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ANTECEDENTES 

 
Con fecha 5 de diciembre de 2014 fue presentado por registro municipal documento 

de Estudio de Detalle para aprobación inicial junto con las bases y estatutos que han de 
regir a la futura Junta de Compensación. 

 
Desde la presentación de dicho documento se han ido gestionando con las distintas 

compañías suministradoras los informes de viabilidad de suministros y así se han tenido 
contactos y reuniones con APEMSA, TELEFÓNICA, SEVILLANA-ENDESA y 
REDEXIGAS. De dichas reuniones se han ido emitiendo los informes y documentación 
correspondiente que se adjuntan en la documentación anexa del Estudio de Detalle y donde 
se ha comprobado la viabilidad de suministro a dicha unidad a excepción de la información 
que debe facilitar SEVILLANA-ENDESA que se está a la espera de recibir información y 
que consta que también han recibido escrito de fecha 15 de Enero de 2015, número 178, 
Ref IBV/JJPQ expediente 2014/315/000003 donde se otorgaba por parte del Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María un plazo de quince días para que aportasen dicha 
documentación. 

 
No obstante se considera que a nivel de suministro la unidad es viable y la 

documentación y planos de separatas diligenciados por las compañías suministradoras 
serán aportados en el consiguiente proyecto de urbanización que se encuentra en fase de 
redacción y que desarrollo de manera pormenorizada las obras que se contemplan en este 
documento de planeamiento.         

 
Con fecha 2 de Febrero de 2015 se recibe informe emitido por el Jefe de servicio de 

Planeamiento y Gestión urbanística D. Ildefonso Benítez Vallejo sobre las cuestiones 
surgidas tras el análisis del documento presentado con fecha 5 de Diciembre de 2014 y se 
procede a su subsanación de acuerdo a los puntos establecidos siguiendo el orden del 
informe realizado y a expensas de la publicación en el BOJA del documento de 
levantamiento de suspensiones para su entrada en vigor y todo ello de acuerdo a la reunión 
de trabajo mantenida en el Ayuntamiento una vez emitido dicho informe.  

 
Consideraciones realizadas y su correspondiente subsanación: 
 
1. Habrá que completarse la documentación presentada con: 

 
-Inventario de árboles_ Se han levantado los árboles del ámbito y se aporta en  
la documentación gráfica incluyendo las masas arboladas existentes en los 
planos correspondientes y en el plano 7 se recogen de manera gráfica sobre 
ortofoto y levantamiento topográfico las especies a talar así como las masas 
arboladas afectadas y donde se ha justificado el cumplimiento del artículo 8.2.8 
“Normas generales de Protección de la Vegetación” y donde con datos se ha 
justificado que la masa arbolada existente a talar no supera el 25% de la masa 
arbolada existente.  
-Se adjunta en la memoria  las medidas de reducción de la emisión de CO2, de 
acuerdo con el artículo 8.1.3.i del PGOU de acuerdo a la estrategia Andaluza de 
Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía. 
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-Se adjunta en la memoria  objetivos de calidad acústica de la unidad teniendo 
en cuenta que gran parte de su perímetro constituye zonas de transición entre 
áreas acústicas, los cuales habrán de ser respetados por las futuras actividades a  
implantar. 
 

2. Se justifican los parámetros de acuerdo a la realidad física de  la unidad con una 
superficie de 36.910,50m² añadiendo nueva columna  con la adaptación de los 
parámetros de forma proporcional  con la excepción de la superficie destinada a 
equipamiento, ya que como se aporta en la documentación gráfica y en la 
memoria, el PGOU establecía un lindero distinto a la realidad física y registral 
de la unidad que produce un desajuste de 53,72m² y  que distorsiona esta 
proporcionalidad al no considerarse oportuno la modificación de las 
delimitaciones gráficas. Esta porción de superficie que se recoge en planos es 
de 58,47m² sensiblemente superior  a la superficie que falta si se ajustasen el  
parámetro proporcionablemente.   
No obstante las superficies destinadas a espacios públicos asume este pequeño 
desajuste que pasa a formar parte del viario público. 
 

3. Se suprimen los textos relativos a la coordinación con el Área de urbanismo y 
se recogen los resultados de las reuniones mantenidas. 
 

4. En el plano de alineaciones y memoria (punto 3 apartado 10.1) se recogen las 
determinaciones según los artículos 11.107 a 11.10.11 del PGOU, se establece 
un retranqueo a vial o lindero privado mínimo de 3m de acuerdo a la Zona de 
Ordenanza donde se integra que es la UAS3. 

 
5. Se suprime cualquier regulación de altura, edificabilidad y área de movimiento 

de la parcela de equipamiento dotacional “S” la cual se regula según lo 
dispuesto en la sección I “Uso de Equipamiento y Servicios Públicos” del 
Capítulo V “U dotacional” del Título VI “Calificación y Condiciones generales 
de los usos” de la normativa del PGOU. 

 
6. Se corrigen los parámetros de edificabilidad, parcela grande 0,7 m²/m² y II 

plantas de altura y la parcela pequeña 1 m²/m² y I planta. 
 
7. En relación a la inclusión de un Anexo con las determinaciones previstos en el 

artículo 65 y 46 del Reglamento de Planeamiento y en concreto en cuanto a la 
inclusión del compromiso de pago de la garantía que corresponde con carácter 
previo  a la publicación y entrada en vigor del Estudio de Detalle y en previsión 
en cuanto a conservación (art. 4.2.13) se aporta: 

 
Los puntos recogidos en el artículo 64 del Reglamento de Planeamiento a,b y c 
se justifican en la memoria, la justificación o necesidad de urbanización es 
evidente por su inclusión en el PGOU como ARI al tratarse de un vacio entre la 
ciudad consolidad y las urbanizaciones de la costa Oeste, la relación de 
propietarios , nombres, apellidos y dirección se encuentra en la documentación 
y en cuanto al artículo 46 se adjunta la documentación oportuna que ya se 
contemplaba en el ISE que ha demostrado la viabilidad de la actuación. 
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En cuanto a la conservación se estará en lo dispuesto en el artículo 4.2.13 del 
PGOU estableciendo un plazo máximo de cuatro años de conservación de la 
urbanización desde la finalización de las obras de urbanización y su recepción 
por parte del ayuntamiento.  
 

8. En relación a las edificaciones existentes tal y como se aporta en la 
documentación gráfica con anterioridad a la presentación de este documento se 
procedió a su demolición de las todas las edificaciones existentes, quedando 
exclusivamente las cimentaciones recogidas en el plano I.4. 
La nave existente, actualmente en uso, se conserva tal y como está y así ha sido 
contemplado en el propio PGOU y en toda la documentación de ordenación de 
este Estudio de Detalle y está totalmente integrada en la nueva ordenación.   

 
En la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  en sesión celebrada el 15 de mayo de 

2015 y cuyo escrito se adjunta: 
 
1. En el punto número 1 se aprobó con carácter inicial el Estudio de Detalle del 

ARI-04 “Fuenterrabía 2”. 
 

2. En el punto nº 2 se requería al promotor a que presentara documento para la 
aprobación definitiva que recoja las consideraciones efectuadas en los informes 
del Servicio de Planeamiento y Gestión urbanística de 09-04-2015 y Adjuntía 
de Gestión Urbanística de 17-04-2015 transcritos en dicha resolución. 

 
3. En el punto tercero se sometía el expediente a información pública. 

 
4. En el punto cuarto se procedía a suspender licencias en el ámbito por el plazo 

de un año. 
 

5. En el punto quinto se notificaba el acuerdo a propietarios y demás interesados. 
 

6. En el punto sexto se daba traslado a los servicios municipales de Licencias 
Urbanísticas, infraestructura y urbanización y Medio Ambiente y desarrollo 
Sostenible. 

 
Una vez cumplidos los plazos legales y publicaciones tanto del propio Estudio de 

Detalle como del propio PGOU (BOJA núm.57 24-03-2015) y no habiéndose presentado 
alegaciones por parte de los propietarios y demás interesados, se presenta el siguiente 
documento para APROBACIÓN DEFINITIVA donde se han corregido: 

 
Del informe de 9 de Abril de 2015 del Servicio de Planeamiento y Gestión 

urbanística:  
 
- Se han eliminado los párrafos de advertencias en el capítulo de Antecedentes y 

en el apartado 1 del punto 10.1. 
 

- Se corrige la edificabilidad asignada a las zonas del cuadro del punto 10.3,  ZV1 
y ZV2 remitiéndose al artículo 6.5.16. 
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Del informe de 17 de Abril de 2015 de la Adjuntía del servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística:  

 
- Se ajustan los aprovechamientos urbanísticos a la realidad física, siendo las 

operaciones las siguientes en cierto desajuste con los números del informe y 
donde se utilizan los cálculos matemáticos exactos con ajuste del tercer 
decimal: 

 
Superficie real 36.910,50m² 

 
Edificabilidad 0,366 m²/m², entonces 36.910,50 m² x 0,366 m²/m² = 13.509,24 
m² de edificabilidad (en el informe de la Adjuntía 13.510,54m²) 
 
Aprovechamiento medio 0,3295UA/m², entonces 36.910,50 m² x 0,3295 uas/m² 
= 12.162,01 uas de aprovechamiento medio (en el informe de la Adjuntía 
12.159,49m²) 
 
Aprovechamiento subjetivo (90%AU) entonces 12.162,01 uas x 90%  = 
10.945,81 uas de aprovechamiento subjetivo (en el informe de la Adjuntía 
10.943,54 uas) 
 
Aprovechamiento municipal  (10%AU) entonces 12.162,01 uas x 10%  = 
1.216,20 uas de aprovechamiento subjetivo (en el informe de la Adjuntía 
1.215,95 uas). Se podrá justificar su posible monetarización en base a la 
ausencia de vivienda protegida según artículo 54.2b) de la LOUA. 
 

- En relación al artículo 10.2.7.f (que no el g, como se recoge en el escrito) el 
coste a asumir por los promotores del sector se debe ajustar al aprovechamiento 
objetivo del sector y no al subjetivo, según se desprende de la reunión 
mantenida con técnico municipal y como se recoge en el Estudio Económico 
Financiero del PGOU. De esta forma el coste asciende a la cantidad de 10€ x 
12.162,01 uas = 121.620,10€.(en el informe de la Adjuntía 121.594,90 €) 

 
- Estos datos numéricos se corrigen tanto en la memoria como en el informe de 

sostenibilidad económica, si bien tal y como se recoge en la propia memoria es 
un dato que no se ha considerado en el cálculo de la sostenibilidad de la unidad, 
por parte de la Adjuntía del servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística se 
estima adecuado subsanar los temas numéricos y así se hace en este documento 
para Aprobación definitiva. 

 
 
 

 
Jerez, Julio de 2015 

 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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M E M O R I A 
 
 
1. INTRODUCCIÓN Y PROPIETARIO 
 

Se redacta el presente documento de “Estudio de Detalle del suelo urbano no 
consolidado del Área de Reforma interior ARI-04-FUENTARRABÍA 2 ” del P.G.M.O.U. 
de El Puerto de Santa María por encargo de D. José Aguilar Ramírez con D.N.I. 
30.031.893 y domicilio en C/San Alvaro nº 8 de Córdoba – 11403, en representación de la 
Compañía Mercantil Proyectos Urbanísticos Aguilar S.L. con NIF. B.14903181 
domiciliada en  C/Reyes Católicos nº 2  de Córdoba – 11403, y con domicilio a efectos de 
notificación Avda. Alvaro Domecq esquina C/Gibraltar, Edificio Yeguada I, 11405 – Jerez 
de la Frontera, como principal propietario y promotor de dicha unidad de ejecución o Área 
de Reforma Interior, ya que en la actualidad es propietario de un 53,075% de la superficie 
de dicha unidad. 
 
 
2. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 

El objeto del presente documento es la ordenación de los terrenos comprendidos 
dentro Área de Reforma interior ARI-04-FUENTERRABÍA 2  del P.G.O.U. de El Puerto 
de Santa María, que constituyen en la actualidad un vacio entre el núcleo urbano y las 
urbanizaciones de la Costa Oeste,  para la urbanización de los mismos y establecer las 
condiciones para la implantación de la volumetría y usos permitidos por el planeamiento 
de rango superior, así como la de establecer la superficie destinada a equipamiento público, 
zonas verdes y viario y dotar de las infraestructuras requeridas hasta que las parcelas 
alcancen la clasificación de solar. 
 
 
3. ANTECEDENTES 
 

Realizadas las gestiones y diversas reuniones con el resto de propietarios que 
conforman la unidad así como reuniones técnicas con el Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María y las compañías suministradoras a fin de consensuar la mejor 
ordenación y distribución posible se presenta este nuevo documento para aprobación 
definitiva, tras las modificaciones oportunas realizadas en relación al trazado de la unidad 
ajustando está a los parámetros requeridos y dando la mayor cobertura posible de 
dimensión al borde de la unidad con la Avenida víctimas del Terrorismo de acuerdo con 
las reuniones mantenidas con los técnicos del AIA-04 El Centro inglés. 

 
 
4. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 
 

El ámbito de actuación lo integran todos los terrenos comprendidos en la 
delimitación del  Área de Reforma interior ARI-04-FUENTERRABÍA 2  del P.G.O.U. de 
El Puerto de Santa María posee una superficie en la ficha del P.G.O.U de  36.685m², 
aunque en una medición reciente realizada por técnico competente en coordenadas U.T.M. 
y como base la cartografía municipal resulta una superficie del Área de Reforma Interior 
de 36.910,50m² (+225,50m²), en lo que resulta de la adaptación de los linderos de las 
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propiedades perfectamente levantadas a la traza de delimitación gráfica del P.G.O.U.  y 
que supone un aumento de la superficie bruta del área del 0,615% por lo que no se 
considera un dato de relevancia que suponga variación de parámetros.  
 

Las consideraciones urbanísticas que el P.G.O.U. delimita para Área de Reforma 
interior ARI-04-FUENTERRABÍA 2  
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Denominación ARI-04 FUENTERRABÍA 2 
Clase de suelo y categoría Suelo urbano no consolidado 
Sistema de actuación A determinar. (Se solicita compensación) 
Uso global Actividades Económicas 
Area de reparto AR-SUNC -16 
Aprovechamiento tipo 0,3295 UA/m² 
Coeficiente uso y tipología 0,9 
Aprovechamiento objetivo 12.085,20 U.A.   ( 12.162,01U.A tras ajuste  ámbito) 
Aprovechamiento subjetivo 10.878,94 U.A.    ( 10.945,81U.A tras ajuste ámbito) 
Cesión AP. 10% 1.206,26 U.A.     (  1.216,20U.A tras ajuste ámbito*) 
Excesos 0,00 U.A. 
Programa. Primer Cuatrienio. Estudio de Detalle  

Proyecto de Urbanización  
Ejecución Urbanización  

Usos Servicios terciarios ZO-ST 
Ordenación  Superficie unidad  36.685m² ( medición real 

36.910,50m²) 
Dotacional público. Sistema local Espacios libres_ 
8.055m² (sin determinación estructural) 
Dotacional público. Sistema Local. Equipamiento_ 
5.193m²(sin determinación estructural) 
Dotacional público. Sistema Local. Viario_ 
4.418m²(sin determinación estructural, asociado al 
viario se reservarán un mínimo de 68 plazas de 
aparcamiento público) 
Parcela lucrativa_ 19.019m² 

Edificabilidad 0,366 m²/m² superficie bruta 13.428 m² techo 
*Será posible su monetarización en base a la ausencia de vivienda protegida.54.2.b) LOUA 
Cargas urbanísticas las establecidas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas. 
 
5. OBJETIVOS PREDETERMINADOS POR EL PLANEAMIENTO. 
 
OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 
 

Ayudar a configurar un corredor verde de la antigua carretera de Rota. 
 

Fortalecer  la vocación del eje de centralidad primaria de esta arteria viaria 
mediante la implantación de funciones turísticas. 
   

Contribuir a la mejora de la accesibilidad transversal, fortaleciendo la conectividad 
entre la avenida de Fuenterrabía y la Hijuela del Tío Prieto a través de la red viaria de 
trazado vinculante prevista en el sector de suelo urbanizable colindante. 
 
DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE. 
 

El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones y rasantes 
propuestas en la ordenación pormenorizada. No podrá  alterar la localización de la reserva 
de espacios libres y de equipamientos. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS 
 

Los terrenos objeto del Estudio de Detalle se encuentran ubicados en la zona 
Noroeste de la ciudad y se encuentran en una zona en gran parte consolidada con  
actuaciones en torno al eje de comunicaciones que marca Avenida sobre el trazado de la  
antigua carretera de El Puerto a Rota en gran medida ya edificada. 

