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1. MEMORIA INFORMATIVA.  
  
1.0. ANTECEDENTES.  

El PGOU de El Puerto de Santa María delimita el Área de Incremento de Aprovechamiento 
denominada AIA-4 CENTRO INGLÉS , definiéndola en la Memoria de Ordenación de dicho 
documento como:  
  

“El AIA-4 CENTRO INGLÉS supone el reconocimiento como parcela del suelo urbano de las 
actuales instalaciones del Centro Inglés parcialmente edificadas en terrenos que tenían la 
consideración de suelo no urbanizable en el PGOU de 1992. Se posibilita la ampliación del centro 
actual para cubrir las necesidades de modernización y mejora del mismo, si bien deberá elaborarse 
un Estudio de Detalle que asegure que el nuevo volumen edificable no se implante en las zonas 
arboladas de interés”.  
  

Por tanto, en cumplimiento y desarrollo del PGOU de El Puerto de Santa María, se redacta el 
Estudio de Detalle, previsto por la ficha de planeamiento que se aprueba inicialmente por la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL en fecha 12 de junio de 2013.  
   
1.1. AGENTES.  

Los agentes intervinientes en el Estudio de Detalle son los siguientes:  
  

Promotor .  
El encargo del presente documento se ha realizado por El Centro Inglés S.L, con domicilio en 
Glorieta El Centro Inglés s/n. El puerto de Santa María. Cádiz, siendo su representante legal la Sra.  
Linda M. Randell, titular del Centro.  

  
Autor del documento.  
El presente documento está redactado por:   
José Antonio Albarrán Bailén, arquitecto colegiado Nº 227 del COA de Cádiz.  
Con domicilio a efectos de notificaciones en Plaza Blas Infante nº 4, cp 11140, Conil de la Frontera.   
Teléfono de contacto: 956 44 31.64.  

  
1.2. OBJETO DEL DOCUMENTO.  

El presente Texto Refundido del Estudio de Detalle tiene por objeto el desarrollo pormenorizado 
de las determinaciones que el PGOU de El  Puerto de Santa María establece para el Área de 
Incremento de Aprovechamiento denominada AIA-4 CENTRO INGLÉS, definiendo el volumen 
edificable así como asegurando que dicho volumen  no se implante en las zonas arboladas de interés 
de la parcela, así como dar respuesta y cumplimiento a las consideraciones y determinaciones que 
se desprendan de los diferentes informes de los departamentos municipales interesados en la 
tramitación del documento y que se incorporaban al acuerdo de aprobación. 

  
En cuanto al contenido técnico y el desarrollo documental, el presente Estudio de Detalle se 

ajusta estrictamente  lo establecido en la LOUA, y en los artículos 65 y 66 del Reglamento de 
Planeamiento (RD 2159/1978, de 23 de junio).  

   
1.3. EMPLAZAMIENTO.  

El ámbito para el cual se redacta el presente documento es el delimitado por el PGOU de El 
Puerto de Santa María como Área de Incremento de Aprovechamiento AIA-04 CENTRO INGLÉS, y 
se encuentra situado en la prolongación de la Avenida del Cisne esquina con la Avenida 
Fuentebravía Km. 1, en el Puerto de Santa María (Cádiz).  
  
1.4. ENTORNO FÍSICO. ESTADO ACTUAL.  
La parcela de referencia tiene forma irregular, y tiene los siguientes límites:  
  
Al Sur limita con la Avenida Fuentebravía.  
Al Norte con una parcela desocupada.  
Al Oeste con varias edificaciones aisladas que dan a la calle Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  
Al Este con la prolongación de la Avenida del Cisne.   
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Actualmente, en la parcela que conforma el Área de Incremento de Aprovechamiento AIA-04 
CENTRO INGLÉS, existen 2 zonas diferenciadas:  
  
– La zona  que hace frente a la prolongación de la Avenida del Cisne, en la que existen las siguientes 
construcciones.   
  
 Un edificio exento que consta de una altura más una torre con uso administrativo.  
  
Construcciones auxiliares de poca entidad del Colegio El Centro Inglés,  así como pistas deportivas y 
una piscina.  
  
– La zona trasera de la parcel a, en la que existe un patio ocupado por un pequeño pinar.   
  
A continuación se exponen fotografías del estado actual de las zonas anteriormente descritas:  
  
  

 
Edificio administrativo. 
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Zona arbolada trasera.  
 
