÍAS” es uno de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API) en SUELO URBANIZABLE ORDENADO(SUOR) 
por contar con planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado a la entrada en vigor de la Revisión del PGOU, 
que establecía la ordenación pormenorizada completa y que es asumido íntegramente en el nuevo planeamiento 
general; en este caso, se trata del Plan de Sectorización del PAU-NO-3 “LAS MARÍAS” aprobado definitivamente el 
11/11/2008. 
 

 

Plano O.05 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL del PGOU del Puerto de Santa María 

El PGOU ha incluido al Sector SUO-R-30 dentro del Área Reparto 09 “Las Marías”, haciendo coincidir el ámbito de 

ambas, por lo que éste Sector es el único suelo del Área de Reparto. 

 

Plano O.06 AREAS DE REPARTO del PGOU del Puerto de Santa María 

 
Según el mencionado artículo 12.1.7, a efectos de gestión y ejecución de este API, se aplicará la regulación de los 
artículos12.1.8 y 12.1.9 de las Normas Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María, relativos al estatuto y 
régimen de los SUOR, siendo el Área de Reparto y el Aprovechamiento Medio aplicable el derivado del instrumento 
de planeamiento del que traen su causa, lo que se recoge igualmente el artículo 12.1.6.4 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María. 
 
 
 
 
 

Con respecto a la realidad física de estos terrenos se detecta que con el paso de los años se ha ido quedando dentro 
de los suelos construidos. 
 

 
1956 

 
2004 

 
2008 

 
2016 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DEL ESTUDIO DE DETALLE EN RELACION CON 
LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL 

 

El Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María con aprobación definitiva en Febrero de 
2012 de modo condicionado, sobre el SUO-R-30 “LAS MARÍAS” establece el Estudio de Detalle como el instrumento 
de planeamiento de desarrollo necesario para el desarrollo de la ordenación pormenorizada. Su desarrollo, 
clasificado como Urbanizable Ordenado, se realizará según los objetivos para la ordenación pormenorizada de 
dicho plan. 

 
El Estudio de Detalle, según la Ley 7/2002 (LOUA) establece en su artículo 15 como competencias y contenidos: 

 
Artículo 15. Estudios de Detalle.  

1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas determinaciones del planeamiento en áreas 
de suelos urbanos de ámbito reducido, y para ello podrán:  
 

a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de Ordenación Urbanística, 
Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario 
y la localización del suelo dotacional público. 

 
 b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las determinaciones de 

ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.  
 

2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:  
 
a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado anterior.  
 
b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.  
 
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su funcionalidad, por disposición 

inadecuada de su superficie.  
 
d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes.” 

 

 
El Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María en su artículo 3.2.9. “El Estudio de Detalle” 
establece como competencias y contenidos de los Estudios de Detalle: 
 

Artículo 3.2.9. El Estudio de Detalle. 
 
1. La aprobación de Estudios de Detalle tiene carácter imperativo en aquellos supuestos expresamente previstos en el 
presente Plan, en cuyo caso habrán de ceñirse en sus límites a los ámbitos que este determina. Con independencia 
de ello, podrán redactarse aquéllos cuando la Administración Urbanística así lo acuerde de oficio o a instancia de 
los particulares para el mejor logro de los objetivos y fines del planeamiento. 
 
2. En aquellos supuestos en que se imponga como necesaria la formulación de un Estudio de Detalle, la aprobación 
de éste constituye un presupuesto a la ejecución del planeamiento 
 
3. Los Estudios de Detalle tienen por objeto en áreas de suelos urbanos de ámbitos reducidos: 
 

a. Fijar, en desarrollo de los objetivos definidos por este Plan, alineaciones y rasantes de cualquier viario, 
completando las que ya estuvieran señaladas en el Suelo Urbano. 

 
b. Reajustar y adaptar las alineaciones y rasantes previstas en el planeamiento, de acuerdo con las condiciones 

que fijan las presentes Normas, adaptando a las situaciones de hecho las que por error u omisión manifiesta se 
contuvieran en los planos. 
 

c. Establecer la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos y el trazado del viario local de segundo 
orden de acceso a las edificaciones dentro de cada ámbito territorial objeto de Estudio de Detalle, en desarrollo de 
las determinaciones y especificaciones del presente Plan o con las propias de los Planes Parciales o Especiales de 
Reforma Interior que desarrollen éste, en los demás casos. 
 

d. Reajustar la ordenación concreta de los volúmenes arquitectónicos, el trazado del viario local de segundo 
orden y la localización del suelo dotacional público, previstas en el planeamiento, adaptándolas a las situaciones de 
hecho las que por error u omisión se contuvieran en los planos. En otro caso, esta labor únicamente podrá realizarse 
si el planeamiento lo habilita de forma expresa y con respeto a los límites establecidos en el propio Plan. 
 
4. En la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones y rasantes no se podrá reducir la anchura del 
espacio destinado a viales, ni de las superficies destinadas a espacios libres, a zonas verdes o de dotaciones para 
equipamientos comunitarios. En ningún caso la adaptación o reajuste del señalamiento de alineaciones podrá 
originar aumento de volumen edificable al aplicar las Ordenanzas al resultado de la adaptación o reajuste realizado. 
 
5. La ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento del porcentaje de ocupación del suelo destinado a 
edificación, ni de las alturas máximas y de los volúmenes máximos edificables previstos en el Plan, ni incrementar la 
densidad de población establecida, ni alterar el uso exclusivo o dominante asignado por aquéllas. 
 
6. En ningún caso podrá ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de ordenación de los predios colindantes. 
 
7. En todos los sectores del suelo urbanizable ordenado, así como en las áreas del suelo urbano no consolidado, en 
los que el presente Plan establezca su ordenación pormenorizada completa, será necesario elaborar un Estudio de 
Detalle cuando el Plan General no contenga la distribución del volumen edificable máximo asignado entre las 
distintas manzanas que lo compongan. 
 
8. En la formulación de los Estudios de Detalle deberán mantenerse las determinaciones fundamentales del Plan, así 
como respetarse las siguientes condiciones: 
 

a. No disminuir el porcentaje asignado a las superficies totales destinadas a espacios libres o dotaciones de 
equipamiento comunitario que vienen indicadas, si bien podrá aumentarse el mismo o modificarse su diseño, forma 
o distribución, siempre que se justifique para obtener superficies útiles públicas más compactas y de mejor 
aprovechamiento conjunto, según los fines colectivos a que se destinen. 

 
b. No sobrepasar la altura máxima señalada en cada caso, ni modificar la tipología de la edificación exigida. 
 
c. En la adaptación o reajuste de las alineaciones no podrá modificarse el carácter y funcionalidad asignado a 

los viales propuestos. 
 

d. No dejar medianerías vistas en las nuevas construcciones que se proyecten. 
 

e. Respetar los árboles de interés y las masas arbóreas existentes incorporándolos al espacio público a liberar. 
 

f. Los pasajes transversales de acceso al espacio público interior, en su caso, salvo cuando vengan señalados y 
acotados en los planos, tendrán una anchura mínima de un tercio del fondo de la edificación en que se encuentren y 
un mínimo de tres metros, pudiendo acumular su volumen en la edificación. Los pasajes a crear se procurará 
hacerlos en prolongación de calles existentes o de otros pasajes, como sendas o vías peatonales y rectilíneas 
visualmente identificables, y los patios de luces interiores hacerlos coincidir en la vertical del pasaje. 
 

g. Las alineaciones interiores que se adapten o reajusten, se procurará hacerlas coincidir con las alineaciones 
de las edificaciones contiguas existentes. 
 
9. Los Estudios de Detalle de formulación necesaria se tramitarán dentro de los plazos señalados en el planeamiento 
para cada uno de ellos. En caso de que no se establezca plazo alguno de forma expresa, se prevé supletoriamente 
que deberán presentarse para su tramitación antes de finalizar la tercera anualidad del cuatrienio al que se 
adscriban. 
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2.  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SECTOR: DE TOPOGRAFÍA, VEGETACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SECTOR 

El área de actuación se encuentra situada, como ya hemos indicado, en el área Norte del Puerto de Santa María y 
representa una superficie de 145.730,55 m2, según la ficha de planeamiento del PGOU del Puerto de Santa María y 
de 147.529,50 medida según levantamiento topográfico realizado para este documento. 
 

2.2 TOPOGRAFÍA  

El ámbito de actuación es un espacio singular y con unas características físicas propias, conocido como el Las 
Marías. Se encuentra a un margen de la Carretera de Sanlúcar. El sector cuenta con una topografía de pendiente 
suave bajando desde la Carretera de Sanlúcar en la dirección noreste. 
 
El sector occidental cuenta con una altura máxima de cuarenta y seis metros (+46.00 m) en la zona sureste del 
sector, junto a los depósitos anexos al sector. En el resto del área la topografía va descendiendo de forma suave con 
una pendiente máxima del 6 por ciento hacia la zona noroeste donde llega a una cota de treinta y tres metros 
(+33.00 m). 
 

 
Topográfico del Sector 

 
 
 

2.3 CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

 

- Litología. En el sector encontramos margas, areniscas, lutitas o silextitas. 

 

- Geomorfología. Se encuadra en las denominadas “Colinas y lomas de disección. Medios estables (Formas 

denudativas). 

 

- Edafología. Vertisoles pélicos, Rendsinas y Regosoles calcáreos. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS  

No se cuenta todavía con estudio geotécnico del sector, que se realizará para redactar el correspondiente proyecto 
de Urbanización. Dado la poca consistencia de este tipo de terrenos, sería posible cualquier excavación. Estos datos 
se contrastarán mediante estudios precisos más adelante. 
 

2.5 CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS 

La hidrología superficial en el ámbito de estudio pertenece a la cuenca hidrográfica del Guadalete-Bárbate, 
constituida por el rio Guadalete, el Bárbate y los ríos de la vertiente atlántica que desemboca en ellos. Está 
delimitada por el valle del Guadalquivir al norte, el extremo occidental del sistema Subbético al este, y el océano 
Atlántico al sur y al oeste. 
 
Los tres principales cursos de agua que se encuentran en el término municipal son, por orden de importancia, el río 
Guadalete, el río san Pedro y el arroyo Salado, existiendo también una multitud de arroyos afluentes, algunos de 
carácter estacional. 
 
Los suelos que ocupa el sector presentan unas características de permeabilidad baja. 
 

2.6 CLIMATOLOGÍA 

Las temperaturas se caracterizan por unos valores medios anuales relativamente altos (16,7ºC), con una moderada 
variación estacional, con la prácticamente inexistencia de un invierno meteorológico propiamente dicho (todas las 
medias mensuales son superiores a 10ºC). Este aspecto denota claramente una influencia oceánica por parte del 
Atlántico, que suaviza las temperaturas evitando las excesivamente altas en verano y las bajas propias del invierno. 
Estas elevadas temperaturas se traducen en una fuerte radiación estival, plasmada en olas de calor frecuentes. Las 
mínimas absolutas en los meses invernales aparecen ligadas a las olas de frio, que pueden ocasionar graves 
perjuicios a la agricultura de la zona, constituyendo uno de los riesgos más temibles para el cultivo. 

 
El rasgo más característico de las precipitaciones en esta zona es su relativa escasez e irregularidad. La precipitación 
total anual registrada sobrepasa sensiblemente los 600 mm (615,5 mm), dándose una media de 70 días de lluvia al 
año. En la época estival, meses de julio y agosto, son los más secos del año, y los registros de precipitaciones rondan 
los 0 mm. En contrapartida, el mes de noviembre resulta ser el más lluvioso del año, con una media de 112 mm. 
Esto pone de manifiesto la gran irregularidad de la distribución de precipitaciones en esta parte del territorio 
nacional. 
 
Del análisis de los vientos se extrae como observación más importante la regularidad de los mismos, siendo los 
vientos del tercer cuadrante SO los dominantes en este sector, con el 22,5% de los días del año. 
 
También es destacable los vientos de influencia terrestre, los correspondientes al viento del segundo cuadrante (SE), 
asociados a temporales de Levante. Los vientos NO y SE están asociados a temporales de invierno, procedentes del 
norte. 
 
En cuanto a la velocidad, ésta en pocos casos supera los 90 km/h. La media de máximas velocidades para vientos 
de dirección SO es de 80,25 KM/H, y para vientos de dirección SE de 70,4 km/H. En momentos puntuales pueden 
registrarse vientos huracanados, con velocidad de hasta 180 km/h. 

+44,50 m 

+33,00 m 

+46,00 m 
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2.7 VEGETACIÓN 

La vegetación natural existente en un territorio se encuentra generalmente muy alterada, condicionada 
fundamentalmente por la acción del hombre, que ha transformado el medio natural que le rodea. Es por esto que 
iniciaremos este estudio conociendo la vegetación potencial o vegetación natural que existiría en la zona si cesasen 
las causas que motivaron su degradación. La vegetación potencial en el sector corresponde con la Serie 26b. 
 
Serie 26b: Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silicícola de 
Quercus suber o alcornoque (Oleo-Querceto suberis sigmetum). VP, alcornocales. Faciación gaditano onubense 
sobre arenales con Halimium halimifolium. 

 

2.8 PAISAJE 

El sector actualmente no presenta ninguna edificación de relevancia. Predominan en la zona sureste algunas especies 
vegetales como son los alcornoques, adelfas, robinias,… Pero la mayor parte del sector se presenta vacío, cubierto 
por hierbas y otras especies tapizantes y arbustivas. 

 

3.  USOS Y EDIFICACIONES PREEXISTENTES 

En la actualidad los terrenos se encuentran a la espera de ser incorporados al proceso urbanizador con la 
generalidad de usos agrícolas abandonados, y con la presencia de una instalación de gasolinera consolidada sobre 
la carretera de Sanlúcar, un cortijo con naves almacén abandonadas denominado “El Palomar”, una instalación 
abandonada correspondiente a una antigua fábrica “La Cerería”, y una hacienda de recreo “Las Marías”, 
actualmente habitada. 

 
Sobre esta última propiedad y en conexión con la carretera de Sanlúcar se extiende un jardín con ejemplares 

notables de árboles, cuyo inventariado quedó incorporado al Plan de Sectorización a fin de que quedaran integrados 
en el sistema de espacios libres propuesto en el citado documento, así como las edificaciones residenciales relevantes 
que pudieran adecuarse al uso público si el Ayuntamiento lo estimare conveniente. Del mismo modo, en principio se 
propuso el mantenimiento del cerramiento de muro de tapial de la Cerería que habrá de adecuarse a las 
necesidades propias del uso que se propone para el suelo en que se ubica. 
 

En el vértice más al sur del sector en el borde que hace frente a la Carretera de Sanlucar se situa una escultura de la 

Virgen del Rocio que deberá ser mantenida e incorporada al sistema de espacio público resultante de la ordenación. 

 

4.  VIARIO E INFRAESTRUCTURAS PREEXISTENTES 

4.1 RED VIARIA. 

La ordenación establecida por el PGOU recoge el trazado viario planteado en el Plan de Sectorización del Área NO-
3 “Las Marías” incorporado por el PGOU. El objeto de este Estudio de Detalle será ajustar el trazado viario a las 
parcelas resultantes, a las rasantes establecidas en desarrollo de las anteriores, así como adaptar las condiciones de 
diseño del trazado viario a la normativa urbanística del PGOU. 
 
La urbanización perimetral del sistema viario cuenta con un grado mayor de ejecución en la zona sur-oeste, donde se 
encuentra ejecutado casi en su totalidad el viario perimetral que da acceso a la gasolinera existente, llamado Crta. 
De Sanlúcar, con firmes realizados. Dicho viario recoge el carril bici de doble sentido existente, sin embargo las 
aceras en el lado perteneciente al sector no se encuentran realizadas. Lo mismo ocurre con el viario perimetral 
restante, donde exiten zonas en las que sólo están realizadas las explanadas y firmes, sin llegar a pavimentar.  
 
El viario interior del sector y  la zona este del viario perimetral no se encuentran ejecutados.  
 
 

  
Estado actual de red viaria perimetral en la zona suroeste del sector. Crta. De Sanlúcar 

 

 
Estado actual de red viaria perimetral en la zona norte del sector. Calle Cereria 1 

 

4.2 RED DE SANEAMIENTO. 

El sistema de saneamiento del sector no está ejecutado.  La red de saneamiento existente en el entorno contempla 
redes separativas, por lo que el nuevo sistema de saneamiento propuesto deberá contemplar dos redes 
independientes para aguas pluviales y residuales. El nuevo trazado viario deberá recoger ambas redes de 
saneamiento dentro del sector.  
 
Se deberá garantizar la conexión tanto de la red de aguas pluviales como residuales a la red de saneamiento 
general. El colector principal tanto de aguas pluviales como de aguas residuales discurre actualmente por la avenida 
de Valencia. La conexión a dichos colectores se realizará evitando que el trazado discurra por propiedad privada. 
 
Dadas las características topográficas del sector, donde todo el área desciende de manera uniforme hacia la zona 
noreste, la conexión de la nueva red de saneamiento del sector y la red existente  se realizará en este punto. 
 
-Red de Saneamiento de Aguas Pluviales: 
La nueva red de saneamiento de aguas pluviales, deberá conectar con la red de saneamiento general que pasa por 
la Av. De Valencia de Ø1200, y que conecta en su punto final al canal existente. 
 
-Red de Saneamiento de Aguas Residuales: 
La nueva red de saneamiento de aguas residuales, igualmente deberá conectar con la red de saneamiento general 
que pasa por la Av. De Valencia de Ø600, que conecta en su punto final con la Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales Toneleros. 
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Red de Saneamiento de Aguas pluviales  existentes    

  
Red de Saneamiento de Aguas residuales existentes 
 

 

4.3 RED DE ABASTECIMIENTO. 

 

La red de abastecimiento arterial de El Puerto de Santa María actualmente discurre por los terrenos situados al norte 
del sector paralelamente a la Carretera de Sanlúcar, con dos ramales de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir hacia Sanlúcar mediante tuberías de Ø800 de fibrocemento y Ø600 de hormigón con camisa de 
chapa.  

 
 

 
La red de abastecimiento urbana principal, conectada a dicha red, discurre paralelamente por la Carretera de 
Sanlúcar en dirección al centro urbano. Dicha red de abastecimiento urbana principal discurre por los terrenos 

SECTOR SUO-30 
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paralelos al sector mediante tuberías de fundición dúctil de Ø450, según la documentación facilitada por APEMSA 
(AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA), sociedad mixta municipal encargada de 
gestionar el abastecimiento de agua potable de la ciudad y el término municipal de El Puerto de Santa María. Sin 
embargo, en la actualidad esta red general de abastecimiento no está puesta en servicio. 
 
Actualmente no existe ninguna red de distribución y alimentación en el interior del sector, por lo que será necesario el 
trazado completo de la red.  
 
Existen dos depósitos dentro del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, en la esquina sureste, fuera del sector. 
Dichos depósitos tienen una capacidad de 6000 m3 cada uno, y están situados aproximadamente a la cota de 45 
metros. 
 
 

 
Esquema de la Red de Abastecimiento y depósitos existentes 

 
 
 
 
 
 
 

4.4 RED DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN. 

Actualmente discurre por la parte suroeste exterior al sector una red aérea de alta tensión de 220 V conectada a las 

subestaciones eléctricas “La Valenciana” de 66kV y a la subestación “Valdelagrana” de 66 KV. Existe una torre aérea 

de final de línea junto a la esquina suroeste, fuera del sector, desde la cual se establecerá la conexión de la nueva 

red a través de un centro de reparto en el interior del sector. 

 

 

Para la red de media tensión será necesario el trazado completo de la red, según los requerimientos de previsión de 

potencia y distribución de la red. Por lo tanto será necesaria la ubicación de los nuevos centros de transformación 

que quedarán incluidos dentro de las parcelas y en ningún caso en vía pública o espacios libres. 

 

   
Centro de transformación en parcela contigua al sector   Torre aérea de final de línea existente fuera del sector 
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4.5 RED DE TELECOMUNICACIONES. 

Actualmente discurren canalizaciones que discurren por la Crta. De Sanlúcar, dando servicio de telefonía a las 
distintas edificaciones del entorno al sector de Las Marías. 
 
En las zonas contiguas al sector existen canalizaciones que dan servicio de telefonía a las distintas edificaciones del 
entorno al sector de Las Marías. 
 
Actualmente la canalización interurbana de fibra óptica que conecta a la Central Telefónica principal “Guadalete”, 
discurre paralelamente a la Crta. De Sanlúcar, en los terrenos contiguos al sector en su parte sur.  
 
 

 

Red de Telecomunicaciones existentes según planos de información PGOU El Puerto de Santa María 
 
 

 

 
 
 
 
 

4.6 RED DE GAS. 

Según la información recogida en el P.G.O.U. de El Puerto de Santa María, existen actualmente canalizaciones de la 
red urbana principal de gas que discurren paralelamente a la Crta. De Sanlúcar, contigua al sector. 
 
 

 

Red de Gas existentes según planos de información PGOU El Puerto de Santa María 
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5.  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

 

1. Catastral:  

Las fincas que se integran en el ED están identificadas en el Catastro con los siguientes números y superficies: 

- Parcela A: Ref. Catastral 11027A027000070000FP, superficie 10.087 m2. 

- Parcela B: Ref. Catastral 11027A027000080000FL, superficie 5.080 m2. 

- Parcela C: Ref. Catastral 7254202QA4575C0001ZE, superficie 1.018 m2 

- Parcela D: Ref. Catastral 7254202QA4575C0001ZE, superficie 1.018 m2. 

- Parcela E: Ref. Catastral 7254201QA4575C0001SE, superficie 1.715 m2 

- Parcela F: Ref. Catastral 7751109QA4575B0001WJ, superficie 11.577 m2  

- Parcela G: Ref. Catastral 7751108QA4575B0001HJ, superficie 22.761 m2. 

- Parcela H: Ref. Catastral  7751107QA4575B0001UJ, superficie 6.133 m2  

- Parcela I: Ref. Catastral 77511E8QA4575B0001OJ, superficie 96.983 m2.En la actualidad existen algunas 

discordancias entre las fincas registrales con la información catastral. 

 

2. Parcelas registrales. 

 

El sector corresponde con diez (10) parcelas registrales bajo la titularidad de Reoco 7, SLU con C.I.F. B-
87592598 y dirección postal Paseo de la Castellana, 143 - 11ª Planta. 28046 – Madrid,  inscritas en el Registro de 
la Propiedad Nº1 del Puerto de Santa María y el excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Las notas 
simples se adjuntan en los anexos de este Estudio de Detalle y se describen a continuación: 
 

-Finca número 7298 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 2082, Libro 1424, 
Folio 10. Titularidad: Dña. María Martínez del Cerro Delgado y superficie de 10.271,00 m2 
 
-Finca número 7.297 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 1399, Libro 750, Folio 
202. Titularidad: José Ignacio Enriquez Luque y superficie de 4.607 m2. 
 
-Finca número 28920 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 1265, Libro 619, 
Folio 104. Titularidad: INMOBILIARIA AMUERGA,S.L.  y superficie de 1.012 m2.  
 
-Finca número 28919 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo1265, Libro 619, Folio 
101. Titularidad: JALE CONSTRUCCIONES, S.A.y superficie de 1.012 m2. 
 
-Finca número 28918 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 1265, Libro 619, 
Folio 97. Titularidad Dña. Regla Ruiz-Herrera y D. Juan Pedro, Dña. Noelia y Dña Cristina Vera Ruiz-Herrera, y 
superficie de 1600 m2. 
 
-Finca número 773 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 2348, Libro 1690, Folio 
103. Titularidad: ASERED 2010, S.L. y superficie de 12.680 m2. 
 
-Finca número 7295 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 2260, Libro 1602, 
Folio 196. Titularidad: Dña. Margarita González García; Dña. Lidia González Herrera y D. Francisco Gonzalez 
Reyes. y superficie de 22.335 m2. 
 
-Finca número 39768 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 1463, Libro 814, 
Folio 67. Titularidad: AUTO OIL, S.A. y superficie de 6.112,93 m2. 
 
-Finca número 10296 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 2151, Libro 1493, 
Folio 70. Titularidad SPV REOCO 7, S.L.y superficie de 97.127,14 m2. 
 
-Finca número 5169 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 2131, Libro 1493, 
Folio 130. Titularidad Dña. Victoria Ana Ximénez Gaztelu y superficie de 16.537,95 m2. 
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6.  CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y NORMATIVA URBANÍSTICA 

6.1 DETERMINACIONES Y PREVISIONES DEL PLANEAMIENTO  

Como anteriormente se ha indicado, el P.G.O.U. de El Puerto de Santa María, con aprobación definitiva en Febrero 
de 2012, de modo condicionado y la Orden de Noviembre de 2013  publicada en el BOJA 237 de Diciembre de 
2013 donde se incluyen el articulado y las fichas refundidos del documento de aprobación definitiva y los 
documentos de subsanación de deficiencias, establece que este suelo se encuentra clasificado como Suelo 
Urbanizable Ordenado denominándose SUO-R-30 “Las Marías”. 
 
Para poder alcanzar la Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle del sector SUO R-30 “Las Marías”, deberán 
entrar en vigor tanto el Texto Refundido del PGOU, que corrige la Ficha de Planeamiento, como el Plan de 
Sectorización del Area NO-3 Las Marías, de donde devienen las determinaciones urbanísticas del ámbito. 

6.2 DETERMINACIONES P.G.O.U. DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

La superficie total ocupada por el sector, incluidos los Sistemas Generales, según la ficha es de 145.730,55 m2
 y de 

147.529,50 medida según levantamiento topográfico realizado para este documento. El uso global del sector es 
residencial. El Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María asigna las siguientes 
determinaciones fundamentales para la ordenación pormenorizada: 
 
 
DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
I. CLASE DE SUELO 
 

CLASE DE SUELO SUELO URBANIZABLE 

 

II. CATEGORIA DE SUELO 
 

CATEGORÍA DE SUELO ORDENADO 

 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 
 

SUPERFICIE DEL SECTOR 145.730,55 NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP (*) 309 viv 

USO GLOBAL Residencial COEF DE EDIF. 0,6 m2/m2 

DENSIDAD 56,19 viv/has MÁXIMA EDIFICABILIDAD 87.438 m2 

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS (*) 819 viv MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 77.143,7 m2 

EDIF. DESTINADA A VP 23.156,58 m2 MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA PROPUESTA 10.294,30 m2 

(*) Determinaciones de la ordenación Pormenorizada Potestativa. 
 

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 
 
Los coeficientes de homogenización empleados, serán los dados desde el PGOU, para el establecimiento del 
aprovechamiento medio. 

 
COEF. DE HOMOGENEIZACIÓN(*) 

USO Y 

TIPOLOGÍA 

RESIDENCIAL EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC) (**) 1/0,9 

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD-1) 0,976 

VIVIENDA PROTEGIDA 0,45 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS SERVICIOS TERCIARIOS COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,92 

(*) Sin perjuicio de las establecidas en el PAU-NO Las Marias AD el 11 de noviembre de 2008 
(**) El coeficiente de la manzana M.1.6 es 0,9 

 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 

APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/ m2) 0,4271 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (UA) 73.566,66 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (UA) 56.024,84 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO (UA) 6.224,98 

EXCESOS DE APROVECHAMIENTO (UA) 11.316,84 

 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 
 

 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS ESTUDIO DE DETALLE 

SG RV-B-4.2 3.197 

TOTAL 3.197 m2 

 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

 DETERMINACIONES 

URBANÍSTICAS PGOU 

MIN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m2) 22.959,49 

MIN. CESIÓN DE EQUIP. DOCENT. (m2) 10.000 

MIN. CESIÓN DE S.I.P.S. (m2) 4.499,88 

MIN. CESIÓN DE EQUIP. DEPORT. (m2) 5.000 

MIN. CESIÓN DE VIARIO (m2) (2) 37.137,72 

(2) Asociado al viario proyectado se reservan un mínimo de 437 plazas de aparcamientos públicos. 
 
II. DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 
El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones y rasantes establecidas por la ordenación 
pormenorizada, aun cuando ello suponga modificar puntualmente el trazado viario. No podrá alterar la localización 
de la reserva de espacios libres y equipamientos propuesta. 
 
DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA 
 

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN (USO LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

 

 
 
 

PARCELA SUPERCIE (m2) ZONA ORDENANZA ALTURA REGIMEN

VL VP VL VP

M-1.1 5.499,63 ZO-MC 9.349,37 PB+IV 91 VL

M-1.2 5.364,86 ZO-MC 9.120,26 PB+IV 83 VL

M-1.3 4.626,67 ZO-MC 7.865,34 PB+IV 72 VL

M-1.4 6.180,44 ZO-MC 10.506,75 PB+IV 103 VL

M-1.5 3.552,55 ZO-MC 6.039,33 PB+IV 55 VL

M-1.6 3.585,26 ZO-MC 6.392,11 PB+IV 70 VL

M-1.7 6.126,71 ZO-MC 13.233,69 PB+IV 177 VP

M-1.8 4.593,93 ZO-MC 9.922,89 PB+IV 132 VP

M-1.9 3.284,79 ZO-UAD 3.449,03 PB+I 26 VL

M-1.10 1.204,70 ZO-UAD 1.264,93 PB+I 10 VL

53.987,12 23.156,58 510 309

44.019,54

MT1 4.968,64 ZO-ST-CO 2.732,75 PB+I -

MT2 9.297,11 ZO-ST-CO 5.113,41 PB+I -

MG 4.451,17 ZO-ST-ES 2.448,14 PB -

18.716,92 10.294,30

87.438

77.143,70 819

Nº VIVIENDASEDIFICABILIDAD (m2t)

SUO-R-30 "LAS MARIAS"

EDIFICABILIDAD TOTAL (m2/t)

RESIDENCIAL

TERCIARIO
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OTRAS DETERMINACIONES 
 
I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

 

I. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización (3) 

II. SISTEMA DE ACTUACIÓN  

III. PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA 1º Cuatrienio 

(3) Se mantienen las adscripciones establecidas por el instrumento de planeamiento del que trae su causa, así como, 
las cargas urbanísticas que se derivan del mismo. 
 
II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR 

Las establecidas con carácter general para el Suelo Urbanizable en el artículo 12.1.13 
 
III. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN INFRAESTRUCTURAL 

El desarrollo del sector se vincula a la ejecución previa o simultanea de las redes generales, de infraestructuras de 
saneamiento, abastecimiento y energía eléctrica precisas para garantizar su correcta integración en la estructura 
urbana conforme a la establecida en el artículo 12.1.12. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.  CONDICIONANTES PARA LA ORDENACION PLANTEADOS POR EL PGOU  

 
Desde el análisis de la información sectorial recopilada por la Revisión del PGOU, en planos, memorias y 
documentos anexos, se extrae: 
 
- Las vías pecuarias existentes o no afectan al ámbito o se encuentran deslindadas, por lo tanto no existen suelos 
afectados por estas, como se puede comprobar en el Documento propio de la Revisión, Plano de Información 11 y 
art. 8.3.6. 
 
- No existen árboles singulares que requieran una protección especial como se extrae del Inventario propio de la 
Revisión. 
 
- No se producen afecciones a Espacios Naturales Protegidos. 
 
- No se producen afecciones al Dominio Público de Costas ni Portuario ni a sus servidumbres. 
 
- Desde la consulta de los planos sectoriales de Abastecimiento, Saneamiento, Electricidad, Telecomunicaciones y 
Gas-Residuos, se deduce que el sector no queda afectado por Oleoductos, Gaseoductos ni redes de alta tensión. 
 
- El abastecimiento de agua potable y disponibilidad de recursos hídricos se garantizará mediante conexión a la red 
de abastecimiento urbano existente y al depósito de 30.000m3 en construcción localizado en el sector. 
 
- El sector se encuentra aislado de zonas que aunque clasificadas como urbanizables están en un nivel de desarrollo 
prácticamente nulo por lo que no existen sistemas generales a los que conectarse sino que, más bien será el germen 
de las infraestructuras generales a las que se conectarán los sectores venideros.  
 
- La red de saneamiento de fecales conectará a la red de saneamiento existente conectando con la depuradora de 
las Galeras existente. 
 
- La ordenación pormenorizada contemplará la movilidad desde el estudio de los trazados viarios, peatonales, ciclista 
y transporte público contemplados en los planos de ordenación número 6 de la Revisión de una forma coherente.  

 
- Se cumplirán las reservas necesarias de suelo o sección de viarios contempladas por la Revisión, así como deberán 
ser contempladas las  Afecciones al dominio público de carreteras y ferrocarriles y a zonas de servidumbre. 
 
- El ámbito no se ve afectado por la existencia de minas ni canteras. 

 
- El ámbito no se ve afectado por instalaciones aeronáuticas civiles ni militares. 
 
- Las parcelas comerciales de la ordenación corresponden a la zona de ordenanza ZO-ST-CO siendo su uso 
pormenorizado el de Servicios Terciarios, en las categorías de pequeño y mediano comercio, oficinas, recreativo y 
espectáculos públicos, no calificándose ninguna parcela como Actividades Económicas, Grandes superficies 
Comerciales ni siendo de aplicación las limitaciones que establece la Ley del Comercio de Andalucía. 
 
- Se cumplirán los Estándares de aparcamiento público en viario y privado por parcela establecidos por la ficha de 
planeamiento del sector.  Se reservarán al menos 437 plazas de aparcamientos asoociadas al viario proyectado. 
 
- Cumplirá con la normativa de Minusválidos vigente. 

 
Serán de aplicación lo condicionantes que resultaran de aplicación al sector en concreto, relativos al Título VIII de la 
Revisión referido la protección ambiental de: vertidos, ruidos, incendios, recursos hidrológicos, vegetación, fauna, 
suelo, paisaje urbano y natural, bienes demaniales, litoral, ferroviaria, defensa nacional, oleoductos y aeronáuticas. 
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8.  INNECESARIEDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA. 

 
Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, se modifica el artículo 40 de las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de 
gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, concretamente en el apartado 4 de su artículo 22, 
queda redactado del siguiente modo: 
 
4. No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los siguientes instrumentos de planeamiento 
urbanístico:  
 
a) Estudios de Detalle.  
 
b) Planes Parciales y Planes Especiales que desarrollen determinaciones de instrumentos de planeamiento general 
que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica.  
 
c) Las revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo recogidos en los apartados a) y 
b) anteriores. 
 
Por tanto, al tratarse de un Estudio de Detalle en el que se desarrollan las determinaciones de la Ordenación 
pormenorizada ya establecida por el P.G.O.U, se justifica la innecesariedad de Evaluación Ambiental Estratégica 
para el Sector SUO-R-30 “Las Marías”. 
 
 

9.  INNECESARIEDAD DE REDACCIÓN DE ESTUDIO ACÚSTICO 

Según el apartado 7 del artículo 8.1.8 y el apartado 6 del artículo 8.3.2, del Anexo Normativa Urbanística de la 
Orden de Noviembre de 2013  publicada en el BOJA 237 de Diciembre de 2013: 
 
Artículo 8.1.8. Prevención contra el ruido. 
 
7 En la determinación de los usos pormenorizados y compatibles de cada uno de los ámbitos del suelo urbano no 
consolidado y de los sectores del suelo urbanizable que precisen planeamiento de desarrollo para el establecimiento 
de su ordenación pormenorizada completa deberán efectuarse, con carácter previo, estudios acústico, cuyas medidas 
de protección propuestas deberán recogerse en el correspondiente instrumento de desarrollo, así como el 
establecimiento de las áreas de transición acústicas. Estos estudios Acústicos deberán de contar con informe de la 
Consejería de Medio Ambiente. Así mismo, respetarán los objetivos de calidad acústica establecidos para cada área 
acústica por el Mapa de Ruidos Municipal. 
 
Artículo 8.3.2. Servidumbres de las vías de comunicación. 
 
6. En los sectores de suelo urbanizable y en el urbano no consolidado cuya ordenación pormenorizada completa 
haya sido diferida por el Plan General a un momento posterior, deberán efectuarse estudios acústico, cuyas medidas 
de protección propuestas deberán recogerse en los instrumentos de planeamiento y proyectos de urbanización, 
incluso de edificación, que se formulen y redacten con posterioridad. Estos estudios Acústicos deberán de contar con 
informe de la Consejería de Medio Ambiente 
 
 
La finalidad de la redacción de este documento es el ajuste de la ordenación detallada del Suelo Urbanizable 
Ordenado que integra el SUO-R-30 “LAS MARÍAS”. Se desarrollan las determinaciones que para este ámbito fija el 
P.G.O.U. de El Puerto de Santa María, con aprobación definitiva en Febrero de 2012, de modo condicionado y la 
Orden de Noviembre de 2013  publicada en el BOJA 237 de Diciembre de 2013 donde se incluyen el articulado y 
las fichas refundidos del documento de aprobación definitiva y los documentos de subsanación de deficiencias, en 
los términos establecidos por el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA). 
 
Por tanto, se trata de un suelo urbanizable ordenado cuya ordenación pormenorizada completa ya ha sido definida 
por el P.G.O.U., no quedando diferida a un momento posterior. El presente Estudio de Detalle únicamente desarrolla 

aquellas determinaciones que afectan a la definición de alineaciones y rasantes y a la distribución de volúmenes, sin 
alterar la localización de la reserva de espacios libres y equipamientos propuesta, las zonas de ordenanza y  los usos 
permitidos y compatibles definidos por el P.G.O.U para cada manzana.  
 
Por tanto, al tratarse de un Estudio de Detalle en el que se desarrollan las determinaciones de la Ordenación 
pormenorizada ya establecida por el P.G.O.U, se justifica la innecesariedad de redacción de un Estudio Acústico 
para el Sector SUO-R-30 “Las Marías”. 
 
A pesar de ello, en aras de asegurar la protección acústica de la población del Puerto de Santa María, se ha 
realizado un Estudio Acústico del Sector, el cual se adjunta junto al resto de la documentación en el presente Estudio 
de Detalle. 
 
 

10.  OBJETIVOS Y CRITERIOS QUE TENDRAN QUE CONSIDERARSE EN LA ORDENACION, EN 
FUNCION DE LAS DETERMINACIONES, OBJETIVOS Y CONDICIONANTES DEL PGOU, DE 
LA INFORMACIÓN URBANÍSTICA RECOPILADA Y LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
REALIZADOS. 

 
Serán de aplicación los criterios de ordenación establecidos en el Plan de Sectorización del Área NO-3 “Las María”, 
aprobado, vigente y asumido por la Revisión del Plan General. 

 
 

El Puerto de Santa María, septiembre de 2018. 
 
 

 
 
 

Miguel Ángel Rojas Rodríguez                 José Antonio Ruiz Villén 
Arquitecto 5.870 COAS                       Arquitecto 0.625 COCo 
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DOCUMENTO II. MEMORIA DE ORDENACIÓN 

 

 



APROBACIÓN INICIAL                     ESTUDIO DE DETALLE  
                                                                                                                       SUO-R-30 “LAS MARÍAS” EL PUERTO DE SANTA MARÍA.CADIZ. 

 

Factor-ia  Arquitectura y Urbanismo S.L.P 

C/Marqués de Paradas, nº 26 1ºA /Módulo 3, Sevilla                                                                       
Tlfn./Fax: 954 00 36 13.  factor-ia@factor-ia.com 

20 

MEMORIA DE ORDENACIÓN 

1.  DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN DETALLADA DESARROLLADA EN EL PRESENTE ESTUDIO 
DE DETALLE 

1.1 OBJETO DE LA ORDENACIÓN POMENORIZADA 

El objeto de la ordenación pormenorizada será adaptar a la nueva realidad física, más precisa tras la reciente 
realización de un levantamiento topográfico, la ordenación pormenorizada incorporada por el Plan General de 
Ordenación Urbanística del Puerto de Santa María, completando o adaptando  sus determinaciones y para ello: 
 

a) Se establece, en desarrollo de los objetivos definidos por el Plan General de Ordenación Urbanística, la 
ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público. 

 
 b) Se reajustan las alineaciones y se fijarán las rasantes de todos los viarios, reutilizando la urbanización 

existente en el mayor grado posible y adaptando las secciones de viales definitivas a las secciones mínimas 
establecidas en las normas de urbanización del PGOU.  

 
La ordenación pormenorizada respecto de la ordenación establecida por el PGOU:  

 
a) No modifica, en ningún caso, el uso urbanístico del suelo. 
b) No incrementa, en ningún caso, el aprovechamiento urbanístico.  
c) No suprime o reduce, en ningún caso, el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su 

funcionalidad.  
d) No altera, en ningún caso,  las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones 

colindantes.” 
 

1.2 CRITERIOS BÁSICOS 

El presente documento persigue la adaptación de la ordenación pormenorizada establecida por el PGOU para el 
sector SUO-R-30 “LAS MARÍAS” a la medición real del ámbito, en los términos establecidos por los artículos 36 y 38 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 
 
Este documento adapta y desarolla la ordenación pormenorizada incorporada por el PGOU a la realidad física del 
ámbito, reajustando alineaciones, rasantes y volúmenes edificados conservando las directrices estructurales de la 
ordenación incorporada por el PGOU. 
 
La ordenación pormenorizada final resultante tras el Estudio de Detalle, necesitará posteriormente del desarrollo de 
la ejecución de la zona, a través de los correspondientes Proyectos de Urbanización y de Reparcelación, previos a los 
proyectos de edificación. 
 

1.3 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

Las condiciones generales de la ordenación estructural serán, según las determinaciones urbanísticas de la ordenación 
estructural del PGOU del Puerto de Santa María para el SUO-R-30 “LAS MARÍAS”, las siguientes: 
 
I. CLASE DE SUELO. SUELO URBANIZABLE 
 
II. CATEGORIA DE SUELO. ORDENADO 
 
III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 
 
La superficie total del sector SUO R-30 “Las Marías” según la Ficha de Planeamiento es de 145.730,55 m², 
coincidente con la establecida por el Plan de Sectorización NO-3 “Las Marías”. Sin embargo, el Estudio de Detalle 
reseña 147.529,50 m2, por ajuste a la realidad física del sector mediante levantamiento topográfico actualizado. 
 

De acuerdo al art.1.2.2 /3. d de las Normas Urbanísticas. del PGOU de El Puerto de Santa María, se estará a esta 
última al ser inferior al 4% la diferencia entre ambas, debiendo, no obstante, aplicarse de forma proporcional a la 
superficie finalmente resultante los diferentes parámetros urbanísticos establecidos en la ficha del ámbito de la 
actuación. 
 

 
DETERMINACIONES 

URBANÍSTICAS PGOU 

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DEL 

ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIE DEL SECTOR 145.730,55 147.529,50 (Superficie medida. Levantamiento topográfico) 

USO GLOBAL Residencial Residencial 

DENSIDAD 56,19 viv/has 56,19 viv/has 

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 819 viv 829 viv 

COEF. EDIFICABILIDAD 0,6 m2/m2 0,6 m2/m2 

EDIF. DESTINADA A VP 23.156,58 m2 23.442,52 m2 

NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP 309 viv 313 viv 

MÁXIMA EDIFICABILIDAD 87.438 m2 88.517,70 m2 

MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 77.143,7 m2 78.096,28 m2 

MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA PROPUESTA 10.294,30 m2 10.421,42 m2 

 

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

El aprovechamiento medio fijado por la ficha de PGOU del Puerto de Santa María para el área de reparto AR7 
CRECIMIENTO CARRETERA DE SANLUCAR al que pertenece el SUO-R-30 “LAS MARÍAS” es de 0,4271 UA /m2s. 
 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 

APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/ m2) 0,4271 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (UA) 74.474,79 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (UA) 56.716,43 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO (UA) 6.300,99 

EXCESOS DE APROVECHAMIENTO (UA) 11.464,94 

 
 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

 
DETERMINACIONES 

URBANÍSTICAS PGOU 

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS  

ESTUDIO DE DETALLE 

SG RV-B-4.2 3.197 3.236,46 

TOTAL 3.197 3.236,46 m2 

 

2.  ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 
La ordenación pormenorizada final resultante de este documento deriva del estudio de alternativas que a 
continuación se desarrolla en los siguientes apartados, siguiendo las determinaciones establecidas por la ficha 
urbanística del PGOU del Puerto de Santa Maria por la que se incorpora a su vez las determinaciones del PAU-NO3 
“Las Marias”. 
 
Según establece la propia ficha del PGOU para el sector SUO-R-30 “LAS MARÍAS”, el Estudio de Detalle concretará 
la definición de las alineaciones y rasantes establecidas en la ordenación pormenorizada, aun cuando ello suponga 
modificar puntualmente el trazado viario. No podrá alterar la localización de la reserva de espacios libres y 
equipamientos propuesta. 
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Por tanto se establecerán tres alternativas, partiendo desde una alternativa inicial o Alternativa 0 correspondiente con 
la ordenación de origen del PAU-NO Las Marias incorporado por el PGOU, que junto a otras modificaciones, 
ajustarán las superficies de las parcelas a la realidad física medida según reciente levantamiento topográfico, así 
como ajustarán el viario propuesto a las Normas urbanísticas del PGOU. 
 

2.1 ALTERNATIVA 0 

 

Como se menciona anteriormente, la Alternativa 0, es la propia ordenación pormenorizada incorporada por el 
PGOU en la correspondiente ficha de planeamiento del sector. En esta alternativa, al igual que en la Alternativa 1, se 
ajustarán las superficies de las parcelas a la realidad física medida según reciente levantamiento topográfico, sin 
embargo no se adapta las edificabilidades de las parcelas al aprovechamiento que se deriva del incremento de 
superficie real del sector tal y como dispone el artículo.1.2.2 /3. d de las Normas Urbanísticas. del PGOU de El 
Puerto de Santa María. 
 
La ordenación se estructura entorno a un eje vertebrador interior, conectado directamente mediante dos glorietas al 
sistema general viario RV.B-4.2. de forma que el uso residencial se situa a ambos lados y a lo largo de este eje, así 
como en su lado norte haciendo frente al SGV. 
 
 

 
 
Este eje principal, que supone el principal acceso al sector presenta un cierto grado de falta de consolidación en la 
zona de las dos primeras glorietas debido a la presencia de una parcela de uso servicios terciarios comercio y el 
equipamiento educativo, ambos usos caracterizados por su baja altura y edificabilidad, careciendo ambas del 
oportuno frente edificado que parece requerir dicho eje para su consolidación. 
 
El segundo aspecto negativo detectado, es un reparto inadecuado de la edificabilidad a las parcelas residenciales. Se 
establece un alto coeficiente de edificabilidad para las dos manzanas residenciales de viviendas protegidas (M1.7 y 
M1.8), dando como resultado manzanas cerradas colmatadas hasta PB+IV contiguas a las parcelas residenciales 
adosadas UAD (M1.9 y M1.10) de tan solo PB+I, resultando un reparto volumétrico inadecuado. 
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2.2 ALTERNATIVA 1 

 

La Alternativa 1ajustara las superficies de las parcelas a la realidad física medida según reciente levantamiento 
topográfico, así como ajustarán el viario propuesto a las Normas urbanísticas del PGOU. 
 
La Alternativa 1 ajusta las superficies de las parcelas a la realidad física medida según reciente levantamiento 
topográfico, aunque no se modifican los aprovechamientos en función de la superficie real del sector. 
Por otro lado, con el objetivo de consolidar el eje principal de acceso y vertebración del sector, reajustar las 
edificabilidades de las parcelas de uso comercial  MT1 Y MT2. Con el fin de generar fachada urbana en la parcela 
contigua al acceso principal, se aumenta la edificabilidad de dicha parcela, en la que el nuevo uso comercial 
presentará  una mayor altura edificatoria y estará alineado a vial, según las determinaciones establecidas en la 
ordenanza gráfica, consiguiendo una mayor presencia volumétrica hacia el eje principal de acceso al sector. 
  

 

PARCELA SUPERCIE (m2)
ZONA 

ORDENANZA
ALTURA REGIMEN

COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD

VL VP VL VP

M-1.1 5.637,97 ZO-MC 9.349,37 PB+IV 91 VL 1,66

M-1.2 5.480,89 ZO-MC 9.120,26 PB+IV 83 VL 1,66

M-1.3 4.642,91 ZO-MC 7.865,34 PB+IV 72 VL 1,69

M-1.4 6.240,44 ZO-MC 10.506,75 PB+IV 103 VL 1,68

M-1.5 3.569,37 ZO-MC 6.039,33 PB+IV 55 VL 1,69

M-1.6 3.891,74 ZO-MC 6.392,10 PB+IV 70 VL 1,64

M-1.7 6.240,44 ZO-MC 13.233,69 PB+IV 177 VP 2,12

M-1.8 4.349,67 ZO-MC 9.922,89 PB+IV 132 VP 2,28

M-1.9 3.694,01 ZO-UAD 3.449,03 PB+I 26 VL 0,93

M-1.10 1.322,99 ZO-UAD 1.264,93 PB+I 10 VL 0,96

53.987,11 23.156,58 510 309

45.070,43

MT1 5.019,84 ZO-ST-CO 2.732,75 PB+I - 0,54

MT2 9.748,15 ZO-ST-CO 5.113,41 PB+I - 0,52

MG 4.398,47 ZO-ST-ES 2.448,14 PB - 0,56

19.166,46 10.294,30

87.438

EL-1 11.704,96

EL-2 1.439,04

EL-3 1.974,06

EL-4 1.043,98

EL-5 904,12

EL-6 1.116,62

EL-7 840,00

EL-8 840,00

EL-9 840,00

EL-10 840,00

EL-11 1.425,39

22.968,17

EQ-S.1 2.140,48

EQ-S.2 2.523,76

EQ-D 5.115,05

EQ-E 10.021,90

19.801,19

VIARIO VL 37.326,25

VIARIO GENERAL SGV 3.197,00

145.730,55

147.529,50

TERCIARIO

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

EDIFICABILIDAD TOTAL (m2/t)

4.664,24

SUPERFICIE DEL SECTOR CON 

APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE DEL SECTOR MEDIDA

Nº VIVIENDAS

77.143,69 819

RESIDENCIAL

ALTERNATIVA 0

SUO-R-30 "LAS MARIAS"

EDIFICABILIDAD (m2t)
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Con el mismo objetivo de consolidar el eje principal del sector se reajustan las parcelas que conforman la gran 
manzana de equipamientos en el lado norte de la primera glorieta interior del sector. Usualmente el equipamiento 
SIPS presentará a priori mayor altura edificada, mayor grado de ocupación, la posibilidad de alinearse a vial, y en 
definitiva mayor presencia volumétrica que el equipamiento educativo. Es por esto que se realiza el reajuste de dichas 
parcelas con el fin de que dicho equipamiento SIPS pase a ocupar el frente de la glorieta conformando la fachada 
urbana que se persigue obtener. 

 
De este modo, la parcela de servicios terciarios comercial MT1 pasa de una edificabilidad de 0,54 a 0,77 m2t/m2t, 
y la parcela de servicios terciarios comercial MT2 pasa de una edificabilidad de 0,52 a 0,41 m2t/m2t.  
Si en la alternativa 0 cada parcela residencial libre, tanto en manzana como adosada, tenía una edificabilidad 
distinta, en esta alternativa, se reajustan las edificabilidades para que la edificabilidad de residencial libre en 
manzana pase a ser en todos los casos 1,67 m2t/m2t, y la edificabilidad de residencial adosada sea en ambos casos 
0,94 m2t/m2t,  siendo ambas edificabilidades excesivamente bajas frente a la edificabilidad de la que disponen las 
manzanas de vivienda protegida (2,19 m2t/m2t). 
 
Resulta por tanto una solución en la que la distribución de la carga del volumen esta totalmente desequilibrada, con 
manzanas de vivienda libre con PB+IV plantas junto a viviendas adosadas de PB+I así como manzanas de vivienda 
libre con tan solo PB+I. 

2.3 ALTERNATIVA 2 

 

En esta opción se ajusta el aprovechamiento urbanístico y las edificabilidades que derivan del planeamiento en virtud 
de la superficie real del sector, 147.529,50m2. 
Se han mantenido las secciones de viario definidas en la documentación gráfica del PGOU, ya que de acuerdo con 
el artículo 3.2.9. punto 4 de las Normas Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María en la adpatación o 
reajuste del señalamiento de alineam¡ciones y rasantes no se podrá reducir la anchura del espacio destinado a 
viales. 
El objeto de esta Alternativa 2 es conseguir un reparto homogéneo de la edificabilidad por manzanas. Para ello, la 
manzana M-1.5 pasa a ser manzana de vivienda protegida de forma que la edificicabilidad de viviendas en manzana 
protegidas y libres se equilibran , resultando para la vivienda libre, en función de la adaptación volumétrica de cada  
manzana, edificabilidades comprendidas entre 2,02 m2t/m2t máxima y mínima de 1,71 m2t/m2t y para la vivienda 
protegida en manzana de 1,52 m2t/m2t  como valor mínimo y de 1,77 m2t/m2t para las manzanas de vivienda 
protegidas con mayor edificabilidad. 
 
Resulta por tanto un conjunto edificado con un reparto de edificabilidades más homogéneo y con una mejor 
adaptación e integración volumétrica en el entorno. 

PARCELA SUPERCIE (m2)
ZONA 

ORDENANZA
ALTURA

Nº 

VIVIENDAS
REGIMEN

COEFICIENTE 

EDIFICABILIDAD

VL VP VL VP

M-1.1 5.637,97 ZO-MC 9.428,70 PB+IV 91 VL 1,67

M-1.2 5.480,89 ZO-MC 9.165,99 PB+IV 88 VL 1,67

M-1.3 4.642,91 ZO-MC 7.764,59 PB+IV 75 VL 1,67

M-1.4 6.240,44 ZO-MC 10.436,24 PB+IV 100 VL 1,67

M-1.5 3.569,37 ZO-MC 5.969,26 PB+IV 57 VL 1,67

M-1.6 3.891,74 ZO-MC 6.508,37 PB+IV 63 VL 1,67

M-1.7 6.240,44 ZO-MC 13.645,50 PB+IV 182 VP 2,19

M-1.8 4.349,67 ZO-MC 9.511,08 PB+IV 127 VP 2,19

M-1.9 3.694,01 ZO-UAD 3.470,88 PB+I 26 VL 0,94

M-1.10 1.322,99 ZO-UAD 1.243,08 PB+I 10 VL 0,94

53.987,12 23.156,58 510 309

45.070,43

MT1 5.019,84 ZO-ST-CO 3.846,16 PB+I - 0,77

MT2 9.748,15 ZO-ST-CO 4.000,00 PB+I - 0,41

MG 4.398,47 ZO-ST-ES 2.448,14 PB - 0,56

19.166,46 10.294,30

87.438

EL-1 11.704,96

EL-2 1.439,04

EL-3 1.974,06

EL-4 1.043,98

EL-5 904,12

EL-6 1.116,62

EL-7 840,00

EL-8 840,00

EL-9 840,00

EL-10 840,00

EL-11 1.425,39

22.968,17

EQ-S.1 2.309,11

EQ-S.2 2.198,71

EQ-D 5.009,09

EQ-E 10.008,56

19.525,46

VIARIO VL 37.601,98

VIARIO GENERAL SGV 3.197,00

145.730,55

147.529,50

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS

SUO-R-30 "LAS MARIAS"

EDIFICABILIDAD TOTAL (m2/t)

EDIFICABILIDAD (m2t)

4.507,81

SUPERFICIE DEL SECTOR CON 

APROVECHAMIENTO

SUPERFICIE DEL SECTOR MEDIDA

77.143,70 819

TERCIARIO

RESIDENCIAL
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*Parcelas de cesión pública. 