 
El terreno que conforma esta unidad lo compone un vacio del entramado urbano 

con algunas actuaciones actualmente en funcionamiento cercano a la rotonda de El Centro 
Inglés, en una nave- tienda de elementos de decoración y mobiliario de jardín y el resto del 
terreno se encuentra con resto de vegetación autóctona diseminada y sin importancia 
paisajística o especial y una zona de pinar pegada al borde de la Avenida.  
 

 Las líneas básicas que delimitan el Área de Reforma Interior ARI-04 son las 
siguientes: 
 
N – En línea casi recta de 285ml con borde sur del Sector SUS R 12. 
 
S – En línea casi recta de 171ml con carretera prolongación Avenida Oeste. 
 
O –En línea casi recta de 245ml con avenida sobre la antigua carretera El Puerto-Rota. 
 
E –En línea quebrada con conjunto residencial Las Yucas y zonas del área de servicio Las 
Palmas. 
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       La superficie actual comprobada según levantamiento es de 36.910,50 m². 
 

La topografía del terreno es bastante llana con ligeras oscilaciones de menos de 1 
m, con un desnivel que va desde la zona más alta de terreno natural en la zona que ocupará 
la ronda Norte y la zona más baja en las zonas próximas a la Avenida de la antigua 
carretera El Puerto-Rota 
 

En la actualidad los terrenos se encuentran libres de edificaciones e instalaciones 
salvo la mencionada anteriormente. 
 

La mayor parte de los terrenos presentan una vegetación casi nula a excepción de la 
zona de concentración de pinos, ya que en su mayor parte eran destinados a terrenos de 
recreo y actualmente se encuentran sin uso. 
 

En todo el borde Sur y Oeste  presenta unión con terrenos urbanizados que poseen 
todas las infraestructuras urbanas y que se encuentran consolidados dentro de la trama 
urbana de la ciudad con gran importancia como eje de circulación de la costa Oeste en su 
unión con el centro de la ciudad.. 
 

 El terreno se distribuye según levantamiento en un total de 5 fincas registrales y 5 
catastrales y 3 propietarios según fichas catastrales y las notas simples registrales 
actualizadas. 
 

En aplicación del Reglamento de Gestión Urbanística será preciso, en caso de no 
llegara acuerdo entre las partes para la declaración de innecesaridad de constituirla por 
acuerdo de repartos definitivos vinculantes, constituir la Junta de Compensación, y se 
deberá redactar el correspondiente Proyecto de Reparcelación en el que se especifiquen y 
cuantifiquen las diferentes cesiones de Espacios Libres de Uso, Dominio Público, 
equipamientos, parcelas netas edificables, y el viario una vez urbanizado. 
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7. CUADRO  DE SUPERFICIES  DE  LAS  FINCAS  INCLUIDAS  EN   EL ARI-04 
FUENTERRABÍA 2 Y  RELACIÓN DE PROPIETARIOS   REGISTRALES 
ACTUALES 
      
 

 
Propietarios y 
Direcciones. 

Nº Finca 
según 

Documentación 
gráfica. Registral 

 
Referencia  
Catastral. 

Superficie finca 
s/levantamiento 

coordenadas 
U.T.M. 

 “INVERSIONES 
INMOBILIARIAS MOSADA 
S.L.” 
C/ INURRIA Nº 35 
28036 MADRID 
EN REPRESENTACIÓN 
(APODERADA) DE LA 
MERCANTIL 
MARIA DEL CARMEN 
GOMEZ DE MIER 
09.664.622-E 

1 
 

1.1 F.R 2.030 
    (8.335,19 m²) 

1.2 F.R 36.730 
    (4.624,34 m²) 

 

6843909QA4564D0001AF 
(8.335 m² suelo) 

6843910QA4564D0001HF 
(4.624 m² suelo y 384 m²  

construidos) 
 

13.234,44m² 
35,855% 

FRANCISCO MANUEL 
CUSTODIO CARDENAS 
31.315.674-R 
C/ RIBERA DEL RIO 13 
11500 EL PUERTO DE 
SANTA MARIA, CADIZ 

2 
 

2 F.R 3.103 
   (4.872,00 m²) 

6843906QA4564D0001UF 
(4.084 m² suelo) 

 

4.085,85m² 
11,070% 

PROYECTOS 
URBANISTICOS AGUILAR 
S.L. 
B14903181 
C/ REYES CATÓLICOS 
 Nº 2, 4º D 
14001 CORDOBA 
ADMINISTRADOR ÚNICO: 
JOSE AGUILAR RAMÍREZ 
(30.031.898-Q) 
 

3 
 

3.1 F.R 5.632 
(14.596 m²) 

3.2 F.R 5.633 
(8.076 m²) 

6843908QA4564D0001W
F 

(14.408 m² suelo) 
6843963QA4564D0001DF 

(5.118 m² suelo) 
 
 

19.590,21m² 
53,075% 

 
Se adjuntan en el Anejo 1 las fichas catastrales y notas simples registrales. 
 

 
8. RESUMEN DE SUPERFICIES 
 

La resultante de la suma de parcelas del ESTUDIO DE DETALLE del ARI-04-
FUENTARRABÍA 2  del P.G.O.U. de El Puerto de Santa María posee una superficie bruta 
comprobada de  36.910,50m², considerándose como una única parcela sometida al régimen 
urbanístico derivado del planeamiento en vigor en el municipio. 
 
 De acuerdo a este parámetro las determinaciones y parámetros urbanísticos se 
corregirán de acuerdo al ajuste del área tras el levantamiento que es inferior al 0,615% de 
la totalidad de la superficie del área incrementando la unidad en 225,50m² y cuyo ajuste 
está contemplado en las determinaciones del PGOU. 
 
 En el cuadro del apartado siguiente se justifican y analizan los parámetros 
realizados.  
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9. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 

Se redacta el presente Estudio de Detalle en el que se concretan las superficies   de 
cesiones, distribución   de volumetría, alineaciones y rasantes para poder ejecutar la 
urbanización y construcción de dicha volumetría permitida en el documento de 
planeamiento de la ciudad y como paso previo a la realización del consiguiente proyecto de 
urbanización, reparcelación y edificación de las parcelas resultantes con aprovechamiento. 
 

El objetivo del presente Estudio de Detalle es el de planificar el terreno en acorde 
con los usos y especificaciones previstos para él y que se desprenden de la propia ficha del 
PGOU, donde los parámetros en cuanto a la ordenación y en un marco normativo cada vez 
más restrictivo hacia el diseño libre, ha previsto y ordenado, estableciendo unos objetivos y 
directrices que no dan lugar más que a la asunción de dicha ordenación como la óptima 
para este área de Reforma Interior. 

 
Tras las reuniones técnicas mantenidas se ha optado por realizar los ajustes del 

trazado a la realidad física de la unidad de ejecución realizando ajustes en los bordes y en 
el viario con el objetivo de conseguir la mayor dimensión posible libre en la Avenida de las 
Víctimas del Terrorismo.  

 
 
10. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 

Los Estudios de Detalle tienen un carácter complementario y no pueden contener 
determinaciones que le sean propias a Planeamientos superiores. Su misión es completar y 
adoptar determinaciones gráficas y/o literarias preestablecidas de acuerdo al artículo 3.29 
del PGOU y del Reglamento de Planeamiento. 
 

Así los objetivos  y atribuciones que la legislación vigente confiere al Estudio de 
Detalle son: 
 

a) Completar alineaciones y rasantes, siempre que el planeamiento de orden superior 
tenga previamente definida su propia red de comunicaciones con el grado de 
precisión suficiente, para que las determinaciones necesarias sean mínimas o 
deducibles de las que figuren en dicho planeamiento superior.  
 

b) Adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas. 
 

c) Ordenar los volúmenes de acuerdo con lo especificado en el planeamiento del cual 
procede. 

 
                   Y en ningún caso puede  
 

a) Establecer nuevas vías que no estén previstas en el Planeamiento General, salvo en 
el caso de vías interiores, ni reducir el espacio destinado a viales. 

 
b) Modificar la calificación del suelo, el aprovechamiento urbanístico, la altura 

máxima, ni aumentar volúmenes y densidades máximas.  
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10.1 Ordenación propuesta bases de diseño 
 

Tras un análisis exhaustivo de la documentación existente y en conversaciones 
mantenidas con técnicos de la delegación Urbanismo de los departamentos de 
planeamiento y urbanización, se han ido asumiendo y definiendo las bases para el diseño, 
que se  resumen en los siguientes puntos: 
 

1. Respetar la trama urbana planteada en el P.G.O.U., manzanas y su viario y 
conexiones planteadas, ajustando este último a los condicionantes del tráfico 
existente, pero sin coartar las posibles soluciones consensuadas en la carretera de 
conexión de la circunvalación junto con actuaciones colindantes del centro 
educativo El Centro Inglés. 
 

2. Ajuste de los parámetros y determinaciones urbanísticas a la realidad física del 
levantamiento de acuerdo al cuadro final de este capítulo. 

 
3. Establecer una ordenación volumétrica en la propuesta de alineaciones y rasantes 

de la manzana lucrativa de manera que sin tener a priori un reparto definitivo de los 
lotes asignados a cada uno de los propietarios que conforman la unidad y al 10% de 
cesión obligatoria y gratuita que le corresponde al Ayuntamiento, la volumetría a 
implantar permita una flexibilidad absoluta del producto resultante con los 
siguientes parámetros básicos: 
 
a. Alineación máxima hasta 3m del borde de parcela sobre lindero público. 

 
b. Retranqueos mínimos de 3m a cada lindero entre parcelas privativas evitando 

en todo caso las medianeras vistas. De este modo se garantiza un mínimo de 
separación entre edificios de parcelas resultantes mínimo de 6m. 

 
c. En cuanto al resto de condiciones urbanísticas y criterios de diseño entre los 

que se encuentra la posición y ocupación de la edificación, se estará a lo 
dispuesto en la normativa del PGOU para la zona de ordenanza ZO-ST-CO y en 
concreto al artículo 11.10.4 apartados 2 y 3 y demás y artículos 11.10.7 a 
11.10.11.  

 
4. Respeto del arbolado existente en la zona de diseño de las zonas verdes públicas y 

equipamiento, integrando en el diseño de dichos espacios la arboleda existente, así 
como la definición  de arbolado incompatible con la ordenación y por lo tanto 
objeto de la tala correspondiente. 
Para ello se ha elaborado en el plano de ordenación nº 7 un inventario del arbolado 
existente así como una delimitación de la masa arbolada existente. Dicha 
documentación a su vez ha quedado delimitada en los planos de información y de 
ordenación. 
Una vez delimitado gráficamente el arbolado y la masa arbolada, se ha realizado en 
cumplimiento del artículo 8.2.8 “Normas generales de Protección de la Vegetación” 
un marcado individualizado de los árboles incompatibles con la ordenación, 
marcando en el plano tanto las unidades, especies, así como la superficie de merma 
de las masas arboladas. 
El resultado de dicho trabajo arroja los siguientes datos: 



1205-AD-ESTUDIO DE DETALLE DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

PROYECTOS URBANÍSTICOS AGUILAR S.L. 
 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

13

 
a. De los 211 árboles inventariados se deberían talar 43 que se corresponden con 

el 20,40% del total.  
b. De la masa arbolada existente y concentrada en tres zonas perfectamente 

delimitadas A, B y C que arroja una superficie de 3.760m² son objeto de merma 
en una superficie de 669m²  que se corresponde con un porcentaje del 17,79%.  
 

Por lo tanto  la actuación contemplada cumple con el articulado del PGOU donde 
se garantiza y se da cobertura a la masa arbolada existente en más del 75% de la 
originaria existente artículo 8.2.8.3a)  y en cumplimiento del artículo 8.2.8.3b) se 
realizará una labor de plantación de 4 unidades por cada unidad talada , 172 
unidades como mínimo, que se distribuirán tanto en las zonas verdes como en las 
plantaciones lineales de calles a razón de 1 unidad por cada 12m de longitud de 
acerados según el capítulo XIV de urbanización del PGOU.    

 
5. Respeto  de la edificación en uso (1), con ajuste de la trama viaria propuesta para 

garantizar un correcto funcionamiento y uso de la misma. 
 

6. Creación de 74 plazas de aparcamiento en le red viaria pública de las cuales 2 
plazas estarán adaptadas de acuerdo al Decreto 293/2009, en cumplimiento de las 
determinaciones del artículo 17 de la LOUA y de la previsión mínima de 
aparcamiento establecida en la ficha del PGOU de 68. (6 plazas más) 
 

7. En el viario propuesto se han previsto zonas para la posible ubicación de 
contenedores de residuos urbanos según recorridos de circulación adecuados y en 
donde su ubicación y reserva de dicho espacio necesario no supone merma de las 
plazas de aparcamiento marcadas como mínimas en la ficha del PGOU y que 
ascienden a 68 plazas.   
 

8. En la manzana de equipamiento público dotacional “S” sus parámetros edificatorios 
se regularán según lo dispuesto en la sección I “Uso de Equipamiento y Servicios 
Públicos” del Capítulo V “U dotacional” del Título VI “Calificación y Condiciones 
generales de los usos” de la normativa del PGOU. 

 
10.2 Ordenación propuesta – Viario planteado 
 

La red viaria se adapta a la establecida en el. P.G.O.U. y a la realidad física 
existente tras el levantamiento para garantizar el desarrollo y continuidad de la unidad y 
del SUS R-12, así como la de los ajustes realizados en los bordes para dotar de mayor 
dimensión al trazado de la avenida Víctimas del Terrorismo. 
 

En la documentación gráfica se definen los nuevos viales a ejecutar en la unidad de 
ejecución de los que se distinguen dos tipos: 
 

Vial V.1 – Con una dimensión seccional de 17m que conecta la rotonda de la 
Avenida sobre la antigua carreta El Puerto-Rota con el Sector del Suelo Urbanizable SUS 
R -12 y que articula el área de Norte a Sur. 
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Su perfil transversal es el siguiente: 
 

- Acerado: 3,0 m 
- Aparcamiento: 2,0  
- Vial: 7,0 m 
- Aparcamiento: 2,0 m 
- Acerado: 3,0 m 

 
Vial V.2 – Con una dimensión seccional de 10,20m que figura en la traza del PGOU  

este vial secundario de un solo sentido es el que garantiza la conexión entre el vario V.1 
con el trazado de la  carretera prolongación Avenida Oeste y garantiza un desahogo del 
tráfico en la rotonda del Centro educativo el Centro Ingles permitiendo un desbloque de las 
zonas próximas a la rotonda. Se diseña una dimensión de aparcamiento en línea  para 
cumplir determinaciones de la ficha y acerad0 asimétrico para cumplimiento del decreto 
293/2009 en los pasos de peatones. 

 
Su perfil transversal es el siguiente: 

 
- Acerado: 2,2 m 
- Aparcamiento: 2,0 m 
- Vial: 3,0 m 
- Acerado: 3,0 m 

 
10.3 Ordenación propuesta, volúmenes, edificabilidades y alineaciones. 
 

La ordenación en parcelas se resume en el siguiente cuadro: 
 

 
Manzana 

 
Uso 

 
Altura 

Superficie 
Suelo neto 

 
Ocupac. 

Edificab. 
 

 
Otros 

M1 Servicios 
terciarios, 
comercial y 
oficinas 

II 18.727,73 m² Área de 
movimiento. 

0,7 m²/m² 
   Máxima 
13.101,06m² 

 

M2 Servicios 
terciarios, 
comercial y 
oficinas 

I 408,18 m² Área de 
movimiento. 

1  m²/m² 
   Máxima 

408,18m² 

Edificación 
existente única. 

E Equipamient
o público 

PGOU 
S I. 
C.V 

T VI. 

5.171,20 m² PGOU 
Sección I. 

Capítulo VI 
Título VI. 

PGOU 
S I. 
C.V 

T VI. 