 

 
Construcciones auxiliares.   
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.  
 Pistas deportivas 
 
1.5. ZONA ARBOLADA.  

Debido a que el objeto del presente Estudio de Detalle es asegurar que el nuevo volumen 
edificable no se implante en las zonas arboladas de interés que existen en la parcela del Área de 
Incremento de Aprovechamiento AIA-4 CENTRO INGLÉS, la propiedad, autora del encargo del 
presente documento, ha hecho un levantamiento exhaustivo de la situación y especie de cada árbol 
que existe en la parcela, que se muestra en el Anexo al presente documento denominado 
“Inventario de los árboles”.   
  

En el Inventario de los árboles existentes se muestran tanto las fotografías como una tabla con  
las dimensiones (diámetro de tronco y copa) de todos los árboles. No obstante, a continuación se 
expone una tabla resumen de la arboleda existente:  
  
   

 
ESPECIE  

 
Nº ÁRBOLES 

Pino Piñonero  48 

Pino Carrasco  39 

Ciprés Macrocarpa  11 

Acebuche  3 

Ciprés  3 

Platanera  2 

Palmera  1 

Níspero  1 

Naranjo  1 

Limonero  1 

TOTAL  ÁRBOLES  110 
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Salvo cinco árboles dispersos en la zona donde están ubicadas las construcciones auxiliares, los 

árboles se concentran fundamentalmente en dos zonas, que se describen a continuación:  
  

-  Zona trasera: La mayoría de los árboles se concentran en la parte trasera de la parcela, 
es decir la que colinda con la medianera, ya que esa es la gran zona libre de ésta.  

 
  

-   Zona sur de la parcela: Además de la zona arbolada en la zona trasera de la parcela, 
existe una concentración de árboles en la zona sur de la parcela, es decir, la zona que 
hace frente a la esquina entre las calles Avenida Fuentebravía y la prolongación de la 
Avenida del Cisne.  
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA.  
  
2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA.  

A continuación se exponen los parámetros que definen el volumen edificable propuesto para 
el AIA-04- El Centro Inglés.   
  
2.1.1. Área de movimiento de la edificación. Justif icación de la protección de la vegetación.  

Es la superficie dentro de la cual puede situarse la edificación. El área de movimiento se ha 
fijado según el Plano de Ordenación O02_ Área de movimiento y altur as.   
  

A continuación se justifica que el área de movimiento de la edificación propuesta cumple lo 
establecido por las Normas Urbanísticas del PGOU en relación a la protección de la vegetación, así 
como incluso se protege más masa arbórea que la fijada por la Ficha Urbanística AIA-04 CENTRO 
INGLÉS.  
   

Tal y como se describió en el anterior apartado informativo 1.6. Zona arbolada, en la parcela 
objeto de este documento existe un total de 110 árboles.  
  

Según el artículo 8.2.8.3.a. del documento de Normas Urbanísticas  del PGOU, se permiten 
actuaciones en masas arboladas que mantengan el 75% de la cobertura arbolada originaria, es decir 
se podrían eliminar 28 árboles, que suponen el 25% de la masa arbórea existente.  
  

Por otro lado, si se analiza la Ficha Urbanística AIA-04 CENTRO INGLÉS, y tal como se 
puede comprobar en el plano I02_ Árboles afectados por la Ficha Urbanística AIA -04 CENTRO 
INGLÉS, el PGOU permite la eliminación de 21 árboles, que suponen el 19% del total de árboles, 
cumpliendo los porcentajes límites establecidos en las Normas generales de protección de la 
vegetación.  
  

No obstante, tal como puede comprobarse en el plano O03_ Árboles afectados por el área 
de movimiento , la mencionada  área de movimiento de la edificación propuesta en el presente 
Estudio de Detalle, sólo afecta a 17 árboles, que suponen el 15% del total de la zona arbolada, 
estando por debajo incluso del 19% que la Ficha Urbanística AIA-04 CENTRO INGLÉS permite 
eliminar.  
  