 

Por otra parte, se limita la altura máxima de la edificación a PB+II en la banda contigua a las viviendas adosadas en el 
borde norte. 
 
Se establecen las plantas bajas de los frentes edificados del eje viario central principal para la ubicación del uso 
terciario compatible del uso residencial en manzana MC. 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA SUPERCIE (m2)
ZONA 

ORDENANZA
ALTURA

Nº 

VIVIENDAS
REGIMEN

VL VP VL VP

M-1.1 5.371,60 MCL 10.881,07 PB+IV 104 VL

M-1.2 5.263,93 MCL 10.662,96 PB+IV 102 VL

M-1.3 4.612,91 MCL 9.344,21 PB+IV 90 VL

M-1.4 6.180,44 MCL 12.519,50 PB+IV 120 VL

M-1.5* 3.539,37 MCP 6.280,75 PB+IV 84 VP

M-1.6 3.861,74 MCL 6.473,85 PB+IV 63 VL

M-1.7 6.100,44 MCP 9.440,32 PB+IV 126 VP

M-1.8* 4.351,24 MCP 7.721,45 PB+IV 103 VP

M-1.9 3.694,01 CJ 3.513,74 PB+I 27 VL

M-1.10 1.322,99 CJ 1.258,43 PB+I 10 VL

54.653,76 23.442,52 516 313

44.298,67

MT1 4.872,15 T 3.893,65 PB+I -

MT2 9.234,85 T 4.049,39 PB+I -

MG 4.210,12 G 2.478,37 PB -

18.317,13 10.421,42

88.517,70

EL-1 11.561,03

EL-2 1.466,69

EL-3 1.974,06

EL-4 1.073,65

EL-5 867,28

EL-6 1.189,65

EL-7 900,00

EL-8 900,00

EL-9 900,00

EL-10 900,00

EL-11 1.510,56

23.242,91

EQ-S.1 2.252,79

EQ-S.2 2.302,64

EQ-D 5.061,72

EQ-E 10.123,44

19.740,59

VIARIO VL 38.493,74

INFRAESTRUCTURAS I 200,00

VIARIO GENERAL SGV 3.236,46

147.529,50

SUO-R-30 "LAS MARIAS"

EDIFICABILIDAD (m2t)

RESIDENCIAL

78.096,28 829

ESPACIOS LIBRES

TERCIARIO

EDIFICABILIDAD TOTAL (m2/t)

EQUIPAMIENTOS

4.555,43

SUPERFICIE DEL SECTOR MEDIDA
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2.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE ALTERNATIVAS 

A continuación se desarrolla un cuadro comparativo de las tres alternativas analizadas desde determinados aspectos 
determinantes en la sostenibilidad de la ordenación: 
 

 
 
Finalmente se opta por seleccionar la alternativa 2 como la alternativa óptima y en base a la que se desarrolla en 
adelante este documento. 
 
De este modo, se consigue un reparto homogéneo de edificabilidades entre la vivienda libre y la vivienda protegida, 
asi como una implantación de los volúmenes edificados razonable con la situación concreta de cada manzana. 
 
Por otra parte, con el objetivo de consolidar el eje principal de acceso y vertebración del sector, se reajustan las 
edificabilidades de las parcelas de uso comercial , aumentando la edificabilidad de la parcela contigua al acceso 
principal al sector, en la que el nuevo uso comercial presentará  una mayor altura edificatoria y estará alineado a 
vial, según las determinaciones establecidas en la ordenanza gráfica, consiguiendo una mayor presencia volumétrica 
hacia el eje principal de acceso al sector. 
 
Del mismo modo y con el mismo objetivo,  se reajustan las parcelas de equipamientos para que el frente a dicho 
acceso principal lo ocupe un equipamiento SIPS en vez del docente para favorecer  igualmente la colmatación de 
dicho frente que supone el eje principal que vertebra el sector. 
 
Se mantiene el equipamiento deportivo, educativo y SIP 1 en la misma manzana, rejustándose las alineaciones. Se 
conserva el alzado norte y este del muro de la antigua Cerería, tal y como se recogía en el Plan de Sectorización. 
 

3.  JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DEL PGOU ADAPTADOS A LA 
MEDICION REAL DEL SECTOR 

Las condiciones generales de la ordenación pormenorizada preceptiva serán, según las determinaciones urbanísticas 
de la ordenación pormenorizada preceptiva del PGOU del Puerto de Santa María para el SUO-R-30 “LAS MARÍAS”, 
las siguientes: 
 
RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

 
DETERMINACIONES 

URBANÍSTICAS PGOU 

DETERMINACIONES 

URBANÍSTICAS PGOU 

AJUSTADAS A LA 

MEDICIÓN REAL DE 

ÁMBITO 

DETERMINACIONES 

URBANÍSTICAS  

ESTUDIO DE DETALLE 

MIN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m2) 22.959,49 23.242,91 23.242,91 

MIN. CESIÓN DE EQUIP. DOCENT. (m2) 10.000 10.123,44 10.123,44 

MIN. CESIÓN DE S.I.P.S. (m2) 4.499,88 4.555,43 4.555,43 

MIN. CESIÓN DE EQUIP. DEPORT. (m2) 5.000 5.061,72 5.061,72 

MIN. CESIÓN DE VIARIO (m2) 37.137,72 37.596,16 38.493,74 

Plazas de aparcamientos públicos asociados al 

viario proyectado. 
437 442 

496 (13 plazas movilidad 

reducida) 

Las condiciones generales de la ordenación pormenorizada potestativa serán, según las determinaciones urbanísticas 
de la ordenación pormenorizada potestativa del PGOU del Puerto de Santa María para el SUO-R-30 “LAS MARÍAS”, 
las siguientes: 
 
DATOS SEGÚN FICHA DEL PGOU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

PARÁMETROS URBANÍSTICOS

CALIDAD AMBIENTAL ORD. PORMENORIZADA.

DISEÑO DEL LUGAR

Viario local. Pendientes reducidas y trazado NO SE DEFINEN ( SÍ. Según levantamiento topográfico ) SÍ. Según levantamiento topográfico )

Viario Local. Movimiento de tierras mínimo NO SE DEFINEN ( SÍ. Según levantamiento topográfico ) SÍ. Según levantamiento topográfico )

Viario Local adaptado a NNUU del PGOU NO SE DEFINEN ( SÍ ) SÍ )

Espacios Libres locales. Corredores transversales SÍ ) SÍ ) SÍ )

Ocupación. Suelo libre de construcción Fondo máximo 22 metros ( Fondo máximo 20 metros ) Fondo máximo 20 metros )

Integración visual en el paisaje NO ( NO (
Ajuste de alturas de edificación 

según posición
)

Continuidad de recorrido público y de Espacios Libres SÍ ) SÍ ) SÍ )

Sistema de movilidad peatonal y ciclista por ejes principales NO ( SÍ ) SÍ )

Sistema de movilidad perimetral y funcional SÍ ) SÍ ) SÍ )

Adaptación de la edificación a edificación existente colindante NO ( NO (

Adaptación de altura máxima en 

edificaciones próximas a tejido 

residencial contiguo
)

Reparto homogéneo de volumen edificado. Reparto de 

edificabilidad

Viviendas protegidas 

excesivamente colmatadas 

hasta PB+IV plantas junto a 

viviendas adosadas

(

Viviendas protegidas excesivamente 

colmatadas hasta PB+IV plantas 

junto a viviendas adosadas
(

Reparto más homogeneo de 

edificabilidad entre VL y VP
)

Aperturas y fugas transversales de viarios locales

Viario local constreñido entre 

largos frentes de edificación 

de hasta PB+IV plantas
(

Viario local constreñido entre largos 

frentes de edificación de hasta 

PB+IV plantas
(

Apertura de interiores de manzana a 

viario público
)

Singularidad
Manzanas cerradas de PB+IV 

plantas
( Manzanas cerradas de PB+IV plantas (

Singularización de edificios 

dependiendo de su situación. 

Edificación más alta en focos de 

visuales

)

Identidad del sector. Frente de fachada en ejes principales

Frente edificado no colmatado 

hacia SGV y glorieta de eje 

principal interior
(

Ajuste de la Ordenanza gráfica para  

colmatar frente edificado hacia SGV 

y glorieta de eje principal interior en 

la parcela MT1

)

Ajuste de la Ordenanza gráfica para  

colmatar frente edificado hacia SGV y 

glorieta de eje principal interior en la 

parcela MT1

)

CLIMA Y ENERGÍA )

Soleamiento de edificación NO ( SÍ )
Mayor volumen edificado  según 

soleamiento óptimo
)

Ventilación cruzada en viviendas SÍ ) SÍ ) SÍ )

Estilo de vida sostenible NO ( SÍ ) SÍ )

Mantenimiento y mejora del Habitat SÍ ) SÍ ) SÍ )

Vistas NO ( NO (
La variación volumetrica en altura 

mejora las visuales
)

COMUNIDAD

Actividad anexa a vivienda en ejes principales SÍ. Terciario Compatible ) SÍ. Terciario Compatible ) SÍ. Terciario Compatible )

Paisaje público

Viario local constreñido entre 

largos frentes de edificación 

de hasta PB+IV plantas
(

Viario local constreñido entre largos 

frentes de edificación de hasta 

PB+IV plantas
(

Espacio viario y espacio libre abierto 

a interiores de manzanas
)

COEF. EDIF. VL =1.7 COEF. EDIF. VL =1.7 COEF. EDIF. VL =1.90

COEF. EDIF. VP=2.2 COEF. EDIF. VP=2.2 COEF. EDIF. VP=1.70
Equidad social. Relación m2t/m2s Vivienda Protegida ( ( )

PARCELA SUPERCIE (m2) ZONA ORDENANZA ALTURA REGIMEN

VL VP VL VP

M-1.1 5.499,63 ZO-MC 9.349,37 PB+IV 91 VL

M-1.2 5.364,86 ZO-MC 9.120,26 PB+IV 83 VL

M-1.3 4.626,67 ZO-MC 7.865,34 PB+IV 72 VL

M-1.4 6.180,44 ZO-MC 10.506,75 PB+IV 103 VL

M-1.5 3.552,55 ZO-MC 6.039,33 PB+IV 55 VL

M-1.6 3.585,26 ZO-MC 6.392,11 PB+IV 70 VL

M-1.7 6.126,71 ZO-MC 13.233,69 PB+IV 177 VP

M-1.8 4.593,93 ZO-MC 9.922,89 PB+IV 132 VP

M-1.9 3.284,79 ZO-UAD 3.449,03 PB+I 26 VL

M-1.10 1.204,70 ZO-UAD 1.264,93 PB+I 10 VL

53.987,12 23.156,58 510 309

44.019,54

MT1 4.968,64 ZO-ST-CO 2.732,75 PB+I -

MT2 9.297,11 ZO-ST-CO 5.113,41 PB+I -

MG 4.451,17 ZO-ST-ES 2.448,14 PB -

18.716,92 10.294,30

87.438

77.143,70 819

Nº VIVIENDASEDIFICABILIDAD (m2t)

EDIFICABILIDAD TOTAL (m2/t)

RESIDENCIAL

TERCIARIO
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DATOS ADOPTADOS POR EL ESTUDIO DE DETALLE  

 
*Parcelas de cesión pública. 

 

 

 

 

 

4.  JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES DEL PGOU Y NORMATIVA 
SECTORIAL.  

De acuerdo con el art. 8.1.1.3 de la Revisión y Orden de 21 de Febrero de 2012 de Aprobación Definitiva de la 
misma, las medidas correctoras del Estudio de Impacto Ambiental son de obligado cumplimiento. 
 
- Las vías pecuarias existentes, no afectan al ámbito o se encuentran deslindadas, por lo tanto no existen suelos 
afectados por estas, como se puede comprobar en el Documento propio de la Revisión, Plano de Información 11 y 
art. 8.3.6. De la Revisión. 
 
- No existen árboles singulares que requieran una protección especial como se extrae del Inventario propio de la 
Revisión. 
 
- No se producen afecciones a Espacios Naturales Protegidos. 
 
- No se producen afecciones al Dominio Público de Costas ni Portuario ni a sus servidumbres. 
 
- La ordenación pormenorizada contemplará la movilidad desde el estudio de los trazados viarios, peatonales, ciclista 
y transporte público contemplados en los planos de ordenación número 6 de la Revisión de una forma coherente.  
 
- Se cumplen las reservas necesarias de suelo o sección de viarios contempladas por la Revisión, así como deberán 
ser contempladas las  Afecciones al dominio público de carreteras y ferrocarriles y a zonas de servidumbre. 
 
- El ámbito no se ve afectado por la existencia de minas ni canteras. 
 
- El ámbito no se ve afectado por instalaciones aeronáuticas civiles ni militares. 
 
- Se cumplen los Estándares de aparcamiento público en viario y privado por parcela establecidos por la ficha de 
planeamiento del sector.  Se reservarán al menos 437 plazas de aparcamientos. Asociado al viario proyectado se 
reservarán un mínimo de 496 plazas de aparcamientos, tal y como se grafía en el plano O.01. Calificación y 
Zonificación, destinándose 13 plazas a personas con movilidad reducida. 
 
- Se cumple con la normativa de personas con movilidad reducida vigente. 
 

5.  VIARIO E INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS 

5.1 VIARIO 

La ordenación establecida por el PGOU recoge el trazado viario correspondiente a las determinaciones del Plan de 
Sectorización del área NO-3 “Las Marías”, aprobado con anterioridad e incorporado por el PGOU en vigor. A 
reserva de suelo destinada a SGV se incrementa en función de la superficie real del sector pasando de 3.197 m2 a 
3.236,46m2. 
La urbanización del sistema viario cuenta con un grado mayor de ejecución en la zona sur-oeste, donde se encuentra 
ejecutado casi en su totalidad el viario perimetral que da acceso a la gasolinera existente, llamado Crta. De 
Sanlucar, con firmes realizados. Dicho viario recoge el carril bici de doble sentido existente, sin embargo las aceras 
pavimentadas en el lado perteneciente al sector no se encuentran realizadas. Lo mismo ocurre con el viario 
perimetral restante, donde exiten zonas en las que sólo están realizadas las explanadas y firmes, sin llegar a 
pavimentar.  
El viario interior del sector y  la zona este del viario perimetral no se encuentran ejecutados.  
La nueva red viaria recoge y se conecta el sistema general existente SG RV B 4.2. La ordenación se estructura entorno 
a dos ejes principales, un eje vertebrador interior, conectado directamente mediante dos glorietas al sistema general 
viario y otro eje perpendicular a este último y paralelo al sistema general. Desde ambos ejes principales, parten el 
resto de viales locales interiores de distribución y acceso a las parcelas.  
Para el desarrollo del sector será imprescindible el desarrollo de los viales locales interiores, los cuales se ajustarán a 
las determinaciones recogidas en las Normas Urbanísticas del PGOU vigente sobre viales secundarios o 

PARCELA SUPERCIE (m2)
ZONA 

ORDENANZA
ALTURA

Nº 

VIVIENDAS
REGIMEN

VL VP VL VP

M-1.1 5.371,60 MCL 10.881,07 PB+IV 104 VL

M-1.2 5.263,93 MCL 10.662,96 PB+IV 102 VL

M-1.3 4.612,91 MCL 9.344,21 PB+IV 90 VL

M-1.4 6.180,44 MCL 12.519,50 PB+IV 120 VL

M-1.5* 3.539,37 MCP 6.280,75 PB+IV 84 VP

M-1.6 3.861,74 MCL 6.473,85 PB+IV 63 VL

M-1.7 6.100,44 MCP 9.440,32 PB+IV 126 VP

M-1.8* 4.351,24 MCP 7.721,45 PB+IV 103 VP

M-1.9 3.694,01 CJ 3.513,74 PB+I 27 VL

M-1.10 1.322,99 CJ 1.258,43 PB+I 10 VL

54.653,76 23.442,52 516 313

44.298,67

MT1 4.872,15 T 3.893,65 PB+I -

MT2 9.234,85 T 4.049,39 PB+I -

MG 4.210,12 G 2.478,37 PB -

18.317,13 10.421,42

88.517,70

EDIFICABILIDAD (m2t)

RESIDENCIAL

78.096,28 829

TERCIARIO

EDIFICABILIDAD TOTAL (m2/t)
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distribuidores de acceso a las edificaciones. La urbanización de dichos viarios se realizará en dos fases, una primera 
donde se desarrollarán los viarios de conexión al sistema general existente, y una segunda fase donde se desarrollará 
el resto del trazado viario planteado, dando acceso a las nuevas parcelas. 
 

5.2 RED DE ABASTECIMIENTO 

 
La red de abastecimiento arterial de El Puerto de Santa María actualmente discurre por los terrenos situados al norte 
del sector paralelamente a la Carretera de Sanlúcar, con dos ramales de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir hacia Sanlúcar mediante tuberías de Ø800 de fibrocemento y Ø600 de hormigón con camisa de 
chapa.  
 

 
 
La red de abastecimiento urbana principal, conectada a dicha red, discurre paralelamente por la Carretera de 
Sanlúcar en dirección al centro urbano. Dicha red de abastecimiento urbana principal discurre por los terrenos 
paralelos al sector mediante tuberías de fundición dúctil de Ø450 hacia los depósitos existentes en el Consorcio de 
Aguas de la Zona Gaditana, según la documentación facilitada por APEMSA (AGUAS DEL PUERTO EMPRESA 
MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA), sociedad mixta municipal encargada de gestionar el abastecimiento de agua 
potable de la ciudad y el término municipal de El Puerto de Santa María. Sin embargo, en la actualidad esta red 
general de abastecimiento no está puesta en servicio. 
 
Dichos depósitos de 6.000 m3 de capacidad cada uno están situados aproximadamente en la cota de 45 metros en 
la esquina sureste, fuera del sector. 
 
 
Criterios de diseño de la red de abastecimiento 
 
Las condiciones del trazado de la red de abastecimiento se fijarán teniendo en cuenta las directrices de la compañía 
suministradora, y en su defecto las normas del Plan General y las Normas de Abastecimiento y APEMSA.  
 

• La estructura de la red, en general, responderá a una tipología mallada y por gravedad, asegurándose, en 
las arterias y conducciones principales de cada actuación, las secciones necesarias para atender las 
demandas limítrofes exteriores. 
• Las redes de abastecimiento discurrirán, con carácter general, por zonas de Dominio Público, bajo el 
acerado, o en zonas no sometidas a tráfico rodado, debiendo quedar las instalaciones permanentemente 
accesibles. 
• El trazado deberá ser regular con alineaciones lo más rectas posibles y con ángulos abiertos. 
• El trazado se dispondrá con la mayor protección frente a las vibraciones generadas por el tráfico. 
• Siempre que la pendiente natural de las calles lo permita, la conducción se procurará instalar 
paralelamente a la superficie de las mismas con el objetivo de reducir al mínimo el movimiento de tierras 
necesario. 
• En general y con carácter meramente orientativo, se deberá procurar que la velocidad de circulación del 
agua dentro de las tuberías alcance un valor comprendido entre 0,3 y 2,0 m / seg. En aquellas actuaciones 
en que, por su situación geográfica, no se pueda garantizar una presión mínima de 0,3 m / seg, por Aguas 
de El Puerto se determinará el tipo de instalación a ejecutar por el promotor, de forma que queden 
garantizadas las condiciones mínimas de presión del suministro. 
• En el caso de que se prevea la instalación de hidrantes contra incendios, el diámetro mínimo (ID) 
requerido será de 150 mm. 

 
Justificación de la solución para la red de abastecimiento 
 
El abastecimiento de agua potable y disponibilidad de recursos hídricos se garantizará actualmente en todo el sector 
mediante la conexión a la red de abastecimiento urbano municipal existente de Ø 450 de fundición dúctil, que 
discurre paralelamente a la Crta. De Sanlúcar, según la documentación facilitada por APEMSA (AGUAS DEL PUERTO 
EMPRESA MUNICIPAL SOCIEDAD ANÓNIMA), sociedad mixta municipal encargada de gestionar el abastecimiento 
de agua potable de la ciudad y el término municipal de El Puerto de Santa María. 
 
En el caso de que no estuviese puesta en carga en el momento de la ejecución de la red, se realizará una conexión 
provisional a los depósitos existentes en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, en la esquina sureste, fuera del 
sector. 
 
La conducción de alimentación se plantea mediante la construcción de una red arterial en anillo de Ø 200 de 
fundición dúctil. La red se sitúa en las vías de primer orden del sector tratando siempre de disponerse bajo las aceras. 
La red de distribución se propone mediante un sistema de tipo mallado dividiendo la malla en circuitos cerrados que 
abastecen las diferentes zonas del sector. Esta red secundaria estará formada por el conjunto de tuberías de Ø 100 
de fundición dúctil y elementos que se conectan a la red arterial y de las que se derivan las acometidas para los 
suministros, bocas de riego y tomas de incendios. 
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Esquema de la red de abastecimiento propuesta 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 RED DE SANEAMIENTO 

 
El ámbito de actuación es un espacio singular y con unas características físicas propias, conocido como Las Marías. 
Se encuentra situado junto a la Carretera de Sanlúcar.  
 
El sector presenta una topografía suave, todo el área desciende uniformemente hacia la zona noreste. Cuenta con 
una altura máxima de cuarenta y cuatro como cinco metros (44,50 m) en el extremo suroeste, y desciende  hasta 
alcanzar una altura de treinta y tres metros (33,00 m) en la zona noreste. 
 
La red de saneamiento propuesta contempla redes separativas, y plantea su conexión a la red existente por la zona 
más oriental, al ser esta la que cuenta con menor altura. La pendiente natural del terreno es por tanto la principal 
condicionante en el diseño de la propia red. El nuevo trazado viario deberá recoger la red de saneamiento. 
 
Criterios de diseño de la red de saneamiento 
 
El cálculo de las necesidades se realizará de acuerdo con la instrucción técnica para redes de saneamiento de 
APEMSA. 
 

• Salvo indicación de la compañía suministradora, la red que se realizará será separativa, diferenciando la 
recogida de aguas residuales de la red de pluviales.  
• La red de saneamiento que se proyecte deberá en la medida de lo posible funcionar por gravedad, 
acomodando el trazado a las pendientes de los distintos viarios. 
• La sección necesaria se calculará con la hipótesis de funcionamiento en régimen laminar, a sección no llena, 
estableciéndose unos límites máximos y mínimos para la velocidad de circulación del agua con el fin de evitar 
las erosiones y sedimentaciones en el interior del conducto diseñado. 
• La red deberá ser lo más racional posible, discurriendo por viales y espacios públicos, evitando como norma 
general los bombeos.  
• En cuanto a las aguas pluviales, conectarán superficialmente a cada una de las cuencas naturales sobre los 
terrenos. 
• La pendiente mínima se limita al 5,00 por mil. Pendientes inferiores al 5,00 por mil deber ser aprobadas 
expresamente por APEMSA. En ningún caso se dispondrán pendientes inferiores al 2,00 por mil. 
• La separación máxima entre pozos será 50m Para secciones inferiores a 60 cm la distancia máxima entre 
pozos será de 35 metros. 

 
-Red de Saneamiento de Aguas Pluviales: 
 
La red de saneamiento de aguas pluviales se plantea en cinco ramales que discurren por el sistema viario del sector, 
conectando a una nueva red de aguas pluviales externa al sector, que discurrirá por suelo público, evitando su paso 
por parcelas privadas, y que conectará con el colector de aguas pluviales de la red municipal existente de Ø 1200  
en la Av. de Valencia. 

 
Esquema: conexión a la red de Saneamiento de Aguas Pluviales existentes 
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 Red de Saneamiento de Aguas Pluviales propuesta en el Sector 

 
 
 
 
 
-Red de Saneamiento de Aguas Residuales: 
 
La red de saneamiento de aguas residuales está planteada de forma que el trazado discurra paralelamente a la red 
de aguas pluviales. La conexión a la red municipal se realizará de la misma forma que la red de aguas pluviales. Se 
creará una nueva red de pluviales exterior al sector que parta de la zona más oriental y discurra por suelo público, 
evitando su trazado por parcelas privadas, y que garantice su conexión a la red de saneamiento general, que 
conecta en su punto final con la Estación de Bombeo “Los Toneleros”. 
 
El diseño de la red de saneamiento de aguas residuales se compone de cinco ramales que discurren paralelamente a 
la red de pluviales, cada ramal discurrirá por gravedad hasta el punto de encuentro en la rotonda ubicada en la 
parte noreste del sector.  
 
La acometida se realizará en el punto acordado con la compañía suministradora APEMSA en la zona noreste del 
sector. La red de saneamiento de aguas residuales conectará con la red de saneamiento existente cuyo punto final es 
la Estación de Bombeo Toneleros. De acuerdo con la Orden de 21 de Febrero de 2012, en relación al cumplimiento 
del Condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental, los Proyectos de Urbanización serán sean informados 
por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía antes de su aprobación definitiva.  
 

 
Esquema: conexión a la red de Saneamiento de Aguas Residuales existentes 

 
 
 

 
 

Red de Saneamiento de Aguas Residuales propuesta en el Sector 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



APROBACIÓN INICIAL                     ESTUDIO DE DETALLE  
                                                                                                                       SUO-R-30 “LAS MARÍAS” EL PUERTO DE SANTA MARÍA.CADIZ. 

 

Factor-ia  Arquitectura y Urbanismo S.L.P 

C/Marqués de Paradas, nº 26 1ºA /Módulo 3, Sevilla                                                                       
Tlfn./Fax: 954 00 36 13.  factor-ia@factor-ia.com 

30 

5.4 RED DE ELECTRICIDAD 

 
La red eléctrica del sector Las Marías, estará formada por la red de media tensión y la red de baja tensión. La red de 
media tensión se conectará a la torre aérea de final de línea existente en la esquina suroeste fuera del sector  
mediante un nuevo centro de reparto. 
 
Justificación de la propuesta 
 
Los centros de transformación previstos se incluyen en el interior de las parcelas y en ningún caso sobre espacio libre 
ni en la vía pública, quedando indicados en el plano O-01 “Calificación y Zonificación” y en los planos O-05.3 
“Infraestructuras propuestas. Red eléctrica”, las parcelas que incluirán centro de transformación.  Desde los centros 
de transformación proyectados, saldrán las redes de baja tensión, que dan servicio a las viviendas, equipamientos, 
usos terciarios, al sistema de alumbrado público, a los espacios libres y algunos elementos de la red de 
abastecimiento y saneamiento. Las redes en el interior de ámbito de actuación se ejecutarán enterradas bajo los 
acerados. 
 

 
Esquema propuesta red eléctrica en media tensión 

 
Esquema propuesta red eléctrica en baja tensión 

 

A continuación, y a partir de los datos generales que pueden obtenerse a partir de los parámetros y condiciones de 
ordenación fijadas desde el propio Plan General para el sector, se hará una previsión de las necesidades de 
suministro para los distintos servicios urbanos cuyo funcionamiento debe garantizarse para su desarrollo. 
 
Demanda eléctrica 
Para estimar las necesidades de energía eléctrica del sector aplicamos por una parte las determinaciones sobre 
previsión de cargas contenidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, concretamente en la ITC-BT-10, y 
por otra una serie de valores medios orientativos. Se calcula en base a los siguientes valores. 
 
-Uso residencial 
Se considera una potencia por vivienda de 9.200 W. 
 