Edificabilidad no 
patrimonializable 
por propietarios. 
Administración 

ZV1 Espacio libre 
público 

PGOU 
Art.6.5.16 

4.488,51 m² PGOU 
Art.6.5.16 

PGOU 
Art.6.5.16 

Edificabilidad no 
patrimonializable 
por propietarios. 
Administración 

ZV2 Espacio libre 
público 

PGOU 
Art.6.5.16 

3.616,00 m² PGOU 
Art.6.5.16 

PGOU 
Art.6.5.16 

Edificabilidad no 
patrimonializable 
por propietarios. 
Administración 

V Viario 
público 

 4.498,88 m²  0,00 m²  

TOTAL PARCELA LUCRATIVA 19.135,91 m²  13.509,24m² Patrimonializable 
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El área de movimiento se define como el área definida entre las líneas de máxima 
alineación marcadas por los siguientes parámetros: 
 
 PARA MANZANA M1 
 

1. Retranqueo mínimo de 3m a linderos públicos. 
2. Retranqueo mínimo de 3m entre linderos privados. 

 
PARA MANZANA M2 
 
1. Alineación máxima = existente por la huella del edificio. 

 
Altura B+1 (II plantas)  para la manzana M1 y B (I planta) para la Manzana M2 
 
 

10.4 Justificación de las medidas de reducción de la emisión de CO2, de acuerdo con 
el artículo 8.1.3.i del PGOU de acuerdo a la estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible-Agenda 21 Andalucía. 
 
 

El objetivo del presente Estudio de Detalle es el de planificar el terreno en acorde 
con los usos y especificaciones previstos para él y que se desprenden de la propia ficha del 
PGOU, donde los parámetros en cuanto a la ordenación y en un marco normativo cada vez 
más restrictivo hacia el diseño libre, ha previsto y ordenado, estableciendo unos objetivos y 
directrices que no dan lugar más que a la asunción de dicha ordenación como la óptima 
para este área de Reforma Interior. En este Estudio de Detalle  se concretan las superficies   
de cesiones, distribución   de volumetría, alineaciones y rasantes para poder ejecutar la 
urbanización y construcción de dicha volumetría permitida en el documento de 
planeamiento de la ciudad y como paso previo a la realización del consiguiente proyecto de 
urbanización, reparcelación y edificación de las parcelas resultantes con aprovechamiento. 
 
 Por tanto, el alcance del Estudio de Detalle que se limita a definir un volumen y 
marcar un área de movimiento de la edificación, no afecta a las emisiones de CO2 a la 
atmósfera, sino más bien será el posterior proyecto de edificación que se redacte, el que si 
haga incidencia en las mencionadas emisiones, en función del diseño de los edificios que 
se planteen. 
 
 No obstante, desde el presente documento se establecen una serie de medidas a 
tener en cuenta por el posterior proyecto de edificación que se elabore, con el objetivo de 
que éste reduzca la emisión de CO2 a la atmósfera. 
 
 Las emisiones de CO2 a la atmósfera de un edificio se pueden reducir 
disminuyendo el consumo energético del mismo. Por tanto, el proyecto de edificación que 
se redacte deberá cumplir la normativa relativa a la eficiencia energética, en lo que se 
respecta a requisitos mínimos de eficiencia energética, inspección periódica de eficiencia 
energética de las instalaciones térmicas y certificación energética de edificios. 
 
 Dicha normativa que debe cumplir el edificio que se construya en el ARI-04 
Fuenterrabía 2, viene impuesta por la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo, de 16 de diciembre de 2002, habiéndose transpuesto al ordenamiento jurídico 
español mediante los siguientes Reales Decretos: 
 
 - Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación (CTE). 
 
 - Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento 
básico para la certificación energética de edificios de nueva construcción. 
 
 - Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
Requisitos mínimos de eficiencia energética. 
 
 Por lo que respecta a los requisitos mínimos de eficiencia energética a los que se 
refiere la Directiva, los edificios deberán cumplir lo siguiente: 
 
 - Limitación de la demanda energética de calefacción y refrigeración: el 
Código Técnico de la Edificación, incluye un Documento Básico de Ahorro de Energía. 
 
 - Rendimiento de instalaciones térmicas e inspección periódica de eficiencia 
energética: la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de calefacción, 
refrigeración ventilación y producción de agua caliente sanitaria así como las inspecciones 
periódicas de eficiencia energética están regulados por el documento HE2-Rendimiento de 
las Instalaciones Térmicas, cuyo contenido está desarrollado en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en  los Edificios (RITE). Este reglamento regula el diseño y 
dimensionado, montaje, mantenimiento e inspección de las instalaciones térmicas. Como 
complemento a lo anterior, el Código Técnico de la Edificación exige la utilización de la 
energía solar térmica para la producción de agua caliente sanitaria y en calentamiento de 
piscinas en la sección HE4-Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
 
 - Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: la eficiencia 
energética de las instalaciones de iluminación interior está regulada en la sección HE3 del 
CTE. Obliga al cumplimiento de un valor de eficiencia energética de la instalación VEEi 
(W/m2 x 100lux) diferente en función de la zona de actividad del edificio. Tambien 
incorpora obligaciones relacionadas con la regulación y control de la iluminación y 
especialmente el aprovechamiento de la luz natural. 
 
Certificación energética. 
 
 La Certificación Energética de Edificios Nuevos está regulada por el Real Decreto 
47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
 
 El edificio o los edificios  que se construyan en el ámbito objeto de este documento 
deberán obtener la certificación energética conforme al Real Decreto 47/2007, de 19 de 
enero. 
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Estrategia Andaluza de desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía. 
 
 En este apartado se justifica lo establecido por el artículo 8.1.3.i respecto de la 
Agenda 21 Andalucía: 
 "...Asimismo los instrumentos de desarrollo formularán sus propuestas de 
ordenación pormenorizada de conformidad con las directrices y principios contenidos en la 
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía." 
 
 Al igual que en el apartado anterior, debido a que el presente Estudio de Detalle se 
limita a la fijación del volumen edificable y un área de movimiento de la edificación, así 
como a sumir las directrices de un planeamiento de rango superior que ya ha establecido 
una ordenación pormenorizada como es el PGOU cuyo contenido ha de haberse adaptado a 
dichas directrices por el principio de jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico y 
urbanístico, el alcance de la ordenación que establece el Estudio de Detalle no afecta a las 
directrices y principios contenidos en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. 
 
 
10.5 Determinación de los objetivos de la calidad acústica del sector. 
 
 El objeto de este apartado es comprobar que el Estudio de Detalle del ARI-04 
Fuenterrabía 2 se ha concebido con criterios preventivo de la contaminación acústica, así 
como justificación del cumplimiento de la normativa acústica aplicable, teniendo en cuenta 
que según el mapa acústico (página 8 del DS) gran parte del perímetro de la unidad 
constituye “zona de transición entre áreas acústicas por diferir sus objetivos de calidad en 
más de 5db ” y en concreto de entre la zona acústica D a la A, los cuales habrán de ser 
respetados por las actividades futuras a implantar. 
 
 Es evidente que desde el punto de vista del planeamiento y al encontrarse la 
ordenación pormenorizada ya prevista en el propio Plan General y este Estudio de Detalle 
asumir sus determinaciones, es el propio Plan General como documento de rango superior 
y aprobado definitivamente, el que ha previsto desde su trazado las medidas de protección 
acústica que para estas áreas de transición en cumplimiento de los artículos 8.1.8 y 8.3.2,  
justificándose la implantación de las dos grandes zonas verdes como colchón de protección 
entre la ciudad consolidada y los nuevo usos a implantar que se ubican en una gran parcela 
independiente rodeada por un viario y en una parcela que ocupa la actual nave de ventas de 
productos relacionados con la decoración de jardines y que se ubica dentro del a zona 
verde de protección de la carretera puerto-Rota. 
 
 Por lo tanto desde un punto de vista del planeamiento la justificación de protección 
acústica y de calidad acústica de la propia unidad queda acreditada precisamente por dar 
cumplimiento a las determinaciones del PGOU y por la justificación realizada de la 
conservación de la masa arbolada cuya conservación de acuerdo a la normativa del PGOU 
es una garantía de atenuación acústica de cualquier actividad a implantar en las parcelas 
lucrativas. 
 
 Las actividades futuras a implantar y de acuerdo a la calidad acústica deberán 
cumplir las determinaciones del PGOU y contar con sus correspondientes estudios 
acústicos y a su vez tener en cuenta:   
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Marco Normativa General. 
  
 El Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía, es el marco de referencia para 
la determinación de los requerimientos acústicos de aplicación a este Estudio de Detalle. 
Dicho Decreto traspone las normas que, sobre acústica, han sido redactadas a nivel 
autonómico, estatal y comunitario. 
 
Normativa comunitaria. 
 
  En la actualidad, la legislación en materia de acústica ambiental, se encuentra 
dentro del marco definido por la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 25 de junio de 2002 sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Esta 
normativa europea ha sido transpuesta y aceptada por todos los países de la Unión  y en 
este sentido es de aplicación en nuestro país. 
 
 La Directiva tiene por objeto establecer un planteamiento común sobre gestión del 
ruido ambiental. Este planteamiento contiene tres elementos fundamentales: evaluación 
con métodos comunes, información y aplicación de las medidas adecuadas. 
 
Normativa estatal. 
 
 En nuestro País la normativa de referencia sobre la contaminación acústica viene 
expresada por la Ley 37/2003 del Ruido y sus consiguientes disposiciones, Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental; y 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 la zonificación acústica, objetos de calidad y 
emisiones acústicas. 
 
 En la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, se define como emisor acústico aquel que 
comprende cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que 
genere contaminación acústica. 
 
 Los términos de los modelos de predicción y como se deben desarrollar los mapas 
de ruido se recogen en el Real Decreto 1513/2005. Además, se pone énfasis en que se 
deben efectuar las evaluaciones de forma distinta si se trata de valorar una actividad 
existente (usando medidas) o de calcular un futuro impacto (mediante herramientas de 
cálculo de predicción acústica). 
 
 
10.6 Determinaciones del planeamiento de iniciativa particular. 
 

De acuerdo al artículo 64 del Reglamento de planeamiento este Estudio de Detalle 
contiene en su memoria los datos de justificación de la necesidad o conveniencia de la 
urbanización y relación de propietarios afectados con su nombre, apellidos y dirección. 

 
De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento: 
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a) El sistema de actuación de las obras de urbanización se realizará por el sistema 
de compensación de acuerdo a las bases y estatutos que se han presentado 
conjuntamente a este estudio de Detalle. 

b) Los compromisos a adquirir serán los siguientes tal y como se han fijado en el 
Informe de sostenibilidad: 
1. Se ha previsto un plazo de ejecución de obras de 12 meses a contar desde la 

aprobación definitiva del proyecto de urbanización que se presentará para su 
tramitación una vez obtenido como mínimo la aprobación inicial de este 
Estudio de Detalle.  

2. En relación  a la conservación de la urbanización y una vez demostrada la 
sostenibilidad de la unidad contenida en el ISE y como la unidad no se 
encuentra en ninguno de los tres supuestos comprendidos en el artículo 
4.2.13 del PGOU,  en los que se obliga a la constitución de una unidad de 
conservación urbanística, se considera que una vez recepcionadas las obras 
de urbanización por parte del Ayuntamiento, estas serán mantenidas por la 
Junta de Compensación o en su caso por los titulares de las parcelas 
resultantes, hasta la materialización y otorgamiento de licencias de obras 
por el 51% del aprovechamiento resultante o  el 51% de la superficie neta de 
la parcela lucrativa resultante.  

3. Se fijan las garantías por el exacto cumplimiento de los compromisos por 
importe del 6 por 100 del coste que resulta para la implantación de los 
servicios y ejecución de las obras de urbanización de acuerdo a la siguiente 
evaluación económica:  
  
Superficie a urbanizar_ 36.910,50m² 
Superficie de viario_ 4.498,88m² 
Superficie de zonas verdes_ 8.104,51m² 
 
P.E.M_ Presupuesto de Ejecución Material según estadística de los 
presupuestos estimativos de ejecución material de los distintos tipos de obra 
publicados por el Colegio oficial de arquitectos de Cádiz:  

 
P.E.M  = Superficie a urbanizar x estimación de costo por metro cuadrado 
de suelo para una superficie de 3,69 hectáreas 31,65€/ m²   =  
36.910,50m² x 31,65€/ m² = 1.168.217,33€ 
 
A este presupuesto hay que añadir los gastos generales y el beneficio 
industrial estimados en un 13% y 6% dando un presupuesto de contrata de 
1.168.217,33€ x 1,19% = 1.390.178,62€ 
 
Por lo tanto la garantía presentar en metálico, en valores públicos o 
mediante aval bancario antes de la aprobación definitiva de este instrumento 
de planeamiento de estudio de Detalle asciende a 83.410,72€, OCHENTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS DE EURO. 
 

4. Se adjunta en separata medios económicos de toda índole con que cuenta el 
promotor que inicia el planeamiento y por lo tanto la urbanización 
indicando recursos propios y sus fuentes de financiación. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS PARÁMETROS DE LA FICHA Y LOS 
RESULTANTES DE LA REALIDAD FÍSICA DEL ESTUDIO DE DETALLE. 
 

CUADRO COMPARATIVO   
  FICHA 

P.G.O.U. 
REALIDAD Y 

AJUSTE 
PROPORCIONAL 

ESTUDIO DE 
DETALLE  

OBSERVACIONES 
 

Superficie 36.685m² 36.910,50m²  
(+225,50m²) 

Comprobada en 
levantamiento 
aportado según 

límites de propiedad 

36.910,50m² 
(+225,50m²) 

Comprobada en 
levantamiento 
aportado según 

límites de 
propiedad 

 

Edificabilidad 0,366 m²/m² 
13.428 m² 

0,366 m²/m² 
13.509,24m²  

0,366 m²/m² 
13.509,24m²  

 

Suelo neto 
para edificar 

51,844% 
19.019 m² 

51,844% 
19.135,91 m² 

51,844% 
19.135,91 

m²(+42,23m²) 

 

Suelo libre 
público ZV 

21,957% 
8.055 m² 

21,957% 
8.104,51m² 

21,957% 
8.104,51m² 

 

Suelo 
equipamiento 
público 

14,156% 
5.193 m² 

14,156% 
5.224,92m² 

14,010% 
5.171,20m²(-

53,72m²) 

* 

Suelo viario 12,043% 
4.418 m² 

 (68 plazas) 

12,043% 
4.445,16m² 

 

12,321% 
4.498,88m²(+53,7

2m²) 
(74 plazas) 

* 

Usos Servicios 
terciarios, 

Comercial y 
Oficinas 

ZO-ST-CO 

Servicios terciarios, 
Comercial y 

Oficinas 
ZO-ST-CO 

Servicios 
terciarios, 

Comercial y 
Oficinas 

ZO-ST-CO 

 

 
* Como se acompaña en la documentación gráfica, planos I.4, O.1 y O.2, 
existe una diferencia entre la traza definida en el PGOU y la realidad física del 
levantamiento en la zona del linde norte donde se ubica el equipamiento público, en 
una porción de 58,47m², que en cualquier caso quedará regularizado con el 
desarrollo futuro del ámbito colindante. 
Como la delimitación del equipamiento viene definida por el linde de los edificios 
del conjunto Las Yucas y la realidad física del borde de la unidad,  el desajuste de 
53,72m² que de menos tiene el equipamiento en relación a su ajuste proporcional,  
pasando esta superficie a formar parte del viario público, se considera justificado en 
la propuesta presentada ya que se asumen las determinaciones gráficas que 
delimitan los usos considerando un desajuste del 1,03% de merma de superficie de 
equipamiento como válida según la propuesta presentada.     

