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MEMORIA DE INFORMACIÓN 
1.- ANTECEDENTES 
 
El Santa María Polo Club (en lo que sigue SMPC), actividad deportivo-turística de la empresa 
Netco Investment SL (antes Glenton España SAU), es propietaria de la mayor parte los terrenos 
incluidos en la Innovación por Modificación Puntual NU-19del PGOU de San Roque, aprobada 
definitivamente el 10 de abril de 2.015 (fecha de su publicación en BOJA), y cuya ordenación es 
la siguiente: 
 

 
Previamente, sobre esos terrenos se desarrolló el Plan Especial “Los Pinos” y una posterior 
Modificación al mismo para el desarrollo del Santa María Polo Club, cuya aprobación definitiva 
es del 26 de octubre de 2.010, y que actualmente está vigente. 
 
En la Innovación del PGOU citada, dado que parte de los terrenos han sido reclasificados a SUS 
y parte siguen siendo SNU, se dispone que para el desarrollo de los mismos se tramiten 
paralelamente el Plan Parcial de Ordenación de los suelos urbanizables y la Adaptación de la 
Modificación del Plan Especial existente para los suelos no urbanizables, debido de manera 
fundamental a la reducción de su ámbito, siendo este documento la citada Adaptación. 
 
Existen por tanto dos documentos que actúan como antecedentes principales: 
 
- Innovación por Modificación Puntual PGOU de San Roque. NU-19.Los Pinos 
- Modificación del Plan Especial del Complejo Deportivo “Los Pinos” en el término municipal 

de San Roque, y que para evitar confusiones vamos a denominar en lo que sigue como 
“Plan Especial Vigente” (PEV) 

Además y como parte complementaria de este documento se desarrolla en paralelo el Plan 
Parcial de Ordenación del Sector 27-TG “Los Pinos”. 
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2.- SITUACIÓN Y AMBITO 
 
La finca, denominada Los Pinos se sitúa en el margen izquierdo del río Guadiaro, al sur de la A-
7 a su paso por dicho río, y al norte de la marina de Sotogrande. 
 
Su límite norte lo constituye dicha A-7. El límite oeste lo constituye el río Guadiaro. El límite 
este el arroyo Montilla y el límite sur una cuña de suelo urbano donde se sitúa la Edar Puerto -
Sotogrande. 
 
Las divisiones de suelos realizadas en la Innovación del PGOU de la finca descrita, modifican el 
ámbito del Plan Especial aprobado, de forma que los 404.546 m2 iniciales se reducen a los 
190.815 m2 que siguen siendo suelo no urbanizable y que se corresponden con la zona oeste 
de la finca y en concreto a la ocupada por las tres canchas paralelas al río Guadiaro y a la parte 
de las dos entrecanchas que está a menos de 200 metros del dominio público marítimo 
terrestre. 
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3.- PROPIETARIOS 
 
A modo de reseña, sólo confirmar que la Propiedad, finca y Promotora, actores de la presente 
Adaptación, son los mismos del PE de Los Pinos aprobado. 
 
Es decir la propiedad del terreno es de Netco Investment. S.L., con CIF nº B-82387226, y 
domicilio en C/Zurbano, nº76–6º, 28010 Madrid. 
 
La finca, denominada Los Pinos, que es exactamente la misma sobre la que se redactaba el PE 
aprobado, se sitúa en el margen izquierdo del río Guadiaro, al sur de la Autopista A-7 a su paso 
por dicho río. En total comprende una extensión de 404.546,35 m2. Correspondía a la parcela 
catastral nº 86 del polígono 3 de San Roque. 
 
Constituida por dos fincas registrales: 
 

- Finca registral nº 2.842, inscrita en el Registro de San Roque, Tomo 321, Libro 
69, Folio 67 vuelto. Sus linderos coinciden con los señalados anteriormente. 

- Finca registral nº 2.720, enclavada dentro de la anterior, de una hectárea, 
treinta y nueve áreas y setenta y cuatro centiáreas. Inscrita en el registro de 
San Roque, al tomo 309, Libro 67, folio 135 vuelto. 

 
Una posterior segregación de dicha finca, en proceso, formalizará que exista una única finca 
catastral que englobe el ámbito completo del Plan Especial, siendo el propietario único y el 
mismo. 
 
Delimitación. Los linderos de la segregación en proceso, son los siguientes: 
 

- Norte: Camino de Servicio, designado con los números XVI y XVII, que la separa 
de Autovía Guadiaro-Estepona, y Canal de Riego de Pacheco. 

- Sur: Sotogrande S.A. 
- Este: Finca matriz 86. Ámbito del PPO 27-TG 
- Oeste: Sistema General de Espacios Libres. Parque Fluvial del Estuario del Río 

Guadiaro. 
 
La situación, delimitación y emplazamiento se aprecian claramente en los planos de 
información. 
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4.- ESTADO ACTUAL 
 
En la actualidad, en toda la finca de Los Pinos, tanto la declarada suelo urbanizable como la 
que no, se encuentran desarrolladas gran parte de las determinaciones del Plan Especial 
Vigente (PEV).  
 
Así en las distintas zonas establecidas en el Plan Especial Vigente(en adelante PEV) su estado 
actual es el siguiente (en cursiva lo establecido en el PEV): 
 
Zona D. Espacios Deportivos. 214.346 m2. 
 
Engloba las 4 canchas de Polo y la cancha de vareo y taqueo, así como las áreas de seguridad 
laterales y frontales. 
 
Están todas ejecutadas y en uso, quedando dentro del ámbito de la presente adaptación 
únicamente 3 canchas de polo, con una superficie de 151.235 m2. 
 
Zona S. Taludes entrecanchas. 48.110 m2. 
 
Es la zona para la prestación de servicios complementarios de la actividad deportiva, 
esponsores y espectadores y para el establecimiento de la casa club (Tribuna del Club) y de las 
gradas. 
Se subdivide en tres áreas: 
 Entrecancha 1. Corresponde a la cancha 1 
 Entrecancha 2/3. Corresponde a las canchas 2 y 3. (4.400 m2c) 
 Entrecancha 3/4. Corresponde a las canchas 3 y 4. (3.000 m2c) 
 
Se han desarrollado las actividades previstas en ellas de esponsores y espectadores mediante 
edificaciones temporales (carpas) y gradas exteriores. No se ha desarrollado la casa club ni 
materializado la edificabilidad prevista. 
 
La Adaptación del Plan Especial, reduce la superficie de esta zona a 8.934 m2, según la 
siguiente disposición: 
 Entrecancha A (Antigua entrecancha 2/3). 4.270m2s 
 Entrecancha B (Antigua entrecancha 3/4). 4.518m2s 
 
Zona A. Auxiliar. Antigua área de cuadras. 94.690 m2. 
 
Servicios logísticos y administrativos del Club; oficinas, talleres, almacenes, instalaciones para 
el personal, infraestructuras básicas (transformador, depósitos), estacionamiento de vehículos 
y maquinaria y vivero. 
Los talleres, almacenes e instalaciones de personal no suponen creación de nuevos cuerpos 
edificados, pues se aprovechan edificios preexistentes. Los servicios administrativos disponen 
de 600m2c. 
 
Está completamente desarrollada, pero pasa en su práctica totalidad a ser suelo urbanizable y 
por tanto sus funciones deben ser dispuestas en el nuevo ámbito, o eliminadas. 
 
Zona L. Área Libre. 47.400 m2. 
 
Coincide con el área abarcada por los 100 m desde el deslinde de Costas. 
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Es un área de esparcimiento para el socio y el espectador, sin actuación física más que para 
limpiar, mantener y proteger y para actividades como el paseo a pie, en bici o a caballo. 
 
Está totalmente desarrollado y con los usos previstos. En el nuevo ámbito se reduce la parte 
correspondiente a la nueva limitación del Parque Fluvial del Guadiaro y se incluye una zona 
residual al sur de la cancha 4, pasando a tener 18.657 m2. 
 
Además de estas zonas, y comunicando todas ellas se encuentra desarrollada una red de 
caminos, fundamentalmente dentro de la zona de Suelo Urbanizable, y que por tanto hay que 
rehacer para comunicar todos los espacios. 
 
ES IMPORTANTE RESALTAR, PARA LA COMPRENSIÓN DE LO QUE SIGUE, QUE EL 
ACTUAL “Santa María Polo Club” es la materialización del PEV, aprobado 
definitivamente en 2.010, y que la presente “Adaptación del PE” lo único que hace es 
reducir el ámbito y reubicar o eliminar actividades y áreas zonificadas, afectadas por 
dicha disminución del ámbito, por lo que todo lo que permanezca invariante no se 
cambia vía esta Adaptación, y por ello quedará dentro del ámbito espacial de la 
Adaptación pero con la ordenación actualmente vigente. 
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5.- SITUACIÓN CREADA 
 
El Proyecto Deportivo Turístico del SMPC, incluía actividades que eran perfectamente 
compatibles con la naturaleza del Suelo No Urbanizable en esta zona, y que ya han sido 
definidas, aprobadas y ejecutadas (en su mayor parte) a través de un Plan Especial en SNU, 
declarado de “Interés Público y Social”, y aprobado definitivamente en abril del 2005, y con 
una Modificación aprobada en el 2.010 (definida esa Modificación en el presente Documento 
como Plan Especial Vigente, PEV). 
 
Básicamente se trata de canchas de Polo, instalación para los espectadores y los espónsores, 
así como instalaciones complementarias de carácter logístico. 
 
La zona afectada por estos usos define una banda de unos 400 m desde el límite interior del 
Parque Fluvial, que se prevee en el POT, y que ha quedado definida por la Innovación del 
PGOU. 
 
Esta banda ha mantenido su Clasificación (SNU) y su Calificación como Uso Deportivo de 
interés público y social, en Innovación por Modificación Puntual del PGOU, salvo dos 
“prolongaciones” de SUS que se prevén sobre los taludes existentes, denominados 
“entrecanchas” y que constituyen dos áreas con similar cota que la futura urbanización del SUS 
(+4,40 aproximadamente), de 70,00 m de ancho cada uno, y absolutamente adecuadas para 
conseguir el contacto entre los usos netamente deportivos en SNU (canchas) y los usos 
complementarios al deportivo, de carácter terciario-turísticos “duales” (es decir, que 
complementan al uso deportivo cuando se celebran torneos, pero que generan actividades 
netamente turísticas, como, por ejemplo, hotel, zona comercial, centro de reuniones, etc… 
durante el resto del tiempo), y que son los encargados de “extraer” las plusvalías funcionales 
al polo y convertirlas en riqueza, empleo y atractividad turística para la zona. 
 
La nueva superficie de este “equipamiento deportivo privado en SNU”, es de 190.815 m2, y 
sobre él siguen en vigor las previsiones y determinaciones del PE del Centro deportivo-turístico 
de Los Pinos, si bien en la Normativa de la Modificación Puntual del PGOU se prevé la 
necesidad de redactar y tramitar una “Adaptación” de dicho PE, que sea plenamente 
coherente con el PPO que desarrolle el SUS, muy especialmente en relación a las 
entrecanchas. 
 
Dichas previsiones y determinaciones del Plan Especial Vigente eran las siguientes: 

 
- El PE establecía un Complejo Deportivo Turístico de Polo, con carácter de actuación de 

Interés Público. 
- El PE preveía la construcción de 4 canchas, taludes, caminos, infraestructuras, etc… así 

como un volumen edificatorio de 8.057,00 m2c en edificios para desarrollar las actividades 
de: 

 Talleres, almacenes, etc… 
 Oficinas 
 Casa Club 
 Gradas bajo las que se situarían las zonas de sponsores y comercial 
 Escuela de Polo 

 
Dada la reducción de superficie, algo más del 50% del ámbito, se hace necesario reestructurar 
las previsiones y determinaciones, que es el objeto de la presente Adaptación del Plan 
Especial. 
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6. AFECCIONES 
 
Sobre la finca Los Pinos recaen algunas afecciones de planeamiento sectorial derivadas de su 
proximidad a la Autopista de la Costa del Sol, al río Guadiaro y al Dominio Público Marítimo 
Terrestre. Las afecciones se sitúan en los linderos siguientes: 
 
Linderos Oeste: 
 
Por este lado la finca es colindante con el margen izquierdo del Parque Fluvial del río Guadiaro 
(SGEL), y está afectada por las protecciones del DPMT (estuario del Guadiario); esta 
circunstancia afecta a la finca en el siguiente aspecto: 
 
Dominio Público Marítimo Terrestre y Servidumbre de Transito (6 m) de acceso al mar.-  
Se encuentran en toda su superficie dentro del SGEL. 
 
Servidumbre de protección (100 m) del DPMT.-  
La zona del SMPC incluida dentro de la servidumbre de protección, deberá atenerse a lo 
especificado en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Costas vigente donde se establecen que 
usos y cuales no están permitidos en esta zona, y que en el Plan Especial fueron tenidos en 
cuenta y respetados, como lo son en la presente Adaptación. 
 
Zona de Influencia del Litoral.- De acuerdo con lo establecido en el artº 30 de la Ley de Costas, 
las construcciones en la Zona de influencia habrán de adaptarse a lo establecido en la 
legislación urbanística. Además, se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o 
acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser 
superior a la media del suelo urbanizable sectorizado en el término municipal. 
 
En este caso, y dado que estamos en SNU, las restricciones establecidas por la Ley de Costas 
para la Zona de Influencia del Litoral, no son de aplicación. 
 
Delimitación cautelar del Parque Fluvial del río Guadiaro.- 
En el artículo 2.4. Criterios de uso y restricciones de la delimitación cautelar del Parque Fluvial 
del río Guadiaro, se establecen las siguientes prescripciones. 
 
1. La delimitación cautelar del Parque Fluvial del río Guadiaro que aparece en los planos de 

esta adaptación se corresponde con la que aparece en el Plano de Ordenación de Usos y 
Protección de Recursos, y en la Ficha del POTCG. 

 
Por tal causa, la misma tiene carácter indicativo y cautelar hasta tanto se establezca su 
delimitación y ordenación mediante Plan Especial o Proyecto de Actuación. 
 
2. Hasta tanto se apruebe la delimitación y ordenación definitiva del Parque Fluvial del río 

Guadiaro, se tendrán en cuenta, para el ámbito cautelar que aparece en los planos de esta 
modificación, los siguientes criterios: 

 
a) Se garantizará la conservación de los recursos y valores naturales y paisajísticos 

preexistentes y su integración con los espacios de su entorno. 
b) Se garantizará el acceso al uso público al Sistema General de Espacios Libres integrado 

dentro de su delimitación cautelar. 
c) Se adecuarán caminos de accesos y de recorrido lineal para paseos fluviales en la zona 

de servidumbre y se acondicionarán zonas y miradores para el uso recreativo, 
deportivo y de ocio, garantizando en todo caso la permeabilidad y accesibilidad a las 
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zonas costeras y la compatibilidad con las actividades deportivas, agrícolas y ganaderas 
extensivas. 

d) Se favorecerá la conexión de estos espacios con la red de itinerarios y con el dominio 
público marítimo-terrestre, para fomentar las conexiones entre el litoral y el interior y 
se garantizará y fomentará su funcionalidad como corredores ecológicos. 

e) En los cauces, riberas y márgenes no se podrán establecer instalaciones o 
construcciones fijas que puedan perjudicar la capacidad de evacuación de las aguas. 

f) En el Sistema General de Espacios Libres sólo se podrán ubicar instalaciones para los 
usos recreativos, de ocio, didácticos y deportivos al aire libre, y las destinadas a la 
restauración, que en todo caso se adaptarán a las características morfológicas, 
paisajísticas y ambientales del entorno, evitando los lugares más valiosos desde el 
punto de vista de los recursos naturales, ambientales y paisajísticos. 
En el resto del ámbito se regularán los usos deportivos, agrícolas, forestales y 
ganaderas extensivas y las instalaciones asociadas a estos usos de forma que se 
asegure su existencia sin que los usos o las actividades alteren las finalidades del 
Parque Fluvial. 

g) Se adoptarán medidas de protección, reducción de impactos y de vertidos sobre los 
lechos, restauración, forestación y acondicionamiento de márgenes y riberas. 

h) Las actuaciones a realizar en cada zona deben procurar la restauración de los espacios 
degradados e introducir las medidas necesarias para garantizar la preservación de los 
recursos naturales. 

 
3. Hasta tanto no se produzca su ordenación definitiva, sólo estarán permitidas las 

actividades deportivas, agrarias, de ocio y recreativas sin que se permita la implantación 
de infraestructuras, instalaciones o edificaciones que pudieran modificar o dificultar sus 
condiciones de desarrollo. 
 
Tampoco estarán permitidas las obras de consolidación o aumento de volumen de las 
instalaciones o construcciones preexistentes al POTCG, salvo los destinados al ornato, 
higiene o conservación del inmueble. 

 
4. Excepcionalmente, podrán autorizarse por los órganos competentes en materia 

urbanística la construcción de edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés 
social, siempre que el uso al que se destinen dichas edificaciones e instalaciones sea 
compatible con los objetivos establecidos para los parque fluviales por el POTCG, así como 
que resulten autorizables según las disposiciones del planeamiento urbanístico general. 

 
5. Las edificaciones, construcciones e instalaciones erigidas dentro de la delimitación cautelar 

del Parque Fluvial, con anterioridad a la aprobación del POTCG, serán consideradas como 
fuera de ordenación siempre que resulten contrarias a los siguientes usos: 

 
 Parque metropolitano. 
 Áreas recreativas de uso público. 
 Áreas para la práctica deportiva al aire libre. 
 Áreas para las actividades de educación ambiental y centros de interpretación del 

patrimonio territorial. 
 Itinerarios. 
 Usos agrícolas, ganaderos extensivos o forestales. 
 Servicios privados de actividades recreativas y deportivas al aire libre. 

 
Esta Adaptación, en la superficie en que resulta afectada, no produce ninguna 
modificación del uso en los suelos afectados por la delimitación cautelar del Parque 



Adaptación de la Modificación del Plan Especial Los Pinos Documento para la Aprobación Inicial 
Memoria de Información  9 

Fluvial, y los existentes se ajustan perfectamente a lo establecido en la Normativa 
Urbanística de la Innovación, cuyo extracto es lo incluido en los párrafos anteriores, al 
estar destinados, en su inmensa mayoría, a Canchas de Polo, caminos y zonas libres y 
de esparcimiento de los usuarios del Santa María Polo Club. 
 
Aun así, dado que para el funcionamiento del SMPC es necesaria la construcción de un 
edificio de gestión y un edificio para la escuela de polo que no pueden ubicarse más 
que en la parte de las entrecanchas que son no inundables y dichas entrecanchas están 
afectadas por la delimitación cautelar del Parque Fluvial del Guadiaro, en alrededor de 
un 50% de su superficie, es necesario justificar que la excepción a la prohibición de 
construcción en la delimitación cautelar del Parque Fluvial del Guadiaro es en este caso 
aplicable. Dicha justificación se hará en el punto 3.2.1 de la Memoria de Ordenación. 
 
Zona inundable de periodo de retorno 500 años 
 
Para la redacción de la MP se realizó un estudio de inundabilidad, aprobado por la 
administración competente, en el que se establecía cual era la línea de inundabilidad para un 
periodo de retorno de los 500 años.  
 
Dicha línea se ha incluido en los planos correspondientes, siendo éste su desarrollo en la zona: 
 

 
 
Por tanto en la zona inundable deberá de cumplirse el artículo 34 del Plan Hidrológico de las 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que en su punto 4 establece al respecto del presente 
documento: 

a) Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan 
de los usos del suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con 
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el contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación y de prevención de 
avenidas e inundaciones en Andalucía, y reconocerán el carácter rural de los suelos 
delimitados como zonas inundables por la Administración Hidráulica de la Junta de 
Andalucía. 

b) En las zonas inundables no se permitirá la edificación o la instalación de nuevas 
construcciones, temporales o permanentes. 

 
Y en sus puntos 6 y 7.  
 
6. Las zonas inundables son compatibles con usos que no reduzcan la capacidad de evacuación 
de las avenidas o que no incrementen los riesgos de inundación. Con carácter general, en las 
zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean 
compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán prohibidos 
las instalaciones y edificaciones provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento 
de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de 
caudales de avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda 
producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Así mismo, quedarán 
prohibidas aquellas actuaciones que supongan un incremento de los riesgos de inundación, las 
zonas de acampada y la instalación de campings. Los usos permitidos en las zonas inundables  
donde se ubiquen nuevos crecimientos de los núcleos de población son: jardines, parques y 
áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento. 
 
Los citados usos deberán de cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas. 
b) No incrementen la superficie de zona inundable 
c) No produzcan afección a terceros.  
d) No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni generen riesgos de pérdidas de 
vidas humanas. No se permitirá su uso como.  
e) No degraden la vegetación de ribera.  
f) Permitan una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la vegetación 
próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies 
existentes y acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o 
mejora ambiental del cauce y sus márgenes, así como previendo su mantenimiento y 
conservación.  
g) Las especies arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de 
caudales de avenida. 
 
7. Con carácter general, no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable, salvo la 
restauración de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota natural 
de terreno anterior a la explotación, sin producir daños a terceros y siempre que cuenten con 
la correspondiente autorización. Queda prohibida la alteración del relieve natural de terreno 
creando zonas o puntos bajos susceptibles de inundación, salvo que se adopten como medida 
de prevención de inundaciones en núcleos urbanos consolidados con riesgos de inundación. 
 
Lógicamente todas estas limitaciones y determinaciones no serán de aplicación en aquello que 
ya exista por el desarrollo del PEV y que no se cambie vía la presente Adaptación. 
 
Lindero Norte: 
 
La finca en su lindero Norte se encuentra próxima a la Autovía A-7 en el punto kilométrico 134 
margen izquierda. Por lo tanto, a lo largo de dicho lindero habrá que tener en cuenta las 
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determinaciones que para las distintas zonas de protección del dominio público establece la 
legislación aplicable, teniendo en cuenta la superposición de varias vías de distinta 
consideración (autopista y ramal de enlace) y por lo tanto la superposición de las distintas 
franjas de protección. 
 
El proyecto que se presenta respeta, en cualquier caso, las referidas franjas de protección que 
para las distintas vías se establece en la legislación de aplicación, Ley 33/2015 de Carreteras y 
Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Carreteras , franjas de protección que son las siguientes: 
 
- Zona de dominio público: de 8 metros en relación con la Autovía 
- Zona de servidumbre: de 25 metros en relación con la Autovía en los que no está prevista 

ninguna actuación. 
- Zona de afección: de 100 metros en relación con la Autovía en los que igualmente las 

actuaciones de obras y usos previstos son compatibles con la ordenación, y estarán 
también sujetas a previa autorización del Ministerio de Fomento. 

- Línea límite de edificación: de 50 metros en relación con la Autovía que igualmente se 
respetan, al no preverse dentro de los mismos edificación alguna. 

 
 
7.-AGENTES ACTUANTES 
 
La promotora de la actuación, y propietaria de los terrenos, es la misma que la del Plan 
Especial aprobado, es la mercantil Netco Investment SL, antes Glenton España, S.A.U., con CIF 
B-82387226 y domicilio social en C/Zurbano nº 76 6ª Planta, 28010 Madrid. 
 
La presente Adaptación del Plan Especial es realizada por JBF Ingenieros y Arquitectos SL, con 
CIF B41234568 y domicilio social en C/ Siete Revueltas 27, 2ºA, 41004 Sevilla, siendo la autora 
de la misma Gloria Molina Hernández, Ingeniera de Caminos Canales y Puertos. 

En San Roque, mayo de 2.017 
 
 

La ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Fdo.: Gloria Molina Hernández 
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MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 
0.- INTRODUCCIÓN 
 
Constituye este documento una Adaptación del Plan Especial Vigente de “Los Pinos”, derivada 
de la reducción de su superficie a raíz de la Innovación por Modificación Puntual del PGOU de 
San Roque en la zona. 
 
La Modificación Puntual tenía como objeto el correcto desarrollo urbanístico de los 
suelos incluidos en el área de Los Pinos, que ha sido objeto de propuesta específica del 
POTCG al Ayuntamiento de San Roque, y redactada según estos criterios, buscando el 
equilibrio entre el interés público y el legítimo interés empresarial, deportivo-turístico, 
definiendo su ordenación al nivel de “sectorización”, dejando la ordenación 
pormenorizada del SUS al Plan Parcial de Ordenación (PPO) y la del SUS a la Adaptación 
del Plan Especial. 
 
El proyecto del "Santa María Polo Club" (SMPC), ya desarrollado a través de un Plan 
Especial en SNU en aquellos usos y actividades que no requerían la reclasificación 
previa, incluye para aquellos usos y actividades que sí la requieren, por su mayor 
complejidad, toda una panoplia de ingredientes que garantizan el interés público y 
socioeconómico de la iniciativa, como son: 
 

 Hotel del Polo, de 4 o más estrellas, acorde con lo que en el mundo del polo 
se espera para unas instalaciones que están entre las 5 mejores del mundo. 

 Espacios, para actividades de relaciones públicas, comunicación, reuniones y 
presentaciones ligadas a las empresas espónsores del polo. 

 Actividades de restauración, del máximo nivel, ligadas al polo y a las 
actividades descritas anteriormente. 

 Actividades comerciales directamente ligadas al polo o a las empresas del 
mundo del polo. 

 Etc., etc. 
 
Estas últimas actividades para cuyo desarrollo era necesaria, según el POTCG, una 
reclasificación de los suelos, son las que se asentarán, entre otras, en el SUS y en 
contacto con el SMPC. 
 
Ninguno de los usos en el Plan Especial aprobado se ven modificados en los terrenos 
resultantes, ni se establece ningún otro diferente a los ya aprobados, aunque debido a la 
disminución de superficie hay algunos usos que desaparecen. 
 
Se mantienen por tanto los Usos de Ocio y Esparcimiento, concretados en la actividad 
deportiva del polo, y sus actividades, funciones y servicios necesarios para su desarrollo, 
reducidos y/o reubicados en la medida que se ve reducido el ámbito. 
 
Amén de la adaptación de las determinaciones del Plan Especial al nuevo ámbito, esta 
adaptación también recoge la coordinación con el PPO del Sector  27-TG de forma que se da 
cumplimiento a lo establecido en la Innovación del PGOU, y en concreto al artículo 2.6. 
Coordinación y Coherencia en relación al “Centro Deportivo-Turístico de Los Pinos”  y al 
artículo 3.1. SUS de su Normativa: 
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2.6.- Coordinación y Coherencia en relación al “Centro Deportivo-Turístico de Los Pinos” 

 
2.6.1 Se redactará una “Adaptación del PE de Los Pinos, en SNU” que reordenará las 

disposiciones del primitivo PE, pero en el ámbito de SNU aquí reservado, teniendo en 
cuenta, para ello, las determinaciones que el artº 66 POTCG establece para las 
instalaciones recreativo-turísticas de ámbito supramunicipal, entre las que se 
encuentran los campos de polo.  
Esta “Adaptación” incorporará, como ordenamiento exterior –y a los solos efectos de 
comprobar la coherencia mutua– las determinaciones del PPO que desarrolle el SUS de 
la presente Modificación y que afecten a las entrecanchas. 
 

2.6.2 El PPO incorporará las determinaciones de la “Adaptación del PE” que afecten a las 
entrecanchas, también como ordenamiento exterior, y a los mismos efectos apuntados 
antes. 
 

2.6.3 Ambos documentos urbanísticos se redactarán y tramitarán a la vez, e incorporarán 
todas las determinaciones del presente Documento que les afectan, lo cual constituye 
una 1ª base de coordinación y coherencia. 
 

2.6.4 Las supervisiones de las Administraciones implicadas en las tramitaciones de ambos 
documentos, específicamente informarán sobre la coherencia de ambos, que 
garanticen el funcionamiento coordinado de ambos espacios dentro de la unidad 
funcional de “Centro Deportivo-Turístico de Los Pinos”. 
 

2.6.5 En el punto 3.2.2. de esta Normativa se incluyen consideraciones para el PPO que 
afectan a las entrecanchas y que ya suponen elementos de coherencia en relación a las 
peculiaridades del “Centro Deportivo de Los Pinos”. 

 
3.1.- SNU 
 
Según el Plano de Ordenación O.07 “Caracterización del SNU”, el Suelo No Urbanizable 
incluido en la presente Modificación Puntual se caracteriza a través de las siguientes 
denominaciones, con sus correspondientes usos específicos, determinaciones y limitaciones: 
…. 
SNU. C (Cancha). 

 
Se trata de las tres canchas, y dos zonas de aparcamiento entre ellas, del SMPC, anexas 
al Estuario. 
Son inundables, y por ello le es de aplicación las restricciones contenidas en las 
normativas vigentes al efecto. 
En general, los usos son los que derivan del Plan Especial (en SNU) del Complejo Turístico 
Deportivo de Los Pinos (que a su vez deriva de la “Modificación Puntual NU-19” del 
vigente PGOU), que sean compatibles (como lo son los actuales establecidos: canchas de 
polo, estructuras ligeras de sombra para caballos y jugadores, y parking al aire libre) con 
las limitaciones mencionadas más arriba y a continuación. 
Estos suelos quedan totalmente dentro de los 500m. de influencia del DPMT, y 
parcialmente dentro de la zona de servidumbre de Protección del DPMT, con las 
correspondientes limitaciones y cautelas que a estos efectos prevé la normativa vigente. 
Queda parcialmente afectada por la Delimitación Cautelar del Parque Fluvial del 
Guadiaro, según el POTCG con las limitaciones que de esa situación se derivan, hasta que 
se redacte y apruebe el futuro Plan Especial previsto en el POTCG. 
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SNU. E 

 
Se trata de las zonas de las dos entrecanchas que, por estar a menos de 200m. del río, no 
se contempla su reclasificación a SUS.  
No son inundables. 
En cuanto a sus usos, están afectos al PE del Centro Turístico Deportivo de Los Pinos, por 
lo que es de aplicación lo explicitado en SNU.C 
Están dentro de la Zona de Afección de Costas, por lo que le son de aplicación las normas 
y restricciones al efecto. 
Están, parcialmente, dentro de la Delimitación Cautelar del PF del Guadiaro, según el 
POTCG, con las limitaciones que de esa situación se derivan, hasta que se redacte y 
apruebe el futuro Plan Especial previsto en el POTCG. 

 
 
SNU. 

Suelo No Urbanizable, no inundable, que forma parte del ámbito del PE de Los Pinos, y 
por ello mantiene los usos de dicho PE, compatibles con las restricciones territoriales que 
le afectan.  

 
 
Y al artículo 3.2.2. al que hace referencia el artículo 2.6., en lo que respecta a las entrecanchas: 
 

3.2.2.- Determinaciones del PPO 
 
La presente Modificación Puntual incluye una serie de previsiones para la ordenación 
pormenorizada que se realizará a través del PPO: 
…. 

 En relación con el SUS que ocupa parte de las dos entrecanchas el PPO preverá dos 
bandas, a ambos lados, y a lo largo de dichas entrecanchas, de 10m de ancho, como 
mínimo, para la circulación de espectadores, tráfico de servicio y zonas de gradas en 
talud, terrazas, etc., para espectadores del Centro turístico-deportivo de Los Pinos.  
 

 Los usos de las manzanas resultantes del proceso anterior serán aquellos usos turísticos 
y terciarios, complementarios al polo, que con el carácter que define el POTCG para Los 
Pinos, necesitan ubicarse sobre SUS, como son: 
 

- Hotel 
- Zonas VIP 
- Comercio 
- Hostelería 
- Casa Club 
- Etc. 

 ….. 
 
Así mismo, tal y como indica la Normativa de la Modificación Puntual, se seguirá dando 
cumplimiento al artículo 66 del POTCG, cuya redacción es la siguiente: 
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Por último, el presente documento también recoge las indicaciones establecidas en el 
Documento de Alcance al Borrador, emitido por la Delegación de Medio Ambiente y 
recogido en el punto 5. Incidencia Ambiental de la presente memoria de Ordenación, 
y en el Estudio Ambiental Estratégico que se adjunta a esta Adaptación. 
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1.- NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA ADAPTACIÓN 
 
La necesidad y la oportunidad de la Adaptación del Plan Especial se derivan de la Modificación 
Puntual del PGOU NU-19, como ya se ha ido comentando en puntos anteriores, que es la que 
determina la necesidad de adaptar el Plan Especial a la nueva superficie y al desarrollo de los 
terrenos colindantes. Y también a la tramitación del PPO del SUS de dicha Modificación. 
 