-Uso terciario 
La carga se calcula considerando un mínimo de 100 w/m2 construido. Aplicando los correspondientes coeficientes, 
en función de lo expresado en la Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas de uso residencial y 
áreas de uso industrial. 
 
-Espacios libres 
Se considera una dotación para alumbrado de 2,00 W/m2 de superficie. No se diferencia entre espacios libres 
locales o generales. 
 
 -Viario 
Se considera una dotación para alumbrado de 1,00 W/m2 de superficie. No se diferencia entre viario local o 
general. 
 
-Equipamientos 

SIPS 50 50 W / m2 

Educativo 50 50 W / m2 
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5.5 RED DE TELECOMUNICACIONES 

 

Actualmente no existen redes de telefonía que discurran por los terrenos comprendidos en el interior de los límites del 
sector. 
 
La solución planteada consiste crear una red de telefonía que discurra bajo el acerado propuesto mediante una 
canalización urbana secundaria. Dicha red se realizará en anillo y mediante arquetas de registro de 
telecomunicaciones, conectará a la red interurbana principal existente que discurre por la Crta. De Sanlúcar, en dos 
posibles puntos de conexión. 
 
 

 
Esquema de la red de telecomunicaciones propuesta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 RED DE GAS 

Actualmente no existen redes de gas que discurran por los terrenos comprendidos en el interior de los límites del 
sector. 
 
La conducción de transporte de gas se plantea mediante una red en anillo que se encuentra situada en las vías de 
primer orden del sector disponiéndose siempre bajo las aceras. Dicha red conectará con la red de gas urbana 
principal existente en dos posibles puntos, cerrando así el anillo planteado.  
 
La red de distribución estará formada por un sistema mallado y conectará con la red de transporte propuesta 
formando circuitos cerrados para las diferentes áreas. 
 

 
Esquema de la red de gas propuesta 
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6.  FICHA RESUMEN ESTUDIO DE DETALLE SUO-R-30 “LAS MARÍAS” EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA (CÁDIZ).  

 

 
Los parámetros urbanísticos adoptados por el Estudio de Detalle, adaptados a medición real del sector  serán los 
siguientes: 
 
DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
I. CLASE DE SUELO. SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORIA DE SUELO. ORDENADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DEL ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIE DEL SECTOR 145.730,55 

SUPERFICIE DEL SECTOR REAL 147.529,50 

USO GLOBAL Residencial 

DENSIDAD 56,19 viv/has 

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 829 viv 

COEF. EDIFICABILIDAD 0,6 m2/m2 

EDIF. DESTINADA A VP 23.442,52 m2 

NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP 313 viv 

MÁXIMA EDIFICABILIDAD 88.517,70 m2 

MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 78.096,28 m2 

MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA PROPUESTA 10.421,42 m2 

 

 

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

El aprovechamiento medio fijado por la ficha de PGOU del Puerto de Santa María para el área de reparto AR9 LAS 
MARÍAS al que pertenece el SUO-R-30“LAS MARÍAS” es de 0,4271 UA /m2s. 
 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 

APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/ m2) 0,4271 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (UA) 74.474,79 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (UA) 56.716,43 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO (UA) 6.300,99 

EXCESOS DE APROVECHAMIENTO (UA) 11.464,94 

 
V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS PGOU 
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS  

ESTUDIO DE DETALLE 

SG RV-B-4.2 3.197 3.236,46 

TOTAL 3.197 3.236,46m2 

 
DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
 
RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS ESTUDIO DE DETALLE 

MIN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m2) 23.242,91 

MIN. CESIÓN DE EQUIP. DOCENT. (m2) 10.123,44 

MIN. CESIÓN DE S.I.P.S. (m2) 4.555,43 

MIN. CESIÓN DE EQUIP. DEPORT. (m2) 5.061,72 

MIN. CESIÓN DE VIARIO (m2) 38.493,74 

Plazas de aparcamientos públicos asociados al viario proyectado. 496 

 
DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA 

DATOS ADOPTADOS POR EL ESTUDIO DE DETALLE  

 
*Parcelas de cesión pública. 

 
 
 
 

PARCELA SUPERCIE (m2)
ZONA 

ORDENANZA
ALTURA

Nº 

VIVIENDAS
REGIMEN

VL VP VL VP

M-1.1 5.371,60 MCL 10.881,07 PB+IV 104 VL

M-1.2 5.263,93 MCL 10.662,96 PB+IV 102 VL

M-1.3 4.612,91 MCL 9.344,21 PB+IV 90 VL

M-1.4 6.180,44 MCL 12.519,50 PB+IV 120 VL

M-1.5* 3.539,37 MCP 6.280,75 PB+IV 84 VP

M-1.6 3.861,74 MCL 6.473,85 PB+IV 63 VL

M-1.7 6.100,44 MCP 9.440,32 PB+IV 126 VP

M-1.8* 4.351,24 MCP 7.721,45 PB+IV 103 VP

M-1.9 3.694,01 CJ 3.513,74 PB+I 27 VL

M-1.10 1.322,99 CJ 1.258,43 PB+I 10 VL

54.653,76 23.442,52 516 313

44.298,67

MT1 4.872,15 T 3.893,65 PB+I -

MT2 9.234,85 T 4.049,39 PB+I -

MG 4.210,12 G 2.478,37 PB -

18.317,13 10.421,42

88.517,70

EDIFICABILIDAD (m2t)

RESIDENCIAL

78.096,28 829

TERCIARIO

EDIFICABILIDAD TOTAL (m2/t)
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7.  MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CO2 

 
Las medidas propuestas para la redcucción de las emisiones de CO2 a la atmósfera que se prevén para el 
desarrollol de este sector son: 

• Mejora la condiciones de calidad de los espacios libres. 

• Fomento de la reducción del consumo energético, a través de la adecuada orientación de la edificación, la 
composición de las fachadas y la optimización de la captación de energía solar. 

• Fomento de la reducción del consumo de agua, así como potenciación de la gestión integral del ciclo del agua a 
través del aprovechamiento del agua de lluvia y el reciclado de aguas grises.  

 

8.  PRESENCIA DE ARBOLADO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR LA PARCELA COMO SOLAR 

En cumplimiento de las previsiones del artículo 8.29. de las Normas Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa 
María para que las parcelas tengan la condición de solar, deberá contar además de los elementos infraestructurales 
y requisitos establecidos en  el artículo 7.2.4. de las Normas Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María, 
con una especie arbórea por cada fracción de cincuenta (50) metros cuadrados edificables en el acerado del frente 
de parcela, a costear por el promotor. 
En el proyecto de urbanización se concretará la precisa ubicación del arbolado, así como la especie arbórea, según 
las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente y las indicaciones de los Servicios Técnicos Municipales. En caso de 
no contar con espacio suficiente en el acerado previsto se reubicarán en las parcelas de espacio libre. 
 

El Puerto de Santa María, septiembre de 2018. 
 

 
 
 

                                   
Miguel Ángel Rojas Rodríguez                 José Antonio Ruiz Villén 
Arquitecto 5.870 COAS                       Arquitecto 0.625 COCo 
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DOCUMENTO III. MEMORIA DE GESTIÓN 
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MEMORIA DE GESTIÓN 

1.  UNIDAD DE EJECUCIÓN  

El P.G.O.U. de El Puerto de Santa María  asigna al Sector SUO-R-30 “Las Marías” una superficie total de 

145.730,55m², superficie en la que se incluyen todos los Sistemas Generales interiores adscritos al sector y de 

147.529,50 medida según levantamiento topográfico realizado para este documento. 

Se establece igualmente, desde el planeamiento General, una única unidad de ejecución perteneciente a varios 

propietarios. 

2.  SISTEMA DE ACTUACIÓN 

El sistema de actuación es el de compensación, a desarrollar en una única unidad de ejecución, tal y como se 

preveía en el planeamiento del que trae causa. 

De acuerdo con el artículo 130.1.c) de la LOUA, la iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por 

compensación corresponderá a las personas propietarias que representen más del cincuenta por ciento de la 

superficie de la unidad de ejecución. 

En el plazo de un mes desde la presentación de la iniciativa, el Ayuntamiento, previos los informes técnicos precisos, 

adoptará el acuerdo de aceptación de la iniciativa e inicio del procedimiento para el establecimiento del sistema con 

la aprobación inicial de los estatutos y de las bases de actuación y la apertura del trámite de información pública, 

por plazo mínimo de un mes, con notificación a las personas propietarias afectadas que no hayan suscrito la 

iniciativa. 

En el caso de que junto con la iniciativa se presente la ordenación detallada y, en su caso, el proyecto de 

urbanización, se podrá acordar el inicio de la tramitación de dichos instrumentos. 

Finalizado este plazo y dentro del mes siguiente, el Ayuntamiento deberá resolver sobre la aprobación definitiva del 

sistema de actuación por compensación, de los estatutos y de las bases de actuación. 

3.  CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

De acuerdo con las determinaciones establecidas para el sector SUO-R-30 “Las Marías”  en el  Plan General de 

Ordenación Urbana de Sevilla, la figura de Planeamiento de Desarrollo  del sector es estudio de Detalle y Proyecto 

de Urbanización. 

Los plazos que se establecen para la ordenación detallada son del primer cuatrienio de ejecución del PGOU. 

4.  PLANEMIENTO DE INICIATIVA PARTICULAR 

La tramitación del presente Estudio de Detalle se somete a consideración de la administración competente para su 

iniciación por petición de la sociedad mercantil SPV REOCO 7, S.L.U.. con C.I.F. B87592598, y domiciliada en 

Paseo de la Castellana,  143 Planta 11, (28046), Madrid, como propietario de más del 50% de los terrenos 

incluidos en el ámbito, la cual cuenta con todos los medios económicos para llevar a cabo la actuación conforme a 

los compromisos asumidos y los plazos de ejecución previstos. La  justificación de los medios económicos de toda 

índole con que cuente el promotor o promotores para llevar a cabo la actuación conforme a los compromisos 

asumidos y los plazos de ejecución previstos, indicando los recursos propios y las fuentes de financiación será 

aportada por el promotor en la aprobación definitiva de este documento. 

Para la conservación de la urbanización, dotaciones e instalaciones de servicios públicos en ejecución en tanto no 

sean recibidas por el Ayuntamiento se constituirá Entidad Urbanística de Conservación. 

Las medidas y actuaciones previstas para el fomento de la participación ciudadana, el resultado de éstas y de la 

información pública, será gestionado a partr de la creación una página web específica para fomentar la fácil y 

rápida participación ciudadana en el desarrollo del sector. 

5.  ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN 

Es obligatoria la constitución de una entidad urbanística de conservación de las obras de urbanización, como se 

indica en el artículo 4.2.13.  de las Normas Urbanísticas de PGOU ya que será obligada la conservación de la 

urbanización al menos hasta que se otorguen licencias de obras que materialicen el 51% de la edificabilidad total de 

usos lucrativos del ámbito de la unidad. En este caso, no será necesaria la constitución de Entidad Urbanística de 

Conservación si la Junta de Compensación asume esta responsabilidad. 

6.  GARANTÍA 

Conforme al artículo 3.2.3.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María previamente a la 

publicación del acuerdo de aprobación definitiva de la figura de planeamiento de desarrollo, deberá presentarse 

garantía, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, por importe del 6% del coste que resulta 

para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de urbanización conforme a la evaluación económica o 

estudio económico financiero del PGOU. 

7.  CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR 

Son aquellas establecidas con carácter general para Suelo Urbanizable en el artículo 12.1.8  de las Normas 

Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María. 

8.  CESIÓN OBLIGATORIA 

Respecto al deber de cesión municipal obligatoria y gratuita de la superficie de los terrenos, ya urbanizados, en que 

se localice la parte de aprovechamiento urbanístico lucrativo correspondiente al Ayuntamiento en concepto de 

participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad pública de planificación, se integrarán en 

el patrimonio Municipal del Suelo, y quedan afectos a sus fines y objetivos. Esta cesión asciende al diez (10%) del 

aprovechamiento medio del sector y se establece que su materialización será la siguiente: 

La cesión de los suelos destinados a vivienda protegida de conformidad con el artículo 54.2. b) de la LOUA, siendo 

el aprovechamiento correspondiente de 6.300,99 UA. 

 

9.  EXCESOS DE APROVECHAMIENTO 

De acuerdo con el artículo 4.2.6. Unidades de ejecución con aprovechamiento objetivo excedentario respecto al 

subjetivo de las Normas Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María, se contempla que los excesos de 

aprovechamiento previstos en esta unidad de ejecución corresponden al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María  

como Administración actuante, diferenciándose de los que les correponde en concepto de derecho de participación 

de plusvalías indicados en el punto anterior de esta memoria. 

Tales excesos se podrán destinar a la obtención de sistemas generales y restantes dotaciones no incluidas en la 

unidad de ejecución. En ese sentido, de acuerdo con el Proyecto de Sectorización del que trae su causa el SUOR-30, 

parte de los excesos de aprovechamiento se destinarían a la obtención de suelos fuera del sector afectados por 

dotaciones públicas generales de infraestructuras colindantes con el sector. De acuerdo con el PGOU de El Puerto de 

Santa María, los requerimientos de superficie destinada a infraestructuras se han visto reducidos, previéndose otros 

usos públicos para tales suelos (Viario y Equipamiento público) y, dado que se mantienen para el SUOR-30 las 
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adscripciones de los suelos previstos en el planeamiento anterior, se entiende deberán destinarse por el Ayuntamiento 

los excesos de aprovechamientos del sector a la obtención de tales dotaciones públicas, en la cantidad que se 

precise. 

 

10.  PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

Además de la obligación de cesión de terrenos o sus equivalentes en metálico, se deberá no sólo ejecutar y financiar 

la urbanización interior y las infraestructuras de conexión con las redes generales (existentes o previstas), sino también 

participar en la financiación de los sistemas generales exteriores al sector a que se refiere el apartado g.1. del 

artículo 12.1.8.1.B, que se evalúa en 55,00€ por unidad de aprovechamiento del sector. Al respecto señalar:  

-  No se integrarían en dicha cuota la financiación de las nuevas infraestructuras o ampliación de las 

existentes que fueran necesarias correspondientes a los servicios de energías eléctricas generales 

(Subestación, redes altas), sistemas generales de depuración (EDAR), así como la implantación del  servicio 

de gas y telecomunicaciones. Dichas infraestructuras deberán ser satisfechas, en su caso, a las empresas 

suministradoras conforme a la legislación sectorial. 

- No obstante, dado que incluidos en el sector se encuentran uno de los sistemas generales cuya ejecución se 

financia con la cuota de los 55,00€/UA (red viaria general) y que el sector tiene un coeficiente de 

urbanización igual a 1, la asunción de su ejecución con cargo al mismo, dará derecho a la deducción por la 

cuantía resultante en el pago correspondiente a los 55,00€/UA.   

 

11.   CONDICIONES DE INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL 

El desarrollo del sector se vincula a la ejecución previa de las redes generales de infraestructuras de saneamiento, 

abastecimiento y energía eléctrica precisos para garantizar su correcta integración en la estructura urbana conforme 

a lo establecido en el artículo 12.1.12. de las Normas Urbanísticas del PGOU: 

En dicho caso, y en consonancia con lo previsto en el citado artículo deberá redactarse un proyecto de urbanización 

de las obras necesarias para la ejecución de tales  sistemas generales interiores, que deberá aprobarse de forma 

previa o simultánea al Proyecto de Reparcelación, documento que se unirá como anexo al Proyecto de Urbanización 

del sector. El importe de tales obras se incorporará como gastos de urbanización propios del sector y, por tanto, 

gravarán como carga real las parcelas lucrativas resultantes de la reparcelación.  

El abono de la cantidad que corresponda de este concepto, se deberá realizar con ocasión de la aprobación del 

proyecto de reparcelación, como condición de eficacia del mismo. 

El Puerto de Santa María, septiembre de 2018. 
 
 

                                                        
Miguel Ángel Rojas Rodríguez                 José Antonio Ruiz Villén 
Arquitecto 5.870 COAS                       Arquitecto 0.625 COCo 
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DOCUMENTO IV. NORMATIVA ORDENANZA 
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NORMATIVA ORDENANZA 

De conformidad con el artículo 12.1.7 anterior, el presente Plan General reconoce al sector de suelo urbanizable 
ordenado  SUO R-30 “LAS MARIAS”, como Ámbito de Planeamiento Incorporado, siendo su ordenación 
pormenorizada y las condiciones particulares de edificación las establecidas en el documento del Programa de 
Actuación Urbanística PAU-NO3, aprobado definitivamente el 25 defebrero de 2003 y el Plan de Sectorización del 
Área NO-3 Las Marías, aprobado definitivamente en 11 de noviembre de 2008. Las remisiones realizadas en 
materia de condiciones generales de edificación y de uso en las normas del documento del PAU asumido al Plan 
General anterior, se entenderán sustituidas por la remisión a la regulación establecida con el mismo objeto en la 
presente Revisión,resolviéndose las dudas conforme a las reglas establecidas en el artículo 12.1.7 para los ámbitos 
de planeamiento incorporado. 

1.  GENERALIDADES: ÁMBITO; OBLIGATORIEDAD Y EJECUTORIEDAD 

 
Como norma general, serán de aplicación las recogidas en el Título VI de Calificación y condiciones generales de los 
usos y en el Título VII de Régimen de la edificación de las Normas Urbanísticas del PGOU. 
 
Serán de aplicación las condiciones particulares del sector de suelo urbanizable SUO-R-30 "Las Marias" del artículo 
12.3.3. establecidas por las Normas Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María, así como las ordenanzas 
establecidas en el Plan de Sectorización del Area NO-3 Las Marías,de acuerdo a lo establecido en el apartado 3 del 
art. 12.1.7 del PGOU de El Puerto de Santa María. 
 
Como aclaración, la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana en lo relativo a las condiciones 
de aplicación y compatibilidad del uso pormenorizado "Equipamientos y Servicios Públicos" definido en el artículo 
6.5.1.2. 1º de las normas urbanísticas, indicar la definición de “uso alternativo”, es decir: 
 
De carácter alternativo: es el uso susceptible de ser implantado en la parcela de manera sustitutiva del principal sin 
restrinciones alguna, es decir, sin límite de intensidad mínimo ni máximo, ni obligación de vinculación con el uso 
principal, ni limitación en cuanto a posición o proporción, salvo las limitaciones que pudieran señalarse 
expresamente en presente Estudio de Detalle, tales como condición de “edificio exclusivo” o “parcela exclusiva o 
independiente” o “parcela con dimensión superior a una determinada cuantía”. 
El uso alternativo, cuando no agote la edificabilidad de la parcela, podrá coexistir con el principal o con cualquiera 
de los demás usos compatibles. 

2.  ZONAS DE ORDENANZA DE APLICACIÓN. 

 
La ordenación pormenorizada del presente Estudio de Detalle contempla para el sector SUO-R-30 "Las Marias" las 
siguientes zonas de ordenanza establecidas según el Plan de Sectorización del área NO-3 Las Marías: 

• MCL para las manzanas colectivas de vivienda libre 
• MCP para las manzanas colectivas de vivienda pública 
• CJ para la manzana de viviendas adosadas 
• T para las manzanas de uso comercial 
• G para la manzana de gasolinera 
• ZV para espacios libres 
• I para infraestructuras básicas 

2.1 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA CJ. 

Serán de aplicación las condiciones de parcelación, edificación y uso establecidas en el “Capítulo 7. Condiciones 
particulares de las zonas residenciales” del Plan de Sectorización del área NO-3 Las Marías para la zona “CIUDAD 
JARDÍN” para viviendas en hilera. La edificabilidad y el número máximo de viviendas asignado a cada manzana 
perteneciente a esta zona de ordenanza aparecen reflejados en el cuadro adjunto:  
 
ESTUDIO DE DETALLE (ADAPTADOS A MEDICIÓN REAL DEL SECTOR) 

MANZANA SUPERF. ZONA DE 

ORDENANZA 

MAXIMA 

EDIFIC. 

Nº VIV/ 

PLAZAS 

ALTURA REGIMEN DE 

VIV. 

M-1.9 3.694,01 CJ 3.513,74 27 PB+I RL 

M-1.10 1.322,99 CJ 1.258,43 10 PB+I RL 

 
Se definen los usos compatibles en el “Artículo 7.4.4. Condiciones particulares de uso” del Plan de Sectorización. 
Se grafía expresamente la separación a lindero frontal en el plano O.03 Ordenanza Gráfica con un retranqueo mín 
de 3m. 

2.2 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA MC. 

La disposición de los volúmenes edificados, alturas máximas, retranqueos, frentes obligatorios y separación entre 
volúmenes, se grafía expresamente en el plano O.03. Ordenanza Gráfica. 
 
Serán de aplicación en el resto de aspectos no grafiados en el plano O.03. Ordenanza Gráfica las condiciones de 
parcelación, edificación y uso establecidas en el “Capítulo 7. Condiciones particulares de las zonas residenciales” del 
Plan de Sectorización del área NO-3 Las Marías para la “ZONA EDIFICACIÓN MANZANA CERRADA”. La 
edificabilidad y el número máximo de viviendas asignado a cada manzana perteneciente a esta zona de ordenanza 
aparecen reflejados en el cuadro adjunto: 
 
ESTUDIO DE DETALLE (ADAPTADOS A MEDICIÓN REAL DEL SECTOR) 

MANZANA SUPERF. ZONA DE 

ORDENANZA 

MAXIMA 

EDIFIC. 

Nº VIV/ 

PLAZAS 

ALTURA REGIMEN DE 

VIV. 

M-1.1 5.371,60 MCL 10.881,07 104 PB+ IV RL 

M-1.2 5.263,93 MCL 10.662,96 102 PB+ IV RL 

M-1.3 4.612,91 MCL 9.344,21 90 PB+ IV RL 

M-1.4 6.180,44 MCL 12.519,50 120 PB+ IV RL 

M-1.5 3.539,37 MCP 6.280,75 84 PB+ IV RP 

M-1.6 3.861,74 MCL 6.473,85 63 PB+ IV /PB+II RL 

M-1.7 6.100,44 MCP 9.440,32 126 PB+ IV /PB+II RP 

M-1.8 4.351,24 MCP 7.721,45 103 PB+ IV /PB+II RP 

Se definen los usos compatibles en el “Artículo 7.5.6. Condiciones particulares de uso” del Plan de Sectorización. 

2.3 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA COMERCIAL. 

La disposición de los volúmenes edificados, alturas máximas, retranqueos, frentes obligatorios y separación entre 
volúmenes, se grafía expresamente en el plano O.03. Ordenanza Gráfica. 
Serán de aplicación en el resto de aspectos no grafiados en el plano O.03. Ordenanza Gráfica, las condiciones de 
posición y ocupación establecidas para la zona ZONA COMERCIAL en el “Capítulo 8. Condiciones particulares de 
la zona comercial” del Plan de Sectorización del área NO-3 Las Marías. 
La máxima edificabilidad asignada a cada una de las manzanas destinadas a servicios terciarios comercial, oficinas y 
recreativo y espectáculos aparece reflejada en el cuadro adjunto: 

 
ESTUDIO DE DETALLE (ADAPTADOS A MEDICIÓN REAL DEL SECTOR) 

MANZANA SUPERF. ZONA DE 

ORDENANZA 

MAXIMA 

EDIFIC. 

Nº VIV/ 

PLAZAS 

ALTURA REGIMEN DE 

VIV. 

M-T1  4.872,15 T 3.893,65 - PB+I - 

M-T2  9.234,85 T 4.049,39 - PB+I - 

 

El uso previsto es el comercial en todas sus categorías (salvo gasolineras) para la parcela T1. Para la parcela T2 el 
uso previsto es el de gran superficie, sujeta a la consecución de la licencia correspondiente ante la Consejería de 
Turismo y Comercio y Deporte.  Si la Junta de Andalucía no autorizase dicho uso, pasaría entonces a uso comercial 
general. 

2.4 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA GASOLINERA. 

Para el establecimiento de las condiciones de posición y ocupación, a la que remite la citada regulación será la 
establecida para la ZONA GASOLINERA en el “Capítulo 9. Condiciones particulares de la zona gasolinera” del Plan 
de Sectorización del área NO-3 Las Marías. 
 
La máxima edificabilidad asignada a cada una de las manzanas destinadas a estaciones de servicio aparece 
reflejada en el cuadro adjunto: 
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ESTUDIO DE DETALLE (ADAPTADOS A MEDICIÓN REAL DEL SECTOR) 

MANZANA SUPERF. ZONA DE 

ORDENANZA 

MAXIMA 

EDIFIC. 

Nº VIV/ 

PLAZAS 

ALTURA REGIMEN 

DE VIV. 

MG  4.210,12 G 2.478,37 - PB - 

 

2.5 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS. 

Serán de aplicación las condiciones de parcelación, edificación y uso establecidas en el “Capítulo 10. Condiciones 
particulares de las zonas equipamientos públicos” del Plan de Sectorización del área NO-3 Las Marías. 
 
La ordenación parcela dotacional docente “EQ-E” deberá preservar en la medida de lo posible los ejemplares 
arbóreos relevantes, de acuerdo con el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como integrar el antiguo 
muro de cerramiento de la cerería dentro de las condiciones impuestas por el propio uso y la regularización del 
viario anexo, poniendo especial énfasis en el mantenimiento de la portada o su traslado a situación relevante. 

 

2.6 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE ESPACIOS LIBRES. 

Serán de aplicación las condiciones de parcelación, edificación y uso establecidas en el “Capítulo 11. Condiciones 
particulares de la zona espacios libres” del Plan de Sectorización del área NO-3 Las Marías. 
 

2.7 CONDICIONES PARTICULARES DEL USO COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS. 

Serán de aplicación las pautas marcadas por el  Plan de Sectorización del área NO-3 Las Marías establecidas en el 
“Capítulo 12. Ordenanzas del uso comunicaciones e infraestructuras urbanas básicas”. 

 

 
 
 

El Puerto de Santa María, septiembre de 2018. 
 
 
 
 

                       
Miguel Ángel Rojas Rodríguez                 José Antonio Ruiz Villén 
Arquitecto 5.870 COAS                       Arquitecto 0.625 COCo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APROBACIÓN INICIAL                     ESTUDIO DE DETALLE  
                                                                                                                       SUO-R-30 “LAS MARÍAS” EL PUERTO DE SANTA MARÍA.CADIZ. 

 

Factor-ia  Arquitectura y Urbanismo S.L.P 

C/Marqués de Paradas, nº 26 1ºA /Módulo 3, Sevilla                                                                       
Tlfn./Fax: 954 00 36 13.  factor-ia@factor-ia.com 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO IV. PLAN DE ETAPAS 
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1.  CONTENIDO DEL PLAN DE ETAPAS.  

 
Se establecen para el Sector dos etapas, dentro de una única Unidad de Ejecución, para la totalidad del suelo 

delimitado por el Plan General de ordenación Urbanística para el  SUO-R-30 “LAS MARÍAS”. 
 

En cualquier caso, se tendrán en cuenta las fases de urbanización a seguir para evitar costes extras de 
mantenimiento, especialmente en lo que se refiere a las zonas verdes y espacios libres, así como el modo de evitar 
los deterioros derivados de la realización de las obras de edificación. 
 

La Unidad de Ejecución delimitada asegura la idoneidad técnica y la viabilidad económica, así como permite 
el cumplimiento de los deberes legales y la equidistribución de los beneficios y las cargas derivados de la ordenación 
urbanística.  

  

 

2.  ORDEN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  

Conforme con el artículo 5.29. de las Normas urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María en la 
programación de las fases de ejecución de la obra urbanizadora que incluyan los Proyectos de Urbanización, se 
priorizará la correspondiente a aquellas manzanas en que se localice la reserva de vivienda protegida. 