A continuación se expone una tabla resumen de los árboles existentes, los afectados por la 
Ficha Urbanística, y los afectados por las alineaciones del Estudio de Detalle:   
  

 
Especie de 

árbol 

 
Árboles 

existentes 

 
Árboles afectados 
por la Ficha AIA-04 

 
Árboles afectados por el 

Área de Movimiento 

 
Arboles 

Afectados 
Pino Piñonero  48 12 6 6 
Pino Carrasco  39 0 2 0 
Ciprés 
Macrocarpa  

11 0 3 0 

Acebuche  3 2 1 0 
Ciprés  3 1 2 0 
Platanera  2 2 1 0 
Palmera  1 1 0 0 
Níspero  1 1 0 0 
Naranjo  1 1 1 0 
Limonero  1 1 1 0 

TOTAL 
ÁRBOLES 110 21 17 6 

 
  

Asimismo, se expone una tabla con los porcentajes permitidos por las Normas Urbanísticas 
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del PGOU, así como los porcentajes que suponen los árboles afectados tanto por la Ficha del PGOU 
como por el presente Estudio de Detalle:  
  

 
   

 
NNUU PGOU  

 
FICHA PGOU  

 
E.D.  

 
DENUNCIA 

 
AFECTADOS 

% ELIMINADO  25% 19% 15% 6,6% 20,90% 
% PROTEGIDO  75% 81% 85% - 79,10% 

 
  

Por lo tanto, en el presente apartado se justifica que el área de movimiento para la 
edificación propuesto por el presente Estudio de Detalle, no sólo cumple las normas generales de 
protección de la vegetación establecidas en el artículo 8.2.8.3.a. de las Normas Urbanísticas del 
PGOU, sino que incluso protegen más masa arbórea que la Ficha Urbanística AIA-04 CENTRO 
INGÉS.  

La compensación por el arbolado talado prevista en el artículo 8.2.8.3.b del PGOU y la 
situación exacta en la parcela del arbolado resultante de la aplicación del artículo 8.2.8.11 por la 
previsión de aparcamientos al aire libre (como pantalla perimetral de los aparcamientos, intercalados 
entre las plazas o en cualquier otro lugar que se estime conveniente), se efectuará en base a lo que 
se determine por el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con ocasión de la tramitación de 
las licencias de obras de los proyectos de cada fase. Los criterios de situación del nuevo arbolado 
que se prevea en la parcela, serán los recogidos en el artículo 8.2.15 del PGOU, y la documentación 
que la justifique, la prevista en el apartado 10 del mismo. 

 
A continuación se pasa a dar respuesta al informe de 3 de junio de 2013 del Área de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento del Puerto de Santa María. 
 
1.- SUPERFICIE DE ÁMBITO. 
 
La superficie del ámbito del Estudio de Detalle, se justifica en el plano topográfico que 

acompaña el presente documento, denominado TR.O01 Delimitación del ámbito, parámetros 
adecuados. 

En dicho documento gráfico se justifica que la superficie del ámbito de actuación es de 
13.333,72 m2, ajustándose el  resto de parámetros urbanísticos asociados a esta superficie 

 
2.- “NO DISMINUCIÓN” DEL PORCENTAJE ASIGNADO A ESPACIOS LIBRES. 
 
En el plano denominado TR.O05 Equivalencia de zonas verdes según E.D. y ficha de 

planeamiento, se justifica de acuerdo con el topográfico levantado y la transposición al mismo de los 
espacios destinados a espacios libres por la ficha de planeamiento y por el Estudio de Detalle, que 
según la ficha de planeamiento la reserva de espacios libres era del 44,5% y según lo previsto en el 
Estudio de Detalle 45,1%. 

 
3.- PLANTACIÓN DE UN ÁRBOL POR CADA PLAZA DE APARCAMIENTO (Art. 8.2.8.11) 
 
Respecto de esta obligación que plantea el Plan General, señalar que los aparcamientos 

previstos para dar cumplimiento a los necesarios de acuerdo con el Uso Educativo propuesto, esta 
previsto que su reserva se haga en función de los requerimientos que los diferentes proyectos 
determinen por lo que la reserva de suelo para aparcamientos irá aumentando conforme se 
produzcan las subsiguientes ampliaciones y el resto se utilizará como espacio de juego y pistas 
deportivas. 

Por lo anteriormente expuesto, la situación exacta en la parcela del arbolado resultante de la 
aplicación del artículo 8.2.8.11 por la previsión de aparcamientos al aire libre (como pantalla 
perimetral de los aparcamientos, intercalados entre las plazas o en cualquier otro lugar que se estime 
conveniente), se efectuará en base a lo que se determine por el área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible con ocasión de la tramitación de las licencias de obras de los proyectos de cada fase. Los 
criterios de situación del nuevo arbolado que se prevea en la parcela, serán los recogidos en el 
artículo 8.2.15 del PGOU, y la documentación que la justifique, la prevista en el apartado 10 del 
mismo. 
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4.- JUSTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE USOS EN LA SUPERFICIE LIBRE DE 
PARCELA 
. 