En cuanto a la oportunidad, ésta se justifica al ser urgente una reordenación del Club de Polo y 
sus actividades a la nueva superficie, para asegurar su correcto funcionamiento que mantenga 
la Declaración de Interés Público del que es objeto. Y otra vez, al inicio de la tramitación del 
PPO, ya que ambas aprobaciones definitivas deberán ser simultáneas. 
 
 
2.- OBJETIVOS DE LA ADAPTACIÓN 
 
 Garantizar la coordinación y coherencia con el PPO 27-TG “Los Pinos” según los 

criterios establecidos en la Modificación Puntual del PGOU, fundamentalmente en la 
correcta ordenación de las entrecanchas. 

 
 Garantizar el buen funcionamiento del Club de Polo, y con ello la actividad deportiva. 

 
 Mantener los objetivos y determinaciones del Plan Especial actualmente en vigor y de 

la normativa vigente que le resulta de aplicación, y en concreto todos los referentes a 
la protección ambiental que se derivaron de todas las tramitaciones a las que este 
suelo ha sido anteriormente sometido, y a los establecidos en el POTCG. 

 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS. ZONIFICACIÓN. PROGRAMA 
FUNCIONAL Y DESCRIPCIÓN FÍSICA 
 
3.0.- Introducción 
 
EL PE primitivo dedicaba 53 páginas, en su “Memoria Descriptiva y Justificativa” a 
precisamente describir y justificar el Proyecto del Complejo Deportivo de Polo “Los Pinos” 
tanto en términos de actividades que generaban el interés público y social del Proyecto, por la 
vía del uso deportivo y de la creación de riqueza y empleo, como de la congruencia y rectitud 
técnica, jurídica y urbanística de plantear este proyecto en Suelo No Urbanizable. 
 
Dado que el presente documento es una Adaptación a la Modificación técnica de aquel, que 
como se verá a continuación no cambia ni los conceptos ni la naturaleza del Proyecto en sí, ni 
amplia su ámbito ocupando nuevos terrenos (sólo lo reduce), por lo que no amplía ni su 
incidencia territorial, ni urbanística ni medioambiental, no se estima necesario repetir 
aquellas descripciones y justificaciones generales, que siguen siendo plenamente válidas, 
sino sólo las descripciones y justificaciones de las adaptaciones, y de las mejoras que éstas 
suponen sobre las positivas características del Proyecto primitivo. 
 
En cualquier caso, se acompañan párrafos de la Memoria Descriptiva y Justificativa del PE 
primitivo, cuyas determinaciones y precisiones son válidas excepto en lo que queda afectado 
por las adaptaciones aquí introducidas y que se explicitan en lo que sigue. 
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3.1.- Soluciones operativas propuestas 
 
El problema creado con la disminución de la superficie del Plan Especial, al verse reducido el 
ámbito con la clasificación de más de la mitad como suelo urbanizable, se resuelve con los 
siguientes principios generales: 
 
 Reducción de la superficie destinada a canchas, pasando de cuatro a tres. Este hecho 

producirá una adaptación de los torneos a esta nueva situación y por tanto su 
incidencia es únicamente organizativa respecto a la competición, resolviéndola el 
Santa María Polo Club, siendo asumido por ellos como viable. 

 
Esta reducción, en un 25% del espacio deportivo significa una equivalente reducción 
del número total de espectadores, coches, etc., a manejar, y de las necesidades 
logísticas (agua, riego, etc.). 
 

 Reducción de la zona auxiliar, hasta la desaparición de la misma. Este hecho obliga al 
traslado fuera de los terrenos del Plan Especial de toda el área logística donde se 
ubicaban los almacenes, talleres, instalaciones para el personal, vivero, 
estacionamiento de maquinaria. Y a la ubicación en parte de la zona libre de las 
infraestructuras básicas (transformador, depósitos, bombeos), que pasarán a ser 
subterráneas, y a situar en la zona de las entrecanchas las oficinas de administración y 
gestión de servicio a los socios. 

 
 Reducción de la zona de entrecanchas. Parte de las funciones que iban a realizarse en 

estas entrecanchas se mantiene en las mismas, pero en las zonas clasificadas como 
urbanizables, y por tanto donde las condiciones edificatorias permiten unos 
estándares de calidad más adecuados a su función. Así, en esa zona, se ubicarán el 
alojamiento de socios y polistas durante los torneos, los servicios de restauración y 
sponsors, la atención VIP durante los torneos, y en general todas aquellas ligadas a la 
atención de los integrantes de la gran familia que constituye este deporte, que se 
maclarán con los usos definidos en ellas por el Plan Parcial, a saber, hotel de cuatro o 
más estrellas, restauración, etc. 

 
Queda, por tanto, resolver el uso del resto de las dos entrecanchas, no inundables y no 
urbanizables, que queda ligado a la administración y gestión del club (que antes se 
desarrollaba en la parte auxiliar y que ahora desaparece), a la escuela de polo (prevista 
en el plan especial y aún sin materializar) y a la atención al público durante los torneos, 
mediante gradas y espacios de ocio. 
 
Para asegurar el correcto funcionamiento de las dos partes que componen las 
entrecanchas durante los torneos, tanto en el PPO como en esta Adaptación se 
incluyen elementos vertebradores de las mismas, que se concretan en dos franjas de 
10 metros a lo largo de las márgenes de contacto con el polo, donde se establece el 
espacio para ubicar las gradas exteriores para el público y para la deambulación del 
público, que de esta manera dispone de toda la longitud de la cancha para disfrutar de 
los eventos deportivos y se da continuidad a los tráficos peatonales del club, 
independientemente de la clasificación del terreno. 

 
Con estas soluciones, que describimos con más detalle en los puntos posteriores, más la 
solución para aparcamientos y accesos, quedan garantizados los tres objetivos principales 
antes descritos de la presente adaptación: coordinación con el PPO, funcionamiento del SMPC 
y mantenimiento de objetivos y determinaciones del Plan Especial en vigor y del POTCG. 
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3.2.- Zonificación. Programa funcional y descripción general física 
 
3.2.1.- Zonificación 
 
A efectos de organización espacial se describen cuatro zonas: 
 
 
Zona D. Espacios Deportivos. 148.370 m2. 
 
Engloba las 3 canchas de Polo situadas perpendicularmente al río Guadiaro, numeradas del 1 al 
3 empezando por la más al norte.  
 
Se incluye en esta zona la parte de la zona de seguridad de las canchas que está dentro de los 
100 metros del DPMT y que en el Plan Especial aprobado estaban cuantificadas dentro de la 
zona libre. En esta adaptación se mantienen las restricciones y los usos propios de esta zona de 
servidumbre del DMPT, pero a los sólo efectos de zonificación es más correcto incluirlas dentro 
del “los espacios deportivos” (permitidos en el artículo 25 de la Ley de Costas y en el artículo 
46 del Reglamento General), pues forman parte indivisible de las canchas. 
 
En cualquier caso, sigue siendo de obligado cumplimiento toda la legislación aplicable en esa 
zona dentro de los 100 metros del DPMT y en el Plan Hidrológico de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas por ser zona inundable, que, por otra parte, ya ha sido cumplida en 
la materialización de las canchas existentes. 
 
No hay por tanto ninguna variación (salvo la formal con respecto a la zonificación) con 
respecto al Plan Especial aprobado de lo que antes era zona libre tras las canchas y que 
formaba parte de las mismas como zona de seguridad. Sigue siendo zona de seguridad de las 
canchas, y sigue siendo servidumbre de protección del DPMT, pero pasa a estar dentro de los 
Espacios Deportivos. 
 
No se realiza en esta zona ninguna actuación, siendo todos los elementos que componen las 
canchas existentes, e incluidos en el Plan Especial vigente: cimbras (madera de 10 cm para 
delimitar el campo y de instalación en el momento del juego), marcadores y sombras para los 
equipos. 
 
Zona S. Taludes entrecanchas. 9.944 m2 
 
Es la zona para la prestación de servicios complementarios de la actividad deportiva, 
esponsores y espectadores y para el establecimiento de la oficina del club y de la escuela de 
polo. 
 
Se subdivide en dos áreas: 
 
 Entrecancha A. Corresponde a la situada entre las canchas 1 y 2, antiguas 2 y 3. 
 Entrecancha B. Corresponde a la situada entre las canchas 2 y 3, antiguas 3 y 4.  
 
Hay que tener en cuenta (en coordinación con el PPO), que las dos bandas de 10 m de ambas 
entrecanchas paralelas a las canchas, tanto en SUS como en SNU, tienen un uso previsto de 
tránsito y ubicación de espectadores, dando continuidad a estas actividades a lo largo de toda 
las entrecanchas y constituyéndose en un importante elemento de compatibilidad entre el PE 
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y el PPO, a favor de garantizar los usos deportivos en el SNU. La superficie total de estas 
bandas es 2.696 m2. 
 
Es en esta zona la única donde se pueden ubicar los cuerpos edificados, al no ser suelos 
inundables ya que están situados a mayor cota que el resto del terreno y estar fuera de la zona 
de protección del DPMT, para albergar las actividades que no están incluidas dentro de los 
usos definidos en el Plan Parcial. 
 
Estos taludes de entrecanchas están afectados por la delimitación cautelar del Parque Fluvial 
del Guadiaro, en alrededor de un 50% de su superficie. Pero para el funcionamiento del SMPC 
es necesaria la construcción de un edificio de gestión de las actividades del Club y un edificio 
para la escuela de polo que no pueden ubicarse más que esta parte de las entrecanchas que 
son no inundables.  
 
Asimismo, por ser suelo no inundable estas entrecanchas, es el lugar de reserva para 
establecer elementos e instalaciones complementarias como un posible vestuario/gimnasio y 
alguna instalación deportiva complemantaria al aire libre (por ejemplo pistas de paddle, etc.) 
 
A continuación se expone que significa, desde el punto de vista de las restricciones a la 
edificación, el que las entrecanchas formen parte de dicha delimitación cautelar, pues en un 
primer momento puede parecer que dicha inclusión puede llevar aparejada la prohibición de 
edificar en tanto no se realice la definitiva delimitación del Parque Fluvial. 
 
Así, en el POTCG se establece una delimitación cautelar del Parque Fluvial del Río Guadiaro con 
los siguientes condicionantes, relativos al caso, establecidos en su artículo 48: 
 
2. La delimitación que aparece en el Plano de Ordenación de Usos y Protección de Recursos tiene 
carácter indicativo y cautelar hasta tanto se establezca la delimitación y ordenación de los espacios de 
uso público o dotacionales por el planeamiento urbanístico general, mediante Plan Especial o mediante 
el correspondiente Proyecto de Actuación. (D) 
 
En concreto el PF Guadiaro, según su ficha del anexo I del POTCG, incorpora los terrenos 
incluidos en Zona Cautelar ante riesgos de inundación establecida por el Plan de Ordenación 
del Territorio. 
 
Por tanto, la delimitación del PF tenía como criterio que el terreno fuera inundable, cosa que 
no lo son las entrecanchas en cuestión, y por tanto la delimitación definitiva que establezca el 
planeamiento urbanístico general dejará, previsiblemente, dichas zonas fuera del PF. 
 
6. El planeamiento urbanístico general deberá establecer la plena integración de los corredores fluviales 
metropolitanos, y de los parques metropolitanos, en su caso, en la estructura general y orgánica del 
municipio, y preverá su ordenación pormenorizada y de desarrollo, así como la de su entorno, de 
conformidad con las determinaciones establecidas en este Plan. (D) 
 
8. Hasta tanto no se ordenen estos espacios sólo estarán permitidas las actividades agrarias, de ocio y 
recreativas sin que se permita la implantación de infraestructuras, instalaciones o edificaciones que 
pudieran modificar o dificultar sus condiciones de desarrollo.  
 
Por tanto la única razón que determina el POTCG para no permitir nuevas edificaciones es que 
éstas, cuando se formalice vía Plan Especial el Parque Fluvial del Guadiaro la delimitación del 
mismo, modifiquen o dificulten las condiciones de desarrollo. 
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En este caso, esto sólo podría pasar si en la definición del Parque Fluvial, el Plan Especial que o 
ordene decidiera que la ordenación llevada a cabo por la Modificación Puntual no es válida, o 
que hay que renunciar al equipamiento deportivo allí existente (SMPC) declarado de Interés 
Público, prioritario para el desarrollo económico de la zona según el POTCG e incluido dentro 
de la Red Especial de Instalaciones Deportivas del PDIDA (la viabilidad jurídica de esta 
hipotética determinación sería muy incierta, pues el S;PC ya existe aquí desde 2.005). 
 
9. Excepcionalmente, podrán autorizarse por los órganos competentes en materia urbanística la 
construcción de edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social, siempre que el uso al 
que se destinen dichas edificaciones sean compatibles con los objetivos establecidos para los parques 
fluviales por el presente Plan, así como que resulten autorizables según las disposiciones del 
planeamiento urbanístico general. (D) 
 
Por tanto, pueden autorizarse las edificaciones previstas en este caso, al ser totalmente 
compatibles con la ordenación de la zona y con los objetivos del Parque Fluvial del Guadiaro, 
que como se ve a continuación, incluye la ordenación de las actividades deportivas. 
 
En la ficha del POTCG de desarrollo del Parque Fluvial del Guadiaro se establecen los siguientes 
objetivos: 

 
 
Este argumento es aún más fuerte cuando la única razón de que se mantiene todavía la 
delimitación cautelar del Parque Fluvial según el POTCG (como se verá a continuación), es que 
ésta no tiene rango suficiente para la adaptación a la realidad, tal y como prevé posible hacerlo 
el POTCG. 
 
De la interpretación del POTCG, es por tanto posible realizar las edificaciones previstas pues: 
 



Adaptación de la Modificación del Plan Especial Los Pinos Documento para la Aprobación Inicial  
Memoria de Ordenación  10 

1. No dificultan el posterior desarrollo del Parque Fluvial, que en esa zona está consolidado 
mediante la Modificación Puntual que establece el SGEL como zona para el desarrollo del 
Parque Fluvial y el SUS para el desarrollo del SMPC. 
 
2. Parece evidente que la definición definitiva del PF dejará fuera la zona no inundable donde 
se ubicarán las edificaciones al ser el criterio de definición del mismo que este se sitúe en zona 
inundable. En el POTGC se define de esa manera su ocupación. 
 
Además, y dado que posteriormente al POTCG y en consonancia con él, el ayuntamiento de 
San Roque ha redactado una Modificación Puntual al PGOU donde se recoge una ordenación 
del Parque Fluvial y su entorno, serán las determinaciones de esta Mod. Puntual las que 
regulen los usos permitidos en la zona. 
 
En primer lugar decir que está Modificación Puntual establece cual es la superficie del Parque 
Fluvial en la zona, declarando SGEL la franja de terreno que va desde el borde Oeste de las 
Canchas de Polo del Santa María Polo Club hasta el DPMT de la ribera del Guadiaro. 
 
Aún así, mantiene la delimitación cautelar con las limitaciones y requerimientos que se derivan 
del POTCG, pues el enfoque de la Modificación Puntual con respecto, tal y como en ella se 
incluye, es el siguiente: 
 
Definición y Justificación de los suelos incluidos en el ámbito que formarían parte del futuro Parque 
Fluvial 
 
El POTCG, en los artos 43, 44 y 45 de la Normativa, que se refieren a la “RED DE ESPACIOS LIBRES”, y en el 
artº 48 “PARQUES FLUVIALES”, que forman parte de la mencionada RED, así como en la Ficha del 
“PARQUE FLUVIAL DEL GUADIARO”, establece –sin lugar a dudas– los siguientes conceptos: 
 
A) Que la delimitación de los PF es indicativa y cautelar, ARTº 48.2 “La delimitación que aparece en el 
Plano de Ordenación de Usos y Protección de Recursos tiene carácter indicativo y cautelar”. ARTº 48.11. 
“La concreción de los límites de los parques fluviales se entenderá como ajuste del Plan, no dando lugar a 
su modificación”. 
 
B)  Que la delimitación de los espacios de uso público o dotacional se hará por el planeamiento 
urbanístico general, mediante Plan Especial o Proyecto de Actuaciones (2ª parte del Artº 48.2 y Artº 
45.5). 
 
C)  Que en los PF pueden convivir una “red de uso público”, y unos espacios privados, con usos 
forestales, ganaderos, servicios privados de actividades recreativas y deportivas al aire libre, etc. (Artº 
48.4.b y 4.g) 
 
Frente a estas disposiciones, el enfoque, de la Modificación Puntual es: 
 
a)  La Mod. Puntual no tiene rango ni ámbito para definir y ordenar el PF del Guadiaro, y por ello en su 
ámbito: 
 
a.1.) Debe mantener la definición indicativa y cautelar del POT, sin corregir ni alterar nada. 
 
a.2.) Define un SGEL en SNU, muy superior (orden del 1000%) a lo que se derivaría de la aplicación de 
estándares, que abarca –según el EIA– toda la vegetación de ribera existente (según dispone el artº 
48.8.h. y 4.j., y en la Ficha, punto c) y que cubre todo el espacio entre el DPMT y la cabecera oeste de las 
Canchas (que forman parte del PE del Centro Turístico-Deportivo de Los Pinos, declarado de Interés 
Público y Social; que forman parte de la Red Especial de Instalaciones Deportivas de Andalucía en el 
PDIDA´2007; que son la base del Proyecto Los Pinos, declarado de “relevancia turística” en el POTCG; y 
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que es la instalación donde se celebra el Torneo Internacional Copas de Plata y Oro, que ha sido 
declarado “de Interés Turístico de Andalucía”). 
 
Es evidente que este SGEL, que además de todo lo anterior, engloba la “Zona de Servidumbre de 
Tránsito” del DPMT, y con ello resuelve, en su tramo, la accesibilidad y conectividad a lo largo del río, 
según el criterio 1 de la Ficha, el artº 43.b y 43.e, artº 48.4.d y 4.e. Y va a formar parte del futuro PF del 
Guadiaro, y en su concreto de la “red de uso público” del mismo (artº 48.4.g). 
 
a.3.) Aunque aquí se presupone que las canchas, por todo lo indicado en a.2, y porque ¼ de tres canchas 
(que es lo que cubre aproximadamente la delimitación indicativa y cautelar de la Ficha) no sirve para el 
uso deportivo establecido (Polo), probablemente no van a formar parte del PF y sólo van a tener un 
papel paisajístico (como indica la ficha de diagnósticos del PPCLA) en el entorno del futuro PF; de forma 
cautelar, y hasta que el futuro PE del PF, de S. Roque defina el ámbito definitivo del PF, los terrenos entre 
el SGEL y la línea de delimitación de la Ficha se definirá según artº 45.1. del POT. 
 
Queda de relieve en los párrafos anteriores que el enfoque del Ayuntamiento de San Roque 
con respecto a este tramo del Parque Fluvial, una vez se realice el Plan Especial para su 
desarrollo es mantener la superficie del SGEL como parque fluvial y el resto de la delimitación 
cautelar mantener el uso actual, ya que la Modificación Puntual ha establecido una 
delimitación del espacio dotacional de uso público (SGEL) y ha previsto su ordenación 
pormenorizada dentro del futuro PE que abarcará todo el PF. 
 
Por otro lado, en lo que afecta al SMPC, parte de cuyo ámbito queda dentro de la delimitación 
cautelar del PF, ratifica la vigencia del PE aprobado definitivamente en 2009. 
 
Además, el uso deportivo turístico ecuestre en SNU que define dicho Plan Especial encaja con 
las determinaciones del POTCG al efecto para el Valle del Guadiaro. Y por otra parte, estas 
instalaciones del SMPC fueron declaradas “de interés público y social”. 
 
Por todo lo anterior, las determinaciones de la Modificación Puntual y de la presente 
Adaptación, cumplen además, en el área donde se inscribe la delimitación cautelar del PF, con 
los puntos 4.a), b) g) y punto 6 del POTCG. 
 
 
Por otro lado en las NNUU de la Modificación Puntual  se estable con relación al PF: 
 
2.4.- Criterios de uso y restricciones de la delimitación cautelar del Parque Fluvial del río Guadiaro 
 
2. Hasta tanto se apruebe la delimitación y ordenación definitiva del Parque Fluvial del río Guadiaro, se 
tendrán en cuenta, para el ámbito cautelar que aparece en los planos de esta modificación, los 
siguientes criterios: 
 

a) Se garantizará la conservación de los recursos y valores naturales y paisajísticos preexistentes y 
su integración con los espacios de su entorno. 

 
b) Se garantizará el acceso al uso público al Sistema General de Espacios Libres integrado dentro 

de su delimitación cautelar. 
 

c) Se adecuarán caminos de accesos y de recorrido lineal para paseos fluviales en la zona de 
servidumbre y se acondicionarán zonas y miradores para el uso recreativo, deportivo y de ocio, 
garantizando en todo caso la permeabilidad y accesibilidad a las zonas costeras y la 
compatibilidad con las actividades deportivas, agrícolas y ganaderas extensivas. 
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d) Se favorecerá la conexión de estos espacios con la red de itinerarios y con el dominio público 
marítimo-terrestre, para fomentar las conexiones entre el litoral y el interior y se garantizará y 
fomentará su funcionalidad como corredores ecológicos. 

 
e) En los cauces, riberas y márgenes no se podrán establecer instalaciones o construcciones fijas 

que puedan perjudicar la capacidad de evacuación de las aguas. 
 

f) En el Sistema General de Espacios Libres sólo se podrán ubicar instalaciones para los usos 
recreativos, de ocio, didácticos y deportivos al aire libre, y las destinadas a la restauración, que 
en todo caso se adoptarán a las características morfológicas, paisajísticas y ambientales del 
entorno, evitando los lugares más valiosos desde el punto de vista de los recursos naturales, 
ambientales y paisajísticos. 

 
En el resto del ámbito se regularán los usos deportivos, agrícolas, forestales y ganaderas 
extensivas y las instalaciones asociadas a estos usos de forma que se asegure su existencia sin 
que los usos o las actividades alteren las finalidades del Parque Fluvial. 

 
g) Se adoptarán medidas de protección, reducción de impactos y de vertidos sobre los lechos, 

restauración, forestación y acondicionamiento de márgenes y riberas. 
 

h) Las actuaciones a realizar en cada zona deben procurar la restauración de los espacios 
degradados e introducir las medidas necesarias para garantizar la preservación de los recursos 
naturales. 

 
3. Hasta tanto no se produzca su ordenación definitiva, sólo estarán permitidas las actividades 
deportivas, agrarias, de ocio y recreativas sin que se permita la implantación de infraestructuras, 
instalaciones o edificaciones que pudieran modificar o dificultar sus condiciones de desarrollo. 
 
Tampoco estarán permitidas las obras de consolidación o aumento de volumen de las instalaciones o 
construcciones preexistentes al POTCG, salvo los destinados al ornato, higiene o conservación del 
inmueble. 
 
4. Excepcionalmente, podrán autorizarse por los órganos competentes en materia urbanística la 
construcción de edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social, siempre que el uso al 
que se destinen dichas edificaciones e instalaciones sea compatible con los objetivos establecidos para 
los parque fluviales por el POTCG, así como que resulten autorizables según las disposiciones del 
planeamiento urbanístico general. 
 
 
Las Normas Urbanísticas de la Modificación Puntual repiten en gran medida lo previsto en el 
POTCG, que ya se han comentado con anterioridad, pero incluyen la necesidad de asegurar su 
existencia por medio de la regulación, que es precisamente el objeto de la Adaptación del Plan 
Especial Los Pinos. 
 
Es esta necesidad de asegurar su existencia la que incluye un argumento más a favor de 
autorizar las edificaciones previstas en la APE, que por otro lado cumplen todas las 
disposiciones del planeamiento urbanístico, e incluso tienen unos ratios de edificabilidad muy 
por debajo de los máximos permitidos en suelos rústicos en San Roque. 
 
Por tanto es completamente posible, sin contravenir ni el POTCG ni la Mod. Puntual definir dos 
edificaciones en la zona cautelar del Parque Fluvial, que además tienen la característica de 
estar situadas en la zona más lejana al DPMT, y por supuesto fuera de la zona inundable y de la 
zona de servidumbre legal. 
 



Adaptación de la Modificación del Plan Especial Los Pinos Documento para la Aprobación Inicial  
Memoria de Ordenación  13 

Así mismo se cumple con la justificación de excepcionalidad prevista en el punto 9 (uso de 
interés público y social y que además coincide con ser compatible con los objetivos 
establecidos en el POTCG para el PF), por lo que las edificaciones deportivas son autorizables. 
 
 
Zona L. Área Libre. 17.654 m2. 
 
Corresponde con el resto de la superficie del Plan Especial, excepto los caminos. Coincide con 
el área de las entrecanchas que es inundable y con un área residual al sur de la actuación, que 
en el anterior Plan Especial formaba parte de la zona auxiliar, pero que en esta adaptación 
pasa a formar parte de la zona libre. 
 
Es un área de esparcimiento para el socio y el espectador, sin actuación física más que para 
limpiar, mantener y proteger y para actividades como el aparcamiento para los torneos, el 
paseo a pie, en bici o a caballo. También es un espacio complementario para actividades 
formativas al aire libre de la Escuela de Polo. 
 
Se establece una excepción a la actuación física para todas aquellas infraestructuras necesarias 
para el funcionamiento del club que se concretan en las canalizaciones de riego, electricidad, 
depósitos de riego, bombeos, transformadores eléctricos, que podrán ser subterráneos, y que 
podrán situarse en esta zona libre. En concreto todas las instalaciones, que no sean 
canalizaciones de servicios (y sus arquetas y armarios de distribución), se situarán en la zona 
libre que antes era zona auxiliar. 
 
 
Caminos. 14.617 m2 
 
En esta adaptación se incluye como zonificación aparte los caminos. Dichos caminos recorren 
toda el área partiendo de los accesos norte y sur y comunicando todas las canchas y las 
entrecanchas entre ellas y con el SUS, así como el SGEL con el exterior y con el SMPC. 
 
Estos caminos tienen tres circulaciones principales: 
 
- Acceso de uso público hacia el SGEL. Tanto en el norte como en el sur del ámbito se 

sitúan dos caminos de uso público de 7 metros de ancho, como continuidad del viario 
del PPO. Dichos caminos, paralelos a las canchas de este a oeste, comunican el suelo 
urbanizable con el SGEL y con la Servidumbre de Paso del Dominio Público Marítimo 
Terrestre. 

 
- La de uso de servicio del club, que parte de los accesos antes descritos, que al llegar al 

fondo oeste de las canchas, tienen una bifurcación para un camino interno del club, de 6 
metros de ancho y que recorre el borde oeste de las canchas y las entrecanchasde de sur 
a norte . Está será la entrada al club para todos los trabajadores del mismo durante todo 
el año.  
 
Sirva de aclaración, que dicho camino privado, aún paralelo al DPMT, no puede 
entenderse que constituye un incumplimiento del artículo 46 del Reglamento de Costas 
en su punto b, pues en ningún caso puede considerarse una vía interurbana con una 
intensidad media anual de 500 veh/día, pues ni es una vía o carretera interurbana ni va a 
tener una intensidad de tráfico que se acerque a lo indicado en el Reglamento. 
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- Para los distintos torneos que se producen en el año se han habilitado tres accesos más: 
 

o El del público, que se produce a través de las entrecanchas y por tanto a través 
de la parcela turística del PPO, a la que se accede por el viario público del 
sector 27-TG que se está desarrollando paralelamente a esta adaptación. 

 
o El de los caballos, que como hasta ahora, se produce por la vía de servicio de la 

A-7 al norte del sector. Este acceso, además refuerza el de servicio en la época 
de torneo. 

 
o Un camino peatonal de 5 metros de ancho por las cabeceras este de las 

canchas, uniendo los caminos norte y sur y la zona de aparcamiento con las 
entrecanchas. 

 
El resultado gráfico de lo anterior es: 
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3.2.2.- Organización espacial general.  
 
Con la anterior zonificación la organización del Santa María Polo Club se desarrollará sin 
dificultades en el nuevo ámbito, pues: 
 
 El ámbito del Club está perfectamente comunicado con el exterior, directamente y 

también a través de la manzana turística PPO. 
 
 Todas las zonas están comunicadas entre sí a través de los caminos previstos. 
 
 Dispone de los suficientes espacios deportivos (tres canchas) para desarrollar su 

actividad y en concreto los campeonatos de verano, que es el momento de mayor 
actividad. 

 
 Dispone de la superficie de servicio para el desarrollo de las actividades de 

administración y gestión del club, así como para el mantenimiento económico del 
mismo a través de espacio para espónsores y público y para la escuela de polo prevista 
el  Plan Especial Vigente. (Zonas S del plano anterior) 

 
 Dispone de espacio libre para la instalación de los elementos básicos de las 

infraestructuras de riego y electricidad, y para mantener el área donde se situarán 
aparcamientos temporales en periodo de campeonato. En concreto 17.654 m2 (Zona 
L), donde es posible ubicar a más de 550 vehículos, casi el doble de los previstos en el 
Plan Especial, 300. 

 
 Como se describirá, se da continuidad a las redes y servicios básicos, a través de las 

infraestructuras previstas en el PPO. 
 
Se incluye a continuación un cuadro comparativo de superficies y usos entre el Plan Especial 
Vigente y la presente adaptación. 
 

Cuadro comparativo 
Zonificación 

Plan Especial Vigente Adaptación Mod. Plan Especial 

  Descripción Superficie Descripción Superficie 

Zona D.  
Espacios Deportivos 

4 cachas de Polo 214.346 3 Canchas de Polo 148.370 

1 Cancha de Vareo Zona seguridad canchas 

1 Cancha de Taqueo --- 

Zona S.  
Taludes Entrecanchas 

Entrecancha 1. Espectadores 48.110 --- 9.944 

Entrecancha 2/3. 
Espectadores, sponsor, 
gradas, tribuna casa club 

Entrecancha A. 
Espectadores, sponsor, 
gradas, servicios 
administrativos y de atención 
al socio 

Entrecancha 3/4. 
Espectadores, sponsor, 
gradas, escuela polo 

Entrecancha B. 
Espectadores, sponsor, 
gradas, escuela de polo 

Zona A. Auxiliar Servicios Logísticos y 
Administrativos y de atención 
al socio, infraestructuras 

94.690 ---   

Zona L. Area Libre Esparcimiento socio 47.500 Esparcimiento socio 17.654 
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Zona seguridad canchas Aparcamiento 

Caminos Incluidos en resto superficies   Caminos de acceso a 
distintas zonas 

14.617 

 TOTALES   404.646   190.815 

 
Con esta organización, además de garantizarse el correcto funcionamiento del club de polo, 
también se garantiza el cumplimiento de los requisitos impuestos en la Modificación Puntual 
del PGOU, según se especifica en el punto 4 de este documento. 
 
3.2.3.- Descripción por elementos  
 
Introducción 
 
Se pretende definir dos construcciones de uso general repartidas en las Entrecanchas A y B, ya 

existentes entre las canchas, que se sitúan fuera de la zona de protección del DPMT y 
fuera de la zona inundable. 

 
La definición y descripción de estos cuerpos edificados se materializará a través de los 
siguientes elementos: parcelas, retranqueos, edificabilidades, alturas, ocupación y programas 
de distribución por actividades. 
 
3.2.3.1.- Cuerpo edificado en la Entrecancha A 
 
Parcela y retranqueos: 
 
La parcela edificada se sitúa dentro de la zona S rectangular de aproximadamente 5.075 
metros cuadrados (70*72,5). Viene definida por los siguientes límites, que definen los 
retranqueos: 
 
- En la dirección paralela a las canchas y a ambos lados, se dispone un retranqueo de 10 

metros, según las indicaciones de la Mod. Puntual, para el establecimiento de las gradas y 
terrazas de espectadores, así como el camino de servicio compartido en una de las 
márgenes. 

- En el contacto con el SUS, se establece un retranqueo de 30 metros, que junto con el de 20 
metros establecido en el SUS, se consiguen los 50 metros de distancia que debe haber 
entre edificación en suelo urbano y no urbanizable. 