 
El orden de la realización de la obras se establece en dos etapas; una primera fase (etapa 1) actuando en el 

ámbito situado al este del sector desde de la rotonda planeada en el centro del mismo hasta su delimitación este.  

 
En la segunda fase (etapa 2) se acometen las obras en continuación de la primera fase, en la zona situada 

hacie el noroeste, hasta la calle Paloma Torcaz. 

 
Tanto en la primera como en la segunda fase de urbanización se acometerán las obras completas del ámbito 

donde se actúa. 

 

 

3.  PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES.  

 
La Etapa 1 de urbanización general comprende: 

-  Las obras de infraestructuras necesarias para la integración en las redes y trazado viario colindante para 
posibilitar el desarrollo de la totalidad de la edificación. 

-  Demolición de construcciones no compatibles con el Estudio de Detalle en la banda que ocupa la Etapa 1. 

-  La ejecución  de la totalidad de los viarios nuevos contenidos en la primera banda que ocupa la Etapa 1, 
conectándolos con la trama viaria para su funcionamiento de forma autónoma. 

- Los espacios libres. Desarrollo de los espacios libres locales propios de esta Etapa 1. 

 -  La ejecución de la edificación residencial de parcelas que conforman la Etapa 0. La ejecución de la edificación 
podrá simultanearse con la ejecución de las obras de urbanización, siempre que se cumplan las 
determinaciones que a tal efecto imponen la L.O.U.A y el Reglamento de Gestión Urbanística.  

-  En esta fase se ejecuta parte el sistema general inscrito SG- RV-B-4.2. 

 
Estas obras deberán iniciarse en un plazo no superior a 6 meses desde la aprobación definitiva del Proyecto de 
Urbanización. 

 
La Etapa 2 de ejecución contempla: 

-  Las obras de infraestructuras necesarias para la integración en las redes y trazado viario colindante para 
posibilitar el desarrollo de la totalidad de la edificación. 

-  Demolición de construcciones no compatibles con el Estudio de Detalle. Correspondiente con el área de la 
Etapa 2. 

-  La ejecución de la totalidad de los viarios nuevos restantes, conectándolos con la trama viaria existente 
perimetral. 

-  Los espacios libres. Desarrollo de los espacios libres locales restantes. 

-  La ejecución de la edificación residencial de parcelas que conforman la Etapa 2. La ejecución de la edificación 
podrá simultanearse con la ejecución de las obras de urbanización, siempre que se cumplan las 
determinaciones que a tal efecto imponen la L.O.U.A y el Reglamento de Gestión Urbanística.  

-  En esta fase se finaliza el sistema general inscrito SG- RV-B-4.2. 

 

 

 



APROBACIÓN INICIAL                     ESTUDIO DE DETALLE  
                                                                                                                       SUO-R-30 “LAS MARÍAS” EL PUERTO DE SANTA MARÍA.CADIZ. 

 

Factor-ia  Arquitectura y Urbanismo S.L.P 

C/Marqués de Paradas, nº 26 1ºA /Módulo 3, Sevilla                                                                       
Tlfn./Fax: 954 00 36 13.  factor-ia@factor-ia.com 

42 

Esta división en fases de urbanización permite licencias de edificación simultáneas a la urbanización. No obstante, 
para la obtención de la licencia de ocupación o actividad deberá haberse recepcionado las obras de urbanización 
de la etapa de urbanización en la que se encuentre y por tanto, permita dar todos los servicios a estas. 
Existe proporcionalidad de edificación, dotaciones y zonas verdes en cada una de las etapas 1 y 2, de modo que 
cuando se vayan a ocupar las primeras promociones de la etapa 1, simultáneamente puedan prestar servicios las 
primeras zonas verdes y equipamientos. 

 

4.  FASES DE EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO.  

 
Se reajustan los plazos máximos de ejecución que se establecen para el posterior desarrollo del Estudio de 

Detalle de Ordenación que desde su aprobación definitiva serán los siguientes:  

 
- Presentación del Estudio de Detalle: plazo máximo presentación será el año 2017. 

 
- Aprobación del Proyecto de Reparcelación: diciocho (18) meses desde la aprobación definitiva del Estudio de 

Detalle. 
 

- Aprobación del Proyecto de Urbanización: diciocho (18) meses desde la aprobación definitiva del Estudio de 
Detalle de Ordenación. 
 

- Inicio de las obras de urbanización etapa 1: un (1) año  después desde aprobación definitiva del Proyecto de 
Urbanización.  
 

- Finalización de las obras de urbanización etapa 1: dos (2) años desde la aprobación definitiva del Proyecto de 
Urbanización. 
 

- Inicio de las obras de urbanización etapa 2: cuatro (4) años después desde la aprobación definitiva del Proyecto 
de Urbanización. 
 

- Finalización de las obras de urbanización etapa 2: cuatro (4) años desde el inicio de la etapa 1.  
 

- Los propietarios de las parcelas resultantes, tras la ejecución del planeamiento, deberán solicitar y obtener la 
licencia de edificación dentro del plazo de dos años contado desde la finalización de la urbanización.  

 
- Así mismo, tendrán un plazo de tres años para la finalización de la edificación desde la obtención de la licencia. 
 

5.  PROGRAMACIÓN DE LAS VIVIENDAS 

 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 18.3.c de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

se establecen a continuación los plazos a tener en cuenta para el inicio y terminación de las viviendas previstas en el 
sector SUO-R- 30 “Las Marías” del PGOU del Puerto de Santa María:  

 
Etapa 1: La edificación residencial libre deberá comenzarse en el plazo máximo de 7 años desde la 

aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle, y deberá estar concluida en el plazo máximo de 9 años desde 
la aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle. 

El plazo de edificación para las parcelas calificadas como viviendas protegidas será de dos años a contar 
desde la finalización de las obras de urbanización. Este plazo podrá ser prorrogado por idéntico periodo en el caso 
de que la financiación de la promoción no pudiera acogerse a los beneficios del Plan Andaluz de Vivienda por estar 
agotado éste, y deba aguardarse a la aprobación de otro con dotación presupuestaria suficiente. Los plazos de 
edificación para las parcelas con destino a viviendas protegidas podrán ser reducidos por acuerdo de la 
Administración Urbanística conforme a las previsiones del artículo 36.1, 88 y 106 de la LOUA. 

 
 

Etapa 2: La edificación residencial libre deberá comenzarse en el plazo máximo de 9 años desde la 
aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle, y deberá estar concluida en el plazo máximo de 11 años desde 
la aprobación definitiva del presente Estudio de Detalle. 

 
Los plazos de culminación de la edificación podrán prorrogarse conforme a lo establecido en el artículo 15 de 

la Ordenanza Municipal de Licencias.  
 

6.  PLAZOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACTUACIÓN 

En el plazo de un mes desde la presentación de la iniciativa del sistema de actuación por compensación, el 

Ayuntamiento, previos los informes técnicos precisos, adoptará el acuerdo de aceptación de la iniciativa e inicio del 

procedimiento para el establecimiento del sistema con la aprobación inicial de los estatutos y de las bases de 

actuación y la apertura del trámite de información pública, por plazo mínimo de un mes, con notificación a las 

personas propietarias afectadas que no hayan suscrito la iniciativa. 

En el caso de que junto con la iniciativa se presente la ordenación detallada y, en su caso, el proyecto de 

urbanización, se podrá acordar el inicio de la tramitación de dichos instrumentos. 

Finalizado este plazo y dentro del mes siguiente, el Ayuntamiento deberá resolver sobre la aprobación definitiva del 

sistema de actuación por compensación, de los estatutos y de las bases de actuación. 

 
 
 
 

El Puerto de Santa María, septiembre de 2018. 
 
 
 
 

                       
Miguel Ángel Rojas Rodríguez                 José Antonio Ruiz Villén 
Arquitecto 5.870 COAS                       Arquitecto 0.625 COCo 
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DOCUMENTO V.  ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 
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0.  INTRODUCCIÓN 

 
Se realiza el siguiente estudio económico financiero del sector de suelo urbanizable ordenado SUO-R-30 “Las 

Marías”, con la finalidad de informar a la propiedad sobre la idoneidad del desarrollo de la urbanización. 

 
 El proceso urbanizador empieza en el momento que se transforma un suelo con unas características iniciales y 

se redistribuyen los aprovechamientos urbanísticos obteniendo parcelas finalistas, de una naturaleza distinta y con 
una edificabilidad asignada. 

 
 Es en el proyecto de reparcelación donde se agrupan u ordenan parcelas, o solares incluidos en el ámbito de 

una unidad de ejecución, para la posterior adjudicación de parcelas resultantes. Estas parcelas resultantes se 
repartirán en proporción a los derechos de cada propietario. Por todo ello, se realizan las obras de urbanización, 
necesarias para obtener parcelas urbanísticas que tengan garantizada la accesibilidad de los futuros usuarios, y las 
infraestructuras urbanas necesarias para el desarrollo de las edificaciones. 

 
Una vez esté el suelo dividido en parcelas urbanísticas aptas para edificar comenzaría la fase edificatoria y de 

promoción inmobiliaria, que tendría a su vez un estudio económico con los precios de venta de metro edificado y 
que no es objeto del presente documento. 

 
 

1.  ESTUDIO ECONÓMICO 

 
En el cálculo de los costes que se reflejan a continuación, se ha tenido en cuenta lo siguiente:  

1.1 HONORARIOS TÉCNICOS, NOTARÍA Y REGISTRO 

 
Para el desarrollo del sector es necesaria la aprobación del Estudio de Detalle, Proyecto de Reparcelación y un 

Proyecto de Urbanización que materializa dichas parcelas además del Estudio de Seguridad y Salud y su 
Coordinación durante la ejecución de las obras. 
 
 

Los honorarios correspondientes a la redacción de los planes, proyectos y dirección de las obras, así como los 
gastos correspondientes a tasas notariales y de registro son los siguientes:  

 

4.080,00 €

35.128,80 €

35.000,00 €

242.522,88 €

72.756,86 €

0,5% PEM 23.222,16 €

TOTAL 412.710,70 €

Tasas, arbitrios, notaria, registro y otros gastos

Honorarios Profesionales 

Estudio Topográfico

Estudio de Detalle 

Proyecto de Reparcelación

Proyecto de Urbanización

Dirección de obra de urbanización

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 VALOR DEL SUELO 

 
Para la valoración se han estimado los mínimos valores de venta recientes en el área metropolitana del Puerto 

de Santa María, estudiados por FACTOR (IA), ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.P. en actuaciones similares. El 
valor del suelo podríamos estimarlo, en las condiciones de mercado actual, en unos 47 €/m².  

Superficie (m²) Precio (m²) TOTAL

147.529,50 47,00 € 6.933.887 €  
 

1.3 URBANIZACIÓN 

 
1.3.1. Costes de la urbanización completa del sector 

 
La aportación a sistemas generales  del sector está establecida según el PGOU de El Puerto de Santa María en 

el Artículo  12. 1. 8. El  estatuto  del  Suelo  Urbanizable  Ordenado  y Sectorizado, en su apartado g.1, a fin de 
asegurar una distribución proporcional de este deber legal de costear los sistemas generales e infraestructuras 
generales previstos en el PGOU de El Puerto de Santa María. En los casos de los sectores de suelo urbanizable 
ordenado reconocidos como APIs, como es el SUOR-30 “Las Marías”, la cuantía de la participación será la dispuesta 
en el propio instrumento asumido para el supuesto de que éste efectivamente haya establecido una carga de 
contenido similar; en otro caso, se establece para los suelos urbanizables con delimitación sectorial como cuota de 
urbanización en esta financiación el importe de cincuenta y cinco euros por unidad de aprovechamiento urbanístico 
(55,00€/UA) en el que no se incluyen los conceptos impositivos que correspondan y que deberá satisfacerse en el 
momento de aprobación del proyecto redistributivo.  
Por otro lado, de acuerdo con lo recogido en la ficha del PGOU para el SUOR-30, se mantienen las cargas 
urbanísticas que de derivaban del Plan de Sectorización. En ese sentido cabe indicar que el Plan de Sectorización y 
Ordenación del Área NO-3 “Las Marías” del que deriva el SUOR-30, no contempla cargas similares a las previstas 
por el PGOU de El Puerto de Santa María a financiar con cargo a los 55 €/UA. 
 
Por tanto, corresponde, como carga del sector, el abono de la cantidad resultante de aplicar 55 €/UA a las unidades 
de aprovechamiento objetivo del sector, descontadas las cantidades que, en su caso, procedieran por los sistemas 
generales cuya ejecución se imputen al sector. 
La cantidad resultante de aplicar 55€/UA a las unidades de aprovechamiento urbanístico del sector que deriva del 
aprovechamiento medio del área d ereparto, lo que supone una carga de 4.096.113,45 €. 
No obstante, dado que incluidos en el sector se encuentran algunos de los sistemas generales cuya ejecución se 
financia con la cuota de los 55 €/UA (red viaria general) y que el sector tiene un coeficiente de urbanización igual a 
1; la asunción de su ejecución con cargo al mismo, dará derecho a la deducción por la cuantía resultante del pago 
correspondiente a los 55€/UA. 
 
Los sistemas generales incluidos en el sector son SG RV-B-4.2, que tiene una superficie total de 3.236,46 m2 que 
valorados con un precio estimado de 100 €/m2 suponen un total de 323.646 €*. 
 
*Esta cantidad será matizable, en consonancia con lo previsto en el artículo 12.1.12 de la normativa del PGOU relativo a las condiciones de 
integración infraestructural de los diferentes desarrollos en suelo urbanizable, en virtud del cual el proyecto de urbanización de las obras 
necesarias para la ejecución de tales sistemas generales interiores deberá aprobarse de forma previa o simultánea al Proyecto de Reparcelación. El 
importe de tales obras se incorporará como gastos de urbanización propios del sector. 

 
Por tanto, la cantidad que quedará por aportar para sistemas generales externos al sector sería 3.772.467,45 € a 
abonar en la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. 
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1 - Aportación a SSGG 3.772.467,45 €

3 - Gastos Urbanización 5.553.292,22 €

PEM 5.553.292,22 €

PEC 6.608.417,74 €

total 10.380.885,19 €  
 
 1.3.2. Gastos de gestión 
Los gastos de gestión del sistema de actuación se estiman en un 5% del PEM. 
 
 

2.  ESTUDIO FINANCIERO 

2.1 ANÁLISIS DE LOS GASTOS 

Coste del suelo bruto 6.933.886,50 €

Costes de urbanización 10.380.885,19 €

412.710,70 €

Costes de Gestión 277.664,61 €

18.005.147,00 €

Honorarios técnicos, notaría y registro

 

2.2 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS  

Para poder comprobar la rentabilidad de la operación así como su viabilidad, establecemos un precio de 
venta del suelo en función de su uso aplicando los coeficientes de uso y tipología establecidos en el PGOU a partir 
de establecer el valor fijo de vivienda protegida:  
 

1. Edificabilidad para Vivienda de promoción libre (54.653,76 m
2
):  

Precio de venta de suelo para vivienda de promoción privada plurifamiliar en manzana cerrada: 371,93 €/m
2
techo.  

Precio de venta de suelo para vivienda de promoción privada plurifamiliar en manzana cerrada (M6): 334,74 

€/m
2
techo.  

Precio de venta de suelo para vivienda de promoción privada  unifamiliar adosada: 363,01 €/m
2
techo.  

 

2. Edificabilidad para Vivienda Protegida  (23.442,52 m
2
):  

- Precio de venta de suelo para vivienda protegida: 167.37 €/m
2
techo.  

Para obtener el valor de repercusión de la vivienda protegida se ha considerado una relación superficie 
construida/útil de 1,25. Además de ello, el precio del suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas no 
podrá exceder el 15% del valor máximo de venta, incluido el coste de las obras de urbanización necesarias según el 
Decreto 141/2016. 

 

3. Suelo para Terciario Comercial (10.421,42 m
2
):  

- Precio medio de venta por m2 de techo: 342,18 €/m2 de techo.  
- Precio medio de venta por m2 de techo en gasolinera: 409,13 €/m2 de techo.  

 

2.3 CESIÓN MUNICIPAL  

 
Con objeto de concluir sobre la viabilidad de la actuación, deben tenerse en cuenta los derechos de la 

administración actuante correspondientes al 10% del aprovechamiento medio del sector. 
 

La obligatoria cesión del 10% de aprovechamiento se corresponde con 6.300,99 UA. 
 
De conformidad con el artículo 54.2. b) de la LOUA, cuando exista suelo destinado a vivienda protegida, el 

cumplimiento de este deber se materializará necesariamente en los terrenos calificados para tal fin., siendo el 
aprovechamiento de vivienda protegia en este sector de 10.540,13 UA, mayor a la cesión obligatoria. 

Por tanto, la edificabilidad correspondiente con la diferencia que existe entre todo el aprovechamiento de 
vivienda protegida del sector y el aprovechamiento de cesión será incorporado en la siguiente tabla como ingresos 
lucrativos. 

 

2.4 EXCESOS DE APROVECHAMIENTO 

De acuerdo con el artículo 4.2.6. Unidades de ejecución con aprovechamiento objetivo excedentario respecto al 

subjetivo de las Normas Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María, se contempla que los excesos de 

aprovechamiento previstos en esta unidad de ejecución corresponden al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María  

como Administración actuante, diferenciándose de los que les correponde en concepto de derecho de participación 

de plusvalías indicados en el punto anterior de esta memoria. 

Tales excesos se podrán destinar a la obtención de sistemas generales y restantes dotaciones no incluidas en la 

unidad de ejecución. En ese sentido, de acuerdo con el Proyecto de Sectorización del que trae su causa el SUOR-30, 

parte de los excesos de aprovechamiento se destinarían a la obtención de suelos fuera del sector afectados por 

dotaciones públicas generales de infraestructuras colindantes con el sector. De acuerdo con el PGOU de El Puerto de 

Santa María, los requerimientos de superficie destinada a infraestructuras se han visto reducidos, previéndose otros 

usos públicos para tales suelos (Viario y Equipamiento público) y, dado que se mantienen para el SUOR-30 las 

adscripciones de los suelos previstos en el planeamiento anterior, se entiende deberán destinarse por el Ayuntamiento 

los excesos de aprovechamientos del sector a la obtención de tales dotaciones públicas, en la cantidad que se 

precise. 

Los excesos de aprovechamiento previstos en este sector son de 11.464,94 UA, y son propiedad del Ayuntamiento 

como Administración actuante, por lo que el Ayuntamiento se considera que como un propietario más dentro del 

estudio de la justificación de la viabilidad económica del Estudio de Detalle. 

2.5 JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 
En base a los estudios realizados en puntos anteriores, pasamos a comprobar la viabilidad del Estudio de Detalle 
como se observa en el cuadro siguiente:  

 
Según se observa en el cuadro, resulta que el balance de la operación arroja un saldo positivo del 26,76 %, 

por lo que se ratifica la viabilidad económica del Estudio de Detalle.  
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El Puerto de Santa María, septiembre de 2018. 

 
 
 
 

                       
Miguel Ángel Rojas Rodríguez                 José Antonio Ruiz Villén 
Arquitecto 5.870 COAS                       Arquitecto 0.625 COCo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO COSTES INGRESOS BENEFICIO %

COSTES ESTIMADOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

COSTE BRUTO DEL SUELO 6.933.886,50 €

HONORARIOS TÉCNICOS, NOTARÍA Y REGISTRO 412.710,70 €

COSTES DE URBANIZACIÓN 10.380.885,19 €

COSTES DE GESTIÓN 277.664,61 €

SUBTOTAL 18.005.147,00 €

COSTES DE FINANCIACIÓN 1% t.g 180.051,47 €

18.185.198,47 €

Imprevistos (10%) 1.818.519,85 €

INGRESOS ESTIMADOS DE VENTA DE SUELO

VIVIENDA LIBRE MANZANA CERRADA 16.109.344,58

VIVIENDA LIBRE MANZANA CERRADA (M6) 2.205.518,18

VIVIENDA LIBRE ADOSADA 1.732.349,06

VIVIENDA PROTEGIDA 1.576.677,47

SERVICIOS TERCIARIOS 2.717.028,96

SERVICIOS TERCIARIOS (GASOLINERA) 1.015.080,17

20.003.718,32 € 25.355.998,42 5.352.280,10 € 26,76%
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DOCUMENTO VI. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
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1.  OBJETO DEL DOCUMENTO. 

 

Se redacta el presente documento en cumplimiento del artículo 22.4 del Real Decreto legislativo 7/2015 por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, del artículo 3.1 del Reglamento General de 

Valoraciones y del apartado 1.a).3ª del artículo 19 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía (LOUA). 

El artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana establece: 

“La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un 

informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en 

marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos 

productivos”.  

El Reglamento General de Valoraciones desarrolla el apartado transcrito de la siguiente forma: 

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.4 del texto refundido de la Ley de Suelo, la documentación de los 

instrumentos de ordenación de las actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad 

económica, en el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 

implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”.  

Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se cuantificarán los costes de 

mantenimiento por la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos necesarios para atender el crecimiento 

urbano previsto en el instrumento de ordenación, y se estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los 

principales tributos locales, en función de la edificación y población potencial previstas, evaluados en función de los 

escenarios socio-económicos previsibles hasta que se encuentren terminadas las edificaciones que la actuación 

comporta.” 

El artículo 19.1.a).3ª de la LOUA establece: 

“En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones de 

programación y gestión, contendrá un estudio económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles 

implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su 

desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que debe contener la justificación de la 

existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, 

así como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones públicas 

responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los 

servicios necesarios”. 

En definitiva, la LOUA, el Texto Refundido de la Ley del Suelo y el Reglamento General de Valoraciones pretenden que, 

desde los instrumentos de planeamiento urbanístico en los que se prevean actuaciones que supongan el aumento de la 

población y del número de viviendas, mediante la transformación de suelos por la urbanización, se analice el impacto de 

las mismas en las Haciendas Públicas, a fin de prever la capacidad de las mismas para hacer frente a la nueva situación 

prevista. 

En este documento se analiza el impacto de la Unidad de Ejecución de Suelo Urbanizable Ordenado de uso global 

Residencial SUO-R-30 “LAS MARIAS”, sobre la Hacienda Municipal de El Puerto de Santa María, como Administración 

encargada de la gestión de la mayoría de los servicios públicos. 

2.  CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

En este apartado se analiza y cuantifica la Inversión Municipal (IM) para: 

1. La ejecución de las obras de urbanización necesarias para la transformación del suelo. 

La Administración Publica Local, en su calidad de Administración actuante, no soporta el gasto de inversión en las obras 

de urbanización. Los propietarios de suelo financian la totalidad de los gastos de producción para la disposición de las 

parcelas edificables. 

Ejecución de los sistemas generales: 

Según el PGOU en el Artículo  12. 1. 8. El estatuto del  Suelo  Urbanizable  Ordenado  y Sectorizado, en su apartado 

g.1 A fin de asegurar una distribución proporcional de este deber legal de costear los sistemas generales e 

infraestructuras generales entre todos los suelos urbanizables con delimitación sectorial, se establece como cuota de 

urbanización en esta financiación el importe de cincuenta y cinco (55,00) euros por unidad de aprovechamiento 

urbanístico, en el que no se incluyen los conceptos impositivos que correspondan y que deberá satisfacerse en el 

momento de aprobación del proyecto redistributivo. Esta cuota supone una carga de 3.772.467,45 € a pagar por los 

propietarios de suelo para financiar la ejecución de los SSGG, en la que está descontada el sistema general viario 

incluido en el sector, cuyo coste está considerado en los costes totales de urbanización del sector. 

2. La edificación de equipamientos públicos locales o integrados en la red secundaria de dotaciones, incluidos en el ámbito 

de la actuación urbanizadora. 

La reserva de suelo para equipamiento docente es de 10.123,44 m²s, pero la construcción de este equipamiento es 

competencia autonómica y por tanto no conlleva gasto alguno para el Ayuntamiento. 

Consideramos para el suelo de equipamientos SIPS una edificabilidad de 2,00 m²t/m²s según fija el PGOU y unos costes 

de construcción de 600 €/m²t. 

Equipamientos SIPS: 4.555,43 m²s x 2,00 m²t/m²s x 600 €/m²t = 5.466,516,00 €. 

Consideramos para el suelo de equipamiento deportivo unos costes de construcción de 120 €/m²s. 

Equipamiento deportivo: 5.061,72m²s x 120 €/m²s = 607.406,40 €. 

Los equipamientos se construirían durante 9 años una vez recepcionada las obras de urbanización (2020). 

 

3.  EVALUACIÓN DEL AUMENTO PATRIMONIAL 

 

1. Obtención de parcelas destinadas a equipamientos. El Ayuntamiento obtendrá parcelas, mediante cesión gratuita por 

los propietarios de los terrenos, con una superficie total de: 

S. Equipamientos: 19.740,59 m²s. 

2. Obtención de parcelas lucrativas, donde se materializara el aprovechamiento urbanístico correspondiente a la 

Administración. 

Cesión obligatoria: Como Administración actuante, recibirá parcelas edificables urbanizadas para soportar el 10% del 

aprovechamiento Medio del sector (AM). 
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Cesión: 10% x AM = 6.300,99 UAs, que se traducirán en parcelas lucrativas que pasarán al patrimonio público del 

suelo municipal. 

Excesos de aprovechamiento: 11.464,94 UA. 

3. Obtención de los suelos dotacionales urbanizados, viarios y zonas verdes, así como las obras de urbanización e 

infraestructuras ejecutadas con cargo a la actuación urbanizadora y que recibe la Administración Municipal. 

Superficie de viario: 

- Sistema general: SGV RV B 4.2: 3.236,46 m². 

- Sistema local: 38.493,74m². 

 

Superficie de espacios libres: 

- Sistema local: 23.242,91 m². 

 

4.  ESTUDIO DE LA L IQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.  

 

Trabajamos con los presupuestos consolidados del año 2016. 

1. Repercusión de gasto-ingreso por habitante, según la clasificación económica. 

 

 

2. Obtención de los indicadores actuales de estabilidad presupuestaria, endeudamiento etc... 

Los distintos indicadores presupuestarios del presupuesto consolidado del año 2016 se exponen en el cuadro siguiente: 

 

 

5.  ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES MUNICIPALES TRAS LA 
RECEPCIÓN DE LA URBANIZACIÓN. 

 

Se trata de ponderar el impacto de la actuación urbanizadora en la Hacienda Pública. Para ello se deberá cuantificar el 

gasto público que comporta el mantenimiento de las infraestructuras de nueva creación y la prestación de los servicios 

resultantes y los ingresos. 

1.Estimación de gastos corrientes de la hacienda pública por la nueva ordenación urbanística. 

El planeamiento reproduce las características básicas del modelo preexistente, con una ampliación de servicios recogidos 

en el presupuesto actual, para los que se mantiene el mismo sistema de gestión. 

Se estima el gasto corriente municipal a partir de la ratio de repercusión por habitante, aplicada al número de nuevos 

habitantes estimados en la nueva actuación. 

Según la información estadística municipal el tamaño medio familiar es de 2,831 hab/vivienda. 