En el Plano de este documento denominado TR.O06 “Regulación de la superficie libre de 
parcela según PGOU”, señala los artículos del Plan general de aplicación más particular a estas 
zonas, entre cuyas determinaciones se incluyen las relativas a los usos admisibles. 

En concreto la “superficie libre de parcela” se regula más particularmente por el artículo 
7.3.15 del PGOU, salvo la parte de la misma con protección de masa arbolada, que se regula más 
particularmente por los artículos 8.2.10.3 y 6.5.15.5 del PGOU  

 
5.- PROPUESTA DE REPOSICIÓN O TRANSPLANTE DEL ARBOLADO AFECTADO. 
 
La compensación por el arbolado talado prevista en el artículo 8.2.8.3.b  del PGOU, se 

efectuará en base a lo que se determine por el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con 
ocasión de la tramitación de las licencias de obras de los proyectos de cada fase, a la vista de las 
concretas propuestas de tala que se acompañen a las mismas y cuya autorización se haya de 
requerir simultáneamente. 

 
6.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL ARBOLADO DURANTE LAS OBRAS. 
 
1.- En las operaciones y pasos de vehículos y máquinas que se realicen en zonas pr´ximas a 

algún árbol o plantación existente, previamente al comienzo de los trabajos deberán protegerse. Los 
árboles se protegerán a lo largo del tronco y en una altura no inferior a tres (3) metros desde el suelo, 
con tablones ligados con alambres o cualquier otra protección eficaz, que se retirará una vez 
terminada la obra. 

 
2.- Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la excavación no 

deberá aproximarse al pie del mismo más de una distancia igual a cinco veces el diámetro del tronco 
a la altura normal (1,20 metros) y , en cualquier caso, esta distancia será siempre superior a 0,50 
metros. En caso de que, por otras ocupaciones del subsuelo, no fuera posible el cumplimiento de 
esta norma, se requerirá la visita de inspección de los correspondientes servicios municipales antes 
de comenzar las excavaciones. 

 
3.- En aquellos casos que por la excavación resulten alanzadas raíces de grueso superior a 

cinco (5) centímetros, éstas deberán cortarse con hacha, dejando cortes limpios y lisos que se 
pintarán, a continuación, con cualquier cicatrizante de los existentes en el mercado. 

 
4.- Se procurará que la época de apertura de zanjas y hoyos próximos al arbolado sea la de 

reposo vegetal (diciembre, enero y febrero) y los árboles se protegerán tal como se ha indicado en el 
apartado 1. 

 
5.- Será motivo de sanción el depositar cualquier tipo de materiales de obra en los alcorque 

del arbolado, el vertido de ácidos, jabones o cualquier otro tipo de líquidos nocivos para el árbol, en 
el alcorque o cercano a éste, y la utilización  del arbolado para clavar carteles, sujetar cables, etc., o 
cualquier fin que no sea específico del arbolado. 

 
6.- Cuando por daños ocasionados a un árbol o por necesidad de las obras, paso de 

vehículos, etc., resultase este muerto o fuese necesario suprimirlo, el Ayuntamiento, a efectos de 
indemnización, y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorará el árbol siniestrado en todo o 
parte. 

 
7.- GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
El proyecto o proyectos de ejecución que se redacten en sucesivas fases, contendrán entre 

su documentación obligatoriamente, anexos en los que se justifique la gestión de los residuos tanto 
en la fase de obra como en la de funcionamiento de las instalaciones una vez puestas en uso. Dichos 
documentos, deberán ser conocidos e informados por los técnicos municipales, previamente al inicio 
de las obras y al otorgamiento de la licencia de apertura del Centro Educativo. 
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2.1.2. Altura máxima.  

El presente Estudio de Detalle, fija para el volumen edificable una altura máxima de 3 
plantas, ya que tal como establece la LOUA, los Estudios de Detalle pueden establecer, en desarrollo 
de los objetivos definidos por el PGOU, la ordenación de volúmenes.  
  

Es por ello por lo que a continuación se realiza un análisis de los objetivos del PGOU para el 
AIA-04 El Centro Inglés, en relación a la altura máxima, justificándose así que la altura máxima de 3 
plantas que se fija en el presente Estudio de Detalle, es en desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
del PGOU.  
  

El PGOU de El Puerto de Santa María no establece una altura máxima para el AIA-04 El 
Centro Inglés, ni en los planos de ordenación completa ni en la Ficha Urbanística. No obstante, sí 
hace referencia a la altura máxima en el Título VI de las Normas Urbanísticas (Calificación  y 
condiciones generales de los usos) , en el Capítulo V, donde define las condiciones para el uso 
dotacional.  
  