- No se establecen retranqueos en el límite entre la Zona S que nos ocupa y la Zona L 
aledaña. 

 
Estos retranqueos llevan a una parcela susceptible de acoger edificación de aproximadamente 
50*42,5 m y una superficie de 2.125 m2, situada en la parte más cercana al río de la Zona de 
Servicio de la Entrecancha A. Fuera de las zonas de servidumbre y afección del DPMT. 
 
Edificabilidad: 
 
Se dispone de una edificabilidad de 2.500 m2t sobre rasante en dos plantas máximo, y la 
posibilidad de un sótano para aparcamiento de 1.500 m2. 
 
Altura: 
 
La altura máxima de la edificación será de 10,5 metros sobre el nivel del terreno soporte. 
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Ocupación 
 
La ocupación máxima de esta parcela susceptible de acoger edificación es del 70% de la 
superficie, lo que en el total de la zona de servicio de la entrecancha A nos lleva a una 
ocupación del 30%. 
 
Distribución de Actividades 
 
El programa de distribución contendrá los siguientes conceptos: 
 

- Hall-distribuidor. 
- Recepción. 
- Dirección y administración de la Casa Club. 
- Relaciones Públicas. 
- Salones. 
- Biblioteca. 
- Sala de Trofeos. 
- Salas de Juntas y Reuniones. 
- Office. 
- Atención al socio: cafetería, restaurante, zonas de descanso individual, 

terrazas privadas. 
- Etc… 

 
Así como estancias auxiliares: 

- Escaleras, Vestíbulos y Pasillos. 
- Servicios públicos. 
- Vestuarios. 
- Almacenes y cámaras. 
- Huecos de ascensor. 
- Sala de máquinas. 
- Etc. 

 
Este programa se resolverá en dos plantas. 
 
3.2.3.2.- Cuerpo edificado en la Entrecancha B 
 
Parcela y retranqueos: 
 
La parcela susceptible de acoger edificación se sitúa dentro de la zona S rectangular de 
aproximadamente 70*77, y 5.300 metros cuadrados. Viene definida por los siguientes límites, 
que definen los retranqueos: 
 
- En la dirección paralela a las canchas y a ambos lados, se dispone un retranqueo de 10 

metros, según las indicaciones de la Mod. Puntual, para el establecimiento de las gradas y 
terrazas de espectadores, así como el camino de servicio en el borde norte. 

- En el contacto con el SUS, se establece un retranqueo de 30 metros, que junto con el de 20 
metros establecido en el SUS, se consiguen los 50 metros de distancia que debe haber 
entre edificación en suelo urbano y no urbanizable. 

- No se establecen retranqueos en el límite entre la Zona S que nos ocupa y la Zona L 
aledaña. 
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Estos retranqueos llevan a una parcela edificada de aproximadamente 50*47 m y una 
superficie de 2.350 m2, situada en la parte más cercana al río de la Zona de Servicio de la 
entrecancha B. Fuera de las zonas de servidumbre y afección del DPMT. 
 
Edificabilidad: 
 
Se dispone de una edificabilidad de 2.500 m2t sobre rasante en dos plantas máximo, y la 
posibilidad de un sótano para aparcamiento de 1.500 m2. 
 
Altura: 
 
La altura máxima de la edificación será de 10,5 metros 
 
Ocupación 
 
La ocupación máxima de esta parcela es del 70% de la superficie, lo que en el total de la zona 
de servicio nos lleva a una ocupación del 30%. 
 
Distribución de Actividades 
 
La Escuela de Polo formada como mínimo por: 
 

- Estancias docentes,  
- Gimnasios y vestuarios,  
- biblioteca,  
- sala de profesores y  
- despachos para dirección y administración. 

 
Además en este edificio, durante la época de torneos se llevarán a cabo las funciones relativas 
a la atención al cliente mediante la disposición de stand, catering, salones, terrazas para el 
disfrute de los partidos, ….. 
 
 
3.2.3.3.- Torre de Control y Arbitraje 
 
Es una instalación abierta y sin volumen cerrado, necesaria y reglamentaria de la instalación 
deportiva. Se instalará una por cada cancha de polo, es decir 3: una en la entrecancha A y dos 
en la entrecancha B. 
 
Tendrá un superficie máxima de 18,00 m2 (6,00 x 3,00) por cada planta. 
 
Su altura será la necesaria para las labores del arbitraje, en principio planta baja +2, pero 
podría ser necesaria una planta más, siempre manteniendo la altura de aleros inferior a los 
12m. 
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3.2.3.4.- Cuadro Parcelario  
 

  Cuadro Parcelario Comparativo 

Pl
an

 E
sp

ec
ia

l V
ig

en
te

 

PARCELA SUPERFICIE * EDIFICABILIDAD ** FUNCIÓN 
OCUPACIÓN 

ALTURA COMENTARIOS PARCIAL MAX. 
PTC (Entrecancha 2/3) 6.815,00 3.000,00 m2c Tribuna del Club 0,50 2 platas Casa Club de socios 
PG2/3N (Entrecancha 
2/3) 2.455,00 700,00 m2c 

Gradas de 
espectadores 0,50 1 planta 

Servicios 
Complementarios 

PG2/3S (Entrecancha 
2/3) 2.460,00 700,00 m2c 

Gradas de 
espectadores 0,50 1 planta 

Servicios 
Complementarios 

PG3/4 (Entrecancha 3/4) 6.490,00 3.000,00 m2c 
Gradas de 

espectadores 0,50 2 plantas 
Servicios 

Complementarios 

POC (Zona Auxiliar) 1.280,00 600,00 m2c Oficina del Club 0,50 2 plantas 
Administración del 

Club 
TOTAL 19.500,00 8.000,00 m2c         

Ratios:        
 * Ocupación s/total terreno P.E. = 0,026 m2/m2     
  ** Edif s/total terreno PE = 0,022 m2/m2 < 0,07 m2/m2       

Ad
ap

ta
ci

ón
 P

la
n 

Es
pe

ci
al

 PARCELA SUPERFICIE * EDIFICABILIDAD ** FUNCIÓN 
OCUPACIÓN 

ALTURA COMENTARIOS PARCIAL MAX. 
Entrecancha A (antes 
2/3) 2.125,00 4.000,00 Oficina del Club 0,70 2 plantas 

Servicios 
Complementarios 

Entrecancha B (antes 3/4) 2.350,00 4.000,00 Escuela de Polo 0,70 2 plantas 
Servicios 

Complementarios 

TOTAL 4.408,00 m2s 8.000,00 m2t         
Ratios:        

* Ocupación s/total terreno P.E. (m2s/m2s)= 0,0231     
** Edif s/total terreno PE m2t/m2s= 0,0419  < 0,07 m2/m2     

De los 8.000 m2t de edificabilidad permitida 5.000 m2t máximo serán sobre rasante y los otros 3.000 m2t máximo serán bajo rasante. 
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3.2.3.5.- Infraestructuras 
 
Evidentemente las infraestructuras que se incluían en el PE aprobado y las que aquí se prevén 
son las mismas, si bien adaptadas a la nueva situación. 
 
Estas infraestructuras que se describen suficientemente en los Planos correspondientes,  que 
ya están construidas y que hay que modificar, con alguna excepción puntual, son: 
 

1. Viales de uso público y accesos exteriores 
2. Viales internos privados y aparcamientos privados. 
3. Taludes entrecanchas. 
4. Agua potable y de riego. 
5. Red de saneamiento. Red de drenaje. 
6. Energía y Comunicaciones. 

 
1.- Viales de uso general y accesos exteriores 
 
En los planos se describe la red de accesos exteriores, que viene determinada por la nueva 
distribución de viales, en este caso calles, que conforman el área tras el desarrollo del PPO. 
Además, de por estas nuevas calles a construir, al SMPC se accede desde unos caminos de uso 
público, existentes: la vía de servicio de la A-7 que llega hasta el DPMT del río Guadiaro, y el 
camino de acceso a la EDAR, al cual se le dará continuidad a través de los terrenos del SMPC 
para llegar igualmente al Río Guadiaro (SGEL). Y por supuesto a través de la parcela turística 
con la que comparten la zona de espectadores en las entrecanchas. 
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De forma esquemática decir que existen tres circulaciones principales: 
 
- Acceso de uso público hacia el SGEL. Tanto en el norte como en el sur del ámbito se 

sitúan dos caminos, como continuidad del viario del PPO. Dichos caminos, paralelos a las 
canchas de este a oeste, comunican el suelo urbanizable con el SGEL. El situado al norte 
del ámbito es paralelo a la Vía de Servicio de la A-7.  

 
En el SGEL, en el borde de contacto con el SMPC, existe un camino que une ambos 
accesos y que da servicio al Parque Fluvial y al DPMT según lo especificado en la 
Modificación Puntual (y en el POTCG y en el Art.28 de la Ley de Costas), donde se 
establecía la necesidad de disponer de caminos a lo largo de todo el recorrido del 
mismo. Además de este camino, existe otro peatonal que recorre toda la margen del río 
Guadiaro, entre los dos últimos puentes antes de su desembocadura. 

 
- La de uso de servicio del club, que parte de los accesos antes descritos, y que al llegar al 

fondo oeste de las canchas, tienen una bifurcación para un camino interno del club que 
recorre el borde oeste de las canchas, de sur a norte- es por tanto paralelo y tangente al 
situado en el SGEL-. Será la entrada al club para todos los trabajadores del mismo 
durante todo el año. Dicho camino al llegar a las entrecanchas tienen unas 
penetraciones para dar servicio a las mismas. 

 
- Para el público y los jugadores de los distintos torneos que se producen en el año se han 

habilitado tres accesos más: 
 

o El del público, que se produce a través de las entrecanchas y por tanto a través 
de la parcela turística del PPO, a la que se accede por el viario público del 
sector 27-TG que se está desarrollando paralelamente a esta adaptación. 

 
o El de los caballos, que como hasta ahora, se produce por la vía de servicio de la 

A-7 al norte del sector. Este acceso, además refuerza el de servicio en la época 
de torneo. 

 
o Un camino peatonal por las cabeceras este de las canchas, uniendo los 

caminos norte y sur y la zona de aparcamiento con las entrecanchas. 
 
Todo ello queda convenientemente grafiado en los planos. 
 
2.- Viales y aparcamientos interiores 
 
Con carácter preliminar, hay que aclarar que los viales interiores son para uso y 
funcionamiento del Club, y por ello de titularidad privada y acceso restringido, en tanto 
discurran por los terrenos del Club (SNU).  
 
Dichos viales, representados en planos, tienen un ancho de 6 metros los que tendrán tráfico 
rodado y de 5 metros los peatonales. 
 
Los de servicio rodado y 6 m de ancho, son los que partiendo de los accesos al SGEL que 
transcurren por los límites norte y sur del SMPC, desde el borde oeste de las canchas, las 
recorren de norte a sur, con dos penetraciones para dar servicio a sendas entrecanchas. 
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Los peatonales son los que recorren las cabeceras este de las canchas, comunicando las 
entrecanchas entre sí y con los la zona sur de aparcamiento y con los acceso al SMPC. 
 
La composición del firme de los viales es la misma prevista en el PE aprobado: gravilla regada 
sobre una capa de zahorra artificial compactada. 
 
También podrían disponerse cualquier otro tipo de pavimentación congruente con el carácter 
de SNU del terreno. 
 
Con respecto a los aparcamientos, se mantiene la dotación mínima de 300 plazas (superficie 
necesaria 7.500 m2), previstas en el Plan Especial, dispuestas en las pastillas de terreno al sur 
de la actuación, y entre las canchas (Zona E. Espacios Libres), en una parte de la superficie total 
de 17.654 m2. 
 
 
3.- Taludes entrecanchas 
 
Se mantienen los incluidos en el PEV, ahora estructurados por la reclasificación parcial a SUS 
de una parte de ellos. 
 
Los bordes de los taludes hacía las canchas se escalonan, para permitir que los espectadores se 
sienten sobre el césped de modo informal, como es costumbre en este deporte, tanto en la 
parte que se reclasifica a SUS como la que permanece como SNU. Detrás de estas gradas se 
dispone un espacio para tránsito de espectadores, siendo el ancho total de esta zona de 
público de 10 metros. 
 
 
4.- Redes de agua 
 
Las redes de agua ya están desarrolladas y en servicio según el PEV, debiéndose únicamente 
acomodar los trazados y puntos de acumulación a la nueva superficie, no aumentándose la 
dotación, sino al contrario, al verse reducido el ámbito en más de la mitad con la 
correspondiente disminución de consumo de agua en el caso del riego, y al haberse trasladado 
los puntos de consumo durante los torneos a la zona urbanizable. 
 
 
A) Agua potable.  
 
Los usos humanos del SMPC ya están abastecidos de agua potable mediante conexión a la red 
exterior, y una red de distribución que incluye un depósito de regulación de 100 m3 y los 
bombeos necesarios. 
 
Dada la cercanía de la red de agua potable urbana que se dispondrá en el PPO, se dispone la 
unión a la misma a través de las entrecanchas, ya que el consumo de agua potable que se 
realiza en el SMPC será mínimo, y en cualquier caso, como se ha señalado, ya procedía de la 
red general, lo que no constituye una dotación extra, sino simplemente una optimización de 
las redes al no hacer dos partiendo el mismo sitio: una para la nueva urbanización y la ya 
existente del Complejo de Los Pinos, que habría que modificar para adaptarse al nuevo 
entorno (trazado de calles). 
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B) Agua de riego.  
 
Dado que los depósitos de acumulación y todos los pozos menos uno, quedan dentro de la 
zona urbanizable, es necesario su modificación y por tanto también la reorganización de toda 
la red de riego, según lo establecido en planos. Para ello es necesario: 
 
- Trasladar los depósitos de acumulación a la zona libre al sur del ámbito, en este caso 

subterráneos. 
 
- Modificar las redes de alimentación de dichos depósitos.  
 

o En el caso de la canalización procedente de la EDAR, al situarse la acumulación 
muy próxima a la misma es suficiente con intersectar la línea y adaptar la 
presión del agua a las nuevas necesidades 

o En el caso del suministro del Canal del Pacheco, es necesario cambiar el punto 
de toma, unos 500 metros más al sur y realizar una canalización desde ese 
nuevo punto de toma hasta los nuevos depósitos por la calle de acceso a la 
EDAR o por la paralela del PPO. 

o En la red de riego se incorporará el suministro del pozo que queda dentro del 
ámbito (en concreto en la entrecancha A), con una concesión anual de 105.000 
m3 según el título administrativo CA-29.679.  

 
- Modificar la red de riego para adaptarla a los nuevos puntos de suministro, lo que incluye 

la modificación de la instalación de bombeo y de las canalizaciones. 
 

Todo lo anterior aparece reflejado en los planos correspondientes. 
 
Además de la modificación de las líneas, la disminución de la superficie que conlleva un menor 
consumo, que se valora entre un 25% y un 40% menos. Esto es así, pues son las canchas las 
mayores consumidoras pasando de 4 a 3 (25%), y gran parte de las zonas verdes actuales están 
situadas en zonas declaradas SUS (40%). 
 
 
C) Aguas grises.  
 
Se mantiene la previsión de una instalación de aguas grises, procedentes de los consumos de 
lavabos y duchas, fregaderos y lavavajillas de los cuerpos edificados que se proyectan, y que 
permitirá su reutilización en cisternas y fluxores, y en riegos y baldeos de las zonas aledañas a 
los edificios. 
 
Esta instalación se incluirá en el Proyecto Constructivo de dichas edificaciones. 
 
 
5.- Saneamiento y Drenaje 
 
A) Saneamiento.  
 
Al igual que el caso del agua potable, debido a la cercanía de la red de saneamiento de la zona 
urbana de las entrecanchas y al escaso caudal de aguas negras que se producen en los edificios 
previstos, el saneamiento de los mismos se conectará vía la red urbana, con la Edar Puerto, 
que ya depura los efluentes actuales. 
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B) Drenaje.  
 
Aquí no hay ninguna variación respecto al PE primitivo y ya ejecutado, excepto la eliminación 
del drenaje de las zonas que ya no forman parte del Complejo de Los Pinos, y la adaptación de 
las redes existentes al nuevo ámbito. 
 
A modo de recordatorio, decir que el efecto drenante se consigue con bombeos superficiales 
en canchas, entrecanchas y viarios y todo confluye en el canal de desagüe, ya ejecutado. 
 
6.- Energía y Comunicaciones 
 
A) Energía 
 
Se adapta la red prevista en la Modificación del PE a las adaptaciones introducidas. 
 
B) Comunicaciones 
 
Se adapta la red prevista en el PEV a las adaptaciones introducidas. 
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4.- JUSTIFICACIÓN  
 
Como base de la presente Adaptación  y de la Justificación que sigue, se debe aclarar que, en 
todo lo que no se oponga a la presente Adaptación, tiene plena validez la “Memoria 
Descriptiva y Justificativa” del Plan Especial Vigente. 
 
Con carácter general, las propuestas de la presente Adaptación quedan justificadas 
prácticamente “a priori”, en la medida que no alteran los fundamentos y las características del 
Proyecto primitivo, como tampoco alteran los fundamentos y las características territoriales 
medioambientales y urbanísticas de la modificación del PE que adapta, y que, por estar 
aprobada hay que suponer que eran correctas (art. 42.3 LOUA). 
 
 
4.1.- Justificación en relación a las bases para la declaración de Interés Público 
 
Tras las determinaciones del POTCG en su Memoria de Ordenación, y en concreto en su punto 
5. Configuración y Ordenación del Espacio Turístico y Recreativo, donde se establece que en la 
zona de la vega del Guadiaro y su área de influencia se impulsará la instalación en suelo no 
urbanizable de explotaciones agropecuarias destinadas al uso recreativo de los caballos para 
diferentes usos, deportivos y de paseo, es dudoso el tener que mantener determinadas 
prescripciones que la LOUA impone a los proyectos de interés público y social, cuando sus 
actividades no eran congruentes con la naturaleza del SNU. Pero ese no es un tema para la 
presente Adaptación del PE, y en cualquier caso Los Pinos sigue siendo un proyecto de interés 
público y social, como se justifica a continuación. 
 
En primer lugar las funciones o actividades propuestas son las mismas de las que ya estaban 
implícitas en el PE aprobado, no produciéndose en esta adaptación más que una disminución 
del espacio deportivo, al reducirse una cancha, pasando de 4 a 3, a la vez que se trasvasa a la 
zona urbanizable parte de los usos previstos en el Plan Especial aprobado. Quedan dentro del 
ámbito del Plan Especial aquellas que son propias exclusivamente del funcionamiento del 
Complejo Deportivo. A saber: 
 
- Las actividades propiamente deportivas ecuestres 
 
- Las actividades de atención y servicio a los socios, a los esponsores y a los espectadores, 

que son funciones consustanciales con cualquier uso deportivo-turístico como el que nos 
ocupa, se mantienen. 

 
- La actividad formativa deportiva  
 
En cualquier caso, por un lado se mantienen los elementos conformadores de la actividad 
(Club de Polo) que fue objeto de la declaración de interés público y social y que justificaba el 
PE primitivo. Asimismo se mantiene los deberes y obligaciones de los promotores que en dicha 
Memoria se reflejan, y que se vienen cumpliendo hasta la fecha (enseñanza del polo). 
 
Respecto a las obligadas adaptaciones introducidas al PE, a través del presente Documento; 
mantienen los beneficios que el Complejo Deportivo generaba para tener la consideración de 
interés público y social. 
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Respecto a la actividad deportiva 
 
Se mantienen las actividades deportivas, las atenciones a socios, polistas, esponsores y 
público, mejorándose en la zona SUS de las entrecanchas, por lo que se prevé que generen una 
mayor demanda de competiciones y eventos deportivos. 
 
La enseñanza del polo generará un mayor interés y una cantera local que será la base del 
futuro de la actividad deportiva del Club. 
 
Respecto a la inversión comprometida 
 
Se mantiene la inversión prevista en los espacios deportivos y funcionales, que por lo que 
respecta a las canchas, los terrenos y a parte de las edificaciones se ha realizado 
completamente. 
 
Respecto a la generación de riqueza y empleo 
 
Se mantiene la generación de empleo al mantenerse la actividad. 
 
Respecto al turismo de calidad y desestacionalizado 
 
Este punto se ve enormemente beneficiado con la nueva ordenación, vía PPO, de parte del 
anterior ámbito del Plan Especial, al dotar de unas infraestructuras de servicios turísticos de 
primerísimo nivel en alojamiento, hostelería, servicios terciarios y dotacionales con que apoyar 
la práctica del polo. 
 
4.2.- Justificación en relación al cumplimiento de los preceptos de la legislación, 
normativas y elementos de planeamiento de ámbito superior 
 
Dado que este documento es una mera Adaptación de la Modificación del Plan Especial del 
Complejo Los Pinos derivado de las prescripciones impuestas por la Innovación por 
Modificación Puntual del área NU-19 del PGOU de San Roque, el marco normativo viene 
totalmente determinado por dicha Modificación Puntual. 
 
Ello es de especial relevancia en la justificación de la Adaptación de la Modificación al PE aquí 
propuesta, porque hay que insistir que esta Adaptación sólo afecta al ámbito territorial para 
reducir el mismo dentro de los mismos linderos, no afecta ni a la implantación global ni a los 
usos aprobados, aunque sí afecta al volumen total de nuevas construcciones que se derivaban 
del PE para reducirlas y reordenarlas dentro de los límites de la zona de actuación, 
manteniendo los ratios edificatorios de la Modificación del Plan Especial por debajo de los 
máximos establecidos para SNU. 
 
Así mismo, se eliminan algunos usos, fundamentalmente los de almacenes y mantenimiento al 
verse reducido el ámbito, y los propiamente turísticos compatibles con la actividad, que pasan 
a desarrollarse en las zonas urbanizables, más apropiadas para los mismos. 
 
Por todo lo anterior, hay que concluir que la Adaptación aquí propuesta cumple con todos los 
requisitos urbanísticos que ya cumplía el PE aprobado y con los nuevos derivados de la 
Innovación por Modificación Puntual del PGOU y las legislaciones sectoriales posteriores al 
Plan Especial de 2.010. 
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A todo lo anterior, creemos oportuno y necesario realizar una recopilación de los elementos 
normativos establecidos en el principal ascedente legal de esta Adaptación, la Mod.Puntual del 
PGOU, justificando su cumplimiento punto por punto. 
 
 
ORDENANZAS DE APLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NU-19. 
 
Artículo 2.6.- Coordinación y Coherencia en relación al “Centro Deportivo-Turístico de Los 
Pinos” 
 
2.6.6 Se redactará una “Adaptación del PE de Los Pinos, en SNU” que reordenará las 

disposiciones del primitivo PE, pero en el ámbito de SNU aquí reservado, teniendo en 
cuenta, para ello, las determinaciones que el artº 66 POTCG establece para las 
instalaciones recreativo-turísticas de ámbito supramunicipal, entre las que se 
encuentran los campos de polo.  

 
Este punto queda garantizado por la existencia del presente documento en el que se 
adapta el ámbito del Plan Especial al SNU de la Mod. Puntual. 
 
En cuanto a las determinaciones del artículo 66 del POTCG son  
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Estamos por tanto en una instalación recreativo-turística a la que se refiere el punto 1 del 
artículo. 
 
Según la zonificación propuesta se cuenta con una red de caminos y con tres zonas de 
aparcamiento (zona E. Espacio Libre) para dar cumplimiento al punto 2, manteniéndose 
además espacio suficiente para materializar el 100% de las plazas previstas en el Plan 
Especial, 300, aún cuando los espacios deportivos se han reducido un 25%. Además se ha 
previsto la ampliación de dichas plazas con dos aparcamientos subterráneos bajo los 
cuerpos edificados de 1.500 m2 cada uno, lo que suponen 120 plazas más (un 40%). 
 
Este punto 2, en lo que se refiere a redes urbanas, está garantizado al proceder de un Plan 
Especial ya materializado en este sentido. 
 
El punto 3 también se da cumplimiento en esta adaptación al no haber definida ninguna 
edificación que no esté ligada al funcionamiento del club de polo: edificio para oficina de 
administración, gestión y atención de socios y edificio para la escuela de polo. 
 
El cumplimiento punto 4.a. ya se produjo en la definición del Plan Especial inicial, no 
habiéndose producido ninguna modificación al respecto a lo largo de todo el desarrollo del 
mismo, ni introduciendo ningún cambio en esta adaptación. No hay modificaciones en la 
red de drenaje, no hay eliminación de vegetación arbolada. 
 
El cumplimiento del punto 4.b. es idéntico al anterior pues el acceso a la instalación se 
produce por caminos públicos ya existentes y que también eran el acceso antes de esta 
adaptación, aunque tras el desarrollo del SUS se materializarán nuevos accesos desde los 
viales de dicha urbanización.  
 
El cumplimiento del punto 4.c. se resuelve incorporando a la normativa de este 
documento dicho precepto para las edificaciones a construir, y mejorándolo al incluir 
como “fuente renovable” la utilización de agua de riego procedente de depuración, como 
ya se viene haciendo en la actualidad con el agua de riego procedente de la EDAR de 
Sotogrande. 
 
El cumplimiento del punto 4.d. al igual que los anteriores está cumplimentado en los 
documentos anteriores donde ya se realizó un estudio paisajístico que no se ve alterado en 
esta adaptación en ninguna de las zonas a las que queda reducido el ámbito, pues todas 
mantienen los usos.  
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Esta “Adaptación” incorporará, como ordenamiento exterior –y a los solos efectos de 
comprobar la coherencia mutua– las determinaciones del PPO que desarrolle el SUS de la 
presente Modificación y que afecten a las entrecanchas. 
 
En los planos de esta adaptación se ha incluido la ordenación del Plan Parcial junto con la 
del Plan Especial, además, a lo largo del documento se hacen referencias constantes a los 
usos de un lado y otro de las entrecanchas de forma que su coordinación y coherencia 
están garantizas. 
 
Se incluyen en ambos documentos los usos a un lado y otro y los retranqueos de la 
edificación a un lado y otro. 
 
Además se incluye como anejo de este documento una memoria resumen del PPO. 

 
 
2.6.7 El PPO incorporará las determinaciones de la “Adaptación del PE” que afecten a las 

entrecanchas, también como ordenamiento exterior, y a los mismos efectos apuntados 
antes. 

 
A cumplimentar en el PPO 
 

2.6.8 Ambos documentos urbanísticos se redactarán y tramitarán a la vez, e incorporarán 
todas las determinaciones del presente Documento que les afectan, lo cual constituye 
una 1ª base de coordinación y coherencia. 

 
Realizado según indicaciones 
 

2.6.9 Las supervisiones de las Administraciones implicadas en las tramitaciones de ambos 
documentos, específicamente informarán sobre la coherencia de ambos, que 
garanticen el funcionamiento coordinado de ambos espacios dentro de la unidad 
funcional de “Centro Deportivo-Turístico de Los Pinos”. 

 
Sin comentarios, por parte del equipo redactor 

 
2.6.10 En el punto 3.2.2. de esta Normativa se incluyen consideraciones para el PPO que 

afectan a las entrecanchas y que ya suponen elementos de coherencia en relación a las 
peculiaridades del “Centro Deportivo de Los Pinos”. 

 
Artículo 3.2.2. al que hace referencia el artículo 2.6., en lo que respecta a las 
entrecanchas: 

 
3.2.2.- Determinaciones del PPO 
 
La presente Modificación Puntual incluye una serie de previsiones para la ordenación 
pormenorizada que se realizará a través del PPO: 
…. 

 En relación con el SUS que ocupa parte de las dos entrecanchas el PPO preverá dos 
bandas, a ambos lados, y a lo largo de dichas entrecanchas, de 10m de ancho, como 
mínimo, para la circulación de espectadores, tráfico de servicio y zonas de gradas en 
talud, terrazas, etc., para espectadores del Centro turístico-deportivo de Los Pinos.  
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El PPO ha previsto una franja de 10 metros, 5 metros para gradas en talud y terrazas, y 5 m 
para circulación de espectadores. Esta disposición se ha continuado en este documento en el 
resto de las entrecanchas, con la salvedad que en las franjas norte la zona para tráfico de 
espectadores es compartida en espacio, no en tiempo, con vehículos de servicio. 

 
 Los usos de las manzanas resultantes del proceso anterior serán aquellos usos turísticos 

y terciarios, complementarios al polo, que con el carácter que define el POTCG para Los 
Pinos, necesitan ubicarse sobre SUS, como son: 
 

- Hotel 
- Zonas VIP 
- Comercio 
- Hostelería 
- Casa Club 
- Etc. 

 
En el SUS de las entrecanchas el PPO ha previsto la disposición de un hotel de apartamentos de 
4 o más estrellas con hostelería (restauración), comercio y ocio vinculado al polo en la 
entrecancha A. 
 
En la entrecancha B se prevén los mismos usos. 
 
Esta Adaptación dispone en la entrecancha A una zona edificada para la gestión administrativa 
y de atención al socio y para la entrecancha B una zona edificada para el desarrollo de la 
Escuela de Polo, tareas de gestión deportiva, usos complementarios, etc. 
 
 
El último artículo de la Modificación Puntual de PGOU del que se deriva este documento, y al 
que hay que dar respuesta es: 
 
3.1.- SNU 
 
Según el Plano de Ordenación O.07 “Caracterización del SNU”, el Suelo No Urbanizable incluido 
en la presente Modificación Puntual se caracteriza a través de las siguientes denominaciones, 
con sus correspondientes usos específicos, determinaciones y limitaciones: 

…. 
SNU. C (Cancha). 

Se trata de las tres canchas, y dos zonas de aparcamiento entre ellas, del SMPC, anexas 
al Estuario. 
Son inundables, y por ello le es de aplicación las restricciones contenidas en las 
normativas vigentes al efecto. 
En general, los usos son los que derivan del Plan Especial (en SNU) del Complejo Turístico 
Deportivo de Los Pinos (que a su vez deriva de la “Modificación Puntual NU-19” del 
vigente PGOU), que sean compatibles (como lo son los actuales establecidos: canchas de 
polo, estructuras ligeras de sombra para caballos y jugadores, y parking al aire libre) con 
las limitaciones mencionadas más arriba y a continuación. 
Estos suelos quedan totalmente dentro de los 500m. de influencia del DPMT, y 
parcialmente dentro de la zona de servidumbre de Protección del DPMT, con las 
correspondientes limitaciones y cautelas que a estos efectos prevé la normativa vigente. 
Queda parcialmente afectada por la Delimitación Cautelar del Parque Fluvial del 
Guadiaro, según el POTCG con las limitaciones que de esa situación se derivan, hasta que 
se redacte y apruebe el futuro Plan Especial previsto en el POTCG. 



Adaptación de la Modificación del Plan Especial Los Pinos Documento para la Aprobación Inicial  
Memoria de Ordenación  31 

SNU. E 
Se trata de las zonas de las dos entrecanchas que, por estar a menos de 200m. del río, no 
se contempla su reclasificación a SUS.  
No son inundables. 
En cuanto a sus usos, están afectos al PE del Centro Turístico Deportivo de Los Pinos, por 
lo que es de aplicación lo explicitado en SNU.C 
Están dentro de la Zona de Afección de Costas, por lo que le son de aplicación las normas 
y restricciones al efecto. 
Están, parcialmente, dentro de la Delimitación Cautelar del PF del Guadiaro, según el 
POTCG, con las limitaciones que de esa situación se derivan, hasta que se redacte y 
apruebe el futuro Plan Especial previsto en el POTCG. 

SNU. 
Suelo No Urbanizable, no inundable, que forma parte del ámbito del PE de Los Pinos, y 
por ello mantiene los usos de dicho PE, compatibles con las restricciones territoriales que 
le afectan.  

 
La lectura de lo anterior, junto con los ya establecido por esta adaptación, no viene sino a 
confirmar que este documento está siguiendo fielmente sus indicaciones. 
 
No se incluyen en esta Adaptación el cumplimiento de las restantes normativas de aplicación, 
al ser las mismas que aplicaban a la Modificación aprobada, y por tanto justificándose en dicha 
Modificación su cumplimiento que no es alterado en ningún momento. 
 