La nueva urbanización prevé la construcción de 819 nuevas viviendas. Por tanto, el incremento de población previsible es 

de: 

819 viv x 2,831 hab/viv = 2.319 habitantes 

Proyección de gastos corrientes presupuestarios según el mayor número de habitantes (2.319) de la nueva ordenación 

urbanística: 

GASTOS 99.027.097,53 € %

OPERACIONES CORRIENTES

CAP.1.- Gastos de Personal 29.643.930,56 € 29,94% 336,16 € /habitante

CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 38.271.679,28 € 38,65% 434,00 € /habitante

CAP.3.- Gastos Financieros 3.651.734,00 € 3,69% 41,41 € /habitante

CAP.4.- Transferencias corrientes 7.734.533,23 € 7,81% 87,71 € /habitante

CAP.5.- Fondo contingencia 800.000,00 € 0,81% 9,07 € /habitante

Total Operaciones Corrientes 80.101.877,07 € 80,89% 908,35 € /habitante

OPERACIONES DE CAPITAL

CAP.6.- Inversiones Reales 6.109.488,11 € 6,17% 69,28 € /habitante

CAP.7.- Transferencias de Capital 722.381,23 € 0,73% 8,19 € /habitante

CAP.8.- Activos Financieros 1.585.898,00 € 1,60% 17,98 € /habitante

CAP.9.- Pasivos Financieros 10.507.453,12 € 10,61% 119,15 € /habitante

Total Operaciones de Capital 18.925.220,46 € 19,11% 214,61 € /habitante

€/habitante

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2016

INGRESOS 99.027.097,95 € %

OPERACIONES CORRIENTES

CAP.1.- Impuestos Directos 50.562.497,67 € 51,06% 573,37 € /habitante

CAP.2.- Impuestos Indirectos 2.315.883,84 € 2,34% 26,26 € /habitante

CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos 16.931.453,19 € 17,10% 192,00 € /habitante

CAP.4.- Transferencias corrientes 22.628.203,34 € 22,85% 256,60 € /habitante

CAP.5.- Ingresos Patrimoniales 4.794.913,63 € 4,84% 54,37 € /habitante

Total Operaciones Corrientes 97.232.951,67 € 98,19% 1.102,61 € /habitante

OPERACIONES DE CAPITAL

CAP.6.- Enajenación de Inversiones Reales 0,00 € 0,00% 0,00 € /habitante

CAP.7.- Transferencias de Capital 128.703,05 € 0,13% 1,46 € /habitante

CAP.8.- Activos Financieros 1.665.443,23 € 1,68% 18,89 € /habitante

CAP.9.- Pasivos Financieros 0,00 € 0,00% 0,00 € /habitante

Total Operaciones de Capital 1.794.146,28 € 1,81% 20,35 € /habitante

€/habitante

SITUACIÓN ECONÓMICA 2016

TOTAL INGRESOS 99.027.097,95 €

TOTAL GASTOS 99.027.097,53 €

DIFERENCIA 0,42 €

AHORRO NETO ( I (1 a 5)  -  G (1 a 4 + 9) ) 7.423.621,48 €

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

SUMA 1 A 7 INGRESOS 97.361.654,72 €

SUMA 1 A 7 GASTOS 86.933.746,41 €

DIFERENCIA 10.427.908,31 €

AJUSTES POSITIVOS 0,00

AJUSTES NEGATIVOS 0,00

ESTABILIDAD 10.427.908,31 €

AHORRO

INGRESOS CORRIENTES 97.232.951,67 €

GASTOS CORRIENTES 76.450.143,07 €

DIFERENCIA 20.782.808,60 €

(-) ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACIÓN 10.115.065,72 €

AHORRO 10.667.742,88 €

% de ahorro 10,97%

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 121,77%
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Es conveniente señalar que el Capítulo de gastos financieros se estima de manera independiente, pues no depende del 

incremento poblacional, sino de otros factores tales como la inversión prevista y la forma de financiación (ahorro, crédito, 

etc…). 

2. Estimación de Ingresos Corrientes de la Hacienda Pública Municipal. 

2.1. Tributos directamente relacionados con los inmuebles y la actividad inmobiliaria. 

2.1.1. Impuesto de Bienes Inmuebles. IBI 

La ponencia de valores catastrales de El puerto de Santa María entró en vigor en el año 1994. 

La base imponible es el valor catastral de los inmuebles. 

Tipo de gravamen (2017): 0,753%. 

Valor catastral del suelo: 

Valores de repercusión: 

- Uso Residencial: 1.000 €/m²t. 

- Uso Comercial: 1.000 €/m²t. 

Valor catastral: Vv x GB x RM x coef actualiz. 

Vv: Valor de venta = Repercusión (€/m²t) x Superf construida (m²t): 

- Vv: 1.000 €/m²t x 87.438 m²t = 87.438.000 €. 

GB: 1,40 

RM: 0,50 

Coef Actualiz: 2 

Valor catastral suelo: 87.438.000 € x 1,40 x 0,50 x 2 = 122.598.388,13 € €. 

Valor catastral construcciones: 

Módulo Básico de Construcción (MBC): 600 €/m²t. Coeficientes uso y tipología: 

- Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada libre (1.1.2.4): 1,00  600,00 €/m²t. 

- Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada VPO (1.1.2.5): 0,90  540 €/m²t. 

- Residencial Unifamiliar adosada libre (1.2.2.4): 1,15  690 €/m²t. 

- Comercial (4.3.2.4): 1,30  780,00 €/m²t. 

Valor construcciones: 

- Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada libre: 600,00 €/m²t x 49.901,58 m²t = 29.563.896,00 €. 

- Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada VPO: 540 €/m²t x 23.242,91 m²t = 12.504.553,20 €. 

- Residencial Unifamiliar adosada libre: 690 €/m²t x 4.772,18 m²t = 3.252.632,40 €. 

- Uso Comercial: 780 €/m²t x 10.421,42 m²t = 8.029.554,00 €. 

TOTAL: 53.350.635,60 € 

Valor catastral construcciones: 53.350.635,60 € x 1,40 x 0,50 x 2 = 74.803.883,10 € €. 

VALOR CATASTRAL TOTAL: V. SUELO + V. CONSTRUCCIONES = 122.598.388,13 € + 74.803.883,10 € = 

197.402.271,23 € €. 

CUOTA: V. CATASTRAL X TIPO DE GRAVAMEN: 197.402.271,23 € x 0,753% = 1.486.439,10 €. 

Reducción VPO: 50%. 

CUOTA TOTAL: 1.298.184,91 €. 

El IBI del suelo antes de la programación y ejecución urbanizadora 

Cuando se formula la Ponencia de Valores catastrales, los terrenos integrados en el ámbito de "LAS MARIAS" tenían la 

consideración de ubanizables según el planeamiento. 

Antes de la ejecución de la urbanización se le aplicaba el coeficiente reductor NU = 0,60 según la ponencia de valores 

de El Puerto de Santa María. 

Valor de los terrenos: 122.598.388,13 € x 0,60 = 73.559.032,88 €. 

CUOTA PREVIA: 73.559.032,88 € X 0,753% = 553.899,52 €. 

2.1.2. Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. ICIO 

La base imponible es el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las edificaciones. Según la ordenanza fiscal se 

aplican los siguientes costes de construcción: 

- Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada libre: 600 €/m². 

- Residencial Plurifamiliar Manzana Cerrada VPO: 540 €/m². 

- Vivienda unifamiliar adosada: 690 €/m². 

- Comercial: 780 €/m². 

Tipo de gravamen: 3,98%. 

Bonificaciones: 0 

 

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

La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los terrenos puesto de manifiesto 

en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años. 

Para la determinación del incremento de valor se aplican una serie de reglas contenidas en las Ordenanzas Fiscales de El 

Pto de Sta María y unos porcentajes que varían en función del periodo de tiempo en que se han producido los 

incrementos. 

GASTOS 2.010.032,60 € %

OPERACIONES CORRIENTES

CAP.1.- Gastos de Personal 779.400,33 € 38,78% 336,16 € /habitante

CAP.2.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios 1.006.241,72 € 50,06% 434,00 € /habitante

CAP.3.- Gastos Financieros CÁLCULO INDIVIDUALIZADO

CAP.4.- Transferencias corrientes 203.356,90 € 10,12% 87,71 € /habitante

CAP.5.- Fondo contingencia 21.033,66 € 1,05% 9,07 € /habitante

Total Operaciones Corrientes 2.010.032,60 € 100,00% 866,94 € /habitante

PROYECCIÓN NUEVA ORDENACIÓN URBANÍSTICA

€/habitante

Usos y Tipologías Edificatorias  BASE IMPONIBLE: PEM Tipo Impositivo Cuota
 Cuota Líquida. 

Bonificación

BI ti C = BI x ti C (1-B)

Residencial Plurifamiliar libre (1.1.2.4) 504,20 3,98% 988.775,68 € 988.775,68 €

Residencial Plurifamiliar VPO (1.1.2.5) 453,78 3,98% 418.219,51 € 418.219,51 €

Residencial Unifamiliar Adosado (1.2.1.4) 579,83 3,98% 108.785,52 € 108.785,52 €

Comercial (4.3.2.4) 655,46 3,98% 268.551,47 € 268.551,47 €

Plazas de aparcamiento (1p/100 m2tr) 0,00 3,98% 0,00 € 0,00 €

TOTAL 1.784.332,18 € 1.784.332,18 €

IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. ICIO
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La multitud de variables a tener en cuenta y la disparidad de situaciones que se pueden presentar en cada actuación 

urbanizadora, aconsejan establecer hipótesis que permitan simplificar y realizar una razonable estimación de ingresos. 

En este ejemplo se hace la hipótesis de que se transmiten el 80% de los terrenos y que el incremento de valor se ha 

producido en un periodo de 5 años, por lo que el incremento anual a considerar es 3,70% del valor del suelo. 

La base imponible se calcula aplicando el porcentaje de incremento anual al valor catastral del suelo por el número de 

años: 

Cuota tributaria según la siguiente tabla: 

 

2. Ingresos no vinculados a la actividad inmobiliaria. 

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

- El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

- El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 

- Tasas y Otros tributos y transferencias corrientes e Ingresos Patrimoniales. 

Se obtiene la ratio de los ingresos por habitante del presupuesto municipal liquidado y se aplica esa ratio a los 

habitantes previstos en la nueva ordenación urbanística: 

 

 

6.  ANÁLISIS DEL SALDO F ISCAL DE LA NUEVA ORDENACIÓN URBANÍSTICA.  

 

Una vez estimados los ingresos y gastos públicos potenciales de la nueva ordenación urbanística, se analiza el efecto 

de los mismos sobre el presupuesto municipal. 

La evaluación del impacto de la nueva ordenación urbanística sobre el presupuesto municipal se realizara estudiando 

el siguiente escenario de desarrollo temporal que por motivos de prudencia, teniendo en cuenta la situación actual 

del sector inmobiliario, en el que se aprecian indicios de cierta estabilización, es el siguiente: 

- Escenario de estabilización: Se considera que el ritmo de producción inmobiliaria es de 6 viviendas/1000 

habitantes/año. 

Una vez definido el ritmo edificatorio, se puede calcular el número de viviendas que se van a construir al año, el 

incremento previsible de habitantes al año, el número de nuevos vehículos, así como el número de años necesarios 

para la total edificación de los solares. 

De esta manera, en el escenario de estabilización, se obtiene la siguiente información básica para realizar el 

análisis del impacto presupuestario: 

 

Esto es, en una situación económica estabilizándose, el mercado inmobiliario de El Pto de Sta María tiene la 

capacidad de absorber una media de 529 viviendas al año, lo que supone un incremento poblacional de 1.498 

nuevos habitantes y 670 nuevos vehículos, anualmente. La totalidad de las viviendas previstas en el sector se 

edificarían en un plazo de año y medio de mantenerse el ritmo edificatorio a lo largo de todo el periodo, pero en el 

presente estudio consideramos 5 años (5 fases de un año cada una). 

La repercusión en los presupuestos municipales se analiza año a año, a partir del ejercicio en que se concluye la 

urbanización del SUO-R-30 “LAS MARIAS” y se recepciona por el Ayuntamiento de El Pto de Sta María. Una vez 

estimados los gastos e ingresos corrientes, año a año, se obtendrá el saldo fiscal para cada ejercicio. 

Se calculara el Valor Actual Neto tomando como base el Cash-Flow que producen los saldos fiscales anuales, con 

una Tasa de Actualización (TA) de: 

TA: PR + TLR. 

 PR: Prima de Riesgo = 8%. 

 TLR: Tasa Libre de Riesgo  Rentabilidad de la deuda pública entre 2 – 6 años. 

Desde una perspectiva puramente financiera, el resultado obtenido en el escenario de estabilización, con un Valor 

Actual Neto positivo indica que, atendiendo solo a los capítulos de ingresos y gastos corrientes, el mantenimiento de 

la urbanización y prestación de los servicios públicos tras el desarrollo de la actuación urbanizadora comporta unos 

ingresos netos para el Ayuntamiento de Algeciras que, en términos de Valor Actual de 2017, para una tasa de 

Actualización del 13,215%, representa un importe de 4.977.067,63 euros. 

En consecuencia, resulta aconsejable y recomendable el desarrollo de la actuación en los términos establecidos. 

7.  ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA NUEVA ORDENACIÓN. 

 

1. Ingresos - Gastos no financieros corrientes. 

Puede observarse que durante todos los ejercicios la incidencia de la nueva ordenación es positiva arrojando por tanto la 

nueva ordenación un saldo final positivo. 

Cuota Tributaria (CT) Tipo impositivo Estimación

5.443.368,43 € 30,00% 60% del Valor 

VT 122.598.388,13 €

IVa 3,7% anual

Na 5 años

ti 30,00% ti

Terrenos que se transmiten sobre el total 80% terrenos

CT 5.443.368,43 €

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA. I IVTNU 

IAE 86.895,30 €

IVTM 124.387,79 €

Tasas y otros ingresos 445.162,97 €

Transferencias Corrientes 594.942,33 €

Ingresos Patrimoniales 126.068,21 €

INGRESOS  CAPÍTULOS 3, 4 Y 5

Hipótesis de Escenario de estabil ización
6 viviendas/1000/año 529 viv/año

17 hab/1000/año 1498 habitantes/año

8 670 vehículos/año

2 años

22,82%

2.319

2018

Producción residencial anual

Número de habitantes/año

Número de vehículos

Porcentaje de producción anual s/total 

Nuevos habitantes nuevo planeamiento

Año de recepción de la urbanización

Tiempo necesario para edificar las viviendas 
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Para la distribución de gastos de los capítulos 1 y 2 estimamos que el 40% de los mismos son independientes y por 

tanto se producen con el suelo urbanizado, siendo el 60% restante con la edificación terminada al ser dependiente 

del incremento de población. 

El capítulo 4 se estima año a año en función de los capítulos 1 y 2. 

2. Ingresos - Gastos no financieros de capital. 

Al objeto de facilitar la comprensión del alcance que las actuaciones de inversión de la nueva ordenación pueden 

implicar sobre el presupuesto municipal, se han planteado tres situaciones de carácter básico: 

1. Financiación (externa) de la inversión con cargo a los propietarios de la actuación. Estas no son objeto de análisis 

en los aspectos referidos a su financiación al no incidir la misma sobre el presupuesto municipal. 

2. Financiación (interna) de la inversión con cargo a recursos propios, bien como consecuencia de la utilización de 

una parte de la capacidad de ahorro (10.667.742,88 € € en el presupuesto consolidado de 2016), bien por la 

utilización de bienes patrimoniales.  

3. Financiación (interna) de la inversión con cargo a recursos ajenos, normalmente mediante la concertación de un 

préstamo. Para este supuesto deben examinarse las consecuencias que en el resultado del presupuesto municipal 

tendrán tanto los devengos de intereses, como los retornos del capital recibido. Esta modalidad es la prevista en 

el supuesto para la financiación de los equipamientos (dentro de los equipamientos públicos locales). 

 

8.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PRESUPUESTARIOS ESTIMADOS. 

 

Se realiza un primer examen del resultado de la nueva ordenación y del presupuesto municipal inicial, pero el análisis 

de los indicadores se realiza sobre la agregación de ambos, ya que este sería en su caso, el presupuesto que 

finalmente debería ser tramitado. Igualmente se contempla un periodo que alcanza hasta el ejercicio de 2028, 

entendiéndose que dentro del mismo quedaran incluidas las principales incidencias económicas de la nueva 

ordenación. 

1. Estabilidad presupuestaria. 

Todos los años se cumple con el parámetro de estabilidad presupuestaria. 

 

 

2. Ahorro neto. 

Este parámetro también es positivo todos los años estudiados y se aprecia como el nivel de endeudamiento va 

disminuyendo de forma considerable año tras año conforme se va amortizando la elevada deuda actual. 

 

 

 

INGRESOS

OPERACIONES CORRIENTES

CAP.1.- Impuestos Directos 3.635.287,40 € 1.505.180,13 € 1.627.424,04 € 660.994,26 €

CAP.2.- Impuestos Indirectos 356.866,44 € 356.866,44 € 356.866,44 € 356.866,44 €

CAP.3.- Tasas y Otros Ingresos 0,00 € 89.032,59 € 178.065,19 € 267.097,78 €

CAP.4.- Transferencias corrientes 0,00 € 118.988,47 € 237.976,93 € 356.965,40 €

CAP.5.- Ingresos Patrimoniales 0,00 € 25.213,64 € 50.427,28 € 75.640,93 €

Total Operaciones Corrientes 3.992.153,84 € 2.095.281,27 € 2.450.759,88 € 1.717.564,81 €

2020 2021 2022 2023

783.238,17 € 905.482,08 € 980.485,89 € 980.485,89 € 980.485,89 €

356.866,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

356.130,38 € 445.162,97 € 445.162,97 € 445.162,97 € 445.162,97 €

475.953,87 € 594.942,33 € 594.942,33 € 594.942,33 € 594.942,33 €

100.854,57 € 126.068,21 € 126.068,21 € 126.068,21 € 126.068,21 €

2.073.043,42 € 2.071.655,59 € 2.146.659,40 € 2.146.659,40 € 2.146.659,40 €

2024 2025 2026 2027 2028

311.760,13 € 405.288,17 € 498.816,21 € 592.344,25 €

402.496,69 € 523.245,69 € 643.994,70 € 764.743,70 €

81.342,76 € 105.745,59 € 130.148,41 € 154.551,24 €

795.599,58 € 1.034.279,45 € 1.272.959,33 € 1.511.639,20 €

3.196.554,26 € 1.061.001,82 € 1.177.800,56 € 205.925,61 €

2020 2021 2022 2023

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 4

TOTAL

SALDO FISCAL

GASTOS

CAPÍTULO 1

685.872,29 € 779.400,33 € 779.400,33 € 779.400,33 € 779.400,33 €

885.492,71 € 1.006.241,72 € 1.006.241,72 € 1.006.241,72 € 1.006.241,72 €

178.954,07 € 203.356,90 € 203.356,90 € 203.356,90 € 203.356,90 €

1.750.319,07 € 1.988.998,95 € 1.988.998,95 € 1.988.998,95 € 1.988.998,95 €

322.724,34 € 82.656,65 € 157.660,45 € 157.660,45 € 157.660,45 €

20282024 2025 2026 2027

Presupuesto 

2016

Presupuesto 

Agregado 2020

Presupuesto 

Agregado 2021

Presupuesto 

Agregado 2022

Presupuesto 

Agregado 2023

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

SUMA 1 A 7 INGRESOS 97.361.654,72 101.353.808,56 99.456.935,99 99.812.414,60 99.079.219,53

SUMA 1 A 7 DE GASTOS 86.933.746,41 85.680.903,83 85.840.155,42 85.998.270,76 86.145.023,39

DIFERENCIA 10.427.908,31 15.672.904,73 13.616.780,57 13.814.143,84 12.934.196,14

AJUSTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTABILIDAD 10.427.908,31 15.672.904,73 13.616.780,57 13.814.143,84 12.934.196,14

Presupuesto 

Agregado 2024

Presupuesto 

Agregado 2025

Presupuesto 

Agregado 2026

Presupuesto 

Agregado 2027

Presupuesto 

Agregado 2028

99.434.698,15 99.433.310,31 99.508.314,12 99.508.314,12 99.508.314,12

86.290.639,76 86.267.952,93 86.151.455,20 86.034.957,48 85.917.323,49

13.144.058,39 13.165.357,38 13.356.858,92 13.473.356,64 13.590.990,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.144.058,39 13.165.357,38 13.356.858,92 13.473.356,64 13.590.990,63

SITUACIO N ECONÓ MICA 2016 2020 2021 2022 2023

AHO RRO

INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO 97.232.951,67 101.225.105,51 99.328.232,94 99.683.711,55 98.950.516,48

GASTOS CORRIENTES EJERCICIO 80.101.877,07 78.182.383,82 78.341.635,41 78.499.750,75 78.646.503,38

DIFERENCIA 17.131.074,60 23.042.721,69 20.986.597,53 21.183.960,80 20.304.013,10

AJUSTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AHO RRO  (Sobre liquidación ejer.ante.) 17.131.074,60 23.042.721,69 20.986.597,53 21.183.960,80 20.304.013,10

% de Ahorro 17,62% 22,76% 21,13% 21,25% 20,52%

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 121,77% 101,43% 96,01% 88,31% 80,80%

2024 2025 2026 2026 2028

99.305.995,10 99.304.607,26 99.379.611,07 99.379.611,07 99.379.611,07

78.792.119,75 78.769.432,92 78.652.935,19 78.536.437,47 78.418.803,48

20.513.875,35 20.535.174,34 20.726.675,88 20.843.173,60 20.960.807,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.513.875,35 20.535.174,34 20.726.675,88 20.843.173,60 20.960.807,59

20,66% 20,68% 20,86% 20,97% 21,09%

72,40% 64,29% 56,78% 49,25% 41,65%



APROBACIÓN INICIAL                     ESTUDIO DE DETALLE  
                                                                                                                       SUO-R-30 “LAS MARÍAS” EL PUERTO DE SANTA MARÍA.CADIZ. 

 

Factor-ia  Arquitectura y Urbanismo S.L.P 

C/Marqués de Paradas, nº 26 1ºA /Módulo 3, Sevilla                                                                       
Tlfn./Fax: 954 00 36 13.  factor-ia@factor-ia.com 

54 

9.  SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS. 

 

En relación a la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, es necesario, en primer lugar, 

efectuar una interpretación de la intención que llevo en su día al legislador a incluir este aspecto en la Ley 8/2007. 

Para ello, es necesario revisar las principales normas y programas de ordenación territorial (de ámbito nacional y de 

la Comunidad Autónoma) a fin de precisar qué se puede entender por «suficiencia y adecuación del suelo destinado 

a usos productivos». 

Una primera interpretación que surge de esa revisión documental concluye que la suficiencia y adecuación del suelo 

destinado a usos productivos supone, fundamentalmente, «la disponibilidad de suelo para el desarrollo de 

actividades económicas diversificadas, con posibilidades de integración con el tejido productivo pre-existente». 

Dentro del uso productivo podemos englobar por tanto los usos industriales en sus distintas categorías, terciarios y 

turísticos. 

El nuevo sector de suelo urbanizable es de uso global Residencial y tiene una edificabilidad total de 87.438 m²t de 

los cuales propone 10.294,30 m²t para uso terciario, el resto de la edificabilidad del sector es de uso residencial. 

El sector por tanto tiene 10.294,30 m²t dedicados a usos productivos generadores de actividades económicas y 

empleo, que es el 11,80% de la edificabilidad total del sector. 

Estimando un trabajador por cada 25 m² de terciario, según datos del sector, además del personal necesario para el 

mantenimiento y conservación de la urbanización, el desarrollo del SUO-R-30 “LAS MARIAS” podría generar en 

torno a 412 puestos de trabajo en el municipio. 

 

10.  CONCLUSIÓN. 

 

Es importante subrayar, que cuando se realiza el análisis económico-financiero del Informe o Memoria que exige el 

artículo 19.1.a).3ª de la LOUA y el artículo 22.4 del Real Decreto legislativo 7/2015, deben ponerse de manifiesto tres 

situaciones diferenciadas: 

1. La referida al actual Presupuesto Municipal. 

2. La que contempla el Presupuesto previsto para la nueva ordenación. 

3. La resultante de la agregación del Presupuesto Municipal y del Presupuesto de la nueva ordenación. 

Con relación a la primera, resulta evidente que cualquier problema de orden económico que en ella pudiera 

detectarse, será ajeno a la nueva ordenación que se pretende tramitar, y por eso, con independencia de que 

finalmente se ejecute o no la nueva ordenación, deberá ser objeto de análisis y de la adopción en su caso de las 

medidas que resulten necesarias para su solución. 

Por lo que se refiere a la segunda, esencialmente son dos los apartados a examinar: 

a. El resultado económico final previsto, que en el supuesto práctico hemos llamado “saldo fiscal”, que viene a 

determinar el equilibrio o no entre los ingresos y gastos que por los conceptos señalados en los citados artículos, se 

obtendrán si se tramita esta nueva ordenación, y que en este caso resulta ser positivo 6.519.644,60 €. 

b. El resultado financiero, expresado a través de los resultados actualizados de los flujos anuales de cobros y pagos 

que se han de producir a lo largo del periodo sobre el que se estima tendrá incidencia esta ordenación, con un tipo 

de interés prefijado, y que también resulta positivo en 4.977.067,63 €. 

En cuanto a la tercera situación, que es sobre la que finalmente deberá adoptarse la decisión definitiva, el análisis 

agregado de ambos presupuestos resulta una tarea compleja, ya que en ella debe atenderse no solo al resultado del 

sumatorio de los importes de los estados de ingresos y gastos de los dos presupuestos, sino también a otras 

circunstancias como: 

a. La repercusión económica de la ordenación, referida al incremento de los bienes de carácter no patrimonial que 

la misma comportará sobre el inmovilizado municipal, fundamentalmente desde el análisis de su valor como 

intangible, ya que la finalidad del mismo no es tanto su puesta en el mercado, en el que quedaría fijado su precio, 

como el del incremento de la riqueza del Municipio. Fundamentalmente comprenderá el conjunto de infraestructuras 

adscritas al dominio público, soporte del desarrollo de nuevas actividades económicas. 

b. La posibilidad de ampliar la diversificación de la estructura económica del Municipio, incrementando la actividad 

en el sector terciario o de servicios. 

c. La conveniencia o no de esta nueva ordenación, en tanto suponga un crecimiento poblacional sostenible, y por 

tanto garantía de continuidad en el tiempo del propio Municipio. 

En el supuesto planteado, el presupuesto municipal mantiene un buen equilibrio a lo largo de estos ejercicios, como 

lo demuestra el indicador de ingreso corriente, menos gasto corriente y variación de pasivos financieros, utilizado 

para el préstamo del RDL 5/2009, que no se ve mermado por la agregación de las estimaciones previstas en la 

nueva ordenación urbanística por estos conceptos. Este equilibrio se considera fundamental para la viabilidad futura 

del Ayuntamiento, ya que comporta la capacidad de poder subvenir los gastos corrientes, incluidos los de la deuda, 

con sus recursos ordinarios. Tan solo será necesario mantener un control de estos últimos, sobre todo en periodos de 

baja actividad económica, con la finalidad de proceder a reequilibrar el gasto ordinario por el importe en que se 

hayan reducido los ingresos, evitándose así la posibilidad de generación de un déficit estructural. La falta de 

corrección de estos desajustes de forma inmediata puede conducir a una situación de difícil recuperación, debido al 

efecto acumulativo que los mismos tienen durante los ejercicios en que estos concurran. 

La posibilidad de mantener el equilibrio mencionado, hace que exista una importante capacidad de ahorro a los 

efectos de la estabilidad presupuestaria. Se está destinando una parte significativa del diferencial entre ingreso-gasto 

corriente, a la amortización de deuda, por lo que cuando se requiera la financiación de nuevas inversiones, una 

parte de su financiación podrá hacerse con cargo a nuevo endeudamiento. 

 

En base a lo expuesto, y por lo que se refiere a los resultados del presupuesto municipal y de la nueva ordenación, 

debe estimarse que la misma incide positivamente sobre el primero. 

El sector tendría 10.294,30 m²t dedicados usos productivos generadores de actividades económicas y empleo, que es 

el 11,80% de la edificabilidad total del sector. 

Se estima que el desarrollo del podría generar en torno a 412 puestos de trabajo directos en el municipio. 