  
A. Altura máxima según la regulación general de los  equipamientos.  

La regulación general de los equipamientos la establece el PGOU en el artículo 6.5.4., 
fijando para las alturas lo siguiente:  
  

“2. Alturas.   
Para edificaciones de nueva planta se adaptarán a la altura media de la zona de 
ordenanza predominante del área urbana donde se ubique, pudiendo superar en una 
planta dicha altura media, en caso de tratarse de una parcela de equipamiento que 
constituya una manzana en exclusiva.”  

  
El artículo 6.5.4. establece que “la altura se adaptará a la altura media de la zona de 

ordenanza predominante del área urbana donde se ubique”, por lo tanto habrá que analizar la altura 
media del área urbana a la que pertenece.  
  

El Centro Inglés se sitúa en el cruce de las dos vías principales denominadas Carretera de El 
Puerto a Rota y la Avenida del Cisne.  
   

Tal como se puede apreciar en la imagen del Plano de Ordenación del PGOU que se 
muestra a continuación, al cruce de dichas vías hacen fachada El Centro Inglés así como otras 
edificaciones o parcelas con uso distinto del residencial.  
  

A la mayoría de dichas edificaciones o parcelas con uso distinto del residencial el PGOU les 
ha asignado una altura máxima de 3 plantas (III), e incluso una de ellas cuenta con 4 plantas (IV).  
  

Así pues, dado que dentro del área urbana de El Centro Inglés, dichas edificaciones son las 
más cercanas al colegio y conforman una imagen de ciudad a dos vías principales del municipio, se 
toma como altura media para la aplicación del anteriormente expuesto artículo 6.5.4., una altura de 3 
plantas (III).  
  

Por tanto, y en función de lo anteriormente expresado, a El Centro Inglés se le asigna una 
altura máxima de 3 plantas (III).   
  
B. Altura máxima según las condiciones particulares  del uso Docente.  

El PGOU, además de hacer relación a la altura máxima para el AIA-04 El Centro Inglés en el 
anteriormente expuesto Artículo 6.5.4. Regulación general de los equipamientos, también hace 
relación en el Artículo 6.5.8. donde establece las condiciones particulares del uso Docente:  
   

“Artículo 6.5.8. Condiciones particulares del uso Docente.  
Los equipamientos educativos en la categoría de escuelas infantiles y centros de educación 
primaria no superarán la altura de tres (3) plantas, salvo que, para poder disponer de un 
espacio libre mínimo, se debiera dejar la planta baja libre, en cuyo caso ésta no contará a 
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efectos de la medición de altura”.  
  

En el anterior artículo, el PGOU establece que los equipamientos educativos en la categoría 
de escuelas infantiles y centros de educación primaria no superarán la altura de 3 plantas, no 
obstante no hace referencia para los equipamientos educativos de otras categorías, tales como 
centros de educación secundaria, de bachillerato…  
  

Por tanto, si se construye un equipamiento con otras categorías de educación éstos podrán 
tener más de 3 plantas de altura. Asimismo, si el equipamiento contuviese diferentes categorías, las 
escuelas infantiles y educación primaria deberán situarse en las tres primeras plantas, pudiéndose 
situar en plantas superiores las demás categorías (educación secundaria, bachillerato…).  
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Imagen del Plano de Ordenación Completa del PGOU de El Puerto de Santa María.
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C. Altura máxima según los criterios de crecimiento  para Suelo Urbanizable.  
Por otro lado, El Centro Inglés se sitúa en una zona de crecimiento del municipio, existiendo 

varios sectores de suelo urbanizable en el entorno del colegio, tal como  puede observarse en la 
imagen que se muestra a continuación del Plano de Ordenación Estructural “Suelo urbano y 
urbanizable” del PGOU.  
  

Parece lógico por tanto tomar los criterios de ordenación que establece el PGOU para el 
suelo urbanizable, ya que este suelo urbanizable conformará la imagen de ciudad cercana a El 
Centro Inglés.  
  