DELIMITACIÓN CAUTELAR DEL PARQUE FLUVIAL DEL GUADIARO. 
Los taludes de entrecanchas están afectados por la delimitación cautelar del Parque Fluvial del 
Guadiaro, en alrededor de un 50% de su superficie. Pero para el funcionamiento del SMPC es 
necesaria la construcción de un edificio de gestión y un edificio para la escuela de polo que no 
pueden ubicarse más que esta parte de las entrecanchas que son no inundables.  
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A continuación se expone que significa, desde el punto de vista de las restricciones a la 
edificación, el que las entrecanchas formen parte de dicha delimitación cautelar, pues en un 
primer momento puede parecer que dicha inclusión puede llevar aparejada la prohibición de 
edificar en tanto no se realice la definitiva delimitación del Parque Fluvial. 
 
Así, en el POTCG se establece una delimitación cautelar del Parque Fluvial del Río Guadiaro con 
los siguientes condicionantes, relativos al caso, establecidos en su artículo 48: 
 
2. La delimitación que aparece en el Plano de Ordenación de Usos y Protección de Recursos 
tiene carácter indicativo y cautelar hasta tanto se establezca la delimitación y ordenación de 
los espacios de uso público o dotacionales por el planeamiento urbanístico general, mediante 
Plan Especial o mediante el correspondiente Proyecto de Actuación. (D) 
 
En concreto el PF Guadiaro, según su ficha del anexo I del POTCG, incorpora los terrenos 
incluidos en Zona Cautelar ante riesgos de inundación establecida por el Plan de Ordenación 
del Territorio. 
 
Por tanto, la delimitación del PF tenía como criterio que el terreno fuera inundable, cosa que 
no lo son las entrecanchas en cuestión, y por tanto la delimitación definitiva que establezca el 
planeamiento urbanístico general dejará, previsiblemente, dichas zonas fuera del PF. 
 
6. El planeamiento urbanístico general deberá establecer la plena integración de los 
corredores fluviales metropolitanos, y de los parques metropolitanos, en su caso, en la 
estructura general y orgánica del municipio, y preverá su ordenación pormenorizada y de 
desarrollo, así como la de su entorno, de conformidad con las determinaciones establecidas en 
este Plan. (D) 
 
8. Hasta tanto no se ordenen estos espacios sólo estarán permitidas las actividades agrarias, 
de ocio y recreativas sin que se permita la implantación de infraestructuras, instalaciones o 
edificaciones que pudieran modificar o dificultar sus condiciones de desarrollo.  
 
Por tanto la única razón que determina el POTCG para no permitir nuevas edificaciones es que 
éstas, cuando se formalice vía Plan Especial el Parque Fluvial del Guadiaro la delimitación del 
mismo, modifiquen o dificulten las condiciones de desarrollo. 
 
En este caso, esto sólo podría pasar si en la definición del Parque Fluvial, el Plan Especial 
decidiera que la ordenación llevada a cabo por la Modificación Puntual no es válida, o que hay 
que renunciar al equipamiento deportivo allí existente (SMPC) declarado de Interés Público, 
prioritario para el desarrollo económico de la zona según el POTCG e incluido dentro de la Red 
Especial de Instalaciones Deportivas del PDIDA. 
 
9. Excepcionalmente, podrán autorizarse por los órganos competentes en materia urbanística 
la construcción de edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social, siempre 
que el uso al que se destinen dichas edificaciones sean compatibles con los objetivos 
establecidos para los parques fluviales por el presente Plan, así como que resulten 
autorizables según las disposiciones del planeamiento urbanístico general. (D) 
 
Por tanto, pueden autorizarse las edificaciones previstas en este caso, al ser totalmente 
compatibles con la ordenación de la zona y con los objetivos del Parque Fluvial del Guadiaro, 
que como se ve a continuación, incluye la ordenación de las actividades deportivas. 
 



Adaptación de la Modificación del Plan Especial Los Pinos Documento para la Aprobación Inicial  
Memoria de Ordenación  33 

En la ficha del POTCG de desarrollo del Parque Fluvial del Guadiaro se establecen los siguientes 
objetivos: 

 
 
Este argumento es aún más fuerte cuando la única razón de que se mantiene todavía la 
delimitación cautelar del Parque Fluvial según el POTCG (como se verá a continuación), es que, 
según los redactores de la Modificación Puntual, ésta no tiene rango suficiente para la 
adaptación a la realidad, tal y como prevé posible hacerlo el POTCG. 
 
De la interpretación del POTCG, es por tanto posible realizar las edificaciones previstas pues: 
 
1. No dificultan el posterior desarrollo del Parque Fluvial, que en esa zona está consolidado 
mediante la Modificación Puntual que establece el SGEL como zona para el desarrollo del 
Parque Fluvial y el SUS para el desarrollo del SMPC. 
 
2. Parece evidente que la definición definitiva del PF dejará fuera la zona no inundable donde 
se ubicarán las edificaciones al ser el criterio de definición del mismo que este se sitúe en zona 
inundable. En el POTGC se define de esa manera su ocupación. 
 
Además, y dado que posteriormente al POTCG y en consonancia con él, el ayuntamiento de 
San Roque ha redactado una Modificación Puntual al PGOU donde se recoge una ordenación 
del Parque Fluvial y su entorno, serán las determinaciones de esta Mod. Puntual las que 
regulen los usos permitidos en la zona. 
 
En primer lugar decir que está Modificación Puntual establece cual es la superficie del Parque 
Fluvial en la zona, declarando SGEL la franja de terreno que va desde el borde Oeste de las 
Canchas de Polo del Santa María Polo Club hasta el DPMT de la ribera del Guadiaro. 
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Aún así mantiene, mantiene la delimitación cautelar con las limitaciones y requerimientos que 
se derivan del POTCG, pues el enfoque de la Modificación Puntual con respecto, tal y como en 
ella se incluye, es el siguiente: 
 
Definición y Justificación de los suelos incluidos en el ámbito que formarían parte del futuro 
Parque Fluvial 
 
El POTCG, en los artos 43, 44 y 45 de la Normativa, que se refieren a la “RED DE ESPACIOS 
LIBRES”, y en el artº 48 “PARQUES FLUVIALES”, que forman parte de la mencionada RED, así 
como en la Ficha del “PARQUE FLUVIAL DEL GUADIARO”, establece –sin lugar a dudas– los 
siguientes conceptos: 
 
A) Que la delimitación de los PF es indicativa y cautelar, ARTº 48.2 “La delimitación que 
aparece en el Plano de Ordenación de Usos y Protección de Recursos tiene carácter indicativo y 
cautelar”. ARTº 48.11. “La concreción de los límites de los parques fluviales se entenderá como 
ajuste del Plan, no dando lugar a su modificación”. 
 
B)  Que la delimitación de los espacios de uso público o dotacional se hará por el 
planeamiento urbanístico general, mediante Plan Especial o Proyecto de Actuaciones (2ª 
parte del Artº 48.2 y Artº 45.5). 
 
C)  Que en los PF pueden convivir una “red de uso público”, y unos espacios privados, con 
usos forestales, ganaderos, servicios privados de actividades recreativas y deportivas al aire 
libre, etc. (Artº 48.4.b y 4.g) 
 
Frente a estas disposiciones, el enfoque, de la Modificación Puntual es: 
 
a)  La Mod. Puntual no tiene rango ni ámbito para definir y ordenar el PF del Guadiaro, y por 
ello en su ámbito: 
 
a.1.) Debe mantener la definición indicativa y cautelar del POT, sin corregir ni alterar nada. 
 
a.2.) Define un SGEL en SNU, muy superior (orden del 1000%) a lo que se derivaría de la 
aplicación de estándares, que abarca –según el EIA– toda la vegetación de ribera existente 
(según dispone el artº 48.8.h. y 4.j., y en la Ficha, punto c) y que cubre todo el espacio entre el 
DPMT y la cabecera oeste de las Canchas (que forman parte del PE del Centro Turístico-
Deportivo de Los Pinos, declarado de Interés Público y Social; que forman parte de la Red 
Especial de Instalaciones Deportivas de Andalucía en el PDIDA´2007; que son la base del 
Proyecto Los Pinos, declarado de “relevancia turística” en el POTCG; y que es la instalación 
donde se celebra el Torneo Internacional Copas de Plata y Oro, que ha sido declarado “de 
Interés Turístico de Andalucía”). 
 
Es evidente que este SGEL, que además de todo lo anterior, engloba la “Zona de Servidumbre 
de Tránsito” del DPMT, y con ello resuelve, en su tramo, la accesibilidad y conectividad a lo 
largo del río, según el criterio 1 de la Ficha, el artº 43.b y 43.e, artº 48.4.d y 4.e. Y va a formar 
parte del futuro PF del Guadiaro, y en su concreto de la “red de uso público” del mismo (artº 
48.4.g). 
 
a.3.) Aunque aquí se presupone que las canchas, por todo lo indicado en a.2, y porque ¼ de 
tres canchas (que es lo que cubre aproximadamente la delimitación indicativa y cautelar de la 
Ficha) no sirve para el uso deportivo establecido (Polo), probablemente no van a formar parte 
del PF y sólo van a tener un papel paisajístico (como indica la ficha de diagnósticos del PPCLA) 
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en el entorno del futuro PF; de forma cautelar, y hasta que el futuro PE del PF, de S. Roque 
defina el ámbito definitivo del PF, los terrenos entre el SGEL y la línea de delimitación de la 
Ficha se definirá según artº 45.1. del POT. 
 
Queda de relieve en los párrafos anteriores que el enfoque del Ayuntamiento de San Roque 
con respecto a este tramo del Parque Fluvial, una vez se realice el Plan Especial para su 
desarrollo es mantener la superficie del SGEL como parque fluvial y el resto de la delimitación 
cautelar mantener el uso actual, ya que la Modificación Puntual ha establecido una 
delimitación del espacio dotacional de uso público (SGEL) y ha previsto su ordenación 
pormenorizada dentro del futuro PE que abarcará todo el PF. 
 
Por otro lado, en lo que afecta al SMPC, parte de cuyo ámbito queda dentro de la delimitación 
cautelar del PF, ratifica la vigencia del PE aprobado definitivamente en 2009. 
 
Además, el uso deportivo turístico ecuestre en SNU que define dicho Plan Especial encaja con 
las determinaciones del POTCG al efecto para el Valle del Guadiaro. Y por otra parte, estas 
instalaciones del SMPC fueron declaradas “de interés público y social”. 
 
Por todo lo anterior, las determinaciones de la Modificación Puntual y de la presente 
Adaptación, cumplen además, en el área donde se inscribe la delimitación cautelar del PF, con 
los puntos 4.a), b) g) y punto 6 del POTCG. 
 
 
Por otro lado en las NNUU de la Modificación Puntual  se estable con relación al PF: 
 
2.4.- Criterios de uso y restricciones de la delimitación cautelar del Parque Fluvial del río 
Guadiaro 
 
2. Hasta tanto se apruebe la delimitación y ordenación definitiva del Parque Fluvial del río 
Guadiaro, se tendrán en cuenta, para el ámbito cautelar que aparece en los planos de esta 
modificación, los siguientes criterios: 
 

a) Se garantizará la conservación de los recursos y valores naturales y paisajísticos 
preexistentes y su integración con los espacios de su entorno. 

 
b) Se garantizará el acceso al uso público al Sistema General de Espacios Libres integrado 

dentro de su delimitación cautelar. 
 

c) Se adecuarán caminos de accesos y de recorrido lineal para paseos fluviales en la zona 
de servidumbre y se acondicionarán zonas y miradores para el uso recreativo, 
deportivo y de ocio, garantizando en todo caso la permeabilidad y accesibilidad a las 
zonas costeras y la compatibilidad con las actividades deportivas, agrícolas y 
ganaderas extensivas. 

 
d) Se favorecerá la conexión de estos espacios con la red de itinerarios y con el dominio 

público marítimo-terrestre, para fomentar las conexiones entre el litoral y el interior y 
se garantizará y fomentará su funcionalidad como corredores ecológicos. 

 
e) En los cauces, riberas y márgenes no se podrán establecer instalaciones o 

construcciones fijas que puedan perjudicar la capacidad de evacuación de las aguas. 
 



Adaptación de la Modificación del Plan Especial Los Pinos Documento para la Aprobación Inicial  
Memoria de Ordenación  36 

f) En el Sistema General de Espacios Libres sólo se podrán ubicar instalaciones para los 
usos recreativos, de ocio, didácticos y deportivos al aire libre, y las destinadas a la 
restauración, que en todo caso se adoptarán a las características morfológicas, 
paisajísticas y ambientales del entorno, evitando los lugares más valiosos desde el 
punto de vista de los recursos naturales, ambientales y paisajísticos. 

 
En el resto del ámbito se regularán los usos deportivos, agrícolas, forestales y 
ganaderas extensivas y las instalaciones asociadas a estos usos de forma que se 
asegure su existencia sin que los usos o las actividades alteren las finalidades del 
Parque Fluvial. 

 
g) Se adoptarán medidas de protección, reducción de impactos y de vertidos sobre los 

lechos, restauración, forestación y acondicionamiento de márgenes y riberas. 
 

h) Las actuaciones a realizar en cada zona deben procurar la restauración de los espacios 
degradados e introducir las medidas necesarias para garantizar la preservación de los 
recursos naturales. 

 
3. Hasta tanto no se produzca su ordenación definitiva, sólo estarán permitidas las actividades 
deportivas, agrarias, de ocio y recreativas sin que se permita la implantación de 
infraestructuras, instalaciones o edificaciones que pudieran modificar o dificultar sus 
condiciones de desarrollo. 
 
Tampoco estarán permitidas las obras de consolidación o aumento de volumen de las 
instalaciones o construcciones preexistentes al POTCG, salvo los destinados al ornato, higiene o 
conservación del inmueble. 
 
4. Excepcionalmente, podrán autorizarse por los órganos competentes en materia urbanística 
la construcción de edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social, siempre que 
el uso al que se destinen dichas edificaciones e instalaciones sea compatible con los objetivos 
establecidos para los parque fluviales por el POTCG, así como que resulten autorizables según 
las disposiciones del planeamiento urbanístico general. 
 
 
Las Normas Urbanísticas de la Modificación Puntual repiten en gran medida lo previsto en el 
POTCG, que ya se han comentado con anterioridad, pero incluyen la necesidad de asegurar su 
existencia por medio de la regulación, que es precisamente el objeto de la Adaptación del Plan 
Especial Los Pinos. 
 
Es esta necesidad de asegurar su existencia la que incluye un argumento más a favor de 
autorizar las edificaciones previstas en la APE, que por otro lado cumplen todas las 
disposiciones del planeamiento urbanístico, e incluso tienen unos ratios de edificabilidad muy 
por debajo de los máximos permitidos en suelos rústicos en San Roque. 
 
Por tanto es completamente posible, sin contravenir ni el POTCG ni la Mod. Puntual definir dos 
edificaciones en la zona cautelar del Parque Fluvial, que además tienen la característica de 
estar situadas en la zona más lejana al DPMT, y por supuesto fuera de la zona inundable y de la 
zona de servidumbre legal. 
 
Así mismo se cumple con la justificación de excepcionalidad prevista en el punto 9 (uso de 
interés público y social y que además coincide con ser compatible con los objetivos 
establecidos en el POTCG para el PF), por lo que las edificaciones deportivas son autorizables. 
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5. INCIDENCIA AMBIENTAL 
 
La presente Adaptación del Plan Especial está sometida al procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica Ordinaria según el artículo 40.2.c de la ley 7/2007, de 9 de julio, de 
gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, modificado por Ley 3/2005 de 29 de 
diciembre. 
 
La autoridad ambiental ha emitido el correspondiente Documento de Alcance del Estudio 
Ambiental Estratégico, tras lo cual se ha realizado dicho EAE que se incluye en esta Adaptación 
de La Modificación de la Adaptación del Plan Especial como documento 6, estando sus 
conclusiones y recomendaciones incluidas en la normativa. 
 
 
 
Conclusiones del texto anterior en relación a la presente Adaptación de la Modificación del 
PE de Los Pinos 
 
Por un lado, el texto demuestra el carácter deportivo-turístico de la actuación, y que las 
actividades descritas incluían una serie de funciones de servicios complementarios a socios, 
espectadores y patrocinadores, que además son los usuales en cualquier instalación deportiva 
de gran relevancia. Este punto no ha sido modificado con la Adaptación. 
 
Por otro lado demuestra la compatibilidad de la actuación con los requisitos de la LOUA, art. 
14.1. 
 
Esta compatibilidad no decae con la presente Adaptación, ya que lo único que varía es la 
ubicación y composición de los cuerpos edificados, disminuyendo la volumetría total sobre 
rasante en proporción a la disminución del ámbito, sin aumentar la altura máxima y 
manteniendo los usos principales autorizados. 
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6.- PRESUPUESTO DE INVERSIONES (AL ORIGEN) 
 
Dado que está en marcha y ejecutada una buena arte de lo previsto en el PE primitivo, parece 
lógico no analizar la repercusión económica sólo de las modificaciones, sino de la totalidad. 
 
Según el Estudio Económico-Financiero que se acompaña, las cifras son: 
 
 
Pto. al origen ...................................................................................................... 8.735.699,56 € 
A deducir Pto. PE ............................................................................................... -8.264.833,22 € 
Total incremento de inversiones de la Modificación ................................................ 470.866,34€ 
 
 
Asciende el Pto. Gral. a Origen de Inversiones a la mencionada cantidad de ocho millones, 
setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y nueve euros con cincuenta y seis 
céntimos, los cuales suponen en la presente Adaptación un incremento sobre lo previsto en el 
PE de cuatrocientos setenta mil ochocientos sesenta y seis euros con treinta y cuatro 
céntimos. 
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7.-PLAZOS Y ETAPAS 
 
Según la Programación que se acompaña, el periodo de inversión total se programa en 4 
etapas o fases, con una duración total, descontando lo ya actuado (2.007-2.015) de 42 meses, 
cuya justificación proviene de que, una vez construidas las canchas y viales, es necesario 
programar las obras en las entrecanchas a fin de que no se solapen, pues impedirían el uso de 
toda la zona de Los Pinos, para los fines del Club, durante varios años, ya que, para la 
competición, las entrecanchas son muy necesarias. 
 
Las fases a las que se refiere la presente Modificación, parten de lo ya ejecutado. 
 
1ª Etapa. A ejecutar junto con el proyecto de urbanización del PPO (12 meses. 2.018) 

o Adaptación de las Infraestructuras, caminos y accesos al nuevo ámbito 
 

2ª Etapa (2.019) 
 Casa Club en la Entrecancha A y posibles instalaciones complementarias(se iniciará la 

construcción en el 2.018 y su plazo será de 12 meses) 
 
3ª Etapa (2.020) 
 Pabellón para escuela de polo y posibles instalaciones complementarias (se inicia la 

construcción en 2.020 y su plazo será de 12 meses) 
 
El plazo total para materializar la inversión, tras la aprobación de la presente Modificación, es 
de 42 meses: 6 meses de proyecto y 36 de obra. 
 
En el PE primitivo era de 6+36 = 42 meses, idéntico. 
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8.- PLAZO DE AMORTIZACIÓN 
 
De acuerdo con los resultados del modelo económico-financiero incluido en el Estudio 
Económico-Financiero, que a su vez se ha realizado teniendo en cuenta la legislación contable 
y fiscal vigente: 
 
EL PLAZO DE AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN SE FIJA  EN 30 AÑOS. 
 
No obstante lo anterior, el PE existente seguía lo dispuesto en el artículo 52 de la LOUA 
respecto a proyectos en SNU cuya naturaleza no fuera consistente con la naturaleza del medio, 
como era entonces, pero no ahora, pues el POTCG declara como explotación agropecuaria las 
dedicadas a la hípica y polo, como es el caso. 
 
Por tanto lo anterior sólo tiene efecto informativo, sin pretender en esta Adaptación extraer 
consecuencias legales y económicas, que en su caso se plantearían en su momento 
procedimental oportuno. 
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9.- VIGENCIA DEL PE PRIMITIVO 
 
Tal y como se ha venido argumentando a lo largo de la presente Memoria, el PE primitivo y su 
documentación anexa (Informe Ambiental), conserva toda su vigencia salvo en lo que quede 
modificado por el presente documento. 
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10.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR 
 
1) En primer lugar, el Promotor, Netco Investment SL, asume expresamente las obligaciones 

generales que se derivan del art. 51 de la LOUA, punto 1.A). 
 

2) En segundo lugar, a las obligaciones que se derivan del art. 52.4, 5 y 6 y que se concretan 
en: 

 
a) Presentar proyecto de la Actuación, obtener licencia y llevar a cabo las propuestas del 

presente documento, en los plazos reglamentariamente establecidos. 
 

b) A restituir los terrenos a su estado previo a fin del plazo de concesión solicitado o de 
sus prórrogas, en su caso. 

 
c) Prestar garantía por importe del 10% de la inversión para cubrir los expte. que puedan 

derivarse de infracciones o incumplimientos así como los resultantes, en su caso, de la 
restitución de los terrenos. 

 
d) A abonar la prestación compensatoria, con ocasión del otorgamiento de licencia con 

cuantía hasta el 10% del importe de la inversión a realizar. 
 

e) A preservar la naturaleza del suelo afectado por el PE, no induciendo a la formación de 
nuevos asentamientos. 

 
f) A garantizar la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas del terreno y 

su entorno inmediato. 
 

Todo lo expuesto en este punto 2, apartados b, c, d y f será de aplicación a aquellos 
edificios e instalaciones sobre los que se mantenga que sus usos y actividades no son 
congruentes con la naturaleza del territorio rural sobre el que se asientan, a la luz de las 
disposiciones del POTCG. 
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11.- CONCLUSIONES 
 

1. Consideramos demostrada la necesidad y oportunidad de las Adaptaciones 
introducidas a la Modificación del PE primitivo a través del presente Documento, y 
así mismo se consideran justificadas las soluciones propuestas. 

 
2. También se debe considerar, y así se entiende demostrado, que las Adaptaciones 

no suponen modificaciones con respecto al PE, en cuanto a los conceptos que 
propiciaron la declaración de interés público, pues se trata únicamente de la 
desarrollar las mismas actividades en un ámbito más reducido, pero con capacidad 
suficiente. 
 
La plena funcionalidad del Santa María Polo Club, en SNU pero conectado y 
coordinado con la Ordenación, accesos e infraestructuras del PPO ha quedado 
demostrada 
 

3. Se cumplen en la Adaptación todos los requisitos que se derivan de la Modificación 
del PGOU de San Roque en el NU-19. 

 
4. Se cumplen los requisitos formales previstos en la LOUA tanto respecto al 

contenido del presente Documento como respecto a las obligaciones de los 
Promotores de la Actuación. 

 
5. Con las normativas urbanísticas aquí incluidas se garantiza el cumplimiento de las 

prescripciones de la LOUA, del PGOU vigente y de la Modificación del PGOU en 
NU-19, respecto a las construcciones en SNU protegido, y para los usos permitidos, 
así como la coordinación espacial y funcional con el PPO. 

 
6. Se cumplen con los requisitos establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio 

del Campo de Gibraltar para las Instalaciones recreativo-turísticas de ámbito 
supramunicipal. 

 
7. Por último se cumple con los objetivos del PDIDA en relación con las instalaciones 

de la Red Especial, a la que pertenece textualmente el Santa María Polo Club. 
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12.- EQUIPO REDACTOR 
 
 Gloria Molina. Ingeniera de Caminos. (JBF) 
 Oscar Santos García.  ICCP (JBF) 

 
 
Por todo lo anterior se estima que la presente Adaptación de la Modificación del Plan Especial 
del Complejo Deportivo “Los Pinos” en el término municipal de San Roque. Cádiz, merece la 
aprobación y el apoyo de las administraciones públicas competentes. 
 
 
 

En San Roque, mayo de 2.017 
 
 

La ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 
 
 
 
 

Fdo.: Gloria Molina Hernández 
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DOCUMENTO 2. PROGRAMACIÓN 
 
1.- PLAN DE ETAPAS 
 

Etapa Actuaciones Años 
2017 2018 2019 2020 

Fase Previa Proyectos de Construcción     
1ª Fase Adaptación de la urbanización     
2ª Fase Casa Club en Entrecancha A     
3ª Fase Escuela de Polo  en Entrecancha B     

 
 
 

En San Roque, mayo de 2.017 
 

La ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 
 
  
 
 
 

Fdo.: Gloria Molina Hernández 
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DOCUMENTO 3. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 
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1.- PRESUPUESTO GENERAL DE INVERSIONES 
 
1.1.- Generalidades 
 
El nuevo presupuesto recoge tanto el volumen de inversiones que se derivan de que las 
necesidades constructivas son distintas y de mayor calidad (y por ello de mayor coste) que las 
que se derivaban del PE. Así como la duplicación de costes derivadas de las nuevas inversiones 
que hay que realizar para adaptar el complejo a la nueva superficie. 
 
El presupuesto se hace “a origen”, es decir, sobre el PE Modificado. el incremento de 
presupuesto que sobre el primitivo presupuesto supone la Modificación se obtendrá restando 
del nuevo el primitivo. 
 
1.2.- Mediciones 
 
1.2.1.- Actuaciones sobre los terrenos 
 
Se reflejan en el plano “Tipologías Constructivas en los terrenos”. 
 
194.460,00 m2 de Canchas 
25.690,00 m2 de Viales y aparcamientos 
42.276,00 m2 de Entrecanchas 
94.720,00 m2 de Explanadas 
47.400,00 m2 de Áreas Libres 
 
1.2.2.- Edificaciones 
 
2.500,00 m2 de Casa Club 
2.500,00 m2 de Pabellón para Escuela de Polos 
 
1.2.3.- Varios 
 
1 ud. Nuevo depósito de chapa ondulada de 2.500 m3 de capacidad. 
1 ud Nuevo depósito de agua potable de 120 m2 de capacidad. 
1 ud de acometida a la Edar. 
1 ud de punto de toma para la desaladora portátil. 
1 ud. Nuevo depósito de 4.500 m3 de capacidad. 
1 ud acometida a Canal del Pacheco 
2 ud de traslado de pozos 
1 ud de reforma de red de agua potable 
1 ud de reforma de red de aguas negras 
1 ud de reforma de red de aguas grises 
1 ud de reforma de red de agua de riego 
1 ud de reforma de red eléctrica 
1 ud de reforma de red de comunicaciones 
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1.3.- Costes unitarios 
 
1.3.1.- Generalidades 
 
Se han adoptados los precios unitarios definidos en el PE primitivo y/o Proyecto Básico 
posterior, incrementados en algunos casos para reflejar la incidencia de elementos accesorios 
incluidos, como por ejemplo los marcadores en las canchas, o la mayor incidencia de algunas 
infraestructuras (por ejemplo, tubería de agua procedente de la Edar). 
 
Existen también algunas unidades nuevas (por ejemplo: el nuevo depósito de agua para riego y 
el nuevo depósito de agua potable). 
 
1.3.2.- Costes unitarios 
 
Definición Coste unitario 
 
 M2 de cancha con pp de marcadores, 

instalaciones y cerramiento de seguridad ...................................................... 4,00 €/m2 
 M2 de viales y aparcamiento con pp de instalaciones .................................. 30,00 €/m2 
 M2 de entrecancha con pp de terraplenado e instalaciones ........................ 18,00 €/m2 
 M2 de explanada con pp de instalaciones y cerramiento exterior .................. 4,00 €/m2 
 M2 de limpieza y adecuación de Áreas Libre .................................................. 3,20 €/m2 
 M2 de construcción de Tribuna del Club con pp instalaciones.................... 515,04 €/m2 
 M2 de construcción de edificios de gradas en las entrecanchas  

con pp de instalaciones ............................................................................. 700,00 €/m2 
 M2 de edificio de oficinas .......................................................................... 480,81 €/m2 
 Ud Depósito de chapa ondulada de 2500m2 con pp de instal. .................... 18.000 €/ud 
 Ud Depósito para agua potable de 120 m3 con pp instalación .................... 12.000 €/ud 
 PA Remozamiento y adecuación de edificios existentes ............................ 108.000 €/ud 
 PA acometida a la Edar para agua de riego ................................................... 6.000 €/ud 
 PA punto de toma para Desaladora portátil ................................................ 12.000 €/ud 
 Ud. Depósito 4.500 m3 de capacidad con p.p. de inst ................................. 60.000 €/ud 
 Ud acometida a Canal del Pacheco ............................................................. 30.000 €/ud 
 Ud de traslado de pozos ............................................................................. 20.000 €/ud 
 Ud de reforma de red de agua potable ....................................................... 20.000 €/ud 
 Ud de reforma de red de aguas negras ....................................................... 30.000 €/ud 
 Ud de reforma de red de aguas grises ......................................................... 20.000 €/ud 
 Ud de reforma de red de agua de riego....................................................... 40.000 €/ud 
 Ud de reforma de red eléctrica ................................................................... 40.000 €/ud 
 Ud de reforma de red de comunicaciones ................................................... 15.000 €/ud 
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1.4.- Presupuesto General de Inversiones 
 
1.4.1.- Presupuesto al origen 
 
194.460,00 m2  Cancha con pp de marcadores, 

instalaciones y cerramiento de seguridad a 4,00 €/m2 777.840,00 € 
25.690,00 + 9,379 m2 Viales y aparcamiento con pp de 

instalaciones a 30,00 €/m2 1.052.070,00 €* 
42.276,00 m2  Entrecancha con pp de terraplenado e 

instalaciones a 18,00 €/m2 760.968,00 € 
94.720,00 m2  Explanada con pp de instalaciones y 

cerramiento exterior a 4,00 €/m2 378.880,00 € 
47.400,00 m2  

Limpieza y adecuación de Espacio Libre a 3,20 €/m2 151.680,00 € 
2,500,00 m2 

Edificación Entrecancha A 700 €/m2 1.750.000,00 € 
2.500,00 m2 

Edificación Entrecancha A 700 €/m2 1.750.000,00 € 
600,00 m2  

Oficinas 480,81 €/m2 288.486,00 € 
1 ud Depósito de chapa ondulada de 2500 m2 

con pp de instalaciones a 18.000 €/ud 18.000,00 € 
1 ud 

Depósito agua potable 120 m3 a 12.000 €/ud 12.000,00 € 
1 ud PA Remozamiento y adecuación de edificios 

existentes a 108.000 €/ud 108.000,00 € 
1 ud 

PA acometida a la Edar a 6.000 €/ud 6.000 € 
1 ud 

PA punto de toma de Desaladora a 12.000 €/ud 12.000 € 
1 ud 

Depósito de 4.500 m3  60.0000 €/ud 60.000 € 
1 ud acometida a Canal del Pacheco 30.0000 €/ud 30.000 € 
2 ud traslado de pozos 10.000 €/ud 20.000 € 
1 ud reforma de red de agua potable 20.000 €/ud 20.000 € 
1 ud reforma de red de aguas negras 30.000 €/ud 30.000 € 
1 ud reforma de red de aguas grises 20.000 €/ud 20.000 € 
1 ud reforma de red de agua de riego 40.000 €/ud 40.000 € 
1 ud reforma de red eléctrica 40.000 €/ud 40.000 € 
1 ud reforma de red de comunicaciones 15.000 €/ud 15.000 € 
   

Total Ejecución Material 7.340.924,00 € 
   

19% GG, BI 1.394.775,56 € 
   

Total Presupuesto al Origen 8.735.699,56€ 
* Nota: entre los 25.690,00 m2 de viales y aparcamiento se incluye la adecuación del acceso a la vía de 
servicio de la N-340, sobre el camino público existente; 
1.000,00 m2 x 30,00 €/m2 =  3.000,00 € 

19% =  870,00 € 
Total = 3.570,00 € 

Esta inversión, aunque realizada por Glenton España, SAU tiene carácter de inversión pública al 
realizarse sobre un camino de uso y titularidad pública. 
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1.4.2.- Incremento de Inversiones de la presente Modificación 
 
Pto. al origen ...................................................................................................... 8.735.699,56 € 
A deducir Pto. PE existente ................................................................................ -8.264.833,22 € 
Total incremento de inversiones de la Adaptación .................................................. 470.866,34€ 
 
 
Asciende el Pto. Gral. a Origen de Inversiones a la mencionada cantidad de ocho millones, 
setecientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y nueve euros con cincuenta y seis 
céntimos, los cuales suponen en la presente Adaptación un incremento sobre lo previsto en el 
PE existente de cuatrocientos setenta mil ochocientos sesenta y seis euros con treinta y cuatro 
céntimos. 
 