 
 

El Puerto de Santa María, septiembre de 2018. 
 
 
 
 

                       
Miguel Ángel Rojas Rodríguez                 José Antonio Ruiz Villén 
Arquitecto 5.870 COAS                       Arquitecto 0.625 COCo 
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DOCUMENTO VII. RESUMEN EJECUTIVO 
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RESUMEN EJECUTIVO 

1.  OBJETIVOS 

 
El presente documento persigue la adaptación de la ordenación pormenorizada establecida por el PGOU para el 
sector SUO-R-30 “LAS MARÍAS” a la medición real del ámbito, en los términos establecidos por los artículos 36 y 38 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 
 
La ordenación pormenorizada final resultante tras el Estudio de Detalle, necesitará posteriormente del desarrollo de 
la ejecución de la zona, a través de los correspondientes Proyectos de Urbanización y de Reparcelación, previos a los 
proyectos de edificación. 
 

2.  LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 
El Sector se sitúa en la zona Noroeste de El Puerto de Santa María cercano a la variante de la carretera de 

Rota y colindante con la carretera de Sanlúcar.  

 

 
Localización del  sector en relación con el casco histórico de El Puerto de Santa María, Cádiz. 

Según las determinaciones del PGOU el ámbito del Sector SUO-R-30 tiene una superficie de  145.730,55 m², 
conteniendo los siguientes límites o linderos:    
 

Al Norte: Suelo Urbano consolidado (barriada La Cerería)  
Al Este: Con los Actuaciones Aisladas de Suelo Urbano AA-10.1 y AA-10.2 y el sistema general 
correspondiente a Depósito de Aguas AP-21.  
Al Sur:  Carretera de El Puerto a Sanlúcar CA-602  
Al Oeste: Suelo Urbano Consolidado (barriada El Palomar) 
 

El sector objeto del presente documento de suelo urbanizable ordenado tiene una superficie bruta total de 
145.730,55  metros cuadrados, según indica la Ficha de Ordenación del P.G.O.U. y de 147.529,50 medida según 
levantamiento topográfico realizado para este documento. 

 

3.  PROPIEDAD 

 
1. Catastral:  

Las fincas que se integran en el ED están identificadas en el Catastro con los siguientes números y superficies: 

- Parcela A: Ref. Catastral 11027A027000070000FP, superficie 10.087 m2. 

- Parcela B: Ref. Catastral 11027A027000080000FL, superficie 5.080 m2. 

- Parcela C: Ref. Catastral 7254202QA4575C0001ZE, superficie 1.018 m2 

- Parcela D: Ref. Catastral 7254202QA4575C0001ZE, superficie 1.018 m2. 

- Parcela E: Ref. Catastral 7254201QA4575C0001SE, superficie 1.715 m2 

- Parcela F: Ref. Catastral 7751109QA4575B0001WJ, superficie 11.577 m2  

- Parcela G: Ref. Catastral 7751108QA4575B0001HJ, superficie 22.761 m2. 

- Parcela H: Ref. Catastral  7751107QA4575B0001UJ, superficie 6.133 m2  

- Parcela I: Ref. Catastral 77511E8QA4575B0001OJ, superficie 96.983 m2. 

En la actualidad existen algunas discordancias entre las fincas registrales con la información catastral. 

 

2. Parcelas registrales. 

 

El sector corresponde con diez (10) parcelas registrales bajo la titularidad de Reoco 7, SLU con C.I.F. B-
87592598 y dirección postal Paseo de la Castellana, 143 - 11ª Planta. 28046 – Madrid,  inscritas en el Registro de 
la Propiedad Nº1 del Puerto de Santa María y el excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Las notas 
simples se adjuntan en los anexos de este Estudio de Detalle y se describen a continuación: 
 

-Finca número 7298 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 2082, Libro 1424, 
Folio 10. Titularidad: Dña. María Martínez del Cerro Delgado y superficie de 10.271,00 m2 
 
-Finca número 7.297 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 1399, Libro 750, Folio 
202. Titularidad: José Ignacio Enriquez Luque y superficie de 4.607 m2. 
 
-Finca número 28920 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 1265, Libro 619, 
Folio 104. Titularidad: INMOBILIARIA AMUERGA,S.L.  y superficie de 1.012 m2.  
 
-Finca número 28919 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo1265, Libro 619, Folio 
101. Titularidad: JALE CONSTRUCCIONES, S.A.y superficie de 1.012 m2. 
 
-Finca número 28918 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 1265, Libro 619, 
Folio 97. Titularidad Dña. Regla Ruiz-Herrera y D. Juan Pedro, Dña. Noelia y Dña Cristina Vera Ruiz-Herrera, y 
superficie de 1600 m2. 
 
-Finca número 773 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 2348, Libro 1690, Folio 
103. Titularidad: ASERED 2010, S.L. y superficie de 12.680 m2. 
 
-Finca número 7295 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 2260, Libro 1602, 
Folio 196. Titularidad: Dña. Margarita González García; Dña. Lidia González Herrera y D. Francisco Gonzalez 
Reyes. y superficie de 22.335 m2. 
 
-Finca número 39768 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 1463, Libro 814, 
Folio 67. Titularidad: AUTO OIL, S.A. y superficie de 6.112,93 m2. 
 
-Finca número 10296 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 2151, Libro 1493, 
Folio 70. Titularidad SPV REOCO 7, S.L.y superficie de 97.127,14 m2. 
 
-Finca número 5169 del Registro de la Propiedad nº 1 de El Puerto de Santa María, al Tomo 2131, Libro 1493, 
Folio 130. Titularidad Dña. Victoria Ana Ximénez Gaztelu y superficie de 16.537,95 m2. 
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4.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 
El objeto de la ordenación pormenorizada será adaptar a la nueva realidad física, más precisa tras la reciente 
realización de un levantamiento topográfico, la ordenación pormenorizada incorporada por el Plan General de 
Ordenación Urbanística del Puerto de Santa María, completando o adaptando  sus determinaciones y para ello: 
 

a) Se establece, en desarrollo de los objetivos definidos por el Plan General de Ordenación Urbanística, la 
ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional público. 

 
 b) Se reajustan las alineaciones y se fijarán las rasantes de todos los viarios, reutilizando la urbanización 

existente en el mayor grado posible y adaptando las secciones de viales definitivas a las secciones mínimas 
establecidas en las normas de urbanización del PGOU.  

 
La ordenación pormenorizada respecto de la ordenación establecida por el PGOU:  

 
a) No modifica, en ningún caso, el uso urbanístico del suelo. 

 
b) No incrementa, en ningún caso, el aprovechamiento urbanístico.  

 
c) No suprime o reduce, en ningún caso, el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su 

funcionalidad.  
 

d) No altera, en ningún caso,  las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones 
colindantes.” 

 

5.  FICHA RESUMEN ESTUDIO DE DETALLE SUO-R-30 “LAS MARÍAS” EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA (CÁDIZ).  

 

 

 
Los parámetros urbanísticos adoptados por el Estudio de Detalle, adaptados a medición real del sector  serán los 
siguientes: 
 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 
I. CLASE DE SUELO. SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORIA DE SUELO. ORDENADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DEL ESTUDIO DE DETALLE 

SUPERFICIE DEL SECTOR 145.730,55 

SUPERFICIE DEL SECTOR REAL 147.529,50 

USO GLOBAL Residencial 

DENSIDAD 56,19 viv/has 

NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS 829 viv 

COEF. EDIFICABILIDAD 0,6 m2/m2 

EDIF. DESTINADA A VP 23.442,52 m2 

NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP 313 viv 

MÁXIMA EDIFICABILIDAD 88.517,70 m2 

MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 78.096,28 m2 

MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA PROPUESTA 10.421,42 m2 

 

 

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

El aprovechamiento medio fijado por la ficha de PGOU del Puerto de Santa María para el área de reparto AR9 LAS 
MARÍAS al que pertenece el SUO-R-30“LAS MARÍAS” es de 0,4271 UA /m2s. 
 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 

APROVECHAMIENTO MEDIO (UA/ m2) 0,4271 

APROVECHAMIENTO OBJETIVO (UA) 74.474,79 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO (UA) 56.716,43 

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO (UA) 6.300,99 

EXCESOS DE APROVECHAMIENTO (UA) 11.464,94 

 
V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS PGOU 
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS  

ESTUDIO DE DETALLE 

SG RV-B-4.2 3.197 3.236,46 

TOTAL 3.197 3.236,46m2 

 
DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
 
RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS ESTUDIO DE DETALLE 

MIN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m2) 23.242,91 

MIN. CESIÓN DE EQUIP. DOCENT. (m2) 10.123,44 

MIN. CESIÓN DE S.I.P.S. (m2) 4.555,43 

MIN. CESIÓN DE EQUIP. DEPORT. (m2) 5.061,72 

MIN. CESIÓN DE VIARIO (m2) 38.493,74 

Plazas de aparcamientos públicos asociados al viario proyectado. 496 
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DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA 

DATOS ADOPTADOS POR EL ESTUDIO DE DETALLE  

 
*Parcelas de cesión pública. 

 
 
 

6.  DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE SUSPENSIÓN DE ORDENACIÓN 

 
Conforme al artículo 27 de la LOUA la suspensión de la ordenación o los procedimientos de ejecución o de 

intervención urbanística y la duración de dicha suspensión se establecen siguiendo el mencionado artículo: 

Artículo 27 Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanística 

1. Las Administraciones competentes para la aprobación inicial y provisional de los instrumentos de planeamiento, 

desde la adopción del acuerdo de formulación o, en su caso, desde la aprobación del Avance, podrán acordar la 

suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y 

licencias urbanísticas para áreas o usos determinados, a los efectos de la elaboración o, en su caso, innovación de 

dichos instrumentos. 

2. El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la suspensión, por el plazo 

máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que 

las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 

Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el apartado anterior, este plazo tendrá una 

duración máxima de dos años. 

3. La suspensión se extingue, en todo caso, con la publicación de la aprobación definitiva del instrumento de 

planeamiento. 

4. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión tendrán derecho, en 

caso de desistirse de su petición, a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución, en su caso, de los 

tributos municipales. 

 
 
 

La Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle del sector SUO R-30 “Las Marías”, se llevará a cabo tras entrar en 

vigor tanto el Texto Refundido del PGOU, que corrige la Ficha de Planeamiento, como el Plan de Sectorización del 

Area NO-3 Las Marías, de donde devienen las determinaciones urbanísticas del ámbito. 

Una vez se apruebe definitivamente este Estudio de Detalle del sector SUO R-30 “Las Marías” no se contemplan 

ámbitos de suspensión de la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística. 

 

 
El Puerto de Santa María, septiembre de 2018. 

 
 
 
 
 

                                   
Miguel Ángel Rojas Rodríguez                 José Antonio Ruiz Villén 
Arquitecto 5.870 COAS                       Arquitecto 0.625 COCo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCELA SUPERCIE (m2)
ZONA 

ORDENANZA
ALTURA

Nº 

VIVIENDAS
REGIMEN

VL VP VL VP

M-1.1 5.371,60 MCL 10.881,07 PB+IV 104 VL

M-1.2 5.263,93 MCL 10.662,96 PB+IV 102 VL

M-1.3 4.612,91 MCL 9.344,21 PB+IV 90 VL

M-1.4 6.180,44 MCL 12.519,50 PB+IV 120 VL

M-1.5* 3.539,37 MCP 6.280,75 PB+IV 84 VP

M-1.6 3.861,74 MCL 6.473,85 PB+IV 63 VL

M-1.7 6.100,44 MCP 9.440,32 PB+IV 126 VP

M-1.8* 4.351,24 MCP 7.721,45 PB+IV 103 VP

M-1.9 3.694,01 CJ 3.513,74 PB+I 27 VL

M-1.10 1.322,99 CJ 1.258,43 PB+I 10 VL

54.653,76 23.442,52 516 313

44.298,67

MT1 4.872,15 T 3.893,65 PB+I -

MT2 9.234,85 T 4.049,39 PB+I -

MG 4.210,12 G 2.478,37 PB -

18.317,13 10.421,42

88.517,70

EDIFICABILIDAD (m2t)

RESIDENCIAL

78.096,28 829

TERCIARIO

EDIFICABILIDAD TOTAL (m2/t)
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ANEXOS  
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FINCAS CATASTRALES 

 

El ámbito del sector se compone de diez parcelas catastrales, de las cuales se indica su número de referencia 

catastral y su superficie a continuación: 

 

- Parcela A: Ref. Catastral 11027A027000070000FP, superficie 10.087 m2. 

- Parcela B: Ref. Catastral 11027A027000080000FL, superficie 5.080 m2. 

- Parcela C: Ref. Catastral 7254202QA4575C0001ZE, superficie 1.018 m2 

- Parcela D: Ref. Catastral 7254202QA4575C0001ZE, superficie 1.018 m2. 

- Parcela E: Ref. Catastral 7254201QA4575C0001SE, superficie 1.715 m2 

- Parcela F: Ref. Catastral 7751109QA4575B0001WJ, superficie 11.577 m2  

- Parcela G: Ref. Catastral 7751108QA4575B0001HJ, superficie 22.761 m2. 

- Parcela H: Ref. Catastral  7751107QA4575B0001UJ, superficie 6.133 m2  

- Parcela I: Ref. Catastral 77511E8QA4575B0001OJ, superficie 96.983 m2. 
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FINCAS REGISTRALES. NOTAS SIMPLES 
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PREVISIÓN EN CUANTO A LA CONSERVACIÓN (ART 4.2.13 DE LA REVISIÓN) 

 
Al tratarse de unidades de ejecución de caracterización residencial-turística será obligatoria la constitución de una 
entidad urbanística de conservación de las obras de urbanización, como se indica en el artículo 4.2.13. 
Conservación de la urbanización: 

 

Artículo 4.2.13. Conservación de la urbanización 

Será obligatorio la constitución de una entidad urbanística de conservación de las obras de urbanización en 

los siguientes casos: 

 

a. En las unidades de ejecución de los sectores del suelo urbanizable con uso global de actividades 
económicas. 

 
b. En las unidades de ejecución de suelo urbanizable con uso global residencial, será obligada la 

conservación de la urbanización al menos hasta que se otorguen licencias de obras que materialicen el 51% de la 
edificabilidad total de usos lucrativos del ámbito de la unidad. En este caso, no será necesaria la constitución de 
entidad urbanística de conservación si la junta de compensación asume esta responsabilidad. 

 
c. En las unidades de ejecución de caracterización residencial-turística. 
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CÁLCULO DE LA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURAS 

 

A continuación, y a partir de los datos generales que pueden obtenerse a partir de los parámetros y 

condiciones de ordenación fijadas desde el propio Plan General para el sector, se hará una previsión de 

las necesidades de suministro para los distintos servicios urbanos cuyo funcionamiento debe garantizarse 

para su desarrollo. 

 

Demanda eléctrica 

 

Para estimar las necesidades de energía eléctrica del sector aplicamos por una parte las determinaciones 

sobre previsión de cargas contenidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, concretamente en 

la ITC-BT-10, y por otra una serie de valores medios orientativos. Se calcula en base a los siguientes 

valores. 

 

-Uso residencial 

Se considera una potencia por vivienda de 9.200 W. 

 

-Uso terciario 

La carga se calcula considerando un mínimo de 100 w/m2 construido. Aplicando los correspondientes 

coeficientes, en función de lo expresado en la Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Dirección 

General de Industria, Energía y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad 

en áreas de uso residencial y áreas de uso industrial. 

 

-Espacios libres 

Se considera una dotación para alumbrado de 2,00 W/m2 de superficie. No se diferencia entre espacios 

libres locales o generales. 

 

-Viario 

Se considera una dotación para alumbrado de 1,00 W/m2 de superficie. No se diferencia entre viario 

local o general. 

 

-Equipamientos 

SIPS 50 50 W / m2 

Educativo 50 50 W / m2 

 

En función de los cálculos anteriores, para la totalidad del sector se obtiene la previsión para la potencia 

demandada siguiente: 
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Pot.Unit. Pot.viviendas Tot. SG + Garajes

PARCELAS USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL TURÍSTICO/TERCIARIO nº viviendas Grado electrificación W W W

M-1.1 PLURIFAMILIAR 10.881,07 104 Elevada 9200 56,8 522.560 50.666,67 573.226,67 573,23

M-1.2 PLURIFAMILIAR 10.662,96 102 Elevada 9200 55,8 513.360 49.875,00 563.235,00 563,24

M-1.3 PLURIFAMILIAR 9.344,21 90 Elevada 9200 49,8 458.160 45.125,00 503.285,00 503,29

M-1.4 PLURIFAMILIAR 12.519,50 120 Elevada 9200 64,8 596.160 57.000,00 653.160,00 653,16

M-1.5 PLURIFAMILIAR 6.280,75 84 Elevada 9200 46,8 430.560 42.750,00 473.310,00 473,31

M-1.6 PLURIFAMILIAR 6.473,85 63 Elevada 9200 36,3 333.960 34.437,50 368.397,50 368,40

M-1.7 PLURIFAMILIAR 9.440,32 126 Elevada 9200 67,8 623.760 59.375,00 683.135,00 683,14

M-1.8 PLURIFAMILIAR 7.721,45 103 Elevada 9200 56,3 517.960 50.270,83 568.230,83 568,23

M-1.9 UNIFAMILIAR 3.513,74 27 Elevada 9200 18,3 168.360 20.187,50 188.547,50 188,55

M-1.10 UNIFAMILIAR 1.258,43 10 Elevada 9200 9,8 90.160 13.458,33 103.618,33 103,62

MT1 3.893,65 100 389.365,00 389,37

MT2 4.049,39 100 404.939,00 404,94

MG 2.478,37 100 247.837,00 247,84

SUPERFICIE W/m2

EL-01 11.561,03 2 23.122,06 23,12

EL-02 1.466,69 2 2.933,38 2,93

EL-03 1.974,06 2 3.948,12 3,95

EL-04 1.073,65 2 2.147,30 2,15

EL-05 867,28 2 1.734,56 1,73

EL-06 1.189,65 2 2.379,30 2,38

EL-07 900,00 2 1.800,00 1,80

EL-08 900,00 2 1.800,00 1,80

EL-09 900,00 2 1.800,00 1,80

EL-10 900,00 2 1.800,00 1,80

EL-11 1.510,56 2 3.021,12 3,02

EQ -S.1 2.252,79 50 112.639,50 112,64

EQ -S.2 2.302,64 50 115.132,00 115,13

EQ -D 5.061,72 50 253.086,00 253,09

EQ -E 10.123,44 50 506.172,00 506,17

VIARIO LOCAL 38.493,74 1 38.493,74 38,49

VIARIO GRAL 3.236,46 1 3.236,46 3,24

6.795.532,37 6.795,53

POTENCIA TOTAL DEL SECTOR

∑Pcgp 6.795.532 KW

EDIFICABILIDAD
Total Pot.KW

PREVISIÓN DE CARGAS

Coef simultaneidad Total Pot. W.
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CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PREVISTOS 

    CT-1       

 Potencia demandada  

 
PARCELAS Total Pot. KW.  

 
 

 

M-1.1 573 
 

 

M-1.2 563 
 

 
∑Pcgp 1.136 KW 

 
Potencia en CT-1 

  

 
80% s/ ∑Pcgp 909 KW 

 
Instrucción 14-OCT-2004  

 

 
CT-1 2 TRAFO/630 kVA 

 
  

 
 

  
 

 
CT-2       

 Potencia demandada  

 
PARCELAS Total Pot. KW.  

 
 

 

M-1.6 368 
 

 

M-1.9 189 
 

 

M-1.10 104 
 

 

M-1.7 683 
 

 
∑Pcgp 1.344 KW 

 
Potencia en CT-2 

  

 
80% s/ ∑Pcgp 1.075 KW 

 
Instrucción 14-OCT-2004  

 

    

 
CT-2 2 TRAFO/630 kVA 

 

  
 

 

    CT-3       

 
Potencia demandada 

 

 
PARCELAS Total Pot. KW.  

 
 

 

M-1.3 503 
 

 

M-1.4 653 
 

 

M-1.5 473 
 

 

M-1.8 568 
 

 
∑Pcgp 2.198 KW 

 
Potencia en CT-3 

  

 
80% s/ ∑Pcgp 1.758 KW 

 
Instrucción 14-OCT-2004  

 

    

 
CT-3 2 TRAFO/1000 kVA 

 
    

CT-4       

 Potencia demandada  

 
PARCELAS Total Pot. KW.  

 
 

 

MT1 389 
 

 

MT2 405 
 

 

MG 248 
 

 
∑Pcgp 1.042 KW 

 
Potencia en CT-4 

  

 
80% s/ ∑Pcgp 834 KW 

 
Instrucción 14-OCT-2004  

 

    

 
CT-4 2 TRAFO/630 kVA 

 
  

 
 

  
 

 
CT-5       

 Potencia demandada  

 
PARCELAS Total Pot. KW.  

 
 

 

EQ -S.1 113 
 

 

EQ -S.2 115 
 

 

EQ -D 253 
 

 

EQ -E 506 
 

 

EL-01 23 
 

 

EL-02 3 
 

 

EL-03 4 
 

 

EL-04 2 
 

 

EL-05 2 
 

 

EL-06 2 
 

 

EL-07 2 
 

 

EL-08 2 
 

 

EL-09 2 
 

 

EL-10 2 
 

 

EL-11 3 
 

 

VIARIO LOCAL 38 
 

 

VIARIO GRAL 3 
 

 
∑Pcgp 1.075 KW 

 
Potencia en CT-5 

  

 
80% s/ ∑Pcgp 860 KW 

 
Instrucción 14-OCT-2004  

 

    

 
CT-5 2 TRAFO/630 kVA 
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CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009 
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Miguel Ángel Rojas Rodríguez                 José Antonio Ruiz Villén 
Arquitecto 5.870 COAS                       Arquitecto 0.625 COCo 
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El Puerto de Santa María, septiembre de 2018. 
 
 

 
 
 

Miguel Ángel Rojas Rodríguez                 José Antonio Ruiz Villén 
Arquitecto 5.870 COAS                       Arquitecto 0.625 COCo 
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INFORME SERVICIO DE PLANEMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA (13.09.2018) 
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DOCUMENTO VIII. ESTUDIO ACÚSTICO 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 
La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, define la contaminación acústica como la presencia en el 

ambiente de ruidos o vibraciones, que impliquen molestia o daño para las personas, para el desarrollo de sus 
actividades o para los bienes de cualquier naturaleza o que causen efectos significativos en el medio ambiente. 

 
Con objeto de prevenir afecciones a la población por contaminación acústica, el presente Documento 

contiene el preceptivo Estudio Acústico, en el que se evalúa la potencial incidencia acústica sobre la población 
derivada de la ejecución del Estudio de Detalle del Sector SUO-R-30 “Las Marías”, en el municipio de El Puerto de 
Santa María (Cádiz). 

 

2.  ANTECEDENTES URBANÍSTICOS Y TRAMITACIÓN 

El Estudio de Detalle afecta a un área de Suelo Urbanizable Ordenado situado en el término municipal de El Puerto 
de Santa María perteneciente al Sector SUO-R-30 “Las Marías” según el P.G.O.U. con aprobación definitiva en 
Febrero de 2012, de modo condicionado y la Orden de Noviembre de 2013  publicada en el BOJA 237 de 
Diciembre de 2013 donde se incluyen el articulado y las fichas refundidas del documento de aprobación definitiva y 
los documentos de subsanación de deficiencias. 
 
 
El PGOU de 1.991 clasificaba estos terrenos como Suelo Urbanizable No Programado, PAU-NO-3, con una 
edificabilidad total de 87.00m m2t y 725 viviendas. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Plan de Sectorización del ámbito del Área NO-3 “La Marías” se encontraba previsto en el anteriormente vigente 
PGOU-87 de El Puerto de Santa María, atendiéndose a la antigua calificación de suelo urbanizable no programado 
de dicho área conforme a la legislación anterior a la establecida en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
Ley 7/2002 de 17 de Diciembre, (en adelante LOUA).    
Se tramitó a instancias de persona interesada, Inmobiliaria Amuerga, S.L. conforme a los establecido en el artículo 
32 1ª b. de la LOUA y en el artículo 50.C.b. de la L.O.U.A., que ampara el derecho a la iniciativa para promover su 
transformación mediante su adscripción a la categoría de suelo urbanizable sectorizado, o en su caso, ordenado. 

Para ello se procedió a la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística mediante la aprobación del Plan 
de Sectorización.   
Así pues a través del citado documento se formularon las determinaciones de ordenación estructural y pormenorizada 
propias de los Planes Generales para el suelo urbanizable ordenado, refundiendo en una sola documentación, las 
determinaciones propias de Plan de Sectorización y Plan Parcial.  
Por acuerdo de Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de fecha 9 de marzo de 2007 se aprobó 
inicialmente el Plan de Sectorización y Ordenación del Área NO-3 “Las Marías”, que contenía la delimitación de la 
unidad de ejecución.  
Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 15 de mayo de 2008 se aprobó provisionalmente el Plan de 
Sectorización del Área NO-3.  La aprobación definitiva del Plan de Sectorización quedó condicionada a la 
aportación por el promotor de la garantía correspondiente al 10% de la suma del coste total de ejecución de las 
obras de urbanización del sector, mas la cantidad de 1.2242.912,16 € comprometida por el promotor de la 
actuación, Inmobiliaria Amuerga, S.L., sin devengar éste último un coste de urbanización repercutible al resto de 
propietarios del Sector. 
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El Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María incorporó el ámbito del Área NO-3 “Las 
Marías”, denominándola como SUO-R-30 “Las Marías” como Ámbito de Planeamiento Incorporado (A.P.I.).    
 
El Sector SUO-R-30 tiene la consideración de Suelo Urbanizable Ordenado API, que son aquellos sectores de 
crecimiento vinculados al planeamiento general anterior que cuentan a la entrada en vigor de la Revisión del Plan 
General con planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado, que tiene ordenación pormenorizada completa y 
han iniciado las labores de su gestión y ejecución urbanística (art. 17.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU). 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 12.1.7 de las NNUU del vigente PGOU, el sector SUOR-30 “LAS 
MARÍAS” es uno de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API) en SUELO URBANIZABLE ORDENADO(SUOR) 
por contar con planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado a la entrada en vigor de la Revisión del PGOU, 
que establecía la ordenación pormenorizada completa y que es asumido íntegramente en el nuevo planeamiento 
general; en este caso, se trata del Plan de Sectorización del PAU-NO-3 “LAS MARÍAS” aprobado definitivamente el 
11/11/2008. 
 

 

Plano O.05 ORDENACIÓN ESTRUCTURAL del PGOU del Puerto de Santa María 

El PGOU ha incluido al Sector SUO-R-30 dentro del Área Reparto 09 “Las Marías”, haciendo coincidir el ámbito de 

ambas, por lo que éste Sector es el único suelo del Área de Reparto. 

 

Plano O.06 AREAS DE REPARTO del PGOU del Puerto de Santa María 

 
Según el mencionado artículo 12.1.7, a efectos de gestión y ejecución de este API, se aplicará la regulación de los 
artículos12.1.8 y 12.1.9 de las Normas Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María, relativos al estatuto y 
régimen de los SUOR, siendo el Área de Reparto y el Aprovechamiento Medio aplicable el derivado del instrumento 
de planeamiento del que traen su causa, lo que se recoge igualmente el artículo 12.1.6.4 de las Normas 
Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María. 

 

3.  ESTUDIO ACÚSTICO 

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, define la contaminación acústica como la presencia en el 
ambiente de ruidos o vibraciones, que impliquen molestia o daño para las personas, para el desarrollo de sus 
actividades o para los bienes de cualquier naturaleza o que causen efectos significativos en el medio ambiente. 