Jerez, Julio de 2015 
                     El arquitecto 

                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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1 – FICHAS CATASTRALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
6843909QA4564D0001AF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV FUENTEBRAVIA 24 Suelo
11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

USO LOCAL PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

AV FUENTEBRAVIA 24
EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE SUELO [m²]

8.335
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de EL PUERTO DE SANTA MARIA Provincia de CÁDIZ

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,054,000

4,054,100

746,400 746,500 746,600

746,600 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 26 de Noviembre de 2014



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
6843910QA4564D0001HF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV FUENTEBRAVIA 26 KM 1 TODOJARDIN
11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

USO LOCAL PRINCIPAL

Comercial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1999

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

384

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

AV FUENTEBRAVIA 26 KM 1 TODOJARDIN
EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

384
SUPERFICIE SUELO [m²]

4.624
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de EL PUERTO DE SANTA MARIA Provincia de CÁDIZ

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,054,000

4,054,100

746,400 746,500 746,600

746,600 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 26 de Noviembre de 2014



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
6843906QA4564D0001UF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV FUENTEBRAVIA 18
11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

USO LOCAL PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

AV FUENTEBRAVIA 18
EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE SUELO [m²]

4.084
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de EL PUERTO DE SANTA MARIA Provincia de CÁDIZ

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,053,950

4,054,000

746,600 746,650 746,700

746,700 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 26 de Noviembre de 2014



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
6843963QA4564D0001DF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV FUENTEBRAVIA 22 Suelo
11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Pastos 01]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

AV FUENTEBRAVIA 22
EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE SUELO [m²]

5.118
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de EL PUERTO DE SANTA MARIA Provincia de CÁDIZ

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1000

4,054,000

4,054,050

746,700 746,750

746,750 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 26 de Noviembre de 2014



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
6843908QA4564D0001WF

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV FUENTEBRAVIA 22 Suelo
GALVECITO. 11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Pastos 01]
AÑO CONSTRUCCIÓN

--

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

AV FUENTEBRAVIA 22
GALVECITO. EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE SUELO [m²]

14.408
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA
Municipio de EL PUERTO DE SANTA MARIA Provincia de CÁDIZ

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2000

4,054,000

4,054,100

746,500 746,600 746,700

746,700 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Miércoles , 26 de Noviembre de 2014
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2 – NOTAS SIMPLES REGISTRALES ACTUALIZADAS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Información Registral expedida por

IGNACIO DEL RIO GARCIA DE SOLA

Registrador de la Propiedad de EL PUERTO DE SANTA MARIA 1

Octavio Paz, 1 - PUERTO DE SANTA MARIA (EL)

tlfno: 0034 956 851368

correspondiente a la solicitud formulada por

GARCIA FERNANDEZ ABOGADOS C.B.

con DNI/CIF: E14678015

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: T67HU02U

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.

http://www.registradores.org Pág. 1



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Nº1

www.r-puertodesantamaria1.org

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitud /2015

Página

Fecha 24/2/2015

Finca: 5632 de PUERTO DE SANTA MARIA

IDUFIR: 11021000138605

DATOS REGISTRALES

Tomo 2182 Libro 1524 Folio 69

DESCRIPCION

RUSTICA: Registral 5.632.- Suerte de tierra de secano e indivisible en esta Ciudad, pago de GAlvecitos,
de UNA HECTAREA, CUARENTA Y CINCO AREAS, NOVENTA Y SEIS CENTIAREAS, que linda por el
Norte, con finca de Lucía Gutierrez, viuda de Rubín, por el Sur, con carretera o camino de Fuentermbía,
y el resto de la finca de Ru segregación, de la propiedad de Don José María Portillo Ruiz; Este, el nfismo
resto, y finca de igual procedencia de la propiedad de Don José María Portillo Ruiz; y Oeste, finca hoy
de Magdalena Pérez Pastor de Caveda.

REFERENCIA CATATASTRAL:6843908QA4564D0001WF

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : PROYECTOS URBANISTICOS AGUILAR S.L.

DNI/NIF........... : C.I.F. B14903181

Título ............: Adjudicacion

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: 100% Propiedad cien por cien en pleno dominio

Fecha del Título ..: 25-01-2011

Autoridad .........: RAFAEL JOSE FERNANDEZ-CREHUET SERRANO

http://www.registradores.org Pág. 2



Sede Autoridad ....: CORDOBA

Inscripción .......: 6ª de fecha 29-03-2011

Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección

Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados; de cuya afección ha sido LIBERADA por la cantidad de noventa y ocho
mil setecientos cincuenta euros, ingresada por autoliquidación, según nota al margen de la inscripción
6ª de fecha veintinueve de marzo de dos mil once.

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA conforme a los Arts. 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento.

Esta información no surte los efectos regulados en el art.354-a del Reglamento Hipotecario.

Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren al día 24/2/2015 antes
de la apertura del Diario

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA TIENE VALOR PURAMENTE INFORMATIVO.

NO DA FE DE LOS ASIENTOS

MUY IMPORTANTE : Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro

http://www.registradores.org Pág. 3



(Articulo 225 del Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

IGNACIO DEL RIO GARCIA DE SOLA

Registrador de la Propiedad de EL PUERTO DE SANTA MARIA 1

Octavio Paz, 1 - PUERTO DE SANTA MARIA (EL)

tlfno: 0034 956 851368

correspondiente a la solicitud formulada por

GARCIA FERNANDEZ ABOGADOS C.B.

con DNI/CIF: E14678015

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: T67PN38P

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Nº1

www.r-puertodesantamaria1.org

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitud /2015

Página

Fecha 24/2/2015

Finca: 36370 de PUERTO DE SANTA MARIA

IDUFIR: 11021000361218

DATOS REGISTRALES

Tomo 1701 Libro 1052 Folio 66

DESCRIPCION

RUSTICA:Trozo de terreno de tierra de labor y arboles frutales,en término de esta Ciudad,pago de
Galvecitos, tien una superficie de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO METROS, CON TREINTA
Y CUATRO CENTIMETROS CUADRADOS y linda: Norte, con finca de herederos de Don Ignacio Osborne
Lena, Oeste, con autovia de acceso a la variante de Rota, Este, con finca matriz, Sur, con Avenida de
Fuentebravia.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : INVERSIONES INMOBILIARIAS MOSADA, S.L.

DNI/NIF........... : C.I.F. B81983009

Título ............: Venta

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: 100% Propiedad cien por cien en pleno dominio

Fecha del Título ..: 24-11-2006

Autoridad .........: MIGUEL ANGEL DEL POZO ESPADA

Sede Autoridad ....: SEVILL

Inscripción .......: 6ª de fecha 17-01-2007
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Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección

Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados; de cuya afección ha sido LIBERADA por la cantidad de veintiun mil
treinta y cinco euros, ingresada por autoliquidación, según nota al margen de la inscripción 4ª de fecha
veintisiete de enero de dos mil cuatro.

Afección

Autoliquidada como exenta, la Transmisión Acto Jurídico de la inscripción 5 de esta finca, queda
afectada por plazo de 5 años, a partir de la fecha 12-12-2006 al pago de las liquidaciones
complementarias que puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Afección

Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados; de cuya afección ha sido LIBERADA por la cantidad de doscientos
veintinueve mil doscientos ochenta y seis euros y doce céntimos de euro, ingresada por
autoliquidación, según nota al margen de la inscripción 6ª de fecha diecisiete de enero de dos mil siete.

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA conforme a los Arts. 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento.

Esta información no surte los efectos regulados en el art.354-a del Reglamento Hipotecario.

Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren al día 24/2/2015 antes
de la apertura del Diario

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA TIENE VALOR PURAMENTE INFORMATIVO.

NO DA FE DE LOS ASIENTOS
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MUY IMPORTANTE : Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 del Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

IGNACIO DEL RIO GARCIA DE SOLA

Registrador de la Propiedad de EL PUERTO DE SANTA MARIA 1

Octavio Paz, 1 - PUERTO DE SANTA MARIA (EL)

tlfno: 0034 956 851368

correspondiente a la solicitud formulada por

GARCIA FERNANDEZ ABOGADOS C.B.

con DNI/CIF: E14678015

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: T67PN55Q

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Nº1

www.r-puertodesantamaria1.org

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitud /2015

Página

Fecha 24/2/2015

Finca: 2030 de PUERTO DE SANTA MARIA

IDUFIR: 11021000461765

DATOS REGISTRALES

Tomo 2078 Libro 1420 Folio 27

DESCRIPCION

RUSTICA. Registral 2.030. Terreno en pago Galvecitos, sito en esta Ciudad. Se hace constar que segun
reciente medicion tiene una superficie de OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS, CON
DIECINUEVE CENTIMETROS CUADRADOS. Linda; por el Norte, con finca de los Herederos de Don
Ignacio Osborne Lena; por el oeste, con la parte segregada a favor de Doña Magdalena Caveda Perez;
por el Este, con otro perteneciente a Don Juan Olmedo; y por el Sur, con Avenida de Fuentebravia; en
dicho trozo de terreno existen dos casas y un pozo.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : INVERSIONES INMOBILIARIAS MOSADA, S.L.

DNI/NIF........... : C.I.F. B81983009

Título ............: Venta

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: 100% Propiedad cien por cien en pleno dominio

Fecha del Título ..: 24-11-2006

Autoridad .........: MIGUEL ANGEL DEL POZO ESPADA

Sede Autoridad ....: SEVILL
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Inscripción .......: 29ª de fecha 17-01-2007

Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección

Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados; de cuya afección ha sido LIBERADA por la cantidad de veintiun mil
treinta y cinco euros, ingresada por autoliquidación, según nota al margen de la inscripción 28ª de
fecha nueve de enero de dos mil cuatro.

Afección

Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados; de cuya afección ha sido LIBERADA por la cantidad de doscientos
veintinueve mil doscientos ochenta y seis euros y doce céntimos de euro, ingresada por
autoliquidación, según nota al margen de la inscripción 29ª de fecha diecisiete de enero de dos mil
siete.

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA conforme a los Arts. 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento.

Esta información no surte los efectos regulados en el art.354-a del Reglamento Hipotecario.

Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren al día 24/2/2015 antes
de la apertura del Diario

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA TIENE VALOR PURAMENTE INFORMATIVO.

NO DA FE DE LOS ASIENTOS

MUY IMPORTANTE : Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********
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ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 del Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

IGNACIO DEL RIO GARCIA DE SOLA

Registrador de la Propiedad de EL PUERTO DE SANTA MARIA 1

Octavio Paz, 1 - PUERTO DE SANTA MARIA (EL)

tlfno: 0034 956 851368

correspondiente a la solicitud formulada por

GARCIA FERNANDEZ ABOGADOS C.B.

con DNI/CIF: E14678015

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: T67PN69P

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Nº1

www.r-puertodesantamaria1.org

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitud /2015

Página

Fecha 24/2/2015

Finca: 3103 de PUERTO DE SANTA MARIA

IDUFIR: 11021000121645

DATOS REGISTRALES

Tomo 293 Libro 142 Folio 155

DESCRIPCION

Rustica: Suerte de tierra en secano e indivisible, con arboleda en este término, y pago de galvecitos, de
cuarenta y ocho areas setenta y dos centiareas, tiene una casa llamada Recreo Santa Matilde y linda al
Norte y Oeste, con finca segregada de la propiedad de Don Jose Maria Portillo Ruiz, al Sur carretera o
camino de Fuentebrabia, al que tienne portada, y Este trozo segregado propiedad de Don Jose María
Portillo Ruiz.

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : don FRANCISCO CUSTODIO CARDENAS

DNI/NIF........... : N.I.F. 31315674R

Estado Civil ..... : casado con doña MARIA DEL CARMEN ROSSO SANCHEZ

Título ............: Venta

Naturaleza Derecho : Propiedad

Carácter ..........: Bienes Presun.Gananciales

Participación .....: 95,175% Propiedad

Fecha del Título ..: 10-06-1991

Autoridad .........: Rafael de Cozar Pardo
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Sede Autoridad ....: Cádiz

Inscripción .......: 13ª de fecha 03-02-1995

Estado Civil ..... : casado con doña MARIA DEL CARMEN ROSSO SANCHEZ

Título ............: Venta

Naturaleza Derecho : Propiedad

Carácter ..........: Bienes Presun.Gananciales

Participación .....: 4,825% Propiedad

Fecha del Título ..: 22-05-1998

Autoridad .........: José Ramón Salamero Sánchez Gabriel

Sede Autoridad ....: El Puerto de Santa María

Inscripción .......: 15ª de fecha 11-02-2002

Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección

Con una afección al pago de la liquidación o liquidaciones que procedan porel Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos J. Documentados.

Afección

Con una afección al pago de la liquidación o liquidaciones que procedan porel Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos J. Documentados.

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA conforme a los Arts. 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento.

Esta información no surte los efectos regulados en el art.354-a del Reglamento Hipotecario.

Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren al día 24/2/2015 antes
de la apertura del Diario

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA TIENE VALOR PURAMENTE INFORMATIVO.

NO DA FE DE LOS ASIENTOS
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MUY IMPORTANTE : Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.

2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 del Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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Información Registral expedida por

IGNACIO DEL RIO GARCIA DE SOLA

Registrador de la Propiedad de EL PUERTO DE SANTA MARIA 1

Octavio Paz, 1 - PUERTO DE SANTA MARIA (EL)

tlfno: 0034 956 851368

correspondiente a la solicitud formulada por

GARCIA FERNANDEZ ABOGADOS C.B.

con DNI/CIF: E14678015

Interés legítimo alegado:

Investigación jurídica sobre el objeto, su titularidad o limitaciones

Identificador de la solicitud: T67PM87Q

Citar este identificador para cualquier cuestión relacionada con esta información.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE EL PUERTO DE SANTA MARIA Nº1

www.r-puertodesantamaria1.org

NOTA INFORMATIVA DE DOMINIO Y DE CARGAS

Solicitud /2015

Página

Fecha 24/2/2015

Finca: 5633 de PUERTO DE SANTA MARIA

IDUFIR: 11021000138612

DATOS REGISTRALES

Tomo 2182 Libro 1524 Folio 74

DESCRIPCION

RUSTICA: Registra 5.633.- Suerte de tierra, con árboles, en término municipal de esta Ciudad, Pago de
Galvecitos, de OCHENTA AREAS, SETENTA Y SEIS CENTIAREAS, que linda por el Norte, con finca de
Doña Lucía Gutierrez, viuda de Rubín, otra de herederods de Don Rafael Rioja y trozos segregados,
donde radican los Éloques Primero y Segundo de las Yucas; Sur, carretera o camino de Fuenterrabía, y
los citados trozos que se le segregaron; Este, finca de la propiedad de Don José María Portillo Ruiz; y el
trozo segregado M Bloque Primero Las Yucas; y Oeste~ los mismos trozos segregados, antes citados, y
finca de igual procedencia que la que se describe y también con el resto de las que ambas se han
segregado, propiedad de Don José María. Portillo Ruiz.

REFERENCIA CATATASTRAL:6843908QA4564D0001WF

TITULARES ACTUALES

Nombre............ : PROYECTOS URBANISTICOS AGUILAR S.L.

DNI/NIF........... : C.I.F. B14903181

Título ............: Adjudicacion

Naturaleza Derecho : Propiedad

Participación .....: 100% Propiedad cien por cien en pleno dominio

Fecha del Título ..: 25-01-2011
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Autoridad .........: RAFAEL JOSE FERNANDEZ-CREHUET SERRANO

Sede Autoridad ....: CORDOBA

Inscripción .......: 6ª de fecha 29-03-2011

Cargas

PROPIAS DE ESTA FINCA

Afección

Afección fiscal durante el plazo de cinco años, al pago de la liquidación o liquidaciones
complementarias que, en su caso puedan girarse por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados; de cuya afección ha sido LIBERADA por la cantidad de noventa y ocho
mil setecientos cincuenta euros, ingresada por autoliquidación, según nota al margen de la inscripción
6ª de fecha veintinueve de marzo de dos mil once.

SIN ASIENTOS PENDIENTES

Es NOTA INFORMATIVA conforme a los Arts. 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento.

Esta información no surte los efectos regulados en el art.354-a del Reglamento Hipotecario.

Aviso: los datos consignados en la presente Nota simple Informativa se refieren al día 24/2/2015 antes
de la apertura del Diario

LA NOTA SIMPLE INFORMATIVA TIENE VALOR PURAMENTE INFORMATIVO.

NO DA FE DE LOS ASIENTOS

MUY IMPORTANTE : Queda prohibida la incorporación de los datos de esta nota a ficheros o bases
informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la
fuente de información (B.O.E. 27-02-1998).

********** FIN DE LA NOTA INFORMATIVA **********

ADVERTENCIAS

1. A los efectos de lo previsto en el art. 31 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, se hace
constar que: la equivalencia de Euros de las cantidades expresadas en unidad de cuenta Pesetas a que
se refiere la precedente información, resulta de dividir tales cantidades por el tipo oficial de conversión,
que es de 166,386 pesetas.
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2. Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes inscritos, solo se acredita en perjuicio de tercero, por certificación del registro
(Articulo 225 del Título VIII Sección II de la Ley Hipotecaria)

3. Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas,
incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98; B.O.E. 17/02/98)

4. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal queda informado de que:

a. Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos
personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y
a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

b. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada
pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

ADVERTENCIAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Esta información registral tiene valor puramente indicativo, careciendo de garantía, pues la libertad o
gravamen de los bienes o derechos inscritos, solo se acredita, en perjuicio de tercero, por
certificación del Registro (articulo 225 de la Ley Hipotecaria).

- Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a
ficheros o bases informaticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso
expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N 17/02/98; B.O.E. 27/02/1998).

- Esta información registral no surte los efectos regulados en el art. 354-a del Reglamento Hipotecario.

- El usuario receptor de esta información se acoge a las condiciones de la Política de privacidad
expresadas en la web oficial del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles de España publicadas a través de la url:
https://www.registradores.org/registroVirtual/privacidad.do.
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3 – CERTIFICADO DE SOLVENCIA ECONÓMICA DEL PROMOTOR. 
 