 
 
 



Adaptación de la Modificación del Plan Especial Los Pinos Documento para la Aprobación Inicial  
Estudio Económico-Financiero  6 

2.- MODELO ECONÓMICO-FINANCIERO. AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES 
 
Promotor: NETCO INVESTMENT SL 
 
El estudio de viabilidad económico-financiera adjunto está realizado en base a los siguientes 
parámetros: 
 
 Está realizado exclusivamente para la zona de Los Pinos. 
 El plazo estimado de amortización de la inversión es de 30 años, conforme a las tablas 

de coeficientes de amortización (Real Decreto 1.777/2004 de 30 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento para el Impuesto de Sociedades). En la agrupación 933 se hace 
referencia a las construcciones con predominio de madera (amortización en 20 años) y 
sin predominio de madera (40 años), de donde hemos tomado la media para nuestro 
estudio. 

 Las estimaciones realizadas lo han sido en base al criterio de prudencia. 
 Las inversiones están valoradas a precio de adquisión/coste de producción más los 

intereses estimados para la financiación de las inversiones. 
 
Por tanto, y según el estudio económico financiero anterior, tenemos: 
 

- Amortización anual: Inversión total del Plan Especial tras la adaptación/30 
años= 291.190 € 

 
- Ingresos anuales del Club: 1.000.000 € 
- Costes de mantenimiento y conservación: 400.000 € 
- Costes de funcionamiento: 200.000 € 
 
- Beneficios tras descontar la amortización: 109.000 € 

 
Por lo que se estima que la inversión es amortizable en los plazos previstos 
 
 
 

En San Roque, mayo de 2.017 
La ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 
 
 
 

Fdo.: Gloria Molina Hernández 
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
1.- Ámbito 
 
Las presentes Normativas serán de aplicación en el desarrollo de la “Adaptación de la 
Modificación del Plan Especial del Complejo Deportivo Los Pinos”. 
 
2.- Normativa general 
 
En el documento del PE se aplicarán todo el cuerpo normativo de obligado 
cumplimiento, y en concreto: 

- Normativa y previsiones del POTCG 
- Reglamento de espectáculos 
- CPI 
- Decreto de accesibilidad 
- Código técnico de la edificación 
- Etc 

 
3.- Desarrollo de los usos permitidos 
 
Los usos permitidos son, los correspondientes a la ficha del vigente PGOU, y que 
establecía el PE: 

- Ocio y Esparcimiento 
- Otros usos de interés social 

Específicamente, el proyecto de actuación desarrollado por el PE que ha sido objeto de 
una declaración de Interés Público, y la Modificación Puntual NU-19 “Los Pinos”, 
establecen, claramente, la interpretación de dichos usos generales que se aplica al 
presente caso: 
 

El uso pormenorizado “Deportivo-Turístico” – que incluye como actividad 
compatible, entre otras, la “Formativa” relacionada con las actividades 
deportivas-turísticas- es una especialidad clara de los usos permitidos 
anteriormente. 

 
En este sentido, todas las funciones o actividades que se describen en el presente 
documento y que están directamente relacionadas con las actividades principales 
(deportivo-turísticas y formativas relacionadas) se consideran funciones y/o 
actividades que son aspectos o facetas complementarios y obligados de los usos 
principales. 
 
En concreto, a este concepto pertenecerían, las de: 

- Gestión y Administración del Club 
- Atención a los participantes y espectadores (catering y merchandising) 
- Conservación y mantenimiento de las instalaciones. 
- Actividades internas, exclusivamente para los socios (actividades 

lúdicas, culturales, reuniones, etc.)  
- Y cuales quiera otra de parecida naturaleza que se preste internamente 

para el correcto funcionamiento del Club. 
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El ejercicio de estas actividades se considera compatible con los usos permitidos 
siempre que: 
 

- No den lugar a ningún nuevo impacto o incidencia medioambiental 
sobre los estudiados y analizados en la Modificación Puntual NU-19, el 
PE primitivo y la presente Adaptación. 

 
- Se presten de forma conexa en el tiempo y en el espacio con las 

actividades principales que desarrollan los usos permitidos. 
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4.- Recopilación de la normativa del PGOU vigente que es de directa aplicación 
 
TÍTULO SÉPTIMO.- RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
CAPÍTULO 1.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
 
7.1.- Artículo 1. Definición. Constituyen el suelo no urbanizable las áreas del territorio 
municipal que no respondan a ninguna de las otras categorías de suelo clasificadas por 
el Plan General por resultar preservadas del proceso de desarrollo urbano y sobre las 
que, en su caso, establece medias de protección en razón de su excepcional valor 
agrícola, forestal o ganadero, paisajístico, histórico-cultural y otros semejantes o para 
la defensa de la fauna, la flora o el equilibrio ecológico. 
El suelo no urbanizable se delimita en los Planos de Ordenación. 
 
7.1.- Artículo 2. Categorías. En el suelo no urbanizable se diferencian las siguientes 
categorías: 
a) Suelo no urbanizable común (categoría 1). 
b) Suelo no urbanizable protegido, con los diferentes grados de: 
 b.1. Suelos no urbanizables de protección general (categoría 2) 
 b.2. Suelos no urbanizables de protección especial (categoría 3) 
 b.3. Suelos no urbanizables de protección restringida (categoría 4) 
c) Suelos no urbanizables de protección por catalogación (categoría 5) 
d) Suelos no urbanizables especialmente protegido. 
Las diferentes categorías se recogen en los Planos de Ordenación. 
 
7.1.- Artículo 3. Régimen jurídico 
a) El suelo no urbanizable está sometido a las limitaciones que respecto de las 
construcciones y excepciones de uso urbanístico regulan estas Normas con el fin de 
impedir que se utilice para un uso no previsto, que no se corresponda con su 
naturaleza. 
b) El suelo no urbanizable carece de aprovechamiento urbanístico. 
c) La tasación de los terrenos clasificados como suelo no urbanizable se hará de 
conformidad con su valor inicial o de rendimiento bruto que le es propio por su 
explotación rústica efectiva y sin tener en cuenta cualquier otro rendimiento 
relacionado con la posible utilización urbana de los terrenos. 
d) Si por el acaecimiento de sucesos naturales o por las transformaciones económicas 
de los cultivos cambiarán los usos previstos de tal forma que se altere sustancialmente 
el destino de los suelos, se procederá de conformidad con el trámite regulado en el 
artículo 58.1.3.de la Ley del Suelo. 
En todo caso, queda prohibida la modificación de la calificación o clasificación de los 
suelos no urbanizables protegidos cuando el objeto a proteger desaparezca por 
circunstancias no naturales. 
 
CAPÍTULO 2.- CONDICONES GENERALES 
7.2.- Artículo 1. Parcelaciones rústicas 
1.- En suelo no urbanizable no podrán realizarse parcelaciones urbanísticas o divisiones 
del terreno que puedan dar lugar a la formación de un núcleo de población conforme 
se define en el siguiente artículo. 
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2.- En suelo no urbanizable sólo podrán realizarse parcelaciones rústicas, que se 
acomodarán a lo dispuesto en la legislación agraria y en las presentes Normas. No 
podrán ejecutarse parcelaciones rústicas por debajo de la unidad mínima de cultivo ni 
se podrán llevar a cabo segregaciones de fincas de superficies inferiores al doble de tal 
dimensión mínima. 
3.- Las parcelaciones rústicas deberán ser autorizadas por el Ayuntamiento previo 
informe favorable de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. 
 
7.2.- Artículo 2. Núcleo de población 
a) A los efectos del presente Plan y de conformidad con las Normas Subsidiarias 
Provinciales se conceptúa como núcleo de población todo asentamiento de población 
o actividades que generen relaciones, servicios, equipamientos e infraestructuras 
comunes, o de dependencias entre las edificaciones. 
b) Se entiende que existe posibilidad de formación de un núcleo de población siempre 
que se cumpla algunas de las siguientes condiciones objetivas: 

b.1. Cuando existan parcelas que estén dotadas de acceso rodado (aunque no 
esté asfaltado), con suministro de electricidad y agua potable o que cuenten 
con servicios urbanos de común utilización. Bastará con el acceso y un servio 
común de los especificados anteriormente. 
b.2. La situación de edificaciones a una distancia inferior a cincuenta metros 
entre ellas. 
b.3. La situación de edificaciones a una distancia inferior a quinientos metros de 
un núcleo de población existente. 
b.4. La existencia de más de dos viviendas por hectárea o de tres viviendas en 
dos hectáreas. 
b.5. La ejecución de obras de urbanización en suelo no urbanizable. 

 
CAPÍTULO 3.- CONDICIONES DE USO, ACTIVIDADES Y EDIFICACIÓN 
7.3. Artículo 1. Usos del suelo no urbanizable. Con carácter complementario de las 
disposiciones del Plan General, en cuanto a las condiciones de uso, actividades y 
edificación en suelo no urbanizable, se estará a lo dispuesto en el Plan Especial del 
Medio Físico de la Provincia de Cádiz y especialmente a sus Normas Generales de 
Regulación de usos y actividades –Artículos 14 a 29- y sus Anexos I y III. Es decir a las 
siguientes: 

1.- Infraestructuras 
2.- Actividades extractivas 
3.- Actividades relacionadas con la explotación de recursos vivos 
4.- Actividades industriales 
5.- Actividades turísticas y recreativas 
6.- Vertederos 
7.- Actividades residenciales 
8.- Usos vinculados al servicio de la carretera 
9.- Otros usos declarados de utilidad pública o de interés social 

2. Con carácter general en el presente Plan se regulan como usos del suelo no 
urbanizable y de acuerdo a las tolerancias permitidas recogidas en los listados del 
cuadro anejo “Regulación del Suelo No Urbanizable” los siguientes: 
 Sin determinación de uso: 

1. Explotación agropecuaria 
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2. Explotación forestal 
3. Ocio y esparcimiento 
4. Acampada en instalaciones 
5. Vertidos de residuos sólidos 
6. Instalaciones industriales 
7. Otros usos de interés público 

 
7.3.- Artículo 2. Regulación de actividades 
 
2. Actividades constructivas 
 
2.1. Construcciones destinadas a explotación agrícola 
Se entiende por construcciones destinadas a explotaciones agrícolas, las obras o 
instalaciones precisas para el cultivo, labores o almacenaje y siempre que se 
encuentren al servicio de tal explotación agrícola en relación de dependencia y 
proporción. 

a) Silos 
b) Almacenes de productos agrícolas y ganaderos 
c) Invernaderos 
d) Invernaderos comerciales 
e) Establos y criaderos de animales 

 
2.5. Condiciones vinculadas a actividades declaradas de utilidad pública o interés social 

a) No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión inferior 
a treinta y cinco mil (35.000) metros cuadrados. 
b) Las construcciones se separarán veinte (20) metros de los linderos de la 
finca. 
c) No se superará con la ocupación de la edificación el veinticinco por ciento 
(25%) de la superficie de la finca, salvo en obras de ampliación de edificios 
existentes, en que podrá alcanzarse un treinta y tres por ciento (33%). 
d) La altura se adecuará al entorno y a lo que determine en cada caso el 
Ayuntamiento. 
e) La edificabilidad no podrá superar siete (7) metros cuadrados por cada cien 
(100) metros cuadrados de parcela. 
f) Se cumplirán las condiciones generales que para el desarrollo de la actividad 
prevista se establezcan en estas Normas y cuantas otras de rango municipal o 
supramunicipal les fuese de aplicación. 

 
2.8. Condiciones de la edificación vinculada al ocio de la población y actividades lúdicas 
o culturales. 
a) No se podrá levantar ninguna construcción en parcela de dimensión menor que 
cincuenta mil (50.000) metros cuadrados. 
b) Las construcciones se separarán veinte (20) metros de los linderos de la finca. 
c) La edificabilidad máxima será de siete (7) metros cuadrados por cada cien (100) 
metros cuadrados de parcela. 
d) La altura máxima de la edificación será de nueve (9) metros, que se desarrollarán 
con un máximo de dos (2) plantas. 
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e) Se dispondrá de una plaza de aparcamiento por cada cincuenta (50) metros 
cuadrados edificados. 
f) Cumplirán las condiciones generales de estas Normas que para las diferentes 
instalaciones fueran de aplicación y de la regulación sectorial, municipal y 
supramunicipal. 
 
2.10. Condiciones generales estéticas. Las condiciones estéticas y tipológicas deberán 
responder a su emplazamiento en el medio rural por lo que las edificaciones se 
construirán, en todo su perímetro, con materiales análogos y apropiados al carácter y 
destino de las mismas y causando el menor daño posible al paisaje natural. Los 
cerramientos de las parcelas serán preferentemente vegetales. 
 
2.11. Condiciones de las edificaciones existentes: Con carácter general se permite, en 
la remodelación y puesta en uso de edificaciones existentes en suelo no urbanizable, 
su ampliación de 1/3 del volumen existente independientemente del tamaño de la 
propiedad asociada, el catálogo de las edificaciones así contempladas se encuentran 
reflejado en los planos generales en edificación dispersa. 
 
4. Vertidos de aguas residuales. Se prohíbe el vertido directo o indirecto en un cauce 
público, embalse, canal de riego o acuífero subterráneo de aguas residuales cuya 
composición química o contaminación bacteriológica pueda impurificar las aguas con 
daños para la salud pública. 
Para la concesión de licencia urbanística relacionada con los vertidos de aguas 
residuales se exigirá justificación del tratamiento que haga de darse a los mismos para 
evitar la contaminación de las aguas superficie o subterráneas a fin de que se adecuen 
a la capacidad autodepuradota del cauce. 
Para la realización del vertido se necesitará autorización expresa de la Comisaría de 
Aguas correspondiente. 
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5. Recopilación de la normativa la Modificación del PGOU del sector NU-19. Los Pinos 
vigente que es de directa aplicación 
 
NORMAS PARTICULARES 
 
Son las que siguen y se refiere al contenido normativo en concreto con el que se quiere 
dotar a la actuación aquí ordenada, a fin de mejor garantizar el cumplimiento de los 
objetivos previstos en la presente Modificación Puntual. 
 
3.1.- SNU 
 
Según el Plano de Ordenación O.07 “Caracterización del SNU”, el Suelo No Urbanizable 
incluido en la presente Modificación Puntual se caracteriza a través de las siguientes 
denominaciones, con sus correspondientes usos específicos, determinaciones y 
limitaciones: 
 
SNU. C (Cancha). 
 

Se trata de las tres canchas, y dos zonas de aparcamiento entre ellas, del SMPC, 
anexas al Estuario. 
Son inundables, y por ello le es de aplicación las restricciones contenidas en las 
normativas vigentes al efecto. 
En general, los usos son los que derivan del Plan Especial (en SNU) del Complejo 
Turístico Deportivo de Los Pinos (que a su vez deriva de la “Modificación 
Puntual NU-19” del vigente PGOU), que sean compatibles (como lo son los 
actuales establecidos: canchas de polo, estructuras ligeras de sombra para 
caballos y jugadores, y parking al aire libre) con las limitaciones mencionadas 
más arriba y a continuación. 
Estos suelos quedan totalmente dentro de los 500m. de influencia del DPMT, y 
parcialmente dentro de la zona de servidumbre de Protección del DPMT, con 
las correspondientes limitaciones y cautelas que a estos efectos prevé la 
normativa vigente. 
Queda parcialmente afectada por la Delimitación Cautelar del Parque Fluvial 
del Guadiaro, según el POTCG con las limitaciones que de esa situación se 
derivan, hasta que se redacte y apruebe el futuro Plan Especial previsto en el 
POTCG. 

 
SNU. E 
 

Se trata de las zonas de las dos entrecanchas que, por estar a menos de 200m. 
del río, no se contempla su reclasificación a SUS.  
No son inundables. 
En cuanto a sus usos, están afectos al PE del Centro Turístico Deportivo de Los 
Pinos, por lo que es de aplicación lo explicitado en SNU.C 
Están dentro de la Zona de Afección de Costas, por lo que le son de aplicación 
las normas y restricciones al efecto. 
Están, parcialmente, dentro de la Delimitación Cautelar del PF del Guadiaro, 
según el POTCG, con las limitaciones que de esa situación se derivan, hasta que 
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se redacte y apruebe el futuro Plan Especial previsto en el POTCG. 
 
SNU. 

Suelo No Urbanizable, no inundable, que forma parte del ámbito del PE de Los 
Pinos, y por ello mantiene los usos de dicho PE, compatibles con las 
restricciones territoriales que le afectan.  
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6.- Normativa específica derivada del Informe de Costas 
 

 La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regulará según lo 
especificado en el Título III de la Ley 22/88 de Costas y en el Reglamento 
General de Costas que la desarrolla. 
 

 Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en 
los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, y el Capítulo II, Sección 1. 
Servidumbres de Protección, del Reglamento General de Costas debiendo 
contar los usos permitidos en esta zona, con la autorización del órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo determinado 
en los artículos 48.1 y 49 del Real Decreto 1112/92 por el que se modifica 
parcialmente el Reglamento de la Ley de Costas. 
 

 Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso 
establecidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas, respectivamente y el 
cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 30 para la zona de 
influencia. 
 

 Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas, 
situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se regularán por lo 
especificado en la Disposición Cuarta de la Ley de Costas. 
 

 Las instalaciones de la red de saneamiento deberán cumplir las condiciones 
señaladas en el artículo 44.6 de la Ley de Costas y concordantes de su 
Reglamento. 
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7.- Normativa específica a aplicar en la zona inundable 
 
Para los nuevos elementos de ordenación y edificación que se derivan de la presente 
adaptación, deberá de cumplirse el artículo 34 del Plan Hidrológico de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas, que en su punto 4 establece al respecto del presente documento: 
 

a) Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan 
de los usos del suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con 
el contenido de los planes de gestión del riesgo de inundación y de prevención de 
avenidas e inundaciones en Andalucía, y reconocerán el carácter rural de los suelos 
delimitados como zonas inundables por la Administración Hidráulica de la Junta de 
Andalucía. 

b) En las zonas inundables no se permitirá la edificación o la instalación de nuevas 
construcciones, temporales o permanentes. 

 
Y en sus puntos 6 y 7.  
 
6. Las zonas inundables son compatibles con usos que no reduzcan la capacidad de evacuación 
de las avenidas o que no incrementen los riesgos de inundación. Con carácter general, en las 
zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean 
compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán prohibidos 
las instalaciones y edificaciones provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento 
de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de 
caudales de avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda 
producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Así mismo, quedarán 
prohibidas aquellas actuaciones que supongan un incremento de los riesgos de inundación, las 
zonas de acampada y la instalación de campings. Los usos permitidos en las zonas inundables  
donde se ubiquen nuevos crecimientos de los núcleos de población son: jardines, parques y 
áreas de juego y recreo, siempre al aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento. 
 
Los citados usos deberán de cumplir los siguientes requisitos: 
 
a) No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas. 
b) No incrementen la superficie de zona inundable 
c) No produzcan afección a terceros.  
d) No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni generen riesgos de pérdidas de 
vidas humanas. No se permitirá su uso como.  
e) No degraden la vegetación de ribera.  
f) Permitan una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la vegetación 
próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia, preservando las especies 
existentes y acometiendo el correspondiente proyecto de restauración, rehabilitación o 
mejora ambiental del cauce y sus márgenes, así como previendo su mantenimiento y 
conservación.  
g) Las especies arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de evacuación de 
caudales de avenida. 
 
7. Con carácter general, no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable, salvo la 
restauración de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin aumentar la cota natural 
de terreno anterior a la explotación, sin producir daños a terceros y siempre que cuenten con 
la correspondiente autorización. Queda prohibida la alteración del relieve natural de terreno 
creando zonas o puntos bajos susceptibles de inundación, salvo que se adopten como medida 
de prevención de inundaciones en núcleos urbanos consolidados con riesgos de inundación. 
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8. Normativa específica de la presente Adaptación 
 
8.1. Condiciones de la edificación 

- Retranqueo con el borde de canchas de polo: 10 m 
- Retranqueo con el límite de SUS: 30 m 
- Altura máxima hasta nivel de cornisa 10,5 medidos sobre nivel de 

terreno soporte 
- 2 plantas máximo 
- Ocupación máxima la que se deduce del resto de condiciones 
- Edificabilidad la establecida en el resto de documentos 
- Se establecen como elementos singulares las torres de arbitraje que 

adaptarán su tipología edificatoria al fin exclusivo que las define. 
 
8.2. Condiciones de los viales 

- Pavimentación granular sin conglomerante 
- Cota roja sobre el terreno +-0.50cm 
- Pendiente longitudinal máxima 6% 
- Características geométricas definidas en planos 

 
8.3. Condiciones de las infraestructuras de servicio 

- Las redes de agua potable, aguas negras, electricidad y comunicaciones 
se conectarán a la red general de la zona urbana 

- Sus consumos y dotaciones serán como máximo iguales a los existentes 
- Se dimensionarán por medio de un proyecto de infraestructuras que 

cumplirá con toda la normativa vigente de las compañías 
suministradores y del Ayuntamiento de San Roque, quienes tendrán que 
dar su Visto Buenos 

- El agua de riego provendrá de las mismas fuentes actuales 
- Las dotaciones por metro cuadrado y por tipología de usos serán las 

mismas de las actuales. 
- Se redactará un proyecto de riego (incluido en el general de 

infraestructuras), que definirá las nuevas redes, las nuevas zonas de 
almacenamiento y la modificación de los puntos de toma, según el 
planteamiento general establecido en los planos del presente 
documento. 

- La red de drenaje de agua de lluvia, dado que estamos en SNU, está 
limitada, como en la actualidad, al drenaje de las pistas de polo. Dicho 
drenaje es forzado para mantener las condiciones del pavimento de 
césped de las zonas deportivas. En esta adaptación se mantiene dicha 
tipología, y se adaptará la salida a la nueva configuración. Dicha 
solución, al igual que todas las redes anteriores, será objeto de una 
definición completa en el proyecto de infraestructuras. 
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9. Normativa específica derivada del Estudio Ambiental Estratégico 
 
Son  de  aplicación  las siguientes  medidas ambientales  protectoras  y  correctoras 
establecidas en el EsIA de la Modificación Puntual y en el Informe de Valoración 
Ambiental: 
 
1.- Se reservarán espacios para la ubicación de contenedores de residuos urbanos, 
aptos para la recogida selectiva de residuos.  
 
2.- Durante las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad pública y producir las mínimas molestias.  
  
3.- En los movimientos de tierra se realizarán riegos periódicos, preferentemente con 
agua no potable, para evitar el levantamiento de polvo.  
 
4.- La máquina propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con 
los oportunos silenciadores.  
 
5.- El suelo de buena calidad se reutilizará en las zonas ajardinadas o espacios libres.  
  
6.- Los residuos de obra serán transportados a instalaciones de aprovechamiento de 
este tipo de residuos o en su defecto a vertederos controlados de inertes.  
 
7.- En caso de producirse Residuos Peligrosos, estos deberán ser gestionados por 
Gestores Autorizados.  
 
8.-  No  se  realizarán  operaciones  de  limpieza,  engrase  o  mantenimiento  de  la 
maquinaria ni de los vehículos empleados en la realización de las obras en el área de 
actuación.  
  
9.- Se facilitará la entrada y salida de camiones de la Actuación a la red viaria, 
habilitándose nuevos accesos si fuera necesario 
 
10.- Se incorporará a la documentación de los proyectos de Urbanización un Estudio de 
Ordenación e Integración Paisajística en el que se determinarán las zonas más visibles.  
  
11.- La red de saneamiento será de tipo separativa, destinándose las aguas fecales o 
contaminadas a la estación depuradora.  
  
12.- Las especies arbóreas o arbustivas que se incorporen a los espacios libres y zonas 
ajardinadas se ajustarán en su composición a las formaciones vegetales potenciales 
correspondientes, adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas del ámbito.  
  
13.-  En  el  diseño  de  las  edificaciones  se  tendrá  en  cuenta  las  condiciones 
bioclimáticas del entorno, de manera que el diseño de las mismas favorezca la 
eficiencia desde el punto de vista energético.  
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14. En el caso de que la ejecución de los trabajos pudiese suponer una afección directa 
a especies forestales o catalogadas bajo alguna figura de protección, el promotor  
deberá  obtener  la  correspondiente  autorización  de  acuerdo  con  lo establecido en 
la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía y la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre 
 
15. El diseño de las zonas verdes y las especies que los forman ha de favorecer el 
ahorro de agua, estableciendo mecanismos de ahorro de los sistemas de riego. Los 
proyectos de ejecución de las zonas verdes deberán recoger medidas de protección y 
potenciación de la vegetación y fauna autóctona, así como sobre posibles riesgos 
derivados del desarrollo de las actividades recreativas (incendios principalmente), 
siempre acorde con las legislación ambiental aplicable. 
 
16. Los  residuos  de  construcción  y  demolición  generados  durante  la  fase  de 
urbanización y construcción de edificios e instalaciones se gestionarán siguiendo lo 
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en este sentido, 
deberá tenerse en cuenta que está prohibido el depósito en vertedero de este tipo de 
residuos cuando no hayan sido tratados previamente. Estos residuos se destinarán 
preferentemente, y por este orden a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización.  
 
17.- En este sentido, se estará a lo dispuesto en el art. 1.3 del citado Decreto sin 
perjuicio de lo recogido en el art. 3.-a) del mismo, según el cual se exceptúan las tierras 
y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas inutilizadas en la misma obra, en 
una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno,  
siempre  y  cuando  pueda  acreditarse  de  forma  fehaciente  su  destino  a 
reutilización.  
 
18.- De modo especial se adoptarán medidas para prever la retirada selectiva de los 
residuos y la separación por fracciones en los supuestos establecidos en dicha norma. 
 
19. De un modo general en lo concerniente a la instalación de alumbrado exterior, esta  
se  ajustará  a  los  requerimientos  y  restricciones  señalados  en  el  Decreto 
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de  
la  Calidad  del  Cielo  Nocturno  frente  a  la  contaminación  lumínica  y  el 
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. De un modo más 
concreto, en las correspondientes autorizaciones o licencias administrativas deberá 
incorporarse la información prevista en el art. 20 del citado Decreto. 
 
20. Las  edificaciones  que  se  desarrollen  deberán  tener  en  consideración  lo 
establecido en el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En este sentido, el diseño de las 
mismas se realizará, en la medida de lo posible, según tos principios de la arquitectura 
bioclimática y la utilización de energías renovables que permitan el aprovechamiento 
óptimo de las condiciones climáticas andaluzas. 
 
21. El  control  y  seguimiento de  las medidas  contempladas  y  recogidas  en  los 
documentos de planeamiento y en el Estudio Ambiental Estratégico de la Adaptación 
del  Plan  Especial  quedan  sujetos  a  los  actos  de  disciplina  urbanística  y  a  la 
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vigilancia por técnicos municipales del cumplimiento de las mismas, así como de las 
ordenanzas municipales en relación con las diferentes actividades a desarrollar en el 
ámbito  de  la  modificación,  sin  perjuicio  de  las  competencias  en  la  vigilancia 
ambiental y urbanística de la Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente, Obras 
Públicas  y  Vivienda  y  otros  Organismos  y  Administraciones  Públicas  y  del 
sometimiento  a  otros  procedimientos  de  Prevención  Ambiental,  por  encontrarse 
incluidas en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental.  
 
22.- Cualquier modificación que implique un cambio sustantivo en el planeamiento en  
tramitación  y  de  las  condiciones  de  los  Informes  Sectoriales  se  pondrá  en 
conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 
 
Las medidas derivadas del Estudio Ambiental Estratégico: 
 
1.- .- La Adaptación del Plan Especial, al igual que el PPO, asume la necesidad de 
colaborar positivamente en la mitigación del cambio climático. Así, se facilita  el 
transporte público, ya que en la entrada de la Actuación se sitúa la parada de Montilla, 
en la vía de servicio de la A-7, siendo en esa zona donde se sitúan los usos con mayor 
demanda de transporte público: terciario y dotacional.  
  
2.- De igual forma, en coordinación con el futuro PPO se preverá y potenciará el uso de  
la  bicicleta  como  sistema  de  comunicación  dentro  del  sector,  mediante  la 
configuración de una red de carriles-bici, que se enlazará con el exterior a través de los 
caminos y del Sistema Local Viario existente.  
  
3.- El diseño de las dos edificaciones propuestas se realizará, en la medida de lo 
posible,  según  los  principios  de  la  arquitectura  bioclimática  y  la  utilización  de 
energías renovables que permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones 
climáticas andaluzas.  
 
4.- El diseño de las instalaciones de agua, energéticas y de gestión de residuos de los 
edificios proyectados incorporarán sistemas de ahorro en los elementos finales que se 
prescribirán en las Normas Generales de la Edificación de los proyectos de actuación 
de dichos edificios. 
 
 
 
 
 

En San Roque, mayo de 2017 
La ingeniera de Caminos 

 
 
 

Fdo.: Gloria Molina Hernández 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.

a) Ámbito de actuación del planeamiento.

La finca, denominada Los Pinos, se sitúa en el margen izquierdo del río
Guadiaro, al Sur de la A-7 a su paso por dicho río, y al Norte de la marina de
Sotogrande.

Su límite Norte lo constituye dicha A-7. El límite Oeste lo constituye el río
Guadiaro. El límite Este el arroyo Montilla y el límite Sur una cuña de suelo urbano
donde se sitúa la Edar Puerto-Sotogrande.

Las divisiones de suelos realizadas en la Innovación del PGOU de la finca
descrita, modifican el ámbito del Plan Especial aprobado, de forma que los 404.546
m2 iniciales se reducen a los 190.815 m2 que siguen siendo suelo no urbanizable y
que se corresponden con la zona Oeste de la finca y en concreto a la ocupada por
las tres canchas perpendiculares al río Guadiaro y a la parte de las dos
entrecanchas que está a menos de 200 m del dominio público marítimo terrestre.

b) Exposición de los objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales).

Los objetivos de la Adaptación del Plan Especial de Los Pinos son los
siguientes:

- Garantizar la coordinación y coherencia con el PPO 27-TG “Los Pinos”
según los criterios establecidos en la Modificación Puntual del PGOU,
fundamentalmente en la correcta ordenación de las entrecanchas.

- Garantizar el buen funcionamiento del Club de Polo, y con ello la actividad
deportiva.

- Mantener los objetivos y determinaciones del Plan Especial actualmente en
vigor y de la normativa vigente que le resulta de aplicación. Concretamente, todos
los referentes a protección ambiental derivados de las tramitaciones a las que este
suelo ha sido anteriormente sometido, así como los establecidos en el Plan de
Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (POTCG).
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c) Localización sobre el territorio de los usos globales e infraestructuras.

USOS GLOBALES.

Dado que el documento al que se refiere el presente Estudio Ambiental
Estratégico es una mera Adaptación de la Modificación del Plan Especial del
Complejo Los Pinos derivado de las prescripciones impuestas por la Innovación por
Modificación Puntual del Área NU-19 del PGOU de San Roque, el marco normativo
así como su alcance y contenido viene determinado por dicha Modificación Puntual y
por el vigente Plan Especial.

Así, en las distintas zonas establecidas en la Modificación del Plan Especial
(en adelante MPE) su estado actual es el siguiente (en cursiva lo establecido en la
MPE):

"Zona D. Espacios Deportivos. 214.346 m2.

Engloba las 4 canchas de Polo y la cancha de vareo y taqueo, así como las áreas de
seguridad laterales y frontales."

Están todas ejecutadas y en uso, quedando dentro del ámbito de la presente
adaptación únicamente 3 canchas de polo, con una superficie de 151.235 m2.

"Zona S. Taludes entrecanchas. 48.110 m2.

Es la zona para la prestación de servicios complementarios de la actividad deportiva,
esponsores y espectadores y para el establecimiento de la casa club (Tribuna del
Club) y de las gradas.