 
El ruido ambiental puede tener distintas repercusiones sobre las personas que lo padecen, dependiendo de su 

intensidad, de la exposición al mismo y de la vulnerabilidad de los receptores. 
 
En el presente epígrafe se realiza una evaluación de la potencial incidencia acústica derivada de la ejecución 

de las determinaciones previstas en el ESTUDIO DE DETALLE DEL SUO-R-30 “LAS MARÍAS” EN EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA (CÁDIZ). 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

A nivel autonómico, el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, establece lo siguiente en su artículo 43.1: 

 
“Artículo 43. Exigencia y contenido mínimo de Estudios Acústicos para los instrumentos de planeamiento 

urbanístico. 
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental deben incluir entre 

la documentación comprensiva del estudio de impacto ambiental un estudio acústico para la 
consecución de los objetivos de calidad acústica previstos en este Reglamento. 

 
Según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, modificada 

por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, concretamente en el apartado 4 de su artículo 22, queda redactado del 
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siguiente modo: 

 
“4. No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los siguientes instrumentos de planeamiento 
urbanístico:  

 
a) Estudios de Detalle.  
 
b) Planes Parciales y Planes Especiales que desarrollen determinaciones de instrumentos de planeamiento 

general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica.  
 
c) Las revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo recogidos en los 

apartados a) y b) anteriores.” 
 
Por  tanto, al tratarse de un Estudio de Detalle en el que se desarrollan las determinaciones de la Ordenación 

pormenorizada ya establecida por el P.G.O.U, se justifica la innecesariedad de Evaluación Ambiental Estratégica. Y, 
por ende, atendiendo al artículo 43 del Decreto 6/2012, de 17 de enero, queda justificada también la 
innecesariedad de estudio acústico a nivel autonómico. 

 
A nivel municipal, el PGOU de El Puerto de Santamaría, establece en su normativa, según el apartado 7 del 

artículo 8.1.8 y el apartado 6 del artículo 8.3.2,, lo siguiente: 
 
“Artículo 8.1.8. Prevención contra el ruido. 
 
7 En la determinación de los usos pormenorizados y compatibles de cada uno de los ámbitos del suelo urbano 

no consolidado y de los sectores del suelo urbanizable que precisen planeamiento de desarrollo para el 
establecimiento de su ordenación pormenorizada completa deberán efectuarse, con carácter previo, estudios 
acústico, cuyas medidas de protección propuestas deberán recogerse en el correspondiente instrumento de 
desarrollo, así como el establecimiento de las áreas de transición acústicas. Estos estudios Acústicos deberán de 
contar con informe de la Consejería de Medio Ambiente. Así mismo, respetarán los objetivos de calidad acústica 
establecidos para cada área acústica por el Mapa de Ruidos Municipal. 

 
Artículo 8.3.2. Servidumbres de las vías de comunicación. 
 
6. En los sectores de suelo urbanizable y en el urbano no consolidado cuya ordenación pormenorizada 

completa haya sido diferida por el Plan General a un momento posterior, deberán efectuarse estudios acústico, cuyas 
medidas de protección propuestas deberán recogerse en los instrumentos de planeamiento y proyectos de 
urbanización, incluso de edificación, que se formulen y redacten con posterioridad. Estos estudios Acústicos deberán 
de contar con informe de la Consejería de Medio Ambiente.” 

 
El Estudio de Detalle para el Sector de Suelo Urbanizable Ordenado-R-30 ”LAS MARÍAS”, tiene ordenación 

pormenorizada establecida por el PGOU del Puerto de Santa María por tanto, no es necesario redactar estudio 
acústico, de acuerdo al Apartado 7. Artículo 8.1.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU. 

 
A pesar de ello, en aras de asegurar la máxima protección acústica de la población en el municipio de El 

Puerto de Santa María, se ha optado por la elaboración de un Estudio Acústico. 

 

3.3 OBJETO 

 

Para esta evaluación de la incidencia acústica, se han analizados para ello los usos previos a la ejecución de 
los usos previstos en el Estudio de Detalle en este sector, y los posteriores previstos tras la ejecución del mismo. . 

 
El principal objetivo de este trabajo es conocer cómo afectarán las nuevas actividades y usos propuestos en la 

modificación urbanística a la contaminación acústica generada.  
 

También será objeto del presente estudio elaborar la propuesta de medidas para minimizar la posible afección 
acústica que se identifique. 

 

3.4 TÉCNICOS REDACTORES 

 
El presente Estudio Acústico ha sido elaborado por los siguientes técnicos: 
 
Fernando Rodríguez Correal (Biólogo Colegiado COBA 739) – COORDINADOR 
 
Víctor Manuel Casares Ortega – TÉCNICO ESPECIALISTA 

 

3.5 NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

La normativa estatal y autonómica que regula la contaminación acústica es la siguiente: 

 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en lo referente a la 

evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Ley GICA). 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 

Contaminación Acústica en Andalucía, y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación 

lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 

En concreto en Andalucía, el Decreto 6/2012, de 17 de enero, regula el contenido de los Estudios Acústicos de 

Planeamiento: 

“Artículo 43. Exigencia y contenido mínimo de Estudios Acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental deben incluir entre la 

documentación comprensiva del estudio de impacto ambiental un estudio acústico para la consecución de 

los objetivos de calidad acústica previstos en este Reglamento. 

2. El contenido mínimo de los estudios acústicos para los instrumentos de planeamiento urbanístico, será el 

establecido en la Instrucción Técnica 3.” 

A pesar de que, como se ha comentado anteriormente, el presente Estudio de Detalle, por no estar sometido a 

Evaluación Ambiental Estratégica, no debe incluir Estudio Acústico, se asume como tal la necesidad de hacerlo, con 

objeto de asegurar la protección acústica de la población con la ejecución de las determinaciones propuestas. 

Consultando esta Instrucción Técnica, se aportan a continuación los contenidos de los Estudios Acústicos para 

instrumentos de planeamiento urbanístico: 
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“Instrucción Técnica 3.  

4. Estudios acústicos de los instrumentos de planeamiento urbanístico.  

El estudio acústico comprenderá, como mínimo: 

1. Estudio y análisis acústico del territorio afectado por el instrumento de planeamiento, que 

comprenderá un análisis de la situación existente en el momento de elaboración del Plan y un 

estudio predictivo de la situación derivada de la ejecución del mismo, incluyendo en ambos casos la 

zonificación acústica y las servidumbres acústicas que correspondan, así como un breve resumen del 

estudio acústico. 

2. Justificación de las decisiones urbanísticas adoptadas en coherencia con la zonificación acústica, 

los mapas de ruido y los planes de acción aprobados. 

3. Demás contenido previsto en la normativa aplicable en materia de evaluación ambiental de los 

instrumentos de ordenación urbanística.” 

Tomando como base estos contenidos, se elabora el presente Estudio Acústico del Estudio de Detalle del SUO-RT.30 

“Las Marías”, en El Puerto de Santa María. 

 

3.6 ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El Sector se sitúa en la zona Noroeste de El Puerto de Santa María cercano a la variante de la carretera de Rota y 

colindante con la carretera de Sanlúcar.  

 

Localización del  sector en relación con el casco histórico de El Puerto de Santa María, Cádiz. 

Según las determinaciones del PGOU el ámbito del Sector SUO-R-30 tiene una superficie de  145.730,55 m², 

conteniendo los siguientes límites o linderos:    

Al Norte: Suelo Urbano consolidado (barriada La Cerería)  

Al Este: Con los Actuaciones Aisladas de Suelo Urbano AA-10.1 y AA-10.2 y el sistema general 

correspondiente a Depósito de Aguas AP-21.  

Al Sur: Carretera de El Puerto a Sanlúcar CA-602  

Al Oeste: Suelo Urbano Consolidado (barriada El Palomar) 

 

El sector objeto del presente documento de suelo urbanizable ordenado tiene una superficie bruta total de 

145.730,55  metros cuadrados, según indica la Ficha de Ordenación del P.G.O.U. y de 147.529,50 medida según 

levantamiento topográfico realizado para este documento. 

 

3.7 ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

El objeto de la ordenación pormenorizada será adaptar a la nueva realidad física, más precisa tras la reciente 

realización de un levantamiento topográfico, la ordenación pormenorizada incorporada por el Plan General de 

Ordenación Urbanística del Puerto de Santa María, completando o adaptando  sus determinaciones y para ello: 

a) Se establece, en desarrollo de los objetivos definidos por el Plan General de Ordenación Urbanística, la 

ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional 

público. 

 b) Se reajustan las alineaciones y se fijarán las rasantes de todos los viarios, reutilizando la urbanización 

existente en el mayor grado posible y adaptando las secciones de viales definitivas a las secciones mínimas 

establecidas en las normas de urbanización del PGOU.  

La ordenación pormenorizada respecto de la ordenación establecida por el PGOU:  

a) No modifica, en ningún caso, el uso urbanístico del suelo. 

b) No incrementa, en ningún caso, el aprovechamiento urbanístico.  

c) No suprime o reduce, en ningún caso, el suelo dotacional público, o afectar negativamente a su 

funcionalidad.  

d) No altera, en ningún caso,  las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones colindantes. 

Se persigue, por tanto, la adaptación de la ordenación pormenorizada establecida por el PGOU para el sector SUO-

R-30 “LAS MARÍAS” a la medición real del ámbito, en los términos establecidos por los artículos 36 y 38 de la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

Este documento adapta y desarolla la ordenación pormenorizada incorporada por el PGOU a la realidad física del 

ámbito, reajustando alineaciones, rasantes y volúmenes edificados conservando las directrices estructurales de la 

ordenación incorporada por el PGOU. 

La ordenación pormenorizada final resultante tras el Estudio de Detalle, necesitará posteriormente del desarrollo de 

la ejecución de la zona, a través de los correspondientes Proyectos de Urbanización y de Reparcelación, previos a los 

proyectos de edificación. 
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Se muestra a continuación imagen de la ordenación pormenorizada resultante de las determinaciones expuestas en 

el Estudio de Detalle para el Sector SUO-R-30 ”Las Marías”: 

 

 
 

 

 

*Parcelas de cesión pública. 

 

Por otra parte, se limita la altura máxima de la edificación a PB+II en la banda contigua a las viviendas adosadas en el 
borde norte. 
 
Se establecen las plantas bajas de los frentes edificados del eje viario central principal para la ubicación del uso 
terciario compatible del uso residencial en manzana MC. 

 

 

 

PARCELA SUPERCIE (m2)
ZONA 

ORDENANZA
ALTURA

Nº 

VIVIENDAS
REGIMEN

VL VP VL VP

M-1.1 5.371,60 MCL 10.881,07 PB+IV 104 VL

M-1.2 5.263,93 MCL 10.662,96 PB+IV 102 VL

M-1.3 4.612,91 MCL 9.344,21 PB+IV 90 VL

M-1.4 6.180,44 MCL 12.519,50 PB+IV 120 VL

M-1.5* 3.539,37 MCP 6.280,75 PB+IV 84 VP

M-1.6 3.861,74 MCL 6.473,85 PB+IV 63 VL

M-1.7 6.100,44 MCP 9.440,32 PB+IV 126 VP

M-1.8* 4.351,24 MCP 7.721,45 PB+IV 103 VP

M-1.9 3.694,01 CJ 3.513,74 PB+I 27 VL

M-1.10 1.322,99 CJ 1.258,43 PB+I 10 VL

54.653,76 23.442,52 516 313

44.298,67

MT1 4.872,15 T 3.893,65 PB+I -

MT2 9.234,85 T 4.049,39 PB+I -

MG 4.210,12 G 2.478,37 PB -

18.317,13 10.421,42

88.517,70

EL-1 11.561,03

EL-2 1.466,69

EL-3 1.974,06

EL-4 1.073,65

EL-5 867,28

EL-6 1.189,65

EL-7 900,00

EL-8 900,00

EL-9 900,00

EL-10 900,00

EL-11 1.510,56

23.242,91

EQ-S.1 2.252,79

EQ-S.2 2.302,64

EQ-D 5.061,72

EQ-E 10.123,44

19.740,59

VIARIO VL 38.493,74

INFRAESTRUCTURAS I 200,00

VIARIO GENERAL SGV 3.236,46

147.529,50

*Parcelas de cesión

SUO-R-30 "LAS MARIAS"

EDIFICABILIDAD (m2t)

RESIDENCIAL

78.096,28 829

ESPACIOS LIBRES

TERCIARIO

EDIFICABILIDAD TOTAL (m2/t)

EQUIPAMIENTOS

4.555,43

SUPERFICIE DEL SECTOR MEDIDA
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3.8 TIPOLOGÍA ACÚSTICA DE LA ACTUACIÓN 

3.8.1 TIPOLOGÍAS ACÚSTICAS 

 

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido , en su Anexo  V, referente a criterios para determinar los principales usos asociados a áreas acústicas, 

establece lo siguiente: 

ANEXO V  

“3.- Criterios para determinar los principales usos asociados a áreas acústicas.  

A los efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes áreas acústicas se aplicarán los 

criterios siguientes: 

Áreas acústicas de tipo a).- Sectores del territorio de uso residencial: 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso, espacios 

edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son complemento de su habitabilidad tales como parques 

urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc. 

Las zonas verdes que se dispongan para obtener distancia entre las fuentes sonoras y las áreas residenciales 

propiamente dichas no se asignarán a esta categoría acústica, se considerarán como zonas de transición y no 

podrán considerarse de estancia. 

Áreas acústicas de tipo b).- Sectores de territorio de uso industrial: 

Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados para los usos relacionados con 

las actividades industrial y portuaria incluyendo; los procesos de producción, los parques de acopio de materiales, 

los almacenes y las actividades de tipo logístico, estén o no afectas a una explotación en concreto, los espacios 

auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación eléctrica etc. 

Áreas acústicas de tipo c).- Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de espectáculos: 

Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o permanentes, parques temáticos 

o de atracciones así como los lugares de reunión al aire libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos 

y exhibiciones de todo tipo con especial mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de 

público, etc. 

Áreas acústicas de tipo d).- Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c): 

Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de oficinas, tanto públicas como 

privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión 

de las actividades masivamente productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son 

propias etc. 

Áreas acústicas de tipo e).- Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran especial 

protección contra la contaminación acústica: 

Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que requieran, en el exterior, una 

especial protección contra la contaminación acústica, tales como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las 

grandes zonas hospitalarias con pacientes ingresados, las zonas docentes tales como “campus” universitarios, zonas 

de estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y de manifestación cultural, 

etc. 

Áreas acústicas de tipo f).- Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte y otros 

equipamientos públicos que los reclamen: 

Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se ubican los sistemas generales 

de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y aeroportuario. 

Áreas acústicas de tipo g).- Espacios naturales que requieran protección especial: 

Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la contaminación acústica. En estos 

espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su protección bien sea la existencia de zonas de cría de 

la fauna o de la existencia de especies cuyo hábitat se pretende proteger. 

Asimismo, se incluirán las zonas tranquilas en campo abierto que se pretenda mantener silenciosas por motivos 

turísticos o de preservación del medio”. 

3.8.2 ZONIFICACIÓN ACÚSTICA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2007, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, donde establece que los instrumentos de 

planificación territorial y urbanística incluyan la zonificación acústica y se establezcan los objetivos de calidad 

acústica aplicables a las distintas áreas acústicas y al espacio interior habitable de las edificaciones destinadas a 

vivienda, usos residenciales, hospitalarios, la delimitación de las áreas acústicas atendiendo al uso predominante del 

suelo, en los tipos que determinen las Comunidades Autónomas y, por otra, la regulación de las servidumbres 

acústicas. 

Una vez incluida en las figuras del planeamiento la zonificación acústica, debe entenderse que todas las 

modificaciones, revisiones y adaptaciones del planeamiento general que contengan modificaciones en los usos del 

suelo conllevarán la necesidad de revisar la zonificación acústica en el correspondiente ámbito territorial. Así mismo 

también será necesaria realizar la oportuna delimitación de las áreas acústicas cuando, con motivo de la tramitación 

de planes urbanísticos de desarrollo, se establezcan los usos pormenorizados del suelo. 

Con esta delimitación, se pretende adecuar un nivel permisivo teórico acorde al tipo de actividad, para poder evaluar 

más eficazmente la contaminación acústica. Así, esta segregación espacial, junto a los criterios acústicos, responde 

también a las características socioeconómicas del territorio. 

Los niveles sonoros teóricos permitidos, denominados en la Ley 37/2003 como Objetivos de Calidad Acústica, y que 

se abordarán posteriormente en el presente documento, constituyen una serie de requisitos que deben cumplirse en 

todo momento y en cada una de las áreas acústicas. Por tanto, la delimitación de las áreas acústicas es una 

cartografía que representa la distribución de los objetivos de calidad acústica en cada espacio determinado. Así 

mismo, en cada área deberán respetarse los valores límite que hagan posible el cumplimiento de los 

correspondientes objetivos de calidad acústica. 

Conscientes de la importancia de llevar a cabo una Zonificación Acústica en el municipio, el Excmo. Ayuntamiento 

de El Puerto de Santamaría, en sesión plenaria celebrada el 31 de marzo del año 2011, aprobó la Zonificación 

Acústica del municipio. 
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Plano general de Zonificación Acústica en El Puerto de Santa María. 

Esta zonificación se tomará como referencia en el siguiente epígrafe para caracterizar la tipología acústica en el 

sector objeto de evaluación y, a partir de la misma, determinar los Objetivos de Calidad Acústica que deberán 

cumplirse en el mismo. 

 

 

 

3.8.3 DETERMINACIÓN DE LA TIPOLOGÍA ACÚSTICA DE LA ACTUACIÓN 

Acústicamente, a partir de las tipologías acústicas analizadas anteriormente, y la Zonificación Acústica realizada en el 

municipio de El Puerto de Santa María, se concluye que el ámbito de estudio, en correspondencia con la clasificación 

establecida en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, se 

corresponde con un sector de suelo con predominio de uso residencial. 

En la siguiente imagen se muestra la Zonificación Acústica en el sector evaluado: 

 

 

Zonificación acústica del Sector SUO-RT.30 “Las Marías” (ubicado en zona marcada con círculo rojo), de acuerdo con el Mapa 
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de Zonificación Acústica del municipio de El Puerto de Santa María. 

Por consiguiente, el ámbito de actuación del proyecto se enmarca dentro de un área de sensibilidad acústica: Área 

acústica de tipo a).- Sectores del territorio de uso residencial. 

 

3.9 OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA  

3.9.1 OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA APLICABLES A NUEVAS ÁREAS URBANIZADAS 

 

El Decreto 6/2012 (RPCA) define como Áreas de Sensibilidad Acústica (ASA) aquellos ámbitos territoriales donde se 

pretenda que exista una calidad acústica homogénea. Los criterios para la determinación de las áreas de sensibilidad 

acústica clasificadas según el artículo 7 serán los establecidos en el Anexo V del Real Decreto 1367/2007, 

analizados en el epígrafe anterior. En base dicho Anexo, la zonificación acústica realizada en el municipio de El 

Puerto de Santa María clasifica el sector objeto de estudio como una ASA del tipo d) Áreas acústicas de tipo a).- 

Sectores del territorio de uso residencial.  Los objetivos de calidad acústica se entienden como el conjunto de 

requisitos que, en relación con la contaminación acústica, deben cumplirse en un momento dado en un espacio 

determinado, incluyendo los valores límite de inmisión o de emisión. 

Para las áreas de sensibilidad acústica, delimitadas tanto en nuevas áreas urbanizadas como existentes, el Art. 9 del 

Decreto 6/1012 establece como OCA (Objetivo de Calidad Acústica). En el caso que ocupa el presente estudio, 

dado que se trata de nuevas áreas urbanizadas, es aplicable la Tabla II del citado Decreto 6/2012, relativa a 

Objetivos de Calidad Acústica aplicables a nuevas áreas urbanizadas: 

 

 

En las tablas de Objetivos de Calidad Acústica, se utiliza el Nivel de potencia sonora (Lw), como la potencia sonora 

de una fuente expresada en vatios, transformada a una escala logarítmica, expresándose en decibelios. En concreto, 

se usan los siguientes índices de valoración: 

 

o LDEN: Índice de ruido día-noche  

o LD: Indicador de ruido diurno. 

o LE: Indicador de ruido en periodo vespertino. 

o LN: Indicador de ruido en periodo nocturno. 

 

Asimismo, la normativa establece para los niveles sonoros ambientales los siguientes periodos horarios de 

evaluación:  

o Periodo día: 7:00 a 19:00  

o Periodo tarde: 19:00 a 23:00 

o Periodo noche: 23:00 a 7:00  

 

Así, cuando en áreas de sensibilidad acústica delimitadas en nuevas áreas urbanizadas se supere el valor de alguno 

de los índices de inmisión de ruido establecidos en la Tabla II del Decreto 6/1012, su OCA será alcanzar dicho 

valor. 

 

3.9.2 OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA EN EL SUO-R-30 

La zonificación acústica realizada en el municipio de El Puerto de Santa María clasifica el sector objeto de estudio 

como una ASA del tipo a).- Sectores del territorio de uso residencial 

En base a la Tabla II del Decreto 6/2012, relativa a Objetivos de Calidad Acústica aplicables a nuevas áreas 

urbanizadas, se obtienen los siguientes Objetivos de Calidad Acústica para cada uno de los Índices de Valoración: 

 

Índice de Ruido 
Objetivo de Calidad 

Acústica (dBA) 

Ld 60 

Le 60 

Ln 50 
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3.10 PRINCIPALES FUENTES SONORAS EXISTENTES Y PREVISTAS 

Se han considerado como fuentes de ruido tanto las fuentes preexistentes como todas aquellas dependientes 

directamente de la propuesta urbanística que se evalúa. 

3.10.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Las fuentes principales de ruido identificadas actualmente, que pueden afectar a la población que se encuentre en el 

sector objeto de desarrollo urbanístico, son las siguientes 

- Núcleo urbano de El Puerto de Santa María, en el que se ubica el Sector objeto de Estudio de Detalle en la 

Zona Norte del mismo. Son fuentes de ruido tanto el viario urbano, como el resto de actividades propias de 

la actividad urbana. 

- Carretera de Sanlúcar (A-2001), de forma particular además del resto del viario urbano, ya que limita con el 

sector objeto de estudio, al Suroeste del mismo. 

- Carretera de Rota (A-491), ubicada a unos 200 m al Noroeste del sector considerado. 

- Recinto Ferial Las Banderas, unos 250 m al Noroeste del sector, cruzando la Carretera de Rota, fuente 

puntual de ruido los días en que tienen lugar en dicho recinto eventos festivos o culturales. 

 

3.10.2 SITUACIÓN FUTURA 

Una vez se desarrollen en el Sector “Las Marías” los usos previstos en él, de acuerdo con el PGOU y a la ordenación 

pormenorizada propuesta en el Estudio de Detalle, se espera un aumento en la generación de ruidos, si bien al 

tratarse de suelos de uso residencial no se prevén niveles de ruido superiores a los habituales en el resto del núcleo 

urbano. 

En lo referente a fuentes de ruido lineales, también es previsible en el futuro la generación de nuevas fuentes de ruido 

como consecuencia del nuevo viario urbano que conectará entre sí las diferentes edificaciones del sector y a este con 

el resto del núcleo urbano de El Puerto de Santa María; de igual modo que lo considerado para los usos urbanos, no 

es previsible un aumento del ruido significativo como consecuencia del nuevo viario urbano, al enmarcarse la 

actuación en el núcleo urbano, y colindante con dos vías (A-2001 y A-491) generadoras de mayores niveles de ruido 

que los esperados en el sector. 

 

3.11 RECOMENDACIONES 

Una vez analizado el ámbito de estudio en el que se enmarca el Estudio de Detalle presentado, la ordenación 

propuesta en el mismo y la tipología acústica del sector, se deriva la existencia de una serie de fuentes sonoras, tanto 

preexistentes como previstas con la ejecución de las determinaciones del Estudio de Detalle, que potencialmente 

podrían afectar a la población de la zona. 

Con objeto de garantizar la mejor calidad acústica posible  de la zona, se proponen a continuación una serie de 

recomendaciones de carácter general sobre las fuentes de ruido, a tener en cuenta en posteriores fases del desarrollo 

urbanístico (Proyecto de Urbanización, Proyecto de Edificación). Estas medidas generales deberán especificarse en 

estas fases posteriores y adecuarse a las actuaciones concretas previstas: 

 

 En las vías de circulación internas se regulará una velocidad máxima de 30 km/h para todos los vehículos 

de tracción mecánica.  

 Además de una simple limitación de velocidad, será necesario el uso de señalización de tráfico que 

transmita al conductor las necesidades de confort acústico del entorno.  

 Durante la fase de realización de las obras, se prohibirá el uso de bocinas en el ingreso de camiones al 

recinto. 

 La recogida de basuras y vaciado de contenedores de reciclaje se llevará a cabo preferiblemente en horario 

diurno o vespertino, entre las siete y las veintitrés horas.  

 Se fomentará la utilización de sistemas de limpieza no contaminantes acústicamente, o que cuenten con 

sistemas que disminuyan las emisiones sonoras. 

 La existencia de otras fuentes de sonido más agradables e integradas en el espacio urbano, como fuentes de 

agua, permite enmascarar contaminación acústica procedente de los vehículos. 

 En fase de obras, tomar medidas de minimización de la contaminación acústica, tales como circulación de 

maquinaria y vehículos a velocidad reducida, uso de silenciadores, concentración de las actividades 

generadoras de los mayores niveles de ruido en las horas centrales del día. 
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4.  CONCLUSIONES 

 El Estudio de Detalle para el Sector SUO-R-30 “LAS MARÍAS”, tiene ordenación pormenorizada establecida por 

el PGOU de El Puerto de Santa María, por lo que no es necesario elaborar Estudio Acústico. A pesar de ello, en 

aras de asegurar la máxima protección acústica de la población, se ha optado por la elaboración de un Estudio 

Acústico, tomando como base la zonificación acústica realizada en el municipio.  

 

 El objeto de la ordenación pormenorizada propuesta es adaptar a la nueva realidad física, más precisa tras la 

reciente realización de un levantamiento topográfico, la ordenación pormenorizada establecida por el PGOU de 

El Puerto de Santa María. 

 

 De acuerdo con la Zonificación Acústica realizada en El Puerto de Santa María, y atendiendo a la clasificación 

del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, el ámbito de actuación del proyecto se enmarca dentro de un área de sensibilidad acústica: Área 

acústica de tipo a) Sectores del territorio de uso residencial. 

 

 Para estas Áreas de Sensibilidad Acústica, el Decreto 6/2012 establece unos Objetivos de Calidad Acústica, 

específicos para nuevas áreas urbanizadas, que se deberán cumplir en el sector objeto de estudio. 

 

 Se identifican una serie de fuentes sonoras en el sector que potencialmente pueden suponer un riesgo para 

alcanzar los Objetivos de Calidad Acústica, fundamentalmente preexistentes (actividades urbanas, Carretera de 

Sanlúcar, Carretera de Rota, Recinto Ferial) y algunas derivadas de la ejecución de las determinaciones del 

Estudio de Detalle (aumento de la actividad urbana, nuevo viario urbano). 

 

 Con objeto de prevenir la contaminación acústica, se proponen una serie de recomendaciones en el presente 

Estudio Acústico, que se deberán concretar y especificar en posteriores fases del desarrollo urbanístico en el 

sector (Proyecto de Urbanización, Proyecto de Construcción), tanto en fase de obras como en fase de 

funcionamiento.  

 

 Sevilla, septiembre de 2018. 
 
 

Fdo. Fernando Rodríguez Correal 
Colegiado COBA 739 

 
Autor del Estudio Acústico 
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5.  PLANOS 
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