Sobre los medios económicos de toda índole con que cuente el promotor  para 
llevara a cabo la actuación conforme a los compromisos asumidos y los plazos de 
ejecución previstos, indicando los recursos propios y las fuentes de financiación se aporta 
el siguiente resumen y certificado de la empresa promotora. 

 
 SOLVENCIA ECONÓMICA 

  
El presente estudio de detalle ha sido encargado al arquitecto Javier Pérez de Eulate 

Vargas cuya solvencia técnica en materia de urbanismo queda acreditada con los siguientes 
datos: 
 
Nombre:   Fco. Javier 
Apellidos: Pérez de Eulate Vargas 
Dirección: Avda. Álvaro Domecq esquina C/Gibraltar  
               Edificio Yeguada I    
               11405 – Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Teléfono: 956.18.18.67 / 956.18.19.87 / Móvil: 627.50.95.50   
Fax:        : 956.18.45.64   
Correo electrónico: francisco.javier@perezdeeulate.es 
Página Web: www.perezdeeulate.com 
Arquitecto Superior. Especialidad en Urbanismo. Escuela de Arquitectura. Universidad de 
Navarra. 1997. Colegiado nº 368. Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz desde 1997. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

- Especialidad en Residencias Geriátricas Asistidas. 
- Experto en tasaciones urbanas, expedientes expropiatorios y tasaciones periciales 

contradictorias. Expropiación SE-40(Sevilla), Finca La Armenta (Córdoba), 
Circunvalación de Chiclana, Plan Parcial de los Quemaos (Chipiona).  

- 15 años al frente de un estudio de arquitectura de tradición familiar formado por 
profesionales calificados en el proceso urbanístico y arquitectónico. 

- Primer estudio de arquitectura en la Provincia de Cádiz en obtener el sello de calidad 
Aenor. 
 

URBANISMO 
 

- Proyecto de urbanización vial público en E.D. C.O.2. El Puerto de Santa María. 
UTHOPIK S.A. Año 1997. 

- Plan Parcial San José de la Rinconada, 1.061 viviendas. Año 1997 
- Proyecto de urbanización en U.E. 5.H.1 en Residencial “La Yeguada”.  Jerez de la 

Frontera. PROMOTORA SHERRY S.L. Año 1998 
- Proyecto de urbanización interior en U.A. 2.R. Residencial “La Yeguada”. Jerez de 

la Frontera. PROMOTORA SHERRY S.L. Año 1998 
- Proyecto de urbanización en U.A. 2 R. Residencial “La Yeguada”. Jerez de la 

Frontera. PROMOTORA SHERRY S.L. Año 1998 
- Proyecto de urbanización en U.A.1 en Guadalcacín. Jerez de la Frontera. 

GUADALAR INMO S.L. Año 1998 
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- Proyecto de Urbanización de Zona Pública de Conjunto Residencial “Soto Real” 
Fase I. Jerez de la Frontera. NECSO S.A. Año 2000 

- Proyecto de urbanización en Parcela 2 U.E. 10.2 en Camino de Espera. Jerez de la 
Frontera. VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A.U. Año 2001 

- Plan Parcial Casería de Ossio. San Fernando, 618 viviendas. LAS 
CANTERUELAS S.L. 

- Estudio de Detalle 2.Q.1 Jerez de la Frontera, 500 viviendas. PROJARSA. Año 
2003 

- Modificado Estudio de Detalle M.2 U.E. 6.V.2 Circo II Jerez de la Frontera. Año 
2003 

- Proyecto de Urbanización Refundido U.E. Circo II Jerez de la Frontera. Año 2003 
- Proyecto de Urbanización U.E. 2.Q.1 “Arroyo Membrillar” PROJARSA. Año 2004 
- 1º Modificado Estudio de Detalle U.E. 1.A.20 Subzona El Caracol Jerez de la 

Frontera. INMOBILIARIA AMUERGA S.L. Año 2004  
- 2º Modificado Estudio de Detalle U.E. 1.A.20 Subzona El Caracol Jerez de la 

Frontera. INMOBILIARIA AMUERGA S.L. Año 2004 
- Proyecto de Urbanización U.E. 1.A.20 Subzona El Caracol Jerez de la Frontera. 

INMOBILIARIA AMUERGA S.L. Año 2004 
- Proyecto de Parcelación de Sector 20 Guadabajaque D.1 Jerez de la Frontera 

GESMAX-GUADABAJAQUE. Año 2004 
- Modificación puntual Bodegas Croft Jerez de la Frontera. GONZALEZ BYASS 

S.A. Año 2004 
- 5º Modificado de Estudio de Detalle UE. D.1 Extensión Este trasera Colegio Ntra. 

Sra. de la Oliva Vejer de la Frontera. MERCADO DE SAN FERNANDO S.L. Año 
2004 

- Plan Parcial nº 6 “Tenerías 3” en Aracena (Huelva) 95 viviendas. LAS 
TERRAZAS DE CHAPÍN S.L. Año 2005 

- Estudio de Detalle Unidad de Ejecución 4G.4B “Pago Perceba”, Jerez de la 
Frontera. LAS TERRAZAS DE CHAPIN S.L. Año 2005  

- Plan Parcial Las Viñuelas en Las Cabezas. 325.000 m³. Año 2005. 
- Estudio de Detalle U.E. 4.G.3 “La Milagrosa” Jerez. Junta de Compensación.  
- P.P. Parcial Modificación Puntual 24 Croft, Jerez de la Frontera. RENTAS Y 

VITALICIOS S.L.  
- Estudio de Detalle U.E. 8 C/Sol en Arcos. INMOBILIARIA AMUERGA. Año 

2006. 
- Estudio de Detalle U.E. 9 Bda. De la Paz en Arcos. INMOBILIARIA AMUERGA. 

Año 2006. 
- Proyecto de Reparcelación Compensación U.E. 1.A.21 Cordobeses en Jerez. 

INMOBILIARIA AMUERGA. Año 2006. 
- Modificado Proyecto Compensación U.E. 1.A.20 Nueva Medina en Jerez. 

INMOBILIARIA AMUERGA. Año 2006. 
- Proyecto de Reparcelación U.E. 8 C/Sol en Arcos. INMOBILIARIA AMUERGA. 

Año 2006. 
- Proyecto de Reparcelación U.E. 9 Bda. De la Paz en Arcos. INMOBILIARIA 

AMUERGA. Año 2006. 
- Estudio de Detalle U.E. 2.Q.1 Manzanas 3 y 4 en Jerez de la Frontera. SAHECA. 

Año 2007 
- Proyecto de Reparcelación y urbanización PERI Montealegre en Jerez de la 

Frontera. Año 2007.1.331 viviendas. 



1205-AD-ESTUDIO DE DETALLE DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

PROYECTOS URBANÍSTICOS AGUILAR S.L. 
 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

27

- Estudio de Detalle P.35 El Portal en Jerez de la Frontera. MC CAPITAL. Año 2008 
- Estudio de Detalle U.E. 10.CR.2 Croft Zona A Jerez de la Frontera. RENTAS Y 

VITALICIOS S.L. Año 2008 
- Proyecto de Reparcelación A.R.10 CR.1 Croft Jerez de la Frontera. RENTAS Y 

VITALICIOS S.L. Año 2008 
- Urbanización Centro Comercial Vistahermosa. El Puerto de Santa 

María.COMUNIDAD DE PROPIETARIOS VISTA HERMOSA. Año 2010 
- Estudio de Detalle Parcela 3AC U.E.6.P.2. RENTAS Y VITALICIOS S.L. Año 

2013. 
- Asesor urbanístico de la Urbanización Vista Hermosa (El Puerto de Santa María) 

realización de controles de expedientes de planeamientos adyacentes, 
negociaciones durante la tramitación del PGOU. 

- Asesor urbanístico de la entidad PROVIHERSA (El Puerto de Santa María) 
realización de controles de expedientes de planeamientos adyacentes. 

- Asesor urbanístico de la finca El Madrugador y la Piedad (El Puerto de Santa 
María). 

- Asesor urbanístico de Finca Las Lomas (Vejer) para su estudio y viabilidad ante l 
nuevo marco urbanístico e implicaciones en el Plan de la Janda. Realización Plan 
Director. 

- Asesor urbanístico familia Benitez-Ortega para preparación de convenios 
urbanísticos de cara al PGOU de Alcalá de los Gazules. 

- Asesor urbanístico familia Diez Domecq en ejecución de convenios urbanísticos 
del PGOU de Jerez. Sector Pastranilla. 

 
ÚLTIMOS ENCARGOS EN EJECUCIÓN. 
 
- Redacción Plan Parcial Sector Geraldino. Jerez de la Frontera. 358.975m2_1.272 

viviendas. PROGEMISA 
- Redacción Plan Parcial Sector San José Obrero-Camino de Espera. Jerez de la 

Frontera. 487.386_1.803 viviendas. RENTAS Y VITALICIOS S.L. 
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1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 

El grupo de empresas PROJARSA comenzó su andadura a finales de 

1989. En los primeros años centró su actividad en la promoción de 

viviendas (residencial) exclusivamente, con el transcurso del tiempo, 

diversificó su actividad. 

A lo largo de sus años de vida, ha promovido la construcción de 

viviendas, oficinas, locales comerciales, cocheras y trasteros de reconocida 

calidad y prestando un inmejorable servicio postventa. 

 La zona geográfica de actuación se centraba en la ciudad de Córdoba, 

actualmente hemos ampliado a toda Andalucía. 

 Proyectos Urbanísticos Aguilar S.L. es la empresa cabecera del 

grupo PROJARSA. Consideramos que posee solvencia tanto técnica, como 

económica, suficiente para la ejecución del proyecto que se presenta ante el 

Ayuntamiento del Puerto de Santa María, Cádiz. 
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2.- ACTIVIDAD Y SECTORES DE 
ACTUACIÓN 
 

 Las actividades en las que nos centramos son las siguientes: 

 

- Promoción de viviendas, garajes y trasteros 

- Promoción de locales y centros comerciales 

- Gestión urbanística de suelo 

- Gestión y explotación de suelos rústicos 

- Rehabilitación de viviendas 

- Gestión de arrendamientos (viviendas, locales comerciales, 

oficinas, garajes, trasteros, etc.) en propiedad y ajenos 

- Acondicionamiento, reformas y cambios de usos de 

inmuebles 

 

Además del sector inmobiliario, a lo largo de los años se han 

realizado inversiones y desarrollado negocios en otros sectores como: 

 

• Joyería 

• Agricultura 

• Editorial 

• Marketing 

• Hostelería 

• Frío industrial 
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3.- EQUIPO 
 

 Para la consecución de nuestros objetivos hemos formado un equipo 

sólido, de carácter multidisciplinar formado por economistas, asesores, 

abogados, técnicos y personal cualificado y no cualificado propio y con 

acuerdos con profesionales y empresas externas, que nos ha dotado de una 

flexibilidad y capacidad de adaptación inmejorable. 

 
4.- HISTORIAL DE REFERENCIA 
 

 El volumen de activos gestionados en los últimos años superan los 80 

millones de euros. El resumen en unidades terminadas y entregadas sería el 

siguiente: 

 

- Unas 800 viviendas 

- Más de 1.000 garajes 

- Aprox. 10.000 m2 de locales comerciales 

- Unos 600 trasteros y almacenes 

- En torno a 500.000 m2 de suelo gestionados 

 

En relación a la gestión de arrendamientos las unidades que se 

gestionan son: 

- Viviendas: 40 unidades en gestión 

- Garajes: 73 unidades en gestión 

- Locales: 8 unidades en gestión 

- Oficinas: 4 unidades en gestión 

 

La gestión realizada en referencia a estas unidades es de reconocida 

solvencia. 

 

Cabe añadir la gestión y explotación de 4 fincas rústicas (de una 

extensión aprox. total de 80 hectáreas. 

 

A continuación relacionaremos las últimas promociones realizadas: 
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      EDIFICIOS AMADORA I y II 

Promoción de dos edificios con 92 

viviendas, garajes, trasteros y 

locales comerciales en la zona de  

expansión de Córdoba. 

 

         

 

 

FERNANDO COLON 18 

Rehabilitación de edificio singular 

en pleno casco histórico de 

Córdoba. Consta de 11 viviendas, 

garajes y trastero de reconocida 

calidad. 
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      CONJUNTO RESIDENCIAL 

      LOS ARCOS 

Promoción de 201 viviendas, 

garajes, trasteros y locales 

comerciales en Córdoba. 

 

 

 

 

 

URBANIZACIÓN EL TELAR 

Promoción de 330 viviendas, 

garajes, trasteros y locales 

comerciales en Córdoba. 
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EDIFICIO SAN ALVARO 

Promoción de 65 viviendas, 

garajes, trasteros y locales 

comerciales en el centro de 

Córdoba. 
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OTRAS ACTUACIONES 

 

          GARAJES        LOCALES COMERCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

   FINCAS RÚSTICAS        GESTIÓN URBANÍSTICA 
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4 – CARTAS DE LAS COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS E INFORMACIÓN 
RECOPILADA HASTA LA FECHA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















El Puerto de Santa María, 27 de noviembre de 2014 

TELEFÓNICA 

C/ SANTA MARÍA SOLEDAD 

CADIZ 

CIUDAD 

Muy Sres. Nuestros: 

Con motivo  del  encargo  realizado  a mi  estudio para  la  realización  del  Estudio de Detalle 
posterior proyecto de urbanización del Área de Reforma Interior ARI‐04 FUENTERABÍA 2 del  P.G.O.U. 
de  El  puerto  de  Sata  María  aprobado  definitivamente,  cuya  ficha  se  adjunta  en  este  escrito 
solicitamos puntos de acometida e  instalaciones cercanas o  interiores a fin de estudiar  la viabilidad 
técnica y económica de dicha unidad y la correcta planificación de su desarrollo. 

Se adjunta previsión de potencia de acuerdo a su urbanización, a la edificabilidad y usos 

Superficies por usos 

SUMINISTRO  TIPO  SUP. (m²)
1  Comercial  / 

Terciario 
13.509,24*

EDIFICABILIDAD 
2  Equipamiento  5.171,20
3  Zonas verdes  8.130,30
4  Viario 4.547,77

 
*edificabilidad en parcela neta de suelo de 19.061,23 m² 
 

Atentamente. 
 
              EL  ARQUITECTO 
 

                                             Fdo.: F. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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5 – JUSTIFICACIÓN DECRETO 293/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apartados:
(Página   de ) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 

Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 

que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 

Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 

(BOJA núm. 12, de 19 de enero).



(Página   de ) Apartados:

DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN

ACTUACIÓN

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES NÚMERO

Aforo (número de personas)

Número de asientos

Superficie

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Núcleos de aseos

Aseos aislados

Núcleos de duchas

Duchas aisladas

Núcleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 

especial)

LOCALIZACIÓN

TITULARIDAD

PERSONA/S PROMOTORA/S

PROYECTISTA/S

ESTUDIO DE DEATALLE . AREA DE REFORMA INTERIOR DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. ARI 04 FUENTERRABÍA 2.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

ORDENACIÓN URBANÍSTICA. PLANEAMIENTO

ZO ST CO- ACTIVIDADES ECONÓMICAS, COMERCIAL Y OFICINAS

-

-

36.910,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74/ 2 ADAPTADAS

-

-

ARI 04 FUENTERRABÍA 2. EL PUERTO DE SANTA MARÍA

PRIVADA (terrenos)

PROYECTOS URBANÍSTICOS AGUILAR S.L como propietario mayoritario de la unidad.

JAVIER PÉREZ DE EULATE VARGAS
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En a de de

Fdo.:

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO D EUN AREA DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN SE DEFINIRÁN LOS MATERIALES A EMPLEAR EN LA URBANIZACIÓN, ALCORQUES Y
DEMÁS DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS ZONAS PÚBLICAS DE CESIONES DE VIARIO QUE SE ADAPTARÁN A LOS
CONDICIONANTES DE ESTE DECRETO.