Se subdivide en tres áreas:
Entrecancha 1. Corresponde a la cancha 1
Entrecancha 2/3. Corresponde a las canchas 2 y 3. (4.400 m2c)
Entrecancha 3/4. Corresponde a las canchas 3 y 4. (3.000 m2c)"

Se han desarrollado las actividades previstas en ellas de esponsores y
espectadores mediante edificaciones temporales (carpas) y gradas exteriores. No se
ha desarrollado la casa club ni materializado la edificabilidad prevista.

La Adaptación del Plan Especial, reduce la superficie de esta zona a 8.934
m2, según la siguiente disposición:
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Entrecancha A (Antigua entrecancha 2/3): 4.270m2s
Entrecancha B (Antigua entrecancha 3/4): 4.518m2s

"Zona A. Auxiliar. Antigua área de cuadras. 94.690 m2.

Servicios logísticos y administrativos del Club; oficinas, talleres, almacenes,
instalaciones para el personal, infraestructuras básicas (transformador, depósitos),
estacionamiento de vehículos y maquinaria y vivero.

Los talleres, almacenes e instalaciones de personal no suponen creación de nuevos
cuerpos edificados, pues se aprovechan edificios preexistentes. Los servicios
administrativos disponen de 600m2c."

Está completamente desarrollada, pero pasa en su práctica totalidad a ser
suelo urbanizable y por tanto sus funciones deben ser dispuestas en el nuevo
ámbito, o eliminadas.

"Zona L. Área Libre. 47.400 m2.

Coincide con el área abarcada por los 100 m desde el deslinde de Costas.
Es un área de esparcimiento para el socio y el espectador, sin actuación física más
que para limpiar, mantener y proteger y para actividades como el paseo a pie, en bici
o a caballo."

Está totalmente desarrollado y con los usos previstos. En el nuevo ámbito, se
reduce la parte correspondiente a la nueva limitación del Parque Fluvial del Guadiaro
y se incluye una zona residual al Sur de la cancha 4, pasando a tener 18.657 m2.

Además de estas zonas y comunicando todas ellas, se encuentra
desarrollada una red de caminos, fundamentalmente dentro de la zona de Suelo
Urbanizable, y que por tanto hay que rehacer para comunicar todos los espacios.

La Adaptación sólo afecta al ámbito territorial para reducir el mismo dentro de
los mismos linderos, no afectando ni a la implantación global ni a los usos
aprobados, aunque sí afecta al volumen total de nuevas construcciones que se
derivaban del Plan Especial para reordenarlas dentro de los límites de la zona de
actuación.

Así mismo, se eliminan algunos usos, fundamentalmente los de almacenes y
mantenimiento al verse reducido el ámbito, y los propiamente turísticos compatibles
con la actividad pasan a desarrollarse en las zonas urbanizables, más apropiadas
para los mismos. Se mantienen, por tanto, los Usos de Ocio y Esparcimiento,
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concretados en la actividad deportiva del polo, y sus actividades, funciones y
servicios necesarios para su desarrollo, reducidos y/o reubicados en la medida que
se ve reducido el ámbito.

Amén de la adaptación de las determinaciones del Plan Especial al nuevo
ámbito, esta adaptación también recoge la coordinación con el PPO del Sector 27-
TG de forma que se da cumplimiento a lo establecido en la Innovación del PGOU, y
en concreto al Artículo 2.6. Coordinación y Coherencia en relación al “Centro
Deportivo-Turístico de Los Pinos” y al Artículo 3.1. SNU de su Normativa.

A efectos de organización espacial se describen cuatro zonas:

Zona D. Espacios Deportivos (148.370 m2).

Engloba las 3 Canchas de Polo situadas perpendicularmente al río Guadiaro,
numeradas del 1 al 3 empezando por la más al Norte.

Se incluye en esta zona la parte de la zona de seguridad de las canchas que
está dentro de los 100 m del DPMT y que en el Plan Especial aprobado estaban
cuantificadas dentro de la zona libre. En la adaptación se mantienen las restricciones
y los usos propios de esta zona de servidumbre del DMPT, pero a los sólo efectos
de zonificación es más correcto incluirlas dentro de “los espacios deportivos”
(permitidos en el artículo 25 de la Ley de Costas y en el artículo 46 del Reglamento
General), pues forman parte indivisible de las canchas.

En cualquier caso, sigue siendo de obligado cumplimiento toda la legislación
aplicable en esa zona dentro de los 100 m del DPMT y en el Plan Hidrológico de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas por ser zona inundable, que, por otra parte, ya
ha sido cumplida en la materialización de las canchas existentes.

No hay por tanto ninguna variación (salvo la formal con respecto a la
zonificación) con respecto al Plan Especial aprobado de lo que antes era zona libre
tras las canchas y que formaba parte de las mismas como zona de seguridad. Sigue
siendo zona de seguridad de las canchas, y sigue siendo servidumbre de protección
del DPMT, pero pasa a estar dentro de los Espacios Deportivos.

No se realiza en esta zona ninguna actuación, siendo todos los elementos
que componen las canchas existentes, e incluidos en el Plan Especial vigente:
cimbras (madera de 10 cm para delimitar el campo y de instalación en el momento
del juego), marcadores y sombras para los equipos.
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Zona S. Taludes entrecanchas (9.944 m2).

Es la zona para la prestación de servicios complementarios de la actividad
deportiva, espónsores y espectadores y para el establecimiento de la oficina del club
y de la escuela de polo.

Se subdivide en dos áreas:

- Entrecancha A. Corresponde a la situada entre las canchas 1 y 2, antiguas 2 y 3.
- Entrecancha B. Corresponde a la situada entre las canchas 2 y 3, antiguas 3 y 4.

Es esta zona de las entrecanchas la única donde se pueden ubicar los
cuerpos edificados para albergar las actividades, no estrictamente deportivas que no
estén incluidos dentro de los usos definidos en el PPO, al ser los únicos suelos útiles
a estos efectos del ámbito que no son inundables.

Hay que tener en cuenta (en coordinación con el PPO), que las dos bandas
de 10 m de ambas entrecanchas paralelas a las canchas, tanto en SUS como en
SNU, tienen un uso previsto de tránsito y ubicación de espectadores, dando
continuidad a estas actividades a lo largo de toda las entrecanchas y
constituyéndose en un importante elemento de compatibilidad entre el PE y el PPO,
a favor de garantizar los usos deportivos en el SNU. La superficie total de estas
bandas es 2.696 m2.

Es en esta zona la única donde se pueden ubicar los cuerpos edificados, al no
ser suelos inundables ya que están situados a mayor cota que el resto del terreno y
estar fuera de la zona de protección del DPMT, para albergar las actividades que no
están incluidas dentro de los usos definidos en el Plan Parcial.

Estos taludes de entrecanchas están afectados por la delimitación cautelar del
Parque Fluvial del Guadiaro, en alrededor de un 50% de su superficie. Pero para el
funcionamiento del SMPC es necesaria la construcción de un edificio de gestión y un
edificio para la escuela de polo que no pueden ubicarse más que esta parte de las
entrecanchas que son no inundables.

Zona L. Área Libre (17.654 m2).

Se corresponde con el resto de la superficie del Plan Especial, excepto los
caminos. Coincide con el área de las entrecanchas que es inundable y con un área
residual al Sur de la actuación, que en el anterior Plan Especial formaba parte de la
zona auxiliar, pero que en esta adaptación pasa a formar parte de la zona libre.
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Es un área de esparcimiento para el socio y el espectador, sin actuación física
más que para limpiar, mantener y proteger y para actividades como el aparcamiento
para los torneos, el paseo a pie, en bici o a caballo. También es un espacio
complementario para actividades formativas al aire libre de la Escuela de Polo.

Se establece una excepción a la actuación física para todas aquellas
infraestructuras necesarias para el funcionamiento del club que se concretan en las
canalizaciones de riego, electricidad, depósitos de riego, bombeos, transformadores
eléctricos, que podrán ser subterráneos, y que podrán situarse en esta zona libre. En
concreto todas las instalaciones, que no sean canalizaciones de servicios (y sus
arquetas y armarios de distribución), se situarán en la zona libre que antes era zona
auxiliar.

Caminos (14.617 m2).

En la Adaptación se incluye como zonificación aparte los caminos. Dichos
caminos recorren toda el área partiendo de los accesos Norte y Sur y comunicando
todas las canchas y las entrecanchas entre ellas y con el SUS, así como el SGEL
con el exterior y con el SMPC.

Estos caminos tienen tres circulaciones principales:

- Acceso de uso público hacia el SGEL. Tanto en el Norte como en el
Sur del ámbito se sitúan dos caminos de uso público de 7 m de ancho,
como continuidad del viario del PPO. Dichos caminos, paralelos a las
canchas de Este a Oeste, comunican el suelo urbanizable con el SGEL
y con la servidumbre de paso del Dominio Público Marítimo Terrestre.

- La de uso de servicio del club, que parte de los accesos antes
descritos, que al llegar al fondo Oeste de las canchas, tienen una
bifurcación para un camino interno del club, de 6 m de ancho y que
recorre el borde Oeste de las canchas y las entrecanchas de de Sur a
Norte. Esta será la entrada al club para todos los trabajadores del
mismo durante todo el año.

Sirva de aclaración, que dicho camino privado, aún paralelo al
DPMT, no puede entenderse que constituye un incumplimiento del
artículo 46 del Reglamento de Costas en su punto b, pues en ningún
caso puede considerarse una vía interurbana con una intensidad media
anual de 500 veh/día, pues ni es una vía o carretera interurbana ni va a
tener una intensidad de tráfico que se acerque a lo indicado en el
Reglamento.
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- Para los distintos torneos que se producen en el año se han habilitado
tres accesos más:

o El del público, que se produce a través de las entrecanchas y por tanto
a través de la parcela turística del PPO, a la que se accede por el viario
público del sector 27-TG que se está desarrollando paralelamente a
esta adaptación.

o El de los caballos, que como hasta ahora, se produce por la vía de
servicio de la A-7 al Norte del sector. Este acceso, además refuerza el
de servicio en la época de torneo.

o Un camino peatonal de 5 m de ancho por las cabeceras este de las
canchas, uniendo los caminos Norte y Sur y la zona de aparcamiento
con las entrecanchas.

El resultado gráfico de lo anterior es:
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Se incluye a continuación un cuadro comparativo de superficies y usos entre
la Modificación del Plan Especial y la presente adaptación.

Cuadro
comparativo
Zonificación

Modificación Plan Especial Adaptación Mod. Plan
Especial

Descripción Superficie Descripción Superficie
4 cachas de Polo 3 Canchas de Polo
1 Cancha de
Vareo

Zona seguridad
canchas

Zona D.
Espacios
Deportivos

1 Cancha de
Taqueo

214.346

---

148.370

Entrecancha 1.
Espectadores

---

Entrecancha 2/3.
Espectadores,
sponsor, gradas,
tribuna casa club

Entrecancha A.
Espectadores,
sponsor, gradas,
servicios
administrativos y
de atención al
socio

Zona S.
Taludes
Entrecanchas

Entrecancha 3/4.
Espectadores,
sponsor, gradas,
escuela polo

48.110

Entrecancha B.
Espectadores,
sponsor, gradas,
escuela de polo

9.944

Zona A.
Auxiliar

Servicios
Logísticos y
Administrativos y
de atención al
socio,
infraestructuras

94.690 ---

Esparcimiento
socio

Esparcimiento
socio

Zona L. Area
Libre

Zona seguridad
canchas

47.500

Aparcamiento

17.654

Caminos En la modificación
incluidos en resto
superficies

Caminos de
acceso a distintas
zonas

14.617

TOTALES 404.646 190.815
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INFRAESTRUCTURAS.

Evidentemente las infraestructuras que se incluían en el PE aprobado y las
que se prevén en la Adaptación del Plan Especial son las mismas, si bien adaptadas
a la nueva situación. Estas infraestructuras que se describen suficientemente en los
Planos correspondientes de la Adaptación, que ya están construidas y que hay que
modificar, con alguna excepción puntual, son:

- Viales de uso público y accesos exteriores.
- Viales internos privados y aparcamientos privados.
- Taludes entrecanchas.
- Agua potable y de riego.
- Red de saneamiento. Red de drenaje.
- Energía y Comunicaciones.

En relación a los viales de uso general y accesos exteriores, las tres
circulaciones principales han quedado descritas anteriormente (Caminos). En los
planos de la Adaptación se describe la red de accesos exteriores, que viene
determinada por la nueva distribución de viales, en este caso calles, que conforman
el área tras el desarrollo del PPO.
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Además, de por estas nuevas calles a construir, al SMPC se accede desde
unos caminos de uso público, existentes: la vía de servicio de la A-7 que llega hasta
el DPMT del río Guadiaro, y el camino de acceso a la EDAR, al cual se le dará
continuidad a través de los terrenos del SMPC para llegar igualmente al Río
Guadiaro (SGEL). Y por supuesto a través de la parcela turística con la que
comparten la zona de espectadores en las entrecanchas.

En relación a los viales y aparcamientos interiores, con carácter preliminar,
hay que aclarar que los viales interiores son para uso y funcionamiento del Club, y
por ello de titularidad privada y acceso restringido, en tanto discurran por los
terrenos del Club (SNU).

Dichos viales, representados en planos, tienen un ancho de 6 m los que
tendrán tráfico rodado y de 5 m los peatonales.

Los de servicio rodado y 6 m de ancho, son los que partiendo de los accesos
al SGEL que transcurren por los límites Norte y Sur del SMPC, desde el borde Oeste
de las canchas, las recorren de Norte a Sur, con dos penetraciones para dar servicio
a sendas entrecanchas.

Los peatonales son los que recorren las cabeceras este de las canchas,
comunicando las entrecanchas entre sí y con los la zona sur de aparcamiento y con
los acceso al SMPC.

La composición del firme de los viales es la misma prevista en el PE
aprobado: gravilla regada sobre una capa de zahorra artificial compactada.

También podrían disponerse cualquier otro tipo de pavimentación congruente
con el carácter de SNU del terreno.

Con respecto a los aparcamientos, se mantiene la dotación mínima de 300
plazas (superficie necesaria 7.500 m2), previstas en el Plan Especial, dispuestas en
las pastillas de terreno al sur de la actuación, y entre las canchas (Zona E. Espacios
Libres), en una parte de la superficie total de 17.654 m2.

En relación a los taludes entrecanchas, Se mantienen los incluidos en la
Modificación del PE, ahora estructurados por la reclasificación parcial a SUS de una
parte de ellos.

Los bordes de los taludes hacía las canchas se escalonan, para permitir que
los espectadores se sienten sobre el césped de modo informal, como es costumbre
en este deporte, tanto en la parte que se reclasifica a SUS como la que permanece
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como SNU. Detrás de estas gradas se dispone un espacio para tránsito de
espectadores, siendo el ancho total de esta zona de público de 10 m.

d) Descripción pormenorizada de las infraestructuras asociadas a la gestión
del agua, los residuos y la energía. Dotaciones de suelo.

GESTIÓN DEL AGUA.

Las redes de agua ya están desarrolladas y en servicio según la Modificación
del PE, debiéndose únicamente acomodar los trazados y puntos de acumulación a la
nueva superficie, no aumentándose la dotación, sino al contrario, al verse reducido
el ámbito en más de la mitad con la correspondiente disminución de consumo de
agua en el caso del riego, y al haberse trasladado los puntos de consumo durante
los torneos a la zona urbanizable.

A) Agua potable.

Los usos humanos del SMPC ya están abastecidos de agua potable mediante
conexión a la red exterior, y una red de distribución que incluye un depósito de
regulación de 100 m3 y los bombeos necesarios.

Dada la cercanía de la red de agua potable urbana que se dispondrá en el
PPO, se dispone la unión a la misma a través de las entrecanchas, ya que el
consumo de agua potable que se realiza en el SMPC será mínimo, y en cualquier
caso, como se ha señalado, ya procedía de la red general, lo que no constituye una
dotación extra, sino simplemente una optimización de las redes al no hacer dos
partiendo el mismo sitio: una para la nueva urbanización y la ya existente del
Complejo de Los Pinos, que habría que modificar para adaptarse al nuevo entorno
(trazado de calles).

B) Agua de riego.

Es necesaria la modificación de los depósitos de acumulación y por tanto
también la reorganización de toda la red de riego, según lo establecido en planos.
Para ello es necesario:

- Trasladar los depósitos de acumulación a la zona libre al Sur del ámbito, en
este caso subterráneos.

- Modificar las redes de alimentación de dichos depósitos.
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o En el caso de la canalización procedente de la EDAR, al situarse la
acumulación muy próxima a la misma es suficiente con intersectar la línea y
adaptar la presión del agua a las nuevas necesidades.
o En el caso del suministro del Canal del Pacheco, es necesario cambiar
el punto de toma, unos 500 m más al Sur y realizar una canalización desde
ese nuevo punto de toma hasta los nuevos depósitos por la calle de acceso a
la EDAR o por la paralela del PPO.
o En la red de riego se incorporará el suministro del pozo que queda
dentro del ámbito (en concreto en la entrecancha A), con una concesión anual
de 105.000 m3 según el título administrativo CA-29.679.

- Modificar la red de riego para adaptarla a los nuevos puntos de suministro, lo
que incluye la modificación de la instalación de bombeo y de las canalizaciones.

Además de la modificación de las líneas, la disminución de la superficie que
conlleva un menor consumo, que se valora entre un 25% y un 40% menos. Esto es
así, pues son las canchas las mayores consumidoras pasando de 4 a 3 (25%), y
gran parte de las zonas verdes actuales están situadas en zonas declaradas SUS
(40%).

C) Aguas grises.

Se mantiene la previsión de una instalación de aguas grises, procedentes de
los consumos de lavabos y duchas, fregaderos y lavavajillas de los cuerpos
edificados que se proyectan, y que permitirá su reutilización en cisternas y fluxores,
y en riegos y baldeos de las zonas aledañas a los edificios.

Esta instalación se incluirá en el Proyecto Constructivo de dichas
edificaciones.

SANEAMIENTO Y DRENAJE.

A) Saneamiento.

Al igual que el caso del agua potable, debido a la cercanía de la red de
saneamiento de la zona urbana de las entrecanchas y al escaso caudal de aguas
negras que se producen en los edificios previstos, el saneamiento de los mismos se
conectará vía la red urbana, con la EDAR Puerto, que ya depura los efluentes
actuales.

B) Drenaje.
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Aquí no hay ninguna variación respecto al PE primitivo y ya ejecutado,
excepto la eliminación del drenaje de las zonas que ya no forman parte del Complejo
de Los Pinos, y la adaptación de las redes existentes al nuevo ámbito.

A modo de recordatorio, decir que el efecto drenante se consigue con
bombeos superficiales en canchas, entrecanchas y viarios y todo confluye en el
canal de desagüe, ya ejecutado.

ENERGÍA Y COMUNICACIONES.

A) Energía.

El ámbito de la Adaptación del Plan Especial cuenta con una red de energía
eléctrica soterrada desde el transformador que conecta a ésta con la red eléctrica
municipal.

Se adapta la red prevista en la Modificación del PE a las adaptaciones
introducidas.

B) Comunicaciones.

Se adapta la red prevista en la Modificación del PE a las adaptaciones
introducidas.

GESTIÓN DE RESIDUOS.

Los residuos generados por la actividad deportiva contemplada en la
Adaptación del plan Especial se limitan a los momentos de competición. Los
residuos generados son debidamente gestionados en centros de recuperación,
reciclaje o eliminación debidamente autorizados conforme a la legislación vigente.

e) Descripción, en su caso, de las distintas alternativas consideradas.

En fecha 6 de junio de 2016 tuvo entrada en la Delegación Territorial de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, solicitud de
inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica relativa a la Adaptación del Plan
Especial del Área NU-19 "Los Pinos" de San Roque, por el Ayuntamiento de San
Roque, conforme a lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre
y por el Decreto Ley 3/ 2015, de 3 de marzo. Y es que de acuerdo  con lo
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establecido en el artículo 40.2.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre
y por el Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, la Adaptación del Plan Especial del
Área NU-19 "Los Pinos" de San Roque se encuentra sometido al trámite de
Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria. Analizada la documentación
presentada,  integrada  por el Borrador del Plan y el Documento Inicial Estratégico, y
efectuadas las pertinentes consultas, se formuló el preceptivo Documento de
Alcance.

El planeamiento de rango superior de la Adaptación del Plan Especial objeto
del presente EsAE es la Innovación por Modificación Puntual del PGOU de San
Roque, aprobada definitivamente con fecha 13 de marzo de 2.015 y publicada en
BOJA el 10 de abril de 2.015, en tanto que gran parte de los terrenos del ámbito de
la Modificación Puntual forman parte del Complejo "Los Pinos", donde se desarrollan
las actividades del Santa María Polo Club (SMPC), situado en SNU.

Dichas actividades se van a seguir desarrollando pero en un ámbito menor;
siendo las modificaciones de esa reducción del ámbito lo que debe recoger la
Adaptación del Plan Especial de forma que se garantice la actividad y su
consideración de Instalación de Interés Público.

Por tanto, se manifiesta necesario adaptar el SMPC al nuevo ámbito
resultante de la Modificación Puntual. Dicha Adaptación está coordinada con el Plan
Parcial de Ordenación de los suelos urbanizables, cuya tramitación se realiza de
forma paralela a la de la Adaptación del Plan Especial, de forma que se garantiza y
mejora el funcionamiento del Club, razón fundamental de la Innovación del PGOU
derivada de los preceptos para la zona del POTCG.

En este sentido, la ALTERNATIVA 0 o de no intervención, se considera
inviable por contradecir los preceptos de la Modificación Puntual aprobada.

Por ello, en el precitado Documento Inicial Estratégico del Borrador de la
Adaptación del Plan Especial se identificaron, describieron y evaluaron dos
alternativas de ordenación (además de tres alternativas al tratamiento superficial de
los caminos), y en base a las determinaciones y propuestas de cada una de ellas se
seleccionó como más conveniente la ALTERNATIVA 2, que es la que se desarrolló
como documento Borrador del Plan, y que es la referencia básica del documento de
Adaptación del Plan Especial que se somete en esta fase a aprobación.

Las dos alternativas evaluadas fueron las que a continuación se identifican, y
para cuya descripción pormenorizada nos remitimos al citado Documento Inicial
Estratégico que se tramitó en su día.
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ALTERNATIVA 1.- En base al plano de Planta de Ordenación del Plan
Especial Vigente, se diseña una solución donde básicamente se mantiene la
situación resultante de la reducción del ámbito, sin ningún nuevo elemento, pues
dicha solución resuelve perfectamente el nuevo escenario. Se introduce un ligero
cambio en el camino Sur de acceso al SGEL para evitar que atraviese interiormente
la parcela urbana SU-IUB.

En esta solución los accesos al SGEL se mantienen como actualmente:

- Acceso Norte: en todo su recorrido por el exterior del SMPC a través del
camino de servicio de la A-7, que también es usado por el SMPC en época de
competición para los camiones de transporte de los caballos.
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- Acceso Sur: por el camino de acceso a la EDAR Puerto, en este caso
ligeramente modificado para incluirlo dentro del SMPC una vez que dicho camino ya
no es colindante. Este acceso es también utilizado actualmente por el SMPC, y
seguirá siendo utilizado con el nuevo ámbito, como entrada de servicio principal.

Los recorridos internos tanto motorizados como peatonales se efectuarán por
caminos existentes, que son:

- Vial Norte-Sur por el límite Oeste del SMPC.

- Penetraciones desde este vial a las entrecanchas.

Desde el Suelo Urbano también se accederá peatonalmente al SMPC a
través de las bandas de 10 m a ambos lados de las entrecanchas.

ALTERNATIVA 2.- En esta segunda alternativa se plantea otra posible
solución a los accesos al SGEL. Consiste en:

- Mantener el acceso Norte por el camino de servicio de la A-7, y ejecutar uno
paralelo por el interior del SMPC, por su límite Norte, que parta de los viales del
SUS, cuyo PPO está en tramitación.

Esta conexión permite la intercomunicación del PPO con el SMPC que es la
base de la Modificación Puntual vía POTCG.

- Sustituir el acceso Sur a través del camino de la EDAR por un nuevo acceso
por el interior del SMPC, por su límite Sur, que partiría, igual que el anterior, de los
nuevos viales a ejecutar del SUS aledaño.

Esta conexión tiene la misma justificación del punto anterior.

- Ampliar los recorridos peatonales para favorecer la comunicación de los
espectadores entre las distintas canchas, disponiendo en unos viales Norte-Sur por
el límite Este de las canchas.

Esta ALTERNATIVA 2 supone un mejor cumplimiento de los objetivos de la
Modificación Puntual y del POTCG y además mejora la movilidad.

Esta solución, tiene gráficamente el siguiente resultado:
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La ALTERNATIVA 2, frente a La ALTERNATIVA 1, presenta la ventaja de
incorporar nuevos accesos al SGEL a través del SMPC y no por el exterior del
mismo, lo que supone una mejora adecuada al impulso que el POTCG quiere dar al
Parque Fluvial del Guadiaro. A ello se suma el establecimiento de un itinerario
peatonal entre las canchas por el borde Este lo que permitirá poder separar las
circulaciones de público y deportistas (caballos y polistas) y acortar los recorridos del
público de manera significativa.

Con respecto a las alternativas al tratamiento de los caminos definidos en la
APE, la más adecuada a esta actuación es la de mantener los caminos en zahorra
con mantenimiento y riegos periódicos, excepto aquellas partes que sean itinerarios



1-18

peatonales accesibles, que deberán tener un pavimento rígido que permita la
correcta circulación de sillas de ruedas y carritos de bebés.
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO POR EL
PLANEAMIENTO.

a) Descripción esquemática de las unidades ambientales homogéneas del
territorio y análisis de la capacidad de uso de dichas unidades.

En los siguientes apartados primero se delimitan las Unidades Ambientales
Homogéneas (UAH), luego se describen y caracterizan de manera sintética
mediante fichas y, por último, se determina su Capacidad Global de Uso
clasificándose las distintas Unidades Ambientales Homogéneas en función de su
Calidad Ambiental y de la Fragilidad del Medio.

El análisis ambiental del territorio afectado se realiza de forma integrada
aplicando un enfoque geosistémico cuyo objeto es distinguir las diferentes piezas
territoriales en función de sus caracteres ambientales pero también de su respuesta
ante la intervención humana. Tras seleccionar los criterios que han de servir de
base para el establecimiento de las UAH, que están sumamente relacionados con
la escala de trabajo, se ha efectuado un minucioso análisis de los mismos sobre el
ámbito de estudio.

La interpretación de las relaciones entre los elementos y procesos relevantes
del medio físico-ambiental ha permitido detectar las discontinuidades que definen
un número determinado de unidades territoriales. Esta primera división territorial
basada en los métodos cartográficos de superposición-correlación, se somete a
una corrección-refutación mediante la constatación, fotointerpretación y trabajo de
campo, de que las discontinuidades detectadas se perciben visualmente sobre el
territorio al igual que la unicidad de cada una de las UAH que separan.

DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE.

Las unidades territoriales que se proponen en el presente análisis enlazan
metodológicamente con la geografía del paisaje integrado que se practica en
nuestro país desde finales de los sesenta. Su objetivo es la delimitación de
unidades territoriales caracterizadas por una determinada combinación de
elementos del medio, tanto de carácter natural como de origen antrópico. Las
unidades de paisaje existentes se han establecido considerando aquellos
elementos que tengan un claro reflejo en el paisaje y que permitan distinguirlas con
una cierta homogeneidad. La litología y las formas del relieve, la red hidrográfica o
el suelo contribuyen de diversa manera a la realidad física, pero es, sin duda, la
cubierta del suelo la que se percibe con mayor claridad en el paisaje.
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La intervención humana, especialmente la agrícola y la urbanística, configura
el paisaje con la eliminación en diferente grado de sus elementos naturales. En el
ámbito que nos ocupa la vega del Guadiaro, así como algunos crecimientos
urbanos permiten reconocer dos unidades de paisaje claramente diferenciadas.

 A continuación se describen y caracterizan las distintas Unidades de Paisaje
identificadas.

Unidad de Paisaje 1- VEGA DEL RÍO GUADIARO.

Esta unidad de paisaje se caracteriza por la presencia de un flujo hídrico
como factor determinante cara a su delimitación. El importante caudal natural de
este río, así como su sistema de drenaje (superficial y subterráneo) posibilitan la
conformación de una unidad paisajística de alta calidad visual donde se integran
elementos de vegetación importante y bien desarrollada en su ribera (chopera,
tarajal, zarzal) y factores antrópicos que dinamizan el paisaje (cultivos de regadío).

Se trata de un sistema fluvial poco energético, como lo evidencia la
localización en el curso bajo del río, el predominio de los procesos de
sedimentación. Este factor provoca un balance morfoedáfico muy positivo que
viene caracterizado por la formación de fluvisoles calcáreos (saturados en base con
carbonato cálcico libre), muy aptos para el cultivo de regadío en vegas,
especialmente para los frutales.

Se trata de suelos desarrollados sobre materiales típicamente aluviales,
constituidos por arenas, conglomerados, arcillas y limos, poco o nada
consolidados, que tienen su origen en la Era Cuaternaria y representativos de una
morfogénesis fluvio-coluvial. Son suelos profundos, poco diferenciados y con un
contenido medio bajo de materia orgánica.
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El relieve es suave, prácticamente plano, como corresponde a las llanuras
aluviales.

Con la irregular distribución de lluvias en la zona, donde los mayores
registros pluviométricos se producen en los meses de octubre, noviembre, febrero,
marzo y abril, con la existencia de lluvias torrenciales que provocan movimientos de
tierra, el paisaje en estas latitudes sufre cambios importantes periódicamente. En
este sentido destaca la presencia de flujos de agua discontinuos y torrenciales. Los
períodos de retorno de estas lluvias torrenciales resultan considerables para la
zona Oriental de la provincia de Cádiz.

La vegetación, elemento clave que sintetiza las variables climáticas y
geomorfológicas, viene caracterizada en esta unidad de paisaje por la integración
armónica existente entre el alto nivel de desarrollo de la vegetación riparia,
principalmente en las márgenes de los cursos fluviales con un importante desarrollo
de álamos y otras especies vegetales, y  con la actividad antrópica, desarrollada en
la vasta extensión de cultivos de regadío a lo largo de la vega.

La presencia de un clima mediterráneo con influencia atlántica y cercano al
litoral donde las temperaturas, precipitaciones y horas de insolación poseen un
carácter marcadamente estacional (estación seca y estación húmeda) redunda en
cambios cromáticos del paisaje a lo largo del año.

Unidad de Paisaje 2- URBANO-RESIDENCIAL.

Definida por el alto grado de antropización a la que está sometida, es el ser
humano y su actividad constructiva el factor dinamizador de la unidad.

Los usos presentes son principalmente el residencial y turístico, junto con
otros como el ocio deportivo,  ocasionando la pérdida total de las aptitudes
primarias del suelo.

Este uso residencial provoca importantes cambios en la fisiografía del
territorio, con la creación de zonas húmedas artificiales así como la introducción de
especies exóticas que han proliferado en sus alrededores afectando a las
formaciones vegetales autóctonas. La visibilidad de estos asentamientos humanos
es considerable dado el mínimo desnivel que presenta la vega sobre la cual se
instala. La visibilidad intrínseca es reducida en determinadas zonas por la
existencia de formaciones vegetales que están asociadas a cursos hídricos de la
unidad de paisaje Vega del Guadiaro. Por el contrario, la visibilidad extrínseca
aumenta conforme nos alejamos de la vega hacia el interior por el aumento en
altitud y desde el litoral por la inexistencia de un sistema dunar de gran topografía.
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La tipología urbana que se esta desarrollando y que caracteriza en su mayor
parte a esta unidad es el conjunto residencial tipo adosado y unifamiliar
caracterizada esta por presentar alturas medias y consumo de territorio moderado,
junto a algunos edificios sobresalientes por su gran altura realizados en las
décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado.

DELIMITACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS (UAH).

El análisis ambiental del territorio afectado se basa en la utilización de un
método que permite distinguir diferentes piezas territoriales en función de sus
caracteres ambientales pero también de su respuesta ante la intervención humana.
Tras seleccionar los criterios que han de servir de base para el establecimiento de
las UAH, que están sumamente relacionados con la escala de trabajo, se ha
efectuado un minucioso análisis de los mismos sobre el territorio estudiado.