El PGOU establece en el apartado 3.3.2.A1. de la Memoria de Ordenación los principios 
reguladores de la ordenación del suelo urbanizable con delimitación de sectores, de los que se 
destacan a continuación los siguientes:   
  

“2. Una densidad inteligente para garantizar la pre servación de las áreas 
ambientalmente relevantes: el vacío geográfico como  soporte argumentativo del 
modelo de crecimiento propuesto.  
….Es decir, la adopción de fórmulas de crecimiento urbano que combinen la incorporación de 
los suelos a preservar garantizando su destino urbanístico como sistema de espacios libres 
de dominio y uso público- con la atribución de densidades medias-bajas no debe implicar, 
sistemáticamente, el fomento de la dispersión urbana ni los modelos urbanos resultantes 
tienen que, forzosamente, ser más insostenibles que otros que garanticen el mismo techo 
residencial en un volumen de suelo significativamente menor. En ocasiones, la acertada 
combinación de bajas densidades brutas con modelos de ordenación que promuevan una 
elevada concentración de la edificación (altas densidades netas ) al objeto de liberar una 
importante cantidad de suelo con destino a espacio libre, da lugar a modelos de ciudad 
ambientalmente equilibrados al tiempo que recupera, reinterpretándolos, los principios de 
continuidad, articulación, permeabilidad, proximidad funcional y cohesión social que son los 
que realmente definen y categorizan una ciudad dotada de la dosis demandadas de 
compacidad.  
  
3. Apostar por un modelo de ciudad compacta "ambiental mente cualificada."  
…Revertir el protagonismo de la vivienda unifamilia r que, además de despersonalizar el 
espacio urbano resultante y fomentar la dispersión, encuentra en el automóvil privado un 
aliado leal e insustituible.  
  
De los anteriores principios reguladores de la ordenación del suelo urbanizable con 

delimitación de sectores expuestos, se deduce que en el área urbana donde se sitúa El Centro 
Inglés, el PGOU establece que el crecimiento se realice con edificaciones de vivienda plurifamiliar y 
que tengan altas densidades netas, para conformar el modelo de ciudad compacta.  
  

Por tanto, a las edificaciones que se construyan en los sectores de Suelo Urbanizable de la 
mencionada área urbana, se les asignará mayores alturas que las que actualmente tienen las 
edificaciones incluidas en el Suelo Urbano No Consolidado de la mencionada área urbana, 
identificadas como Áreas de regularización con fines de normalización e integración urbana 
ambiental (ARG)”, que cuentan con una o dos plantas.  
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.  
Imagen del Plano de Ordenación Estructural “Suelo Urbano y Urbanizable” del PGOU de El Puerto de Santa María 
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 D. Altura máxima según la edificabilidad asignada.  

Tal como establece la Ficha Urbanística del Área de Incremento de Aprovechamiento El 
Centro Inglés, el PGOU le asigna a dicha área 13.428 m2 de edificabilidad, aunque como se ha 
acrditado según el levantamiento topográfico la superficie de ámbito es de 13.333,72 m2.  
  

Por otro lado, y como se muestra en el Plano TRO02_ Área de movimiento y alturas, del 
presente documento, la superficie del Área de movimiento es de 7.283,19 m2 de suelo.  
  

Debido a que por las necesidades del uso Docente, la instalación debe disponer de una gran 
parte del suelo libre de edificación para instalaciones deportivas, aparcamiento…, resulta necesario 
que la edificación se desarrolle en un máximo de 3 plantas de altura, tal como se establece en el 
presente Estudio de Detalle.  
  

Por todo lo expuesto anteriormente, el presente Estudio de Detalle fija para el AIA-04 EL 
CENTRO INGLÉS, en desarrollo y cumplimiento del PGOU, una altura máxima de 3 plantas .  
  
   
3. SUSPENSION DE LA ORDENACION URBANA DEL AMBITO.   
  
 La ordenación se suspende en el ámbito del Estudio de Detalle con la aprobación inicial del 
mismo con una duración máxima de un año la cual se extingue en todo caso con la publicación de la 
aprobación definitiva del instrumento de planeamiento.  
  

 
En El Puerto de Santa María, a 24 de enero de 2015 

 
 
 
 
 
 

José Antonio Albarán Bailén 
Arquitecto Col. nº 227 C.O.A. Cádiz 
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II. PLANOS.  
  
  
 






























	RESUMEN EJECUTIVO REV OCT 15.pdf
	PLANOS COMPLETO.pdf
	TR I01.pdf
	TR I02.pdf
	TR I03.pdf
	TR I04.pdf
	TR O01.pdf
	TR O02.pdf
	TR O03.pdf
	TR O04.pdf
	TR O05.pdf
	TR O06.pdf
	TR S01.pdf
	TR S02.pdf
	TR S03.pdf
	TR S04.pdf