JEREZ 23 NOVIEMBRE 2014

 JAVIER PÉREZ DE EULATE VARGAS. ARQUITECTO
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material:
Color:
Resbaladicidad:

Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:

Material:
Color:

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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 A DEFINIR EN PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE FORMA PORMENORIZADA

 A DEFINIR EN PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE FORMA PORMENORIZADA

 A DEFINIR EN PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE FORMA PORMENORIZADA

 A DEFINIR EN PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE FORMA PORMENORIZADA
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 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)
Ancho mínimo  1,80 m (1)  1,50 m

Pendiente longitudinal  6,00 % --

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %

Altura libre  2,20 m  2,20 m

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). --  0,12 m

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

 En itinerarios peatonales Ø  0,01 m --

 En calzadas Ø  0,025 m --

Iluminación homogénea  20 luxes --
(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho  1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

 Longitud  2,00 m  10,00 %  8,00 %

 Longitud  2,50 m  8,00 %  6,00 %

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar  2,00 %  2,00 %

Ancho (zona libre enrasada con la calzada)  1,80 m  1,80 m

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal  8,00 %
Pendiente longitudinal en tramos  3,00 m --  6,00 %
Pendiente transversal = Itinerario  peatonal  2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada)  Vado de peatones  Vado de peatones

 Pendiente vado 10%  P  8%.  Ampliación paso peatones.  0,90 m --

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --
Longitud = Encuentro calzada-

vado o zona peatonal --

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura  Paso peatones  1,80 m

Fondo  1,50 m  1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.
Botones = 0,40 m --

Anchura pavimento
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado
Fondo dos franjas pav.
Botones = 0,60 m --
Anchura pavimento
direccional = 0,80 m --
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Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %

Iluminación permanente y uniforme  20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final Altura  0,90 m

 1,10 m (1)
 0,90 m

 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. Altura 0,65m y 0,75 m

0,95 m y 1,05 m
0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos  0,04 m.  0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo  0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m

Altura libre en pasos subterráneos  2,20 m  2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal  6,00 %  8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal  2,00 %  2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos  20 lux  200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal
Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto
 Generatriz curva. Radio -- R  50 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3  N  12 N  10

Peldaños

Huella  0,30 m  0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel)  0,16 m  0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54  2C+H  0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º     90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre  1,20 m  1,20 m

Ancho mesetas  Ancho escalera  Ancho escalera

Fondo mesetas  1,20 m  1,20 m
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera --  1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas --  1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final  Altura  0,90 m

 1,10 m (1)
 0,90 m

 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Ficha I -3-

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales  1,80 m  1,60 m

Altura libre  2,20 m  2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal  6,00 %  8,00 %
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Ascensores

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø  1,50 m --

Franja pavimento táctil indicador 
direccional

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior

 0,035 m --

Precisión de nivelación  0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre  1,00 m --

Dimensiones
mínimas interiores 
de la cabina

 Una puerta 1,10 x 1,40 m --

 Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --
 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --
 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)
Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R  50 m
Anchura libre  1,80 m  1,50 m
Longitud de tramos sin descansillos (1)  10,00 m 10,00 m  9,00 m

Pendiente longitudinal (1)
 Tramos de longitud  3,00 m  10,00 %  10,00 %
 Tramos de longitud > 3,00 m y  6,00 m  8,00 %  8,00 %
 Tramos de longitud > 6,00 m  8,00 %  6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal  2,00 %  2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y 
zonas de desembarque

 Sin cambio de dirección  1,50 m  1,50 m

 Con cambio de dirección  1,80 m  1,50 m

Franja señalizadora pavimento
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m
Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final Altura(1)  0,90 m

 1,10 m
 0,90 m
 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno  Altura

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo  0,30 m  0,30 m

En rampas de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.  Altura.

0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m
Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques  0,30 m --

En escaleras de ancho  4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar --  0,50 m

 Altura --  0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo  0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos  1,80 m  0,90 m

 Altura libre de obstáculos  2,20 m  2,20 m

 Señalización

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado  50 m --

Contenedores de obras
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

–  0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)
 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho  1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud  1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA       DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )
Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.

Altura libre de obstáculos --  2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

Ficha I -5-

74/ 2 ADAPTADAS

5,00 x 3,70

mínimo 90%

mínimo 2,20



(Página   de ) Apartados:

Mesas de juegos 
accesibles

Altura  0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto  0,70 m --

Ancho  0,80 m --

Fondo  0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø  1,50 m --

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario  1,80 x 2,50 m  1,50 x 2,30 m

Anchura libre de itinerario  1,80 m  1,50 m

Pendiente
Longitudinal   6,00 %   6,00 %

Transversal  2,00 %  1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA       DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...)  2,20 m  2,20 m

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano  0,15 m –

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) --  1,60 m

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada  0,40 m --

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

 Longitud de tramo de mostrador adaptado  0,80 m  0,80 m

 Altura de elementos salientes (toldos…)  2,20 m  2,20 m
 Altura información básica -- De 1,45 m a ,75 m

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

 Distancia al límite de paso peatones  1,50 m --

 Diámetro pulsador  0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas  50,00 m  50,00 m

Dotación
Banco Obligatorio Obligatorio

Espacio libre Ø  1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø  0,01 m --

Orificios en calzadas Ø  0,025 m --
Distancia a paso de peatones  0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

 0,80 mAnchura del plano de trabajo --
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 Espacio libre no barrido por las puertas Ø  1,50 m --

 Anchura libre de hueco de paso  0,80 m --

 Altura interior de cabina  2,20 m --

 Altura del lavabo (sin pedestal)  0,85 m --

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro  0,80 m --

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m --

 Longitud  0,70 m --

 Altura de mecanismos  0,95 m --

 Ducha
 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --
 Espacio lateral transferencia  0,80 m --

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m
 Altura Respaldo  0,40 m De 0,40 m a 0,50 m
 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m
 Ángulo inclinación asiento- respaldo --  105º
 Dimensión soporte región lumbar --  15 cm.
 Espacio libre al lado del banco Ø  1,50 m a un lado  0,80 x 1,20 m

 Espacio libre en el frontal del banco  0,60 m --

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos --  1,20 m

 Diámetro  0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m  0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Altura libre bajo la marquesina --  2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca  1,40 m --

 Altura de elementos 
manipulables

 0,90 m --

 Cabinas de aseo
público accesibles

Máquinas
expendedoras e 
informativas,
cajeros
automáticos,
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal   1,50 m --

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m  1,20 m
 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --
 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. --  0,80 m

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m
 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m --

 Área utilización libre obstáculos Ø  1,50 m --

 Anchura franja pavimento circundante --  0,50 m

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan) 1 de cada 10 o fracción --
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
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EN EL PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES SE DEFINIRÁN DE MANERA
POREMNORIZADA LOS DETALLES Y MATERIALES DE LOS ELEEMNTOS URBANOS (PAVIMENTOS, BORDILLOS, SEÑALIZACIÓN, ZONAS
VERDES Y MOBIIARIO)
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M E M O R I A 
 

1. INTRODUCCIÓN, PROPIETARIO Y REDACTOR 
 

Se redacta el presente anexo de resumen Ejecutivo a este Estudio de Detalle de 
acuerdo al artículo 19.3 de la LOUA para que de manera clara y en un lenguaje apropiado 
a la comprensión por la ciudadanía de la función pública del urbanismo se puedan entender 
los objetivos y finalidades de este instrumento de planeamiento.  
 
2. OBJETIVOS Y FIANALIDADES DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 

En el Estudio de Detalle  se concretan las superficies   de cesiones, distribución   de 
volumetría, alineaciones y rasantes para poder ejecutar la urbanización y construcción de 
dicha volumetría permitida en el documento de planeamiento de la ciudad y como paso 
previo a la realización del consiguiente proyecto de urbanización, reparcelación y 
edificación de las parcelas resultantes con aprovechamiento. 
 

El Estudio de Detalle planifica el terreno en acorde con los usos y especificaciones 
previstos para él y que se desprenden de la propia ficha del PGOU, donde los parámetros 
en cuanto a la ordenación y en un marco normativo cada vez más restrictivo hacia el diseño 
libre, ha previsto y ordenado, estableciendo unos objetivos y directrices que no dan lugar 
más que a la asunción de dicha ordenación como la óptima para este área de Reforma 
Interior. 
 
3. ORDENACIÓN PROPUESTA BASES DE DISEÑO 
 
 

1. Respetar la trama urbana planteada en el P.G.O.U., manzanas y su viario y 
conexiones planteadas, ajustando este último a los condicionantes del tráfico 
existente, pero sin coartar las posibles soluciones consensuadas en la carretera de 
conexión de la circunvalación junto con actuaciones colindantes del centro 
educativo El Centro Inglés. 
 

2. Ajuste de los parámetros y determinaciones urbanísticas a la realidad física del 
levantamiento de acuerdo al cuadro final de este capítulo. 

 
3. Establecer una ordenación volumétrica en la propuesta de alineaciones y rasantes 

de la manzana lucrativa de manera que sin tener a priori un reparto definitivo de los 
lotes asignados a cada uno de los propietarios que conforman la unidad y al 10% de 
cesión obligatoria y gratuita que le corresponde al Ayuntamiento, la volumetría a 
implantar permita una flexibilidad absoluta del producto resultante con los 
siguientes parámetros básicos: 
 
a. Alineación máxima hasta 3m del borde de parcela sobre lindero público. 

 
b. Retranqueos mínimos de 3m a cada lindero entre parcelas privativas evitando 

en todo caso las medianeras vistas. De este modo se garantiza un mínimo de 
separación entre edificios de parcelas resultantes mínimo de 6m. 
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c. En cuanto al resto de condiciones urbanísticas y criterios de diseño entre los 
que se encuentra la posición y ocupación de la edificación, se estará a lo 
dispuesto en la normativa del PGOU para la zona de ordenanza ZO-ST-CO y en 
concreto al artículo 11.10.4 apartados 2 y 3 y demás y artículos 11.107 a 
11.10.11.  

 
4. Respeto del arbolado existente en la zona de diseño de las zonas verdes públicas y 

equipamiento, integrando en el diseño de dichos espacios la arboleda existente, así 
como la definición  de arbolado incompatible con la ordenación y por lo tanto 
objeto de la tala correspondiente. 
Para ello se ha elaborado en el plano de ordenación nº 7 un inventario del arbolado 
existente así como una delimitación de la masa arbolada existente. Dicha 
documentación a su vez ha quedado delimitada en los planos de información y de 
ordenación. 
Una vez delimitado gráficamente el arbolado y la masa arbolada, se ha realizado en 
cumplimiento del artículo 8.2.8 “Normas generales de Protección de la Vegetación” 
un marcado individualizado de los árboles incompatibles con la ordenación, 
marcando en el plano tanto las unidades, especies, así como la superficie de merma 
de las masas arboladas. 
El resultado de dicho trabajo arroja los siguientes datos: 
 
a. De los 211 árboles inventariados se deberían talar 43 que se corresponden con 

el 20,40% del total.  
b. De la masa arbolada existente y concentrada en tres zonas perfectamente 

delimitadas A, B y C que arroja una superficie de 3.760m² son objeto de merma 
en una superficie de 669m²  que se corresponde con un porcentaje del 17,79%.  
 

Por lo tanto  la actuación contemplada cumple con el articulado del PGOU donde 
se garantiza y se da cobertura a la masa arbolada existente en más del 75% de la 
originaria existente artículo 8.2.8.3a)  y en cumplimiento del artículo 8.2.8.3b) se 
realizará una labor de plantación de 4 unidades por cada unidad talada , 172 
unidades como mínimo, que se distribuirán tanto en las zonas verdes como en las 
plantaciones lineales de calles a razón de 1 unidad por cada 12m de longitud de 
acerados según el capítulo XIV de urbanización del PGOU.    

 
5. Respeto  de la edificación en uso (1), con ajuste de la trama viaria propuesta para 

garantizar un correcto funcionamiento y uso de la misma. 
 

6. Creación de 74 plazas de aparcamiento en le red viaria pública de las cuales 2 
plazas estarán adaptadas de acuerdo al Decreto 293/2009, en cumplimiento de las 
determinaciones del artículo 17 de la LOUA y de la previsión mínima de 
aparcamiento establecida en la ficha del PGOU de 68. (6 plazas más) 
 

7. En el viario propuesto se han previsto zonas para la posible ubicación de 
contenedores de residuos urbanos según recorridos de circulación adecuados y en 
donde su ubicación y reserva de dicho espacio necesario no supone merma de las 
plazas de aparcamiento marcadas como mínimas en la ficha del PGOU y que 
ascienden a 68 plazas.   
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8. En la manzana de equipamiento público dotacional “S” sus parámetros edificatorios 
se regularán según lo dispuesto en la sección I “Uso de Equipamiento y Servicios 
Públicos” del Capítulo V “U dotacional” del Título VI “Calificación y Condiciones 
generales de los usos” de la normativa del PGOU. 

 
Ordenación propuesta – Viario planteado 
 

La red viaria se adapta a la establecida en el. P.G.O.U. y a la realidad física 
existente tras el levantamiento para garantizar el desarrollo y continuidad de la unidad y 
del SUS R-12, así como la de los ajustes realizados en los bordes para dotar de mayor 
dimensión al trazado de la avenida Víctimas del Terrorismo. 
 

En la documentación gráfica se definen los nuevos viales a ejecutar en la unidad de 
ejecución de los que se distinguen dos tipos: 
 

Vial V.1 – Con una dimensión seccional de 17m que conecta la rotonda de la 
Avenida sobre la antigua carreta El Puerto-Rota con el Sector del Suelo Urbanizable SUS 
R -12 y que articula el área de Norte a Sur 
 

Su perfil transversal es el siguiente: 
 

- Acerado: 3,0 m 
 

- Aparcamiento: 2,0  
 

- Vial: 7,0 m 
 

- Aparcamiento: 2,0 m 
 

- Acerado: 3,0 m 
 

Vial V.2 – Con una dimensión seccional de 10,20m que figura en la traza del PGOU  
este vial secundario de un solo sentido es el que garantiza la conexión entre el vario V.1 
con el trazado de la  carretera prolongación Avenida Oeste y garantiza un desahogo del 
tráfico en la rotonda del Centro educativo el Centro Ingles permitiendo un desbloque de las 
zonas próximas a la rotonda. Se diseña una dimensión de aparcamiento en línea  para 
cumplir determinaciones de la ficha y acerad0 asimétrico para cumplimiento del decreto 
293/2009 en los pasos de peatones. 

 
Su perfil transversal es el siguiente: 

 
- Acerado: 2,2 m 

 
- Aparcamiento: 2,0 m 

 
- Vial: 3,0 m 

 
- Acerado: 3,0 m 
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Ordenación propuesta, volúmenes, edificabilidades y alineaciones 
 

La ordenación en parcelas se resume en el siguiente cuadro: 
 

 
Manzana 

 
Uso 

 
Altura 

Superficie 
Suelo neto 

 
Ocupac. 

Edificab. 
 

 
Otros 

M1 Servicios 
terciarios, 
comercial y 
oficinas 

II 18.727,73 m² Área de 
movimiento. 

0,7 m²/m² 
   Máxima 
13.101,06m² 

 

M2 Servicios 
terciarios, 
comercial y 
oficinas 

I 408,18 m² Área de 
movimiento. 

1  m²/m² 
   Máxima 

408,18m² 

Edificación 
existente única. 

E Equipamiento 
público 

PGOU 
S I. 
C.V 

T VI. 

5.171,20 m² PGOU 
Sección I. 

Capítulo VI 
Título VI. 

PGOU 
S I. 
C.V 

T VI. 

Edificabilidad no 
patrimonializable 
por propietarios. 
Administración 

ZV1 Espacio libre 
público 

PGOU 
Art.6.5.16 

4.488,51 m² PGOU 
Art.6.5.16 

PGOU 
Art.6.5.16 

Edificabilidad no 
patrimonializable 
por propietarios. 
Administración 

ZV2 Espacio libre 
público 

PGOU 
Art.6.5.16 

3.616,00 m² PGOU 
Art.6.5.16 

PGOU 
Art.6.5.16 

Edificabilidad no 
patrimonializable 
por propietarios. 
Administración 

V Viario 
público 

 4.498,88 m²  0,00 m²  

TOTAL PARCELA LUCRATIVA 19.135,91 m²  13.509,24m² Patrimonializable 
 
El área de movimiento se define como el área definida entre las líneas de máxima 
alineación marcadas por los siguientes parámetros: 
 
 PARA MANZANA M1 

1. Retranqueo mínimo de 3m a linderos públicos. 
2. Retranqueo mínimo de 3m entre linderos privados. 

 
PARA MANZANA M2 
1. Alineación máxima = existente por la huella del edificio. 
Altura B+1 (II plantas)  para la manzana M1 y B (I planta) para la Manzana M2 

 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

1 – I.1SITUACIÓN EN LA CIUDAD Y FICHA DEL PGOU- E_ 1:40.000 Y 
1:2.500 
 
2 – O.2_ZONIFICACIÓN – E_1:500 
 
 

Jerez, Marzo de 2014 
 

                     El arquitecto 
                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
El concepto desarrollo sostenible fue formalizado por primera vez en el Informe 

Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medioambiente y 
Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. 
   