La interpretación de las relaciones entre los elementos y procesos del medio
físico-ambiental ha permitido detectar las discontinuidades que definen un número
determinado de unidades territoriales.

Esta división territorial basada en los métodos cartográficos de
superposición-correlación, se somete a una corrección-refutación mediante la
constatación, fotointerpretación y trabajo de campo. Las discontinuidades
detectadas se perciben visualmente sobre el territorio al igual que la unicidad de
cada una de las UAH que separan. Las singularidades específicas de dicho término
originan una clara agregación territorial de diferentes espacios, distinguiéndose con
escaso género de dudas, las Unidades de Paisaje, a escala 1:4.000, que están
representadas en el ámbito de estudio. A esta escala las peculiaridades del medio
físico del ámbito de estudio, su extensión y su homogeneidad, ha determinado la
identificación de 4 Unidades Ambientales Homogéneas de diferentes tamaños pero
en las que se ha intentado mantener un mismo nivel de varianza interclase e
intraclase.
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Entre los parámetros fundamentales para la definición de las Unidades
Ambientales Homogéneas se han utilizado la morfología, las alturas y pendientes,
la cubierta del suelo, el tipo y la densidad de la vegetación, los usos del suelo, el
paisaje y las limitaciones y condicionantes para el desarrollo de las distintas
actividades.

Las UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS identificadas en el ámbito
de estudio son las siguientes:

En la UNIDAD DE PAISAJE VEGA DEL GUADIARO:

01. Zona de Influencia del Complejo  Estuarino del Guadiaro.
02. Choperas aisladas.
03. Regadíos y usos periurbanos.
04. Equipamientos deportivo-turísticos en suelo rústico.

En la UNIDAD DE PAISAJE URBANO-RESIDENCIAL:

05.  Núcleo Urbano de Torre Guadiaro y Urbanizaciones Turísticas.
06.  Puerto de Sotogrande.

DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES
AMBIENTALES HOMOGÉNEAS (UAH).

La caracterización de las UAH se realiza de manera esquemática en forma
de ficha. En cada ficha se recoge primero aspectos de tipo descriptivo de los
distintos elementos constitutivos, para terminar con un diagnóstico sobre su
Capacidad de Uso y Vulnerabilidad, la Aptitud de la unidad y la Adecuación de los
usos a las limitaciones y condicionantes que presenta. Este modelo de ficha, que
incorpora no sólo aspectos descriptivos sino también elementos de diagnóstico,
responde a lo exigido por la legislación autonómica en la materia y, además,
permite incardinar el inventario ambiental con las fases de identificación y
valoración de impactos, puesto que se apuntan algunas de las variables  a tener en
cuenta a la hora de estudiar la respuesta de cada unidad ante los impactos
inducidos por el planeamiento. Los elementos del medio caracterizados para cada
unidad son los siguientes:

- DESCRIPCIÓN: Singularización y Subtipos si los hubiera.
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MEDIO FÍSICO-NATURAL

- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: Materiales Constitutivos,
Morfología, Alturas y Pendientes, Procesos actuantes, Balance Morfoedáfico, Tipos
de Suelos y Aptitud Agrológica.
- HIDROLOGÍA: Tipo de Drenaje, Cuenca y Subcuenca, Cursos de Agua y
Acuíferos.
- VEGETACIÓN NATURAL: Se indican las especies incluidas en el del Catalogo
Andaluz de Especies Amenazadas creado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de
la Flora y la Fauna Silvestre en su Anexo II.

- Con doble subrayado las especies que se encuentran EXTINTAS.
- En negrita las que se encuentran catalogadas como “EN PELIGRO DE

EXTINCIÓN”.
- Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas como

“VULNERABLES”.
- Subrayadas las que se encuentran catalogadas como “DE INTERÉS

ESPECIAL”.
- Se señala entre paréntesis () las especies que son SENSIBLES A LA

ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT.
- Entre comillas (“”) las que se encuentran EXTINTAS EN ESTADO

SILVESTRE.
Se señala con un asterisco (*) las especies que son ENDÉMICAS, desde
peninsulares a locales;

- FAUNA: Se indican las especies incluidas en el del Catalogo Andaluz de
Especies Amenazadas creado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la
Fauna Silvestre en su Anexo II.

- Con doble subrayado las especies que se encuentran EXTINTAS
- En negrita las que se encuentran catalogadas como “EN PELIGRO DE

EXTINCIÓN”.
- Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas como

“VULNERABLES”.
- Subrayadas las que se encuentran catalogadas como “DE INTERÉS

ESPECIAL”.
- Se señala entre paréntesis () las especies que son SENSIBLES A LA

ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT.
- Entre comillas (“”) las que se encuentran EXTINTAS EN ESTADO

SILVESTRE.
Se señala con un asterisco (*) las especies que son ENDÉMICAS, desde
peninsulares a locales.
MEDIO SOCIOECONÓMICO



2-7

- USOS Y APROVECHAMIENTOS: Aprovechamientos. Cubierta del Suelo e Índice
de Cobertura.
- PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL: Elementos Históricos-Culturales y
Yacimientos Arqueológicos.
- PAISAJE: Tipo de Paisaje y Grado de Naturalidad y Visibilidad.
- LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL: Se indican
aquellas normas de carácter ambiental cuyas afecciones tienen incidencia
específica sobre la unidad en cuestión. La legislación ambiental con afección
generalizada se considera que incumbe a la totalidad del territorio estudiado. En las
fichas se reseñan únicamente las leyes y reglamentos, sin hacer mención a
modificaciones, normas de desarrollo o correcciones. Las principales normas de
carácter ambiental con afección generalizada son las siguientes:

ESTATAL
Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local.
Real Decreto 833/1988 Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases.
Real Decreto 782/1998 Reglamento de la Ley de Envases.
Ley 23/2003 del Ruido.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

AUTONÓMICA
Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía.
Decreto 297/1995 de Reglamento Calificación Ambiental.
Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Decreto 356/2010 Regula la  Autorización Ambiental Unificada.
Decreto 357/2010 Reglamento para la Calidad del Cielo Nocturno.
Decreto 239/2011 Calidad del medio ambiente atmosférico y crea Registro
de  Sistemas  de  Evaluación  de  la  Calidad del Aire en Andalucía.
Decreto 5/2012 Regula la Autorización Ambiental Integrada.
Decreto 6/2012 Reglamento de protección contra la contaminación acústica
de Andalucía.
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Decreto 36/2014 regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del
territorio y Urbanismo.
Decreto-Ley 5/2014, medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas
Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el
uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats.
Decreto Ley 3/2015, modifica Leyes 7/2007, 9/2010, 8/1997 y se aprueban
medidas en materia tributaria, presupuestaria.
Ley 3/2015 Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental,
de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal.

- CAPACIDAD DE USO: VULNERABILIDAD (RIESGOS Y LIMITACIONES):
Riesgos de Inestabilidad del Substrato, Riesgos de Erosión, Riesgos de
Inundación, Riesgos litorales, Riesgos de Incendio, Riesgos Tecnológicos, Riesgos
de Contaminación de las Aguas (Acuíferos y/o de las Aguas superficiales
continentales y/o marinas), Riesgos de Pérdida de Biodiversidad y
Fragilidad/Calidad Visual; APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS:
Aptitud/vocación y Adecuación de los usos.

- PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL: Principales afecciones y deterioros
ambientales.
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—————————————————————————————————————
ACLARACIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS FICHAS DE
LAS UAH.

Clases de Pendientes: Muy suaves Menores del 3%
Suaves Entre el 3 y el 10%
Moderadas Del 10 al 20%
Pronunciadas Del 20 al 30%
Fuertes Del 30 al 50%
Muy fuertes Mayores del 50%

Caza menor: Compuesta básicamente por conejo, Oryctolagus cuniculus, liebre,
Lepus capensis, zorzal común, Turdus philomelos, perdiz roja, Alectoris rufa y
codorniz, Coturnix coturnix.

Flora y Fauna antropófila: Plantas y animales silvestres comunes y habituales en
las proximidades del hombre, sus actividades y sus instalaciones,
fundamentalmente ruderales, arvenses y nitrófilas (entre otros: Plantas.- Avena
spp., Hordeum, spp., Broma spp., Diplotaxis spp., Mercurialis spp., Euphorbia spp.,
Ditrichia spp., Medicago spp., Scorpiurus spp., Atriplex spp., Beta spp., Rumex
spp., Lavatera spp., Dactylis spp., Festuca spp., Lolium spp., Poa spp., Trifolium
spp., Malva spp. Convulvus spp., Echium spp., Ecballium spp., etc.; Animales.-
Reptiles: Tarentola mauritanica, salamanquesa; Aves: Ciconia ciconia, cigüeña
blanca, Hirundo rustica, golondrina, Delichon urbica, avión, Apus apus, vencejo,
Passer domesticus, gorrión, Sturnus vulgaris, estornino pinto, Turdus merula, mirlo,
Tyto alba, lechuza común; Mamíferos: Pipistrellus pipistrellus, murciélago común,
Rattus rattus, rata negra, R. norvergicus, rata negra, Mus musculus, ratón común).

Riesgos de Inundación:

Periodo de recurrencia. Altos Menos de 100 años
Moderados o Medios Entre 100 y 500 años

Bajos Más de 500 años
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Clases de Calidad/Fragilidad Visual:

CALIDAD
BAJA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ALTAFRAGILIDAD

I II III IV V

I 5 2

II

III

IV

BAJA
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
ALTA

V

4

3

1

Clase 1: UAH con Alta calidad y Alta fragilidad visual.
Clase 2: UAH con Alta calidad y Baja fragilidad visual.
Clase 3: UAH con calidad Alta o Media y fragilidad visual Variable.
Clase 4: UAH con Baja calidad y fragilidad visual Media o Alta.
Clase 5: UAH con Baja calidad y Baja fragilidad visual.
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FICHAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: FORESTAL, CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN
CUBIERTA DEL SUELO: ARBÓREA, ARBUSTIVA Y HERBÁCEA.
ÍNDICE DE COBERTURA: 15-30 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: -----
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----

PAISAJE
TIPOLOGÍA: AMPLIO CAUCE DEL GUADIARO CON  ALAMOS EN SUS
MÁRGENES PASANDO A ZONAS INUNDABLES Y VEGETACIÓN MÁS SALOBRE
EN LA PARTE POSTERIOR DEL LITORAL
GRADO DE NATURALIDAD: ALTO GRADO DE NATURALIDAD CON INTRUSIÓN
DE ESPECIES ALÓCTONAS E INVASIVAS (LA GRAMÍNEA Cortaderia selloana).
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL

ESTATAL:
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE
MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 1341/2007 GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LAS
AGUAS DE BAÑO, LEY 3/2001 DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO, RDL 1/2001 TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO
HIDRÁULICO, RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD LEY 11/95 NORMAS
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 3/2001 DE
PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO, LEY 22/88 DE COSTAS, LEY 2/2013 DE PROTECCIÓN Y
USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988 DE COSTAS, RD
876/2014 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS.

AUTONÓMICA:
LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, D 334/94 DE
AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, D 109/2015 POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y AL DOMINIO
PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DE ANDALUCÍA, LEY 2/2001 DE ORDENACIÓN,
FOMENTO Y CONTROL DE LA PESCA MARÍTIMA, EL MARISQUEO Y LA ACUICULTURA
MARINA EN ANDALUCÍA, D 4/2015, POR EL QUE SE DECLARAN CIERTAS ZONAS
ESPECIALES DE CONSERVACIÓN DE LA RED ECOLÓGICA EUROPEA NATURA 2000.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: ALTOS
RIESGOS DE INUNDACION: ALTOS, POR LA ESCASA OROGRAFÍA Y LA COINCIDENCIA
DEL TAPONAMIENTO DE LA DESEMBOCADURA POR TEMPORALES Y PRECIPITACIONES
TORRENCIALES.
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS: ALTOS. CONTAMINANTES DE
PROCEDENCIA AGRÍCOLA.
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS, POR LA PRESIÓN URBANÍSTICA DE
SOTOGRANDE Y LA EXISTENCIA DE ESPECIES EXÓTICAS QUE AFECTAN A LAS
ASOCIACIONES VEGETALES ACUÁTICAS EXCLUSIVAS DEL RÍO GUADIARO. ZONA
PROPUESTA COMO LUGAR DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC).
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS. DERIVADOS DEL TRASVASE GUADIARO-
MAJACEITE; PRESAS EN LOS RÍOS HOZGARGANTA Y GENAL.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA FRAGILIDAD Y ALTA CALIDAD .

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: PROTECCIÓN CONSERVACIÓN, FORESTAL
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS USOS PROPUESTOS.
ESTUARIO DEL RÍO GUADIARO CONSIDERADO PARAJE NATURAL, ZONA LIC E INCLUIDA
DENTRO DE LAS DIRECTRICES REGIONALES DEL LITORAL DE ANDALUCÍA. CAUCE DEL
RÍO GUADIARO ZONA LIC.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
CONTAMINACIÓN DE SUELOS, ACUÍFERO Y AGUAS POR FERTILIZANTES Y
PLAGUICIDAS DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. ALTERACIÓN DEL SISTEMA
HIDROLÓGICO POR EL TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE CON EL CONSECUENTE
DRAGADO PARA EVITAR ESTANCAMIENTO DE SUS AGUAS. INVASIÓN DE ESPECIES
EXÓTICAS (PITAS, ACACIAS, CAÑAS, GRAMÍNEA Cortaderia selloana, COTORRAS
Psittacula krameri, Myiopsitta monachus, Nandayus nenday) COMPITIENDO Y DESPLAZANDO
A LAS ESPECIES AUTÓCTONAS.

UAH Nº 01
ZONA DE INFLUENCIA DEL

COMPLEJO ESTUARINO DEL
RIO GUADIARO

DESCRIPCIÓN
SINGULARIZACIÓN: SISTEMA HÍDRICO EN LA DESEMBOCADURA DEL
GUADIARO CON  INFLUENCIA MAREAL Y FLUVIAL, ASOCIADA A ESTA
VEGETACIÓN DE RIBERA.
SUBTIPOS: ESTUARIO, CAUCE Y RIBERA.

MEDIO FÍSICO-NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: LIMOS, ARCILLAS, ARENAS, GRAVAS Y
CONGLOMERADOS DEL CUATERNARIO.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 1 m A 2 m. PLANO.
PROCESOS: CORRIENTE FLUVIAL E INFLUENCIA MAREAL, CON PREDOMINIO
DE DEPÓSITO. COLMATACIÓN.
TIPOS DE SUELOS: FLUVISOLES CALCAREOS.
BALANCE MORFOEDÁFICO:
APTITUD AGROLÓGICA: EXCELENTE SUELO DE CULTIVO SOBRE LA RIBERA.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADIARO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: GUADIARO.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO PLIOCENICO DE
SOTOGRANDE SUBYACENTE AL
ACUÍFERO ALUVIAL DEL RIO
GUADIARO.

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIONES POTENCIALES: EDAFOSERIES. GEOSERIES RIPARRIAS.
ALAMEDA, Asociación Rubio tinctorio-Populetum albae, ADELFAR CON ZARZAS:
Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri, Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae,
VEGETACION DE CAUCES Y RIBERA CON CIERTO CARÁCTER HALÓFITO
(TARAJAL). MATORRAL HELÓFITO Asociación Galio palustris-Juncetum maritimi.
 ALGAS.
FORMACIONES PRESENTES: ALAMEDA, Asociación Rubio tinctorio-Populetum
albae, VEGETACION DE CAUCES Y RIBERA HALÓFITA (TARAJAL): Polygono
equisetiformis-Tamaricetum africanae; CAÑAVERALES; ALGAS.
ESPECIES: ALGAS: Ulva lactuca, lechuga marina, Chaetomorpha sp.;
FANERÓGAMAS: Populus Alba, chopo blanco, Tamarix africana, taraje, Rubia
peregrina, rubia, Smilax aspera, zarzaparrilla, Rubus ulmifolius, zarzamora, Aristolochia
baetica, Ononis alopecuroides, Mentha suaveolens, menta, Juncus maritimus, junco
marino J. acutus, J. buffonius, juncos, Phragmites australis, carrizos, Typha
dominguensis, eneas, Scirpus maritimus, castañuela S. holoschoenus, S. lacustris,
bayunco, Carthamus arborescens, Matthiola tricuspidata.

FAUNA
ESPECIES: PECES: Liza aurata, liza, Barbus slateri, barbo, Squalius pyrenaicus,
cachuelo, Cobitis paludica, colmilleja; ANFIBIOS: Pleurodeles walti, gallipato, Triturus
marmoratus, tritón común, Hyla meridionalis, rana meridional, Pelodytes punctatus,
sapillo moteado, Discoglossus pictus, sapillo pintojo, B. calamita, sapo corredor,
Pelobates cultripes, sapo de espuelas, Rana perezi, rana ; REPTILES:  Clemmys
caspica, galápago leproso, Natrix natrix, culebra de agua; AVES: Ardea cinerea, garza
real, Egretta garceta, garceta común, Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Phoenicopterus
ruber, flamenco, Charadrius dubius, chorlitejo chico, Fulica atra, focha común, Gallinula
chloropus, polla de agua, Anas platyrhychos, pato real, Tachybaptus ruficollis,
zampullín chico, Turdus merula, mirlo común, Pandion haliaetus, águila pescadora,
Larus spp., gaviotas, Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, Parus caeruleus,
herrerillo común, Hirundo rustica, golondrina común, Apus caffer, vencejo cafre, Alcedo
athis, martín pescador; MAMÍFEROS: Lutra lutra, nutria, Herpestes ichneumon,
meloncillo, Arvicola sapidus, rata de agua. CAZA MENOR.

UAH Nº 01
ZONA DE INFLUENCIA

DEL COMPLEJO
ESTUARINO DEL RIO

GUADIARO
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: FORESTAL, CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN
CUBIERTA DEL SUELO: ARBÓREA, ARBUSTIVA Y HERBÁCEA.
ÍNDICE DE COBERTURA: 60 %.

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: -----
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----

PAISAJE
TIPOLOGÍA: FORESTAL DE RIBERA FORMANDO GALERÍA.
GRADO DE NATURALIDAD: ALTO GRADO DE NATURALIDAD CON INTRUSIÓN
DE ESPECIES ALÓCTONAS.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL

ESTATAL:
RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE
MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS
URGENTES EN MATERIA DE INCENDIOS FORESTALES, RD 509/96 NORMAS APLICABLES
AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD LEY 11/95 NORMAS
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.

AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 247/2001 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS
INCENDIOS FORESTALES, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, LEY 5/99 DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS.
RIESGOS DE INUNDACION: MODERADOS. REGULADOS ARTIFICIALMENTE.
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS: ALTOS. CONTAMINANTES DE
PROCEDENCIA AGRÍCOLA.
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: ALTOS, POR LA PRESIÓN URBANÍSTICA DE
SOTOGRANDE Y LA EXISTENCIA DE ESPECIES EXÓTICAS INVASIVAS.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 1: ALTA FRAGILIDAD Y ALTA CALIDAD.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: PROTECCIÓN CONSERVACIÓN, ESPACIOS LIBRES O BULEVARES.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN DE LOS USOS.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
CONTAMINACIÓN DE SUELOS, ACUÍFERO Y AGUAS POR FERTILIZANTES Y
PLAGUICIDAS DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS. INVASIÓN DE ALÓCTONAS.
DEPENDENCIA DEL SISTEMA DE CANALES DE RIEGO.

UAH Nº 02 CHOPERAS AISLADAS
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: FORMACIONES ARBÓREAS DE CHOPO BLANCO Y
ESPECIES  HIGRÓFILAS ACOMPAÑANTES AISLADAS DE LA RIBERA DEL
GUADIARO.
SUBTIPOS: -----

MEDIO FÍSICO-NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: LIMOS, ARCILLAS, ARENAS, GRAVAS Y
CONGLOMERADOS DEL CUATERNARIO.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 1 m A 2 m. PLANO.
PROCESOS: ACUMULATIVOS.
TIPOS DE SUELOS: FLUVISOLES CALCAREOS.
BALANCE MORFOEDÁFICO: EDAFOGÉNISIS.
APTITUD AGROLÓGICA: EXCELENTE SUELO DE CULTIVO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADIARO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: GUADIARO.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO PLIOCENICO DE
SOTOGRANDE SUBYACENTE AL
ACUÍFERO ALUVIAL DEL RIO
GUADIARO.

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIONES POTENCIALES: EDAFOSERIES. GEOSERIES RIPARRIAS.
ALAMEDA, Asociación Rubio tinctorio-Populetum albae, ADELFAR CON ZARZAS:
Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri, Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae,
VEGETACION DE CAUCES Y RIBERA CON CIERTO CARÁCTER HALÓFITO
(TARAJAL). SERIE TERMOMEDITERRÁNEA BÉTICO-GADITANA SUBHÚMEDA-
HÚMEDA VERTICÍCOLA DE Olea sylvestris o acebuche (Tamo communis-Oleeto
sylvestris s.), ACEBUCHALES.
FORMACIONES PRESENTES: ALAMEDA, Asociación Rubio tinctorio-Populetum
albae, VEGETACION DE CAUCES Y RIBERA HALÓFITA (TARAJAL): Polygono
equisetiformis-Tamaricetum africanae; CAÑAVERALES.
ESPECIES: Populus Alba, chopo blanco, Tamarix africana, taraje, Rubia peregrina,
rubia, Smilax aspera, zarzaparrilla, Rubus ulmifolius, zarzamora, Aristolochia baetica,
Ononis alopecuroides, Mentha suaveolens, menta, Juncus maritimus, junco marino J.
acutus, J. buffonius, juncos, Phragmites australis, carrizos.

FAUNA
ESPECIES: ANFIBIOS: Pleurodeles walti, gallipato, Bufo bufo, sapo común, Rana
perezi, rana ; REPTILES:  Clemmys caspica, galápago leproso, Natrix natrix, culebra
de agua; AVES: Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Fulica atra, focha común, Gallinula
chloropus, polla de agua, Anas platyrhychos, pato real, Tachybaptus ruficollis,
zampullín chico, Turdus merula, mirlo común, Sylvia melanocephala, curruca
cabecinegra, Parus caeruleus, herrerillo común, Hirundo rustica, golondrina común,
Alcedo athis, martín pescador; MAMÍFEROS: Arvicola sapidus, rata de agua. CAZA
MENOR. ANTROPÓFILA.

UAH Nº 02
CHOPERAS AISLADAS
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: CULTIVOS DE REGADÍO. EQUIPAMIENTOS,
INFRAESTRUCTURAS Y CULTIVOS DE TEPE.
CUBIERTA DEL SUELO: ARBÓREA (FRUTALES) Y HERBÁCEAS.
ÍNDICE DE COBERTURA: 25%

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: CORTIJOS.
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: BARBESULA (ASENTAMIENTO
PREHISTORIA RECIENTE), GUADIARO (ASENTAMIENTO PROTOHISTÓRICO).

PAISAJE
TIPOLOGÍA: LLANURA ALUVIAL CULTIVADA.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE CULTURAL FUNDAMENTALMENTE
AGRÍCOLA.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL

ESTATAL:
RDL 11/2005 POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE
INCENDIOS FORESTALES, LEY 1/70 DE CAZA, LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO
ESPAÑOL, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89
QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA
SU PROTECCIÓN, RDL 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS.

AUTONÓMICA:
LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, LEY 2/92 FORESTAL, D 168/03
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 247/2001 REGLAMENTO DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, D 19/95 REGLAMENTO
DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 208/97 REGLAMENTO DE
LA LEY FORESTAL, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS.
RIESGOS DE INUNDACION: BAJOS EN GENERAL; ALTOS EN LA ZONA
CONTIGUA AL ESTUARIO DEL GUADIARO.
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A BAJOS.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS. DERIVADOS DEL TRASVASE
GUADIARO-MAJACEITE, PRESAS EN LOS RÍOS HOZGARGANTA Y GENAL.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MODERADA-BAJA CALIDAD Y
FRAGILIDAD VISUALES.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: CULTIVOS DE REGADÍOS, HUERTAS. SU COLINDANCIA
CON NÚCLEOS COMO SOTOGRANDE, NUEVO GUADIARO Y TORREGUADIARO
CONDICIONA SU VOCACIÓN TURÍSTICA Y DEPORTIVA.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN SI BIEN SE NECESITAN
MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO QUE OPTIMICEN LOS CONSUMOS DE
AGUA.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS. EMPLEO DE FERTILIZANTES Y
PLAGUICIDAS AGRÍCOLAS CON RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LOS
SUELOS, ACUÍFEROS Y CURSOS DE AGUAS. ABANDONO DE LAS TIERRAS DE
LABOR POR LA EMIGRACIÓN HACIA OTROS SECTORES ECONÓMICOS MÁS
RENTABLES (CONSTRUCCIÓN, TURISMO).

UAH Nº 03 REGADÍOS Y USOS
PERIURBANOS

DESCRIPCIÓN
SINGULARIZACIÓN: CULTIVOS PARCELADOS EN REGADÍO DE HERBÁCEAS,
CÍTRICOS Y TROPICALES Y OTROS USOS PERIURBANOS.
SUBTIPOS: HORTOFRUTÍCOLAS, HERBÁCEOS, CANCHAS.

MEDIO FÍSICO-NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: LIMOS, ARCILLAS, ARENAS, GRAVAS Y
CONGLOMERADOS DEL CUATERNARIO.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 3 m. PLANO.
PROCESOS: ACUMULATIVOS.
TIPOS DE SUELOS: FLUVISOLES CALCAREOS.
BALANCE MORFOEDÁFICO: PREDOMINIO DE LA EDAFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: CLASE I , MUY BUEN SUELO DE CULTIVO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADIARO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO GUADIARO.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO PLIOCENICO DE
SOTOGRANDE SUBYACENTE AL
ACUÍFERO ALUVIAL DEL RIO
GUADIARO.

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIONES POTENCIALES: SERIE TERMOMEDITERRÁNEA BÉTICO-
GADITANA SUBHÚMEDA-HÚMEDA VERTICÍCOLA DE Olea sylvestris o acebuche
(Tamo communis-Oleeto sylvestris s.), ACEBUCHALES. EDAFOSERIES EN
COLINDANCIA CON EL GUADIARO Y EN CANALES.
FORMACIONES PRESENTES: PRÁCTICAMENTE SIN VEGETACIÓN NATURAL.
RUDERALES Y ANTROPÓFILAS.
ESPECIES: VEGETACIÓN ANTROPÓFILA.

FAUNA
ESPECIES: ANFIBIOS: Rana perezi, rana común,  Bufo bufo, sapo común; REPTILES:
Lacerta lepida, lagarto ocelado; AVES: Milvus migrans, milano negro, Falco
tinnunculus, cernícalo común, Motacilla alba, lavandera blanca, Galerida cristata,
cogujada común, Saxicola torquata, tarabilla común; MAMÍFEROS: Sylvaemus
sylvaticus, ratón de campo, Pitymys duodecimcostatus, topillo, Erinaceus europaeus,
erizo común, Vulpes vulpes, zorro. ANTROPÓFILA. CAZA MENOR

UAH Nº 03
REGADÍOS Y USOS

PERIURBANOS
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: EQUIPAMIENTOS DEPORTIVO Y TURÍSTICOS
DESTINADOS AL JUEGO DEL POLO.
CUBIERTA DEL SUELO: ARBÓREA Y HERBÁCEAS.
ÍNDICE DE COBERTURA: <5 %

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: -----
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----

PAISAJE
TIPOLOGÍA: LLANURA ALUVIAL.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE ARTIFICIAL. VISIBILIDAD EXTRÍNSECA
ALTA E INTRÍNSECA MEDIA.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL

ESTATAL:
RDL 1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 849/86
REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RDL 11/2005 POR EL QUE
SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE INCENDIOS
FORESTALES, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS
AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 22/88 DE COSTAS,
LEY 2/2013 DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988 DE COSTAS, RD 876/2014 QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS.

AUTONÓMICA:
LEY 2/92 FORESTAL, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, D 247/2001
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS.
RIESGOS DE INUNDACION: BAJOS EN GENERAL; ALTOS EN LA ZONA
CONTIGUA AL ESTUARIO DEL GUADIARO.
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS: ALTOS.
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: MODERADOS A BAJOS.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: MODERADOS. DERIVADOS DEL TRASVASE
GUADIARO-MAJACEITE, PRESAS EN LOS RÍOS HOZGARGANTA Y GENAL.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MODERADA-BAJA CALIDAD Y
FRAGILIDAD VISUALES.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: SU COLINDANCIA CON NÚCLEOS COMO SOTOGRANDE,
NUEVO GUADIARO Y TORREGUADIARO CONDICIONA SU VOCACIÓN
TURÍSTICA Y DEPORTIVA.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
SOBREEXPLOTACIÓN DE ACUÍFEROS. EMPLEO DE FERTILIZANTES Y
PLAGUICIDAS AGRÍCOLAS CON RIESGOS DE CONTAMINACIÓN DE LOS
SUELOS, ACUÍFEROS Y CURSOS DE AGUAS.

UAH Nº 04
EQUIPAMIENTOS DEPORTIVO-

TURÍSTICOS EN SUELOS
RÚSTICOS

DESCRIPCIÓN
SINGULARIZACIÓN: CANCHAS DE POLO E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS FUERA DE URBANIZACIONES.
SUBTIPOS: -----

MEDIO FÍSICO-NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: LIMOS, ARCILLAS, ARENAS, GRAVAS Y
CONGLOMERADOS DEL CUATERNARIO.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 2 m A 3 m. PLANO.
PROCESOS: ACUMULATIVOS.
TIPOS DE SUELOS: FLUVISOLES CALCAREOS.
BALANCE MORFOEDÁFICO: PREDOMINIO DE LA EDAFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: CLASE I, MUY BUEN SUELO DE CULTIVO.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADIARO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO GUADIARO.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO PLIOCENICO DE
SOTOGRANDE SUBYACENTE AL
ACUÍFERO ALUVIAL DEL RIO
GUADIARO.

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIONES POTENCIALES: SERIE TERMOMEDITERRÁNEA BÉTICO-
GADITANA SUBHÚMEDA-HÚMEDA VERTICÍCOLA DE Olea sylvestris o acebuche
(Tamo communis-Oleeto sylvestris s.), ACEBUCHALES. EDAFOSERIES EN
COLINDANCIA CON EL GUADIARO Y EN CANALES.
FORMACIONES PRESENTES: PRÁCTICAMENTE SIN VEGETACIÓN NATURAL.
RUDERALES Y ANTROPÓFILAS. ORNAMENTALES.
ESPECIES: VEGETACIÓN ANTROPÓFILA.

FAUNA
ESPECIES: ANFIBIOS: Rana perezi, rana común,  Bufo bufo, sapo común;
REPTILES: Lacerta lepida, lagarto ocelado; AVES: Milvus migrans, milano
negro, Falco tinnunculus, cernícalo común, Motacilla alba, lavandera blanca,
Galerida cristata, cogujada común, Bubulcus ibis, garcilla bueyera, Saxicola
torquata, tarabilla común; MAMÍFEROS: Sylvaemus sylvaticus, ratón de
campo, Pitymys duodecimcostatus, topillo, Erinaceus europaeus, erizo común.
ANTROPÓFILA. CAZA MENOR

UAH Nº 04
EQUIPAMIENTOS

DEPORTIVO-
TURÍSTICOS EN

SUELOS RÚSTICOS
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: TURÍSTICO-RESIDENCIAL, DEPORTIVO, RECREATIVO.
CUBIERTA DEL SUELO: SIN COBERTURA NATURAL
ÍNDICE DE COBERTURA: -----

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: TORRE CAÍDA DE GUADIARO
(MODERNO/CONTEMPORÁNEO), TORRE NUEVA DE GUADIARO
(MODERNO/CONTEMPORÁNEO)
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----

PAISAJE
TIPOLOGÍA: COMPLEJO URBANO RESIDENCIAL BASADO,
FUNDAMENTALMENTE EN CONJUNTOS ADOSADOS Y UNIFAMILIARES.
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE URBANO.
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 876/2014 QUE
APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES
AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 509/96 NORMAS
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 16/2002 DE
PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN, RD 2618/1986, DE 24
DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS REFERENTES A LOS ACUÍFEROS
SUBTERRÁNEOS, RD 1432/2008 POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA
PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA CONTRA LA COLISIÓN Y LA ELECTROCUCIÓN EN LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN.

AUTONÓMICA:
LEY 14/2007 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 109/2015 POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y AL
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DE ANDALUCÍA, D 168/03 REGLAMENTO DE
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJO.
RIESGOS DE INUNDACION: DE MODERADOS A ALTO EN LA ZONA PRÓXIMA AL
RÍO GUADIARO.
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS: ALTOS PARA LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS DADA LA ALTA PERMEABILIDAD DE LOS MATERIALES
CONSTITUYENTES.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS.
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: BAJOS.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: BAJOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE 3: MODERADA FRAGILIDAD Y CALIDAD
VISUALES.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: RESIDENCIAL.
ADECUACIÓN DE LOS USOS: BUENA ADECUACIÓN, SI BIEN SE DEBEN
CONTROLAR LOS VERTIDOS DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS.

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
VERTIDOS DE ESCOMBROS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
INCORPORACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE ESPECIES ALÓCTONAS CON
ALTO PODER DE DISPERSIÓN.

UAH Nº 05
NÚCLEO DE TORRE GUADIARO

Y URBANIZACIONES
TURÍSTICAS

DESCRIPCIÓN
SINGULARIZACIÓN: NÚCLEOS POBLACIONALES Y URBANIZACIONES
RESIDENCIALES DE SOTOGRANDE Y MARINA DE SOTOGRANDE.
SUBTIPOS: NÚCLEOS Y URBANIZACIONES.

MEDIO FÍSICO-NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: MARGAS, ARENAS, CALCARENITAS, GRAVAS
CONGLOMERADOS Y LUMAQUELAS DEL PLIOCENO.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 3 m A 70 m.
PROCESOS: DENUDATIVOS.
TIPOS DE SUELOS: VERTISOLES.
BALANCE MORFOEDÁFICO: PREDOMINIO DE LA MORFOGÉNESIS.
APTITUD AGROLÓGICA: CLASE IV. BAJA CALIDAD Y AMPLIO RANGO DE
FRAGILIDAD.

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO.
CUENCA Y SUBCUENCA: GUADIARO.
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: RÍO GUADIARO.

SUBTERRÁNEA
ACUÍFERO PLIOCENICO DE
SOTOGRANDE SUBYACENTE AL
ACUÍFERO ALUVIAL DEL RIO
GUADIARO.

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIONES POTENCIALES: SERIE TERMOMEDITERRÁNEA GADITANO-
ONUBO-ALGARVIENSE Y MARIÁNICO-MONCHIQUENSIE SUBHÚMEDA
SILICÍCOLA DE Quercus suber o alcornoque (Oleo quercetum suberis s.),
ALCORNOCALES, FACIACIÓN GADITANA CON Calicotome villosa, jerguén.
FORMACIONES PRESENTES: FLORA ANTROPÓFILA.
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA.

FAUNA
ESPECIES: FAUNA ANTROPÓFILA.

UAH Nº 05
NÚCLEO DE TORRE

GUADIARO Y
URBANIZACIONES

TURÍSTICCAS
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MEDIO SOCIOECONÓMICO
USOS Y APROVECHAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS: RECREATIVO-DEPORTIVO.
CUBIERTA DEL SUELO: SIN CUBIERTA DE SUELO
ÍNDICE DE COBERTURA: -----

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: -----
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: -----

PAISAJE
TIPOLOGÍA: ANTROPIZADO
GRADO DE NATURALIDAD: PAISAJE NATURAL ANTROPIZADO
LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL

ESTATAL:
LEY 22/88 DE COSTAS, LEY 2/2013 DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y
DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988 DE COSTAS, RD 876/2014 QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS,  RD 509/96 NORMAS
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 16/2002 DE
PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN, RD 1549/2009 SOBRE
ORDENACIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ADAPTACIÓN AL FONDO EUROPEO DE LA
PESCA, LEY 3/2001 DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO.

AUTONÓMICA:
D 109/2015 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE VERTIDOS AL DOMINIO
PÚBLICO HIDRÁULICO Y AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE DE ANDALUCÍA,
D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, LEY 2/2001 DE ORDENACIÓN,
FOMENTO Y CONTROL DE LA PESCA MARÍTIMA, EL MARISQUEO Y LA ACUICULTURA
MARINA EN ANDALUCÍA.

CAPACIDAD DE USO
VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES

RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS
RIESGOS DE INUNDACION: ASOCIADO A LA INFLUENCIA MAREAL.
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS: MEDIOS. VERTIDOS DE
EMBARCACIONES DEPORTIVAS.
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD: BAJO.
RIESGOS TECNOLÓGICOS: ALTOS.
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL: CLASE3. FRAGILIDAD VARIABLE Y CALIDAD
VISUAL MEDIA A ALTA.

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS
APTITUD/VOCACIÓN: RECREATIVO-DEPORTIVO
ADECUACIÓN DE LOS USOS: ALTA ADECUACIÓN DE USOS

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL
DERIVADOS DE LOS EVENTUALES VERTIDOS DE LAS EMBARCACIONES
DEPORTIVAS Y DE RECREO Y DE LA ACTIVIDAD ASOCIADA A ESTE USO.

UAH Nº 06 PUERTO DE SOTOGRANDE
DESCRIPCIÓN

SINGULARIZACIÓN: AGUAS INTERIORES, MUROS DE ATRAQUE Y ESCOLLERAS
QUE CONSTITUYEN EL FIRME DE LA EDIFICACIÓN PORTUARIA Y DE LA MARINA
DE SOTOGRANDE.
SUBTIPOS: -----

MEDIO FÍSICO-NATURAL
GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA

MATERIALES CONSTITUTIVOS: RELLENOS ARTIFICIALES.
ALTURAS Y PENDIENTES: DE 1 m A 2 m. PLANO.
PROCESOS: INFLUENCIA MAREAL. EROSIÓN MARINA
TIPOS DE SUELOS: -----
BALANCE MORFOEDÁFICO: AUSENCIA DE PROCESOS
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO

HIDROLOGÍA
TIPO DE DRENAJE: -----
CUENCA Y SUBCUENCA: -----
SUPERFICIAL
CURSOS DE AGUA: -----

SUBTERRÁNEA
-----

VEGETACIÓN NATURAL
FORMACIONES POTENCIALES: FITOPLANCTON, FANEROGAMAS SOBRE
FONDOS BLANDOS Y COMUNIDADES ALGALES ASOCIADAS A FONDOS DUROS.
FORMACIONES PRESENTES: SIN FORMACIONES NATURALES.
ESPECIES: FLORA ANTROPÓFILA.

FAUNA
ESPECIES: AVES: Larus spp., gaviotas. FAUNA ANTROPÓFILA.

UAH Nº 06
PUERTO DE

SOTOGRANDE
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ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO DE LA DIFERENTES UAH

Como paso previo a la valoración de impactos es preciso abordar la
interpretación y valoración de las UAH desde la óptica de la Capacidad de Uso pues
la evaluación del impacto será función no sólo del resultado de la propuesta de
planeamiento sino también de la Calidad Ambiental y la Fragilidad del Medio físico-
natural sobre el que se asiente. En pro de una valoración sistemática de la Calidad
Ambiental de las diferentes UAH se establecen diez categorías de valoración de
cuya agregación ponderada se obtienen las Unidades de Calidad Ambiental que
luego se hacen corresponder con alguna de las seis clases de Calidad que se han
de fijar para el área de estudio. Seguidamente se definen, a los efectos
considerados en el presente EsAE, las mencionadas categorías:

SINGULARIDAD: Presencia de elementos o características que hacen única a
la unidad, o grado de diferenciación (agrológicas, geológicas, geomorfológicas,
ecológicas –ecosistemas-, presencia de especies endémicas o raras, presencia de
yacimientos arqueológicos o de patrimonio histórico-cultural únicos). Rareza.

REPRESENTATIVIDAD: Iconicidad, valor de símbolo, emblema o seña de
identidad local.

GRADO DE CONSERVACIÓN: Proximidad al clímax en el caso de
formaciones naturales. Negantropía. Ausencia de deterioro de sus elementos, sean
naturales, naturalizados o artificiales. En el caso del agro disminuye con el desorden
de los usos, la existencia de usos residuales urbanos y la insostenibilidad agrícola.

HIDROLOGÍA: Importancia de las aguas superficiales en términos ecológicos,
Calidad hídrica, grado de transformación de la red hídrica. Importancia de las aguas
subterráneas en términos ecológicos. Grado de explotación de los recursos hídricos
(sobreexplotación/explotación sostenible).

GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: Valores morfológicos del terreno,
geológicos, presencia de hitos o formaciones valiosas desde este punto de vista.
Valoración agrobiológica de los suelos.

VEGETACIÓN Y FAUNA: Formaciones vegetales, grado de cobertura
vegetal,  rareza en el sentido de escasez de este tipo de formación en el contexto
mundial, continental, nacional, regional o municipal, carácter endémico de la
formación y no valorado en singularidad, biodiversidad vegetal de la formación
estudiada no sólo en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos.
Diversidad, presencia y grado de abundancia de especies en peligro de extinción,
amenazadas o vulnerables, existencia de especies raras o endémicas no valoradas
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como singularidad, presencia y grado de abundancia de especies en los niveles
altos de la pirámide trófica, grado de complejidad de las redes tróficas, importancia
para el mantenimiento de poblaciones o para la reproducción o migración.

PAISAJE: Considerado como expresión visual de la Unidad. Valor plástico o
estético del paisaje. Singularidad visual.

PATRIMONIO CULTURAL: Presencia de restos o yacimientos
paleontológicos o arqueológicos. Grado de aprecio social derivado de la existencia
de tradiciones, valores históricos, religiosos, educativos, científicos, etc. ligados a la
unidad. También existencia de construcciones valiosas, museos, parques, etc. con
trascendencia en la vida cultural de la población.

BIENESTAR AMBIENTAL: Condiciones ambientales desde el punto de vista
del desarrollo de la vida cotidiana de las personas: pureza del aire, de las aguas, de
los suelos, ausencia de molestias (residuos, olores, ruidos, proximidad a
instalaciones molestas), estética del entorno, dotación de equipamientos, espacios
libres e infraestructuras que impliquen comodidad o disfrute, belleza del entorno para
vivir en él, existencia de edificios no estresantes, etc.

VALOR SOCIOECONÓMICO: Interés social, económico, recreativo de la
unidad. Perspectivas económicas o de otro tipo de la unidad. Valor productivo del
espacio, en relación con las actividades económicas como las agrarias, extractivas,
industriales, portuarias, pesqueras, etc. peso específico de la unidad en la economía
de la zona, empleos que genera, recursos exclusivos, etc.

El valor de Fragilidad del Medio, definida como la debilidad o fortaleza que
presenta la unidad para perder las características o valores que la configuran, se
determina mediante la valoración de las siguientes categorías:

- FRAGILIDAD DE LAS BIOCENOSIS.
- FRAGILIDAD DEL MEDIO FÍSICO.
- FRAGILIDAD VISUAL.

Estas categorías de valoración se definen como sigue:

FRAGILIDAD DE LAS BIOCENOSIS: Sensibilidad y grado de resistencia del
medio biótico, entendido como conjunto de la flora y la fauna y de sus relaciones,
ante las actuaciones o impactos.
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FRAGILIDAD DEL MEDIO FÍSICO: Entendida como el grado en el que la
unidad es incapaz de incorporar o asumir las actuaciones e impactos sin ver
mermada sus cualidades físicas abióticas.

FRAGILIDAD VISUAL: Clase de Calidad y Visual. Grado de visibilidad
intrínseca y/o extrínseca.

El procedimiento de valoración a seguir se divide en tres fases.

I FASE: Determinación de los Coeficientes de Ponderación:

Se establecerán los coeficientes de ponderación de cada categoría de
valoración en función de la Unidad de Paisaje (UP) donde se integran las distintas
UAH. Se  toma como límite máximo para la suma total de los coeficientes de la UP el
valor de 100, si bien pueden superar el valor 10 en cada categoría. Para la
asignación de los coeficientes se toma como marco de referencia por el equipo
redactor el entorno regional. La asunción de dicho marco se justifica por el hecho de
que se aplica una legislación de ámbito autonómico y porque reúne, a su vez, un
patrimonio físico-ambiental lo suficientemente rico, importante y variado, a escala
global, como para posibilitar la comparación y la valoración. Los coeficientes de
ponderación obtenidos son los siguientes:

Sin. Rep. G.Cons Hid. Geo-ed Ve-Fau Pai. Patri. B. Am. V. Socie. TOTAL

VEGA DEL GUADIARO. 10 12 10 11 8 9 10 7 9 8 94

URBANO-RESIDENCIAL 7 9 7 6 6 5 5 7 6 9 67

Categorías Valoradas
Sin.= Singularidad

Rep.= Representatividad

G.Cons.= Grado de Conservación

Hid.= Hidrologia

Geo-Ed.= Geomorfología-Edafología

Ve-Fau= Vegetación y Fauna

Pai.= Paisaje

Patri.= Patrimonio Cultural

B.Am.= Bienestar Ambiental

V. Socie.= Valor Socieconómico

MATRIZ CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN

Como se aprecia en la matriz la UP Vega del Guadiaro alcanza gran valor
ambiental, mientras que, por contra y dado el alto grado de transformación sufrido, la
UP Urbano-Residencial presenta un valor ambiental escaso. Con esta valoración se
reafirma el indudable patrimonio natural y ambiental con que cuenta el municipio de
San Roque en las inmediaciones de Sotogrande.

II FASE: Determinación de los valores intrínsecos que toman los elementos
en cada UAH:
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Para calcular el valor intrínseco, o valor de calidad individual del factor
considerado, se efectuará una valoración de 0 a 10 de cada categoría de valoración
en cada unidad. El referente en este caso es el ámbito municipal estableciendo
comparaciones entre las distintas UAH.

III FASE: Obtención de las Unidades de Calidad Ambiental de cada UAH y
Clases de Calidad Ambiental:

En este paso se procede a la multiplicación de los valores intrínsecos por los
pesos correctores correspondientes en función de la UP en la que se integre la UAH
en cuestión. Los resultados de las multiplicaciones correspondientes a cada
elemento en una determinada UAH se suman, obteniéndose un resultado global en
términos de Unidades de Calidad Ambiental (UCA).

Este resultado global no puede superar en ningún caso las 1.000 UCA al estar
limitada la suma de los coeficientes de ponderación a 100 y el valor intrínseco a 10.
Tras la obtención de los valores de Calidad Ambiental, en términos de UCA, de
todas las UAH del área de estudio, se hacen correspondencia con las seis Clases de
Calidad Ambiental (Clase Singular, de 901 a 1000, Muy Alta, de 801 a 900, Alta, de
601 a 800, Media, de 401 a 600, Baja, de 201 a 400, y Muy Baja, de 0 a 200), y se
representan cartográficamente en el Mapa de Capacidad de Uso, para poder
apreciar su distribución espacial. Por último, tras la obtención de las UCA de todas
las UAH del territorio estudiado en el ámbito de Actuación, se hacen corresponder
con las 6 Clases de Calidad Ambiental.  En la siguiente matriz se presenta el
resultado de la valoración de la calidad del medio:

Sin. Rep. G.Cons Hid. Geo-ed Ve-Fau Pai. Patri. B. Am. V. Socie. TOTAL CLASE

VEGA DEL GUADIARO. 10 12 10 11 8 9 10 7 9 8 94

01. Zona de Influencia del Complejo Estuarino del Guadiaro 9 8 8 10 8 9 10 8 9 7 814 1

02. Choperas aisladas 7 8 8 9 8 9 9 8 9 5 757 2

03. Regadíos y usos periurbanos 6 7 5 8 7 5 6 6 6 6 587 3

04. Equipamientos deportivo-turísticos en suelo rústico 7 6 5 8 7 5 5 5 7 7 585 3

URBANO-RESIDENCIAL 7 9 7 6 6 5 5 7 6 9 67

05. Núcleo de Torre Guadiaro y Urbanizaciones Turísticas 5 6 7 6 5 4 5 4 6 8 385 4

06. Puerto de Sotogrande 6 7 7 7 2 5 5 5 5 7 386 4

Sin. Rep. G.Cons Hid. Geo-ed Ve-Fau Pai. Patri. B. Am. V. Socie. TOTAL CLASE

Categorías Valoradas Escala para la Clase de Calidad Ambiental
Sin.= Singularidad Clase S >900 Singular
Rep.= Representatividad Clase 1 801 a 900 Muy Alta
G.Cons.= Grado de Conservación Clase 2 601 a 800 Alta
Hid.= Hidrologia Clase 3 401 a 600 Moderada
Geo-Ed.= Geomorfología-Edafología Clase 4 201 a 400 Baja
Ve-Fau= Vegetación y Fauna Clase 5 <200 Muy Baja
Pai.= Paisaje

Patri.= Patrimonio Cultural

B.Am.= Bienestar Ambiental

V. Socie.= Valor Socieconómico

MATRIZ CÁLCULO DE LA CALIDAD AMBIENTAL
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En la tabla se puede apreciar como la Calidad Ambiental no se reparte de
manera homogénea en el ámbito de Sotogrande sino que más bien presenta
destacados contrastes entre unas y otras UAH. En general, las UAH que forman
parte de la UP “Vega del Guadiaro”, alcanzan valores ambientales más altos, en
virtud del nivel de transformación y de la permanencia en buen estado de
conservación de sus recursos naturales.

Por el contrario, aquellas UAH que han sido objeto de una profunda alteración
de sus recursos naturales, con la consecuente merma de sus valores, obtienen
escasos  niveles de calidad, este es el caso de la mayoría de las UAH integrantes de
la UP “Urbano-Residencial”.

Con valores moderados de Calidad Ambiental aparecen una serie de UAH
que se encuentran en una fase intermedia en el proceso de transformación, por lo
que todavía subsisten parte de sus condiciones naturales originales aunque muchas
veces con signos evidentes de degradación. En el caso de las UAH “Regadíos y
usos periurbanos”, unidad originada como consecuencia de la transformación
fundamentalmente agrícola, presenta tendencias condicionadas por el crecimiento
urbano experimentado por Sotogrande en las últimas décadas. La distribución entre
las clases de Calidad Ambiental de las UAH es como sigue:

Clase Singular:
Ninguna.

Clase 1ª:
- UAH 01. Zona de Influencia del Complejo Estuarino del Guadiaro.

Clase 2ª:
- UAH 02. Choperas aisladas.

Clase 3ª:
- UAH 03. Regadíos y usos periurbanos.
- UAH 04. Equipamientos deportivo-turísticos en suelo rústico.

Clase 4ª:
- UAH 05. Núcleo de Torre Guadiaro y Urbanizaciones Turísticas.
- UAH 06. Puerto de Sotogrande.

Clase 5ª:
Ninguna.
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Tanto las Unidades de Calidad Ambiental (UCA) de las UAH como las clases
de Calidad Ambiental en las cuales se encuadran estas se utilizan para establecer
comparaciones entre las UAH. Las UAH pertenecientes a las Clases Singular, con
más de 900 UCA, y 1ª, con más de 800 UCA se consideran de muy elevada calidad
ambiental y, por tanto, cualquier actuación urbanística constructiva que se desarrolle
sobre ellas ocasionará, en general, impactos críticos. Estas unidades se caracterizan
por poseer elementos naturales o históricos singulares protegidos por la legislación,
por la Ley 2/1989 Inventario de Espacios Naturales Protegidos o por haber sido
declarados como Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Ecológica
Europea 2000, caso del Cauce del Río Guadiaro.

En el resto de las clases los impactos inducidos por las acciones urbanísticas
podrán ser de severos a compatibles, no desestimándose necesariamente por
motivos de Calidad o Fragilidad Ambiental, si bien, y por lo general, la incidencia de
una misma acción urbanística tenderá a disminuir conforme se sitúe en una clase
con menor cantidad de UCAs.

Para calcular la Fragilidad del Medio se efectúa una valoración de 0 a 10 de
cada categoría de valoración en cada unidad. Los valores obtenidos se suman,
alcanzando valores mínimos de 0 y máximos de 30 y se hacen corresponder con las
cinco clases de Fragilidad del Medio: I- Muy Elevada, de 25 a 30, II- Elevada, de 19
a 24, III- Moderada, de 13 a 18, IV- Escasa, de 7 a 12, y V- Muy Escasa, de 0 a 6.

Los resultados para la fragilidad del medio para las UAH identificadas en el
ámbito quedan reflejados en la siguiente matriz:

F.BIO. F. MFI. F.VI. TOTAL CLASE

01. Zona de Influencia del Complejo Estuarino del Guadiaro 8 7 9 24 I
02. Choperas aisladas 7 6 8 21 II

03. Regadíos y usos periurbanos 5 5 7 17 III
04. Equipamientos deportivo-turísticos en suelo rústico 5 5 6 16 III
05. Núcleo de Torre Guadiaro y Urbanizaciones Turísticas 4 4 3 11 IV
06. Puerto de Sotogrande 4 2 4 10 IV

F.BIO. F. MFI. F.VI. TOTAL CLASE

Escala para las Clases
Categorías Valoradas  de Fragilidad del Medio

I C. Muy Elevada 24 30
F.BIO= Fragilidad de las Biocenosis II C. Elevada 18 23
F.MFI.= Fragilidad del Medio Físico III C. Moderada 12 17
F.VI.= Fragilidad Visual IV C. Escasa 7 11

 V C. Muy Escasa 0 6

MATRIZ CÁLCULO DE LA FRAGILIDAD DEL MEDIO
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Como se puede apreciar en la matriz resultante del cálculo de la Fragilidad del
Medio para las diferentes UAH, una de ellas se incluyen en la Clase Muy Elevada de
Fragilidad, en concreto la Zona de Influencia del Complejo Estuarino del Guadiaro.
En ella se considera desfavorable la localización de actuaciones urbanísticas muy
transformadoras por originar, en general, impactos severos o críticos. Asimismo, los
usos característicos de esta UAH habrán de desarrollarse de manera compatible con
la conservación de los equilibrios ecológicos básicos con el fin de que no se
desencadenen procesos que induzcan la degradación de estos espacios.

En las UAH que se integran en la Clase Moderada de Fragilidad del Medio no se
puede desaconsejar la localización de actuaciones urbanísticas transformadoras ya
que los valores de impacto derivados no serán exclusivos únicamente de este
parámetro. Es este rango de fragilidad el que se obtiene en las Unidades Ambientales
Regadíos y usos periurbanos y Equipamientos deportivo-turísticos en suelo rústico.

No obstante, las actuaciones urbanísticas más transformadoras requerirán de
medidas específicas orientadas a contrarrestar sus efectos sobre la fragilidad de la
UAH  si se localizan sobre UAH de Clase Moderada y más generales si sus efectos
se desarrollan sobre una UAH de Clase Escasa o Muy Escasa de Fragilidad del
Medio.

La Capacidad de Uso vendrá dada por la aplicación conjunta de los valores
de Calidad Ambiental y de Fragilidad del Medio, siendo la Capacidad de Acogida el
resultado de la consideración de la Capacidad de Uso y de los Riesgos y
Limitaciones existentes en cada UAH.

Como conclusión y sinopsis de este apartado, exponemos seguidamente un
cuadro resumen en donde se recopila todos los resultados de las matrices de cada
una de las UAHs:
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UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS CLASE DE CLASE DE APTITUD

CALIDAD FRAGILID. PRIMARIA

01. Zona de Influencia del Complejo Estuarino del Guadiaro 1 I D
02. Choperas aisladas 2 II UP
03. Regadíos y usos periurbanos 3 III A
04. Equipamientos deportivo-turísticos en suelo rústico 3 III C
05. Núcleo de Torre Guadiaro y Urbanizaciones Turísticas 4 IV X
06. Puerto de Sotogrande 4 IV X

Aptitud Primaria

X Sin Aptitud Primaria UP Uso Público
D Protección

Agrológica Pesquera o Acuícola
A Buena A* Buena
B Moderada B* Moderada
C Marginal o Nula

RESUMEN DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FRAGILIDAD Y APTITUD PRIMARIA

b) Análisis de necesidades y disponibilidad de recursos hídricos.

La disponibilidad de recursos hídricos fue informada positivamente en el
informe sectorial de la Dirección General de Planificación y Gestión del DPH,
posterior al Informe Previo de Valoración Ambiental de la Modificación Puntual del
PGOU de San Roque Área NU-19 "Los Pinos".

Por otro lado y tal y como se indica en el Documento de Alcance del presente
EsAE, la presente Adaptación, al contar con una reducción del ámbito del Plan
Especial y, por tanto, una disminución en las necesidades de recursos hídricos, no
será necesaria la petición de informe sobre disponibilidad de recursos hídricos, ya
que se supone garantizada con la dotación disponible actualmente.

c) Descripción de los usos actuales del suelo.

Es el río Guadiaro quien ha determinado en gran medida los diferentes usos
que aparecen hoy día y los que se han venido ejerciendo a lo largo de la historia en
el ámbito de estudio junto a los usos vinculados con el mar. Estos usos han venido
proporcionando el sustento desde la antigüedad dada la buena disponibilidad de
recursos hídricos y la importante fertilidad de los suelos generados en la vega. En la
actualidad, el territorio sigue manteniendo en buena parte estas características, no
obstante, hoy predominan los fines comerciales frente a las necesidades primarias
de antaño. Tanto el cultivo de regadío como la pesca tradicional actualmente se
encuentran en franca regresión, habiendo disminuido, tanto en superficie como en
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intensidad, frente a la demanda del sector Residencial-Turístico, siendo este el que
ha experimentado un incremento a tener en consideración introduciendo nuevos
usos perirurbanos en la matriz agrícola.

El uso dado en el litoral ha experimentado el mayor cambio con tendencia
diáfana al uso balneario, constituyéndose este en el precursor de otros
aprovechamientos como el residencial y el de ocio-deportivo-turístico.

A continuación se describen los principales usos actuales presentes en el
marco geográfico de este estudio:

Río y Bosque de Ribera.

La alta calidad ambiental que presentan determinadas zonas ha condicionado
la formulación de figuras de protección de espacios naturales o la aplicación de
legislaciones sectoriales protectoras. Todo el ámbito en el que se desarrolla este uso
está bajo la acción de alguna medida de protección medioambiental.

Las áreas delimitadas y contempladas en algunas de las figuras de protección
en el ámbito de este estudio se presentan seguidamente:

- Zona de Especial Conservación (ZEC) Ríos Guadiaro y Hozgarganta
(ES6120031). Afectado así mismo por la Ley 22/1988 de Costas al constituir
parte del Dominio Público Marítimo Terrestre. Afectado también, aguas arriba
del puente de la Autovía del Mediterráneo, por el RDL 1/2001 Texto
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Refundido de la Ley de Aguas al constituir parte del Dominio Público
Hidráulico.

Estos usos son actualmente en buena medida compatibles con otros que se
llevan a cabo sobre estas áreas y las aledañas como son los de ocio, esparcimiento,
científico y divulgativo.

Agrícola de Regadío.

La influencia del río Guadiaro se ha dejado notar principalmente en la
proliferación de cultivos de regadío: herbáceos, cítricos y tropicales. Las llanuras
aluviales de ambas orillas del río poseen un suelo de excelente aptitud agrícola
estando dedicadas casi exclusivamente a este aprovechamiento. Destacan las
producciones de naranjos, mangos, aguacates, chirimoyas, caquis y plátanos.

El abastecimiento de agua está garantizado por la Comunidad de Regantes
del Bajo Guadiaro. En la actualidad este uso esta siendo absorbido por el uso
residencial turístico siendo destacable la cada vez mayor presencia de parcelas sin
cultivar que se derivan en barbechos, eriales y baldíos muy influenciadas por las
fluctuaciones económicas en el mercado agrícola que dificultan la rentabilidad de las
explotaciones, existiendo en la actualidad una superficie importante de terrenos
originalmente agrícolas que actúan como improductivos.

Asentamientos Tradicionales.

Permanecen asentamientos humanos de tipo tradicional cuyo origen está
asociado tanto a la pesca, caso del núcleo de población de Torre Guadiaro, como a
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la explotación agrícola de la fértil Vega del Guadiaro, casos de Guadiaro, Pueblo
Nuevo de Guadiaro y San Enrique de Guadiaro, ya fuera del área de estudio.

Residencial-Turístico.

A pesar de que el núcleo urbano de Torre Guadiaro constituye el
asentamiento original y  tradicional costero, el crecimiento urbano reciente no se ha
desarrollado como una expansión de este sino como nuevas concentraciones de
edificaciones  residenciales y equipamientos de alta calidad, consumiendo una gran
área de la Vega del Guadiaro y de las proximidades al litoral.

Este “boom” en el crecimiento turístico litoral en el término municipal de San
Roque, es consecuencia de la escasez de suelo, en las inmediaciones del litoral de
la vecina provincia de Málaga, favorecido además por el menor valor económico de
las tierras de labor.

La demanda turística basada en Sol y Playa, junto con la práctica del golf,
polo y deportes náuticos, es el motor generador de este uso.

Deportivo-Turísticos, Polo.

Comprende tres actividades deportivas claramente diferenciadas y asociadas
a equipamientos deportivos de alta calidad: puerto deportivo, campos de golf y
campos de polo. El uso desarrollado en el puerto deportivo de Sotogrande
comprende a embarcaciones recreativas tanto a motor como a vela que alcanzan
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esloras considerables, que atracan y quedan protegidas aquí frente a los temporales
de invierno.

Los campos de golf se localizan en la margen izquierda del río Guadiaro
rodeados estos por los complejos urbanísticos de Sotogrande. Constituyen el mayor
motor generador de economía en la zona.

Los campos de polo constituyen el tercer uso deportivo en importancia en la
zona estando representado por el Santa María Polo Club en las inmediaciones del
núcleo de Nuevo Guadiaro, inmerso en la urbanización de Sotogrande y en contacto
con la ribera izquierda del Guadiaro entre zonas de regadíos en la vega.
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Portuario.

El Puerto deportivo de Sotogrande es el primero que encuentran los
navegantes al entrar en el Mediterráneo, situándose a 10 millas al NE de Gibraltar, a
los 36º17'24" de latitud Norte y 5º16'10" de longitud Oeste.

Es un puerto deportivo construido en un complejo residencial, que cuenta con
una bocana 80 m de anchura y 4 m de profundidad oscilando la profundidad en el
resto del puerto entre los 3 y 5 m.

En el puerto se dispone de diversos servicios entre los que destacan:
información general y meteorológica, aseos, duchas, aparcamientos, conexiones
para agua y electricidad, maquinas de hielo, lavandería, conexión de TV, servicio
postal, dique seco, buceadores, talleres, grúas, postes de gas oil y gasolina, efectos
navales y equipos para toda clase de yates.

Cuenta con 545 atraques, para yates de entre 8 y 100 m de largo, el 25% de
los cuales está en régimen de alquiler, pudiendo disfrutar de sus instalaciones
durante todo el año.
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EDAR.

Se cuenta en el ámbito de estudio y cercano al ámbito estricto del PPO con la
Estación Depuradora de Aguas Residuales “Puerto Sotogrande” ubicada en su Zona
Sur. La EDAR presenta una serie de edificaciones propias de su naturaleza. Cuenta
con red de abastecimiento de agua, energía eléctrica y alumbrado,
telecomunicaciones, etc. Anexo a la EDAR hay una explanada tamiza cuya actividad
teórica es servir de aparcamiento de embarcaciones para el Puerto Deportivo.
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Otros usos más minoritarios presentes en el ámbito son la marina seca existente
al Sur de las canchas de polo, dedicada a servicios de reparación de embarcaciones
fundamentalmente del puerto y la marina de Sotogrande, las canalizaciones de agua
para riego, entre la que destaca por sus dimensiones la del Arroyo Montilla, los
caminos y viarios interiores y pequeños equipamientos para el ocio como la pista de
paintball de “Sotopaintbal Sotogrande”

d) Descripción de los aspectos socioeconómicos.

1.- POBLACIÓN.

1.1.- DINÁMICA DEMOGRÁFICA.

La población de San Roque