Su definición asume en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992) la condición 
de «satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades». 
 

La profundización en el análisis del concepto de sostenibilidad ha llevado su acción 
a tres campos fundamentales (Mohan Munassinghe, Earth Summit, Río de Janeiro, 1993):  
   

EFECTO NULO  
ESTABILIDAD A MEDIO Y LARGO PLAZO  
EQUILIBRIO SOCIAL Y CULTURAL  
- Dimensión ambiental: protección y promoción del medio ambiente.  
- Dimensión económica: mantenimiento o mejora de los niveles de     bienestar 
económico y calidad de vida.  
- Dimensión social: lucha contra los problemas de desigualdad económica y social.  
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo  
Ratificada en el RDL 2/2008, de 20 de junio 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
“En tercer y último lugar, la del urbanismo español contemporáneo es una historia 

desarrollista, volcada sobre todo en la creación de nueva ciudad. Sin duda, el crecimiento 
urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe 
responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de 
aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente. La Unión 
Europea insiste claramente en ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea o en 
la más reciente Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el 
Medio Ambiente Urbano, para lo que propone un modelo de ciudad compacta y advierte 
de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: impacto 
ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes 
energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los 
servicios públicos. El suelo, además de un recurso económico, es también un recurso 
natural, escaso y no renovable. […] “ 

 
El texto refundido de la Ley del suelo de 2008 en su artículo 15 apartado 4º, 

recoge la necesidad de incorporar a los instrumentos de planificación urbanística un 
informe de sostenibilidad económica o memoria, según se desprende del mismo:  
 

"4.  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".  
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
 Marco urbanístico. 

- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente. 

  
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 

  
- Ley de Suelo: RDL 2/2008, de 20 de junio. 
- Ley 7/2002 de 17 de diciembre, LOUA, Ley de Ordenación urbanística de 

Andalucía. 
 
Marco administrativo y tributario. 
 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria - Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 

 
3. METODOLOGÍA 
 

 Para la redacción de este informe de sostenibilidad se han seguido las 
determinaciones  de la Guía Metodológica para la Redacción de un Informe de 
Sostenibilidad Económica publicado por el  Ministerio de Fomento en el año 2012.  
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4. OBJETIVO DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
 

En cumplimiento de la normativa vigente el ISE contendrá: 
 
Objetivos: Evaluación y justificación de la posibilidad de ejecutar todas las 

infraestructuras y servicios previstos con los recursos generados en este Sector. 
  
Periodo de evaluación: Durante la ejecución de las obras de urbanización hasta su 

recepción por la Administración Pública. 
  
Criterios: Viabilidad económica de los entes privados. 
  
Objetivos: Análisis del coste público de mantenimiento y conservación del ámbito 

transformado y de los ingresos generados por el mismo y la justificación de la suficiencia 
de suelos destinados a uso productivo. 

  
Periodo de evaluación: Después de la recepción de la urbanización por parte de la 

Administración Pública con el criterio de sostenibilidad económica de la Hacienda Pública 
a medio y largo plazo.  

 
Donde el criterio de sostenibilidad económica: 
 
BALANCE FISCAL    =   INGRESOS CORRIENTES - GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS. 
 
Siendo:   
 
INGRESOS CORRIENTES = Base tributaria (dimensiones) * Presión fiscal (tipos 

y tarifas). Ingresos procedentes de los principales tributos locales (IBI, ITVM, ICIO, 
IIVTNU…) y la capacidad municipal de obtención de recursos. 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO = Cantidad y calidad de servicios * Coste 

unitario Balance fiscal positivo. Estudio de las competencias asignadas a la administración 
municipal y los servicios mínimos obligatorios en función de su tamaño y su situación 
territorial, partidas presupuestarias y relación con el sector estudiado. 
 

5. JERARQUÍA  DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
 

La inclusión del ARI-04 FUENTERRABÍA 2 dentro del PGOU de ordenación 
urbana de El Puerto de Santa María aprobado definitivamente con posterioridad a  la 
entrada en vigor de la Ley del Suelo  del año 2007 y su posterior Texto Refundido en 2008, 
como suelo urbano no consolidado con ordenación pormenorizada y como no podía ser 
de otra manera en la jerarquía de nuestro marco jurídico, hace merecedor a este área de la 
presunción de viabilidad  económica positiva al definir el PGOU las áreas de reparto, 
cargas de sistemas generales y en la presunción del estudio de todos los Sectores y áreas de 
reforma interior de forma pormenorizada y en conjunto en su planificación con el resto de 
la ciudad consolidada y la no consolidada. 
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6. CONTENIDO DEL INFORME  DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
 

El Informe de Sostenibilidad Económica de este ARI ha de evaluar el impacto 
económico-financiero de la actuación urbanizadora sobre la hacienda Municipal pues el 
mismo es consecuencia de un desarrollo contenido en un documento de rango superior 
como es el PGOU cuya sostenibilidad e impacto dado su carácter supramunicipal está 
garantizado desde un ámbito supramunicipal. Dicho impacto se analiza desde los 
siguientes aspectos: 

  
1. Inversiones de los promotores de la actuación.  
2.  Inversiones municipales en materia de infraestructura y su financiación 
3. Inversiones a cargo de la Comunidad Autónoma de servicios públicos de su 

competencia.  
4. Gastos de mantenimiento y conservación de las infraestructuras de 

urbanización necesarias para la ejecución de la actuación urbanizadora. 
  
BALANCE FISCAL    = INGRESOS CORRIENTES - GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS. 
 
Por lo tanto se  analizan tanto los gastos públicos de inversión por la construcción 

de infraestructuras y equipamientos, como los gastos corrientes de mantenimiento y 
conservación de las nuevas infraestructuras y los derivados de la prestación de nuevos 
servicios.  

 
Por el propio contenido del ARI no se va a evaluar si la ordenación propone una 

distribución de usos urbanísticos que incluya suelo para usos productivos en proporción 
adecuada y en cantidad suficiente, en relación al uso residencial, para favorecer la 
sostenibilidad ambiental del modelo urbano, pues todo el uso previsto se destina a servicios 
relacionados con la actividad económica. 

 
 

7. INFORME  DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 
 
 

Objeto del Informe: Evaluar el impacto económico de la actuación en la Hacienda 
Pública Municipal y Supramunicipales  

 
Para ello se realizará: 
  
1. Cuantificación de la inversión (Gastos de Capital) durante el desarrollo de la 

actuación. 
2. Gasto posterior a la entrega de la urbanización.  
3. Evaluación del aumento Patrimonial.  
4. Estudio de la liquidación del Presupuesto Municipal.  
5. Estimación de los gastos e ingresos corrientes municipales tras la recepción 

de la urbanización.  
6. Análisis del Saldo Fiscal de la nueva ordenación urbanística.  
7. Análisis del Sector en la hacienda pública local. Primera etapa. 
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8. Análisis del Sector en la hacienda pública local. Segunda  etapa. 
 
Información necesaria:  
a. Parámetros urbanísticos de la actuación  
b.Información económica de la producción de suelo e inversión inmobiliaria: gastos 
de urbanización, inversión edificatoria.  
c. Información estadística Municipal: número de habitantes, parque de viviendas y 
de vehículos. (desechado para este ISE por el uso del ARI)  
d. Último presupuesto municipal liquidado.  
e. Ordenanzas fiscales vigentes.  
f. Ponencia de valores catastrales.  
 

 
1. DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. 

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

 
Repercusión sobre m² suelo. 
1.465.781,17 € / 36.910,50 m² = 76,90 €/m² 
- Repercusión sobre m² edificable. 
1.465.781,17 € / 13.509,24 m² = 108,50 €/m² 
 
Descontando el 10% del aprovechamiento obligatorio y gratuito  
 
Repercusión sobre m² suelo. 
1.465.781,17 € / 36.910,50 m²/0,9 = 85,44 €/m² 
- Repercusión sobre m² edificable. 
1.465.781,17 € / 13.509,24 m²/0,9 = 120,56 €/m² 
 
El aprovechamiento correspondiente al 10% de cesión obligatoria y gratuita ha sido 

valorado por los servicios técnicos municipales en 282,94€ la unidad de aprovechamiento 
que da como resultado un valor de 344.111,63€ a la posible parcela adjudicada. 

 
 

2. GASTO POSTERIOR A LA ENTREGA DE LA URBANIZACIÓN  PARA 
LA HACIENDA LOCAL. 

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

 
- Superficie de viario público: 
4.498,88 m²  / 7,07 € año-m² = 31.834,39 €/año (se consideran gastos de alumbrado 

público, recogida de residuos, mantenimiento de instalaciones y reposiciones) 
- Superficie de zonas verdes: 
8.104,51 m²   / 3,63 € año-m² = 29.431,67 €/año (se consideran gastos de 

alumbrado público, recogida de residuos, mantenimiento de instalaciones y reposiciones) 
- Superficie de equipamientos públicos: 
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5.171,20 m²   / 1 € año-m² = 5.171,20 €/año (se consideran gastos de 
mantenimiento de solares durante el primer año) 

 
Los gastos derivados de los servicios de abastecimiento y electricidad en manos de 

compañías APEMSA y SEVILLANA ENDESA, así como la recogida de RSU  que se 
recogen en el recibo de cada contribuyente final hacen que este equilibrio presupuestario 
sea despreciado en este informe extrapolando a los gastos derivados del presupuesto 
municipal global como queda recogido en el punto 5.a. 

 
 
3. EVALUACIÓN DEL AUMENTO PATRIMONIAL.  

Los aumentos patrimoniales que se producen con la actuación son: 
  
Obtención de parcelas destinadas a equipamientos. El Ayuntamiento obtendrá dos 

parcelas, mediante cesión gratuita por los propietarios de los terrenos, con una superficie 
total de:  

 
S. EQ = 5.171,20 m² de suelo neto. 
 
Obtención de parcelas lucrativas, donde se materializará el aprovechamiento 

urbanístico, 
 

1. Como propietario del 10% del aprovechamiento libre de cargas del suelo 
aportado a la actuación, recibirá el aprovechamiento susceptible de 1.216,20 unidades de 
aprovechamiento o 1.350,92 metros cuadrados edificables en la tipología proyectada. 

  
Estas parcelas, una vez urbanizadas y cómo son libre de cargas, tendrán un valor de  

VSM1 = 1.216,20uas x 282,94€/uas = 344.111,63 € 
 
 
4. ESTUDIO DE LA LIQUIDACIÓN DEL ÚLTIMO PRESUPUESTO MUNICIPAL.  

Según el cuadro resumen de presupuesto de ejecución del Ayuntamiento del año 
2013 arroja la siguiente situación:  

 
Un estado de ejecución de presupuesto real de 102.564.983,63€ y unos gastos de 

102.564.983,63€ para una población de 88.917 personas según el último censo arroja un 
gasto de 1.153,49€ por cada habitante. 

  
Del presupuesto municipal al que se ha tenido acceso, el Ayuntamiento  y pese a los 

avances realizados en los últimos años por el gobierno municipal en su plan de 
refinanciación y estabilidad presupuestaria, es evidente que en los próximos años la ciudad 
de El Puerto de Santa María se va a encontrar con dificultades para generar ingresos siendo 
su capacidad de inversión muy limitada 
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No es objeto de este Informe de Sostenibilidad Económica realizar una crítica o 
desglose pormenorizado a este presupuesto municipal y si la de extraer aquellos datos que 
le sean de aplicación al área estudiada en el objetivo que pretende demostrar este informe. 

 
 Por eso el ARI-04 FUENTERRABÍA 2 de iniciativa privada no puede esperar del 

Ayuntamiento nada más que la colaboración en la tramitación de los instrumentos de 
desarrollo del mismo dada la función pública del urbanismo y  las garantías que le son de 
aplicación. 

 
La carga al área del suelo urbano no consolidado de los Sistemas Generales tal y 

como se desprenden del PGOU y fijados en una cuota de 10€ la unidad de 
aprovechamiento es una garantía del cumplimiento de los objetivos globales de la ciudad 
en su desarrollo completo evitando fórmulas artificiosas o de negociaciones 
individualizadas de cada Sector correspondiendo por lo tanto a la administración  
garantizar todas y cada una de las conexiones e infraestructuras que garanticen la 
viabilidad del Sector teniendo en cuenta para ello una previsión global de 121.620,10€.  

 
Como resultado del concepto de sostenibilidad económica para el ARI-04 

FUENTERRABÍA 2 es necesario cumplir las siguientes premisas  
 
El  ARI-04 FUENTERRABÍA 2 debe aportar la financiación de los gastos de 

implantación de las infraestructuras que precise, asumiendo completamente los gastos de 
urbanización interior y abonando los gastos que de manera proporcional, le correspondan 
conforme a las previsiones del Plan General por las infraestructuras de sistemas generales, 
que deben ser asumidas por el conjunto de las actuaciones de nueva urbanización 
programadas en el PGOU.  

 
El  ARI-04 FUENTERRABÍA 2, debe ser autosuficiente para el mantenimiento de 

la "parte de ciudad que incorpora", sin perjudicar a la "ciudad existente actual", de modo 
que los ingresos derivados del nuevo desarrollo sean superiores o iguales a los gastos 
generados, manteniendo la presión fiscal y los estándares de servicios actuales de la ciudad 
actual de igual modo que el presupuesto municipal que contiene un equilibrio entre 
ingresos y gastos.  

 
La construcción y mantenimiento de los Equipamientos Locales previstos en el 

Estudio de Detalle, se financiarán por el Ayuntamiento sólo si resulta un Ahorro Neto de la 
actuación (es decir, condicionado a la existencia de un Balance Fiscal Positivo), en caso 
contrario se preverá la figura de la entidad urbanística de conservación. 
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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. 
 

5.a. Estimación de Gastos Corrientes de la Hacienda Pública Municipal, por la 
nueva ordenación urbanística.  
 

En este ejemplo, el planeamiento reproduce las características básicas del modelo 
preexistente, con una ampliación de servicios recogidos en el presupuesto actual, para los 
que se mantiene el mismo sistema de gestión. 

  
Al no incluir crecimiento poblacional no se considera gasto por este concepto dado 

el uso de actividades económicas de la unidad. 
 

5.b. Estimación de Ingresos Corrientes de la Hacienda Pública Municipal.  
 
Tributos directamente relacionados con los inmuebles y la actividad 

inmobiliaria.  
 
Se realizará una estimación directa de las Bases Imponibles, a partir de la 

Valoración de los inmuebles (solares y edificaciones).  
 
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),  
El Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), 
El Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 

(IIVTNU).  Paso de rústica a urbana. 
 
1. Impuesto de Bienes Inmuebles. IBI La Ponencia de Valores Catastrales de 

El Puerto de Santa maría fue aprobada en 1994 y cuenta en la actualidad con un coeficiente 
corrector del 2,44, se prevé que la urbanización se entregue al Ayuntamiento en 1 etapa a 
finales de 2015. Las primeras edificaciones se iniciarían en el año de entrega de la 
urbanización y se concluye 12-15 meses después de su inicio. 

 
Se considera un coeficiente de actualización del valor catastral constante de 1,02 

anual, fijado por las Leyes de Presupuestos. Se supone que no se aplican reducciones a la 
Base Imponible y que, por tanto, coincide con la Base Líquida, con la finalidad de 
simplificar los datos. La Base Imponible (BI) del IBI es el valor catastral (VC)  y éste es el 
50% (RM:0,5) del valor de mercado (VV) del bien inmueble: 

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

La reducción aplicable anualmente es: 
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Rt = CRt (VC-VB) Rt: Reducción del año t CRt: coeficiente reductor año t (t=1, 
0,9;… t=9, 0,1) (VC-VB): Componente individual de la reducción, VC Valor catastral 
nuevo, VB: Valor Base, Base liquidable t-1. En este supuesto R=0, por lo que la BL = BI  

 
El IBI del suelo. 

 
Los valores de repercusión de las distintas zonas de valor, fijadas por la Ponencia 

de Valores Catastrales, arrojan semejanza la zona de valor ensanche, por lo que el valor de 
repercusión del uso actividad económica es Vt = 488 €/m2t.  

 
El valor catastral de los solares de uso comercial del ejercicio 2014: 

 
VC: RM x VV x Caa  = 0,5 x 488 €/m2t x (1,02)1 = 248,88 €/m2t 
  
En el ejercicio 2015 se hace entrega de la urbanización al Ayuntamiento y los 

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

 
BI = BL 2014 = 248,88 €/m2t x 12.158,32 m2t = 3.025.961,67 €  
CI = BL x ti = 3.025.961,67 €x 0,95% = 151.298,08 €  

CL=CI–B 
 

En este supuesto no existen bonificaciones aplicables al suelo, por lo que la cuota 
íntegra coincide con la líquida.  

 
Para evitar fórmulas complejas se va a estimar el dato global sin el factor tiempo, 

pues pese a que se ha previsto un plan de etapas prolongado en el tiempo se va a calcular 
para el equilibrio sobre el impacto sobre la hacienda local el gasto actual y los impuestos 
cómo si todos se ejecutase al mismo tiempo y así verificar la balanza sostenible de la 
actuación sobre la hacienda local y más cuando el plan de etapas se ha previsto de manera 
homogénea de suelos aportado y edificación de manera que si es viable en su totalidad es 
viable en cada una de sus etapas. 
 

El IBI del inmueble edificado. 
  

Se realizan los cálculos con un procedimiento análogo al expuesto para el IBI de los 
solares, aunque teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:  

 
a. El Valor de la Construcción se obtendrá por aplicación al Módulo Básico de 

la Construcción obtenido de la Ponencia de Valores (MBC= 600 €/m2t) el coeficiente 
correspondiente de uso y tipología edificatoria de la Norma 20 del RD 1020/93 y de la 
tabla para el cálculo real y efectivo de la obra según la ordenanza municipal. 

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

es del año 1994 con actualización del 2,44. 
 

El calendario de la edificación se inicia en el año de la entrega de la 
urbanización, con la solicitud y concesión de la licencia de edificación; en el año 2016 
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA ARI 04 BASE IMPONIBLE (BI) BASE LIQUIDABLE (BL) CUOTA INTEGRA(CI) CUOTA LÍQUIDA
TIPOLOGIAS EDIF NUM. VIVI. €/m2. ORDENANZA VBR COEF. Vc=RM x Vv x Ao BL=BI-R CI=BL x Ti (0,95%) CL=CI-B
COMERCIAL 12.158,32 0 553,88 488,00 0,90 2.669.966,19 2.669.966,19 133.498,31 133.498,31

12.158,32 0,00 2.669.966,19 2.669.966,19 133.498,31 133.498,31

se concluye la construcción de las primeras promociones y el pago del IBI se realiza un 
año después, en 2016. 

 
Así, el Valor de la construcción para cada uso y tipología edificatoria del sector  

aplicando los coeficientes correspondientes y la cuota íntegra y la líquida, con los importes 
siguientes dan como resultado:   

 
 
CUADRO DE COEFICIENTES DEL VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES E IBI  
 

 

 
 
 

Arrojando un valor estimado de 133.498,31€. 
 

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

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

 
El Valor Unitario (Vu) aplicable a la zona es, según la Ponencia de Valores, de 

36,52 €/m2s. sin ningún coeficiente corrector.  
 
El valor catastral será el producto del valor unitario por la referencia al mercado 

(RM), actualizado al año 2014 por el coeficiente Caa, aplicado a la superficie del área  
(SS). 

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

687.465,44 €  
 
La base imponible coincide con la base líquida y la cuota íntegra con la líquida, por 

lo que, los ingresos que percibiría el Ayuntamiento en el ejercicio 2014, en el supuesto que 
no se hubiera programado y ejecutado la actuación urbanística, son: 

   
CL = CI = BL x ti = 687.465,44 € x 0,95% = 34.373,27 €  
 
Este importe se deducirá de los ingresos previstos por los solares y la edificación, 

para obtener el Saldo Fiscal Anual.  
 
Consideraciones a la ponencia de valores de El Puerto de Santa María y 

utilizadas en este informe de sostenibilidad.  
 

El Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que se aprueban las normas 
técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo y de las construcciones para 
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, indica que uno 
de los datos más relevantes del catastro inmobiliario es el valor catastral, que deberá ser 
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA ARI 04 ICIO LICENCIA OCUPACIÓN TOTAL
TIPOLOGIAS EDIF NUM. VIVI. €/m2. ORDENANZA VBR COEF. 3,98% 1,52% 0,760% 6,26%
COMERCIAL 12.158,32 0 553,88 588,00 1,63 268.023,07 102.360,57 51.180,29 421.563,93

12.158,32 0,00 268.023,07 102.360,57 51.180,29 421.563,93

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

 
La valoración que en la actualidad aparece en el Puerto de Santa María objeto de 

este informe se fundamenta en un estudio de mercado de 1994 a los que se han ido 
aplicando coeficientes correctores. 

 
En consecuencia la valoración realizada de las ponencias actuales parte de un valor 

que no se aproxima al que ha de realizarse por el Real Decreto 1020/1993 citado. 
 

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

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

 
La Base Imponible de este Impuesto es el coste real de la construcción, instalación 

u obra, entendiéndose como tal el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de aquella.  
 
Se calcula el Presupuesto de Ejecución Material a partir del valor de la construcción 

obtenido en el cálculo del IBI anterior, aplicando las tablas del coste real y efectivo de las 
ordenanzas fiscales  

 
El tipo impositivo aplicable, según las Ordenanzas Fiscales, es 3,98% para el ICIO , 

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

Arrojando un valor estimado de 421.563,93€. 
 

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

 
La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor 

de los terrenos puesto de 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 y unos porcentajes 
que varían en función del periodo de tiempo en que se han producido los incrementos.  

 
Base Imponible (BI)= VT x IVa x Na 
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Na= Número de Años 
 
Valor del Terreno (VT)= Valor Catastral 
 
Incremento de Valor anual (IVa) 
 
Hasta 5 años=3,20% 
 
Hasta 10 años=2,90% 
     
Hasta 15 años=2,80%  
     
Hasta 20 años=2,80%  
 
Tipo Impositivo (ti)=30%  
 
Cuota Tributaria (CT)= VT x IVa x Na x ti 
 
La multitud de variables a tener en cuenta y la disparidad de situaciones que se 

pueden presentar en cada actuación urbanizadora, aconsejan establecer  hipótesis que 
permitan simplificar y realizar una razonable estimación de ingresos. 

  
En este ejemplo se hace la hipótesis de que se transmiten el 40% de los terrenos y 

que el incremento de valor se ha producido en un periodo de 5 años, por lo que el 
incremento anual a considerar es 3,20% del valor del suelo. La base imponible se calcula 
aplicando el porcentaje de incremento anual al valor catastral del suelo por el número de 
años:  

 
BI = VT x IVa x Na =  (40% x 3.025.961,67 €) x 3,20% /año x 5 años = 

193.661,55€ 
 
La cuota tributaria se obtiene por aplicación del tipo impositivo a la base 

imponible: CT = BI x ti = 193.661,55 € x 30% = 58.098,46 €  
 
 

INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA. IIVTNU  

Cuota Tributaria (CT)  Tipo 
impositivo  Estimación  

58.098,46 €  30,00%  
40% del 
Valor 
estimado  

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

CT  58.098,46 €  
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Ingresos no vinculados a la actividad inmobiliaria.  
 
Su cuantía se estimará sobre la base de la mayor población prevista. 
 
El Impuesto de Actividades Económicas (IAE)  
El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)   
Tasas y Otros tributos y transferencias corrientes e Ingresos Patrimoniales.  
 
Se obtiene la ratio de los ingresos actividad económica actividad según las 

actividades a implantar con un estimación de 85.000€ anuales. 
 

6. ANÁLISIS DEL SALDO FISCAL DE LA NUEVA ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA.  

Una vez estimados los ingresos y gastos públicos potenciales de la nueva 
ordenación urbanística, se analiza el efecto de los mismos sobre el presupuesto municipal. 
El desarrollo de este apartado tendrá un nivel de detalle diferente según el instrumento de 
ordenación del que se trate, Planeamiento General o de desarrollo. 

  
En este caso, se trata de un Estudio de Detalle que define la ordenación 

pormenorizada de la actuación de urbanización y en cierto modo se justifica la adecuación 
de la oferta de suelo a las necesidades sociales o de mercado según se desprende del propio 
PGOU. 

  
Por este motivo, la evaluación del impacto de la nueva ordenación urbanística sobre 

el presupuesto municipal se realizará estudiando tres escenarios de desarrollo temporal 
diferentes, que representan tres ritmos edificatorios distintos, tras la entrega de la 
urbanización a la administración.  

 
a. Escenario normalizado: La edificación se ejecuta a un ritmo adecuado a la 

demanda media.  
b. Escenario recesivo: Se considera que el ritmo de producción inmobiliaria es 

el 50% del escenario normalizado. 
c. Escenario expansivo: Se considera que el ritmo de construcción de las 

edificaciones es el doble del normalizado.  
 
Una vez definido el ritmo edificatorio en este caso el recesivo se puede calcular el 

número de años necesarios para la total edificación de los solares.  
 

La repercusión en los presupuestos municipales se analiza año a año, a partir del 
ejercicio en que se concluye la urbanización del Sector y se recepciona por el 
Ayuntamiento, no obstante en este caso se demuestra la variabilidad del Sector según se 
desprende de las conclusiones de la página 29 como no puede ser de otra manera.  

 
En cada ejercicio presupuestario municipal se deberían estimar los ingresos y los 

gastos corrientes previsibles para ese año:  
 
Los gastos corrientes independientes se imputarán íntegramente al presupuesto 

municipal desde la recepción de la urbanización.  
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El Capítulo  de gastos se estimaría, año a año, en función de los importes. 

 
Los tributos directamente vinculados a los inmuebles (suelo y edificación) o a la 

actividad inmobiliaria, se imputarán en función de la producción prevista. Así, el primer 
año, las parcelas están sin edificar, por tanto los ingresos por IBI serán, exclusivamente, de 
los solares, y se ingresará el ICIO por las licencias de obra concedidas (5,24% de la 
edificación total en marco recesivo). En el segundo ejercicio ya se ha concluido la 
edificación de los primeros solares y, por tanto, generará ingresos por el IBI de la nueva 
edificación y del resto de los solares en el ejercicio siguiente. Los ingresos previstos por el 
Impuesto de Bienes Inmuebles se calcularán deduciendo, año a año, los ingresos que el 
Ayuntamiento ya percibía previamente por este concepto (ver apartado de estimación de  
ingresos por IBI)  

 
Una vez estimados los gastos e ingresos corrientes, año a año, se obtendrá el saldo 

fiscal para cada ejercicio. 
  
Se calculará el Valor Actual Neto tomando como base el Cash-Flow que producen 

los saldos fiscales anuales, con una tasa de descuento equivalente al coste de financiación 
bancaria de la Tesorería Municipal. Con este cálculo se pretende ponderar financieramente 
los saldos fiscales  de distinto signo que se pudieran presentar a lo largo de los ejercicios 
presupuestarios analizados. 

 
Para evitar cálculos complejos se van a realizar las comparaciones entre los gastos 

atribuidos al Sector y calculados previamente y los ingresos que se derivan del mismo 
calculados para los primeros 20 años y para otros 20 años más sin los ingresos directos.  

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

 
Como se ha señalado, se plantean tres opciones o escenarios para la realización del 

análisis: normalizado, recesivo y expansivo; cada uno de ellos constituye un referente para 
el Ayuntamiento que le permite sopesar las desviaciones, positivas o negativas, que a lo 
largo de la ejecución de la actuación pueden llegar a producirse en función de los cambios 
del ciclo económico. Para este supuesto, atendiendo a la actual coyuntura, se toma como 
base de trabajo el escenario recesivo y entrada tardía de los ingresos municipales. 

 
En relación a los gastos de mantenimiento estos se han incrementado mediante 

fórmulas matemáticas previendo una inflación de 0,2% que se corresponden con el dato del 
2013 por ser este dato el de aplicación al presupuesto municipal estudiado y recogido en 
este ISE de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 



1205-AD-ESTUDIO DE DETALLE DEL ARI-04-FUENTERRABÍA 2. 
 EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

PROYECTOS URBANÍSTICOS AGUILAR S.L. 
 

___________________________________________________________________ 
  Javier Pérez de Eulate Vargas - Arquitecto 

51

GASTOS DEL ARI 1 ‐20 AÑOS 21-40 AÑOS
MANTENIMIENTO ANUAL 66.437,26 2% anual 2% anual

66.437,26 1.355.320,10 1.451.547,83
INGRESOS SECTOR ANUAL recesiva recesiva

IBI SUELOS 151.298,08
IBI EDIFICACIONES 133.498,31

IBI ANTERIOR 34.373,27
OTROS IMPUESTOS 85.000,00

335.423,12 1.207.523,23 1.811.284,85
INGRESOS ÚNICOS Y EVETUALES

ICIO 268.023,07
LICENCIA 102.360,57

OCUPACIÓN 51.180,29
IIVTNU 58.098,46

479.662,39 479.662,39 0,00
BALANCE FISCAL 331.865,52 359.737,01

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este resultado positivo del impacto, representa un saldo 331.865,52€ en los 

primeros veinte años de la actuación urbanística ya que el Ayuntamiento no soporta costes 
de amortización y por lo tanto deben entenderse como ahorro neto. 

 
La actuación al ser autosuficiente ya que sus ingresos superan a los gastos en una 

estimación recesiva del mercado hace considerar la actuación como sostenible 
económicamente para la puesta en marcha del ARI. 

 
Para los gastos de mantenimiento del ARI se ha considerado un marco de inflación 

acumulada lineal del 2% anual y un porcentaje del 3% de sustituciones dado el período 
estudiado de 20 años. 

 
La puesta en carga de la recaudación por IBI se ha considerado en un marco 

recesivo descontando cómo método de prudencia el importe del 10% del aprovechamiento 
del Sector por ser este atribuido al propio Ayuntamiento y en su caso al patrimonio 
municipal del suelo. 

 
A su vez la carga de sistemas generales de 121.620,01€ y la parcela de cesión del 

10% valorada en 344.111,63€  no se han considerado como valores de recaudación 
municipal. 

   
  

8. ANALISIS DEL IMPACTO DE LA ACTUACION DEL ARI-02 FUENTERRABÍA 
2 EN LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SEGUNDA ETAPA 

 
Este resultado positivo del impacto, representa un saldo 359.737,01€ en los 

segundos veinte años de la actuación urbanística ya que el Ayuntamiento no soporta costes 
de amortización y por lo tanto deben entenderse como ahorro neto. 

 
La actuación al ser autosuficiente ya que sus ingresos superan a los gastos en una 

estimación recesiva del mercado hace considerar la actuación como sostenible 
económicamente para la puesta en marcha del Sector pudiendo derivarse los ingresos 
extraordinarios a financiar equipamientos públicos o la propia deuda. 
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Para los gastos de mantenimiento del ARI se ha considerado un marco de inflación 

acumulada lineal del 2% anual y un porcentaje del 5% de sustituciones dado el período 
estudiado de 20 años. 

 
La puesta en carga de la recaudación por IBI se ha considerado en un marco 

recesivo descontando cómo método de prudencia el importe del 10% del aprovechamiento 
del Sector por ser este atribuido al propio Ayuntamiento y en su caso al patrimonio 
municipal del suelo. 

 
Balance fiscal acumulado 
 
Balance Fiscal Primera Etapa _ 331.865,52€ 
Balance Fiscal Segunda Etapa_ 359.737,01€ € 
Total balance Fiscal acumulado_691.602,53€ 
Ingresos únicos y eventuales_479.662,39€ 
 
Total impacto acumulado beneficio neto del Ayuntamiento_1.171.264,92€ lo que 

supone un beneficio neto de 29.281,62€ año, considerando este parámetro el que hace 
viable la puesta en marcha de la actuación urbanizadora. 
 
CONCLUSIÓN 

 
Cuando se realiza el análisis económico-financiero del Informe o Memoria que 

exige el artículo 15.4 del RDL 2/2008, de 20 de Junio, deben ponerse de manifiesto tres 
situaciones diferenciadas: 

  
La referida al actual Presupuesto Municipal 
  
La que contempla el Presupuesto previsto para la nueva ordenación 
  
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 viene a determinar el equilibrio o 

no entre los ingresos y gastos que por los conceptos señalados en el citado artículo 15.4, se 
obtendrán si se tramita esta nueva ordenación.  

 
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.  
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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 base a lo expuesto, y por lo que se refiere a los resultados en el presupuesto 
municipal y de la nueva ordenación, debe estimarse que la misma incide 
positivamente sobre el primero ya que la actuación se considera generadora de sus 
propios recursos en el marco global del presupuesto municipal. 

 
 

Jerez, Julio de 2015 
 

                     El arquitecto 
                 Fco. Javier Pérez de Eulate Vargas 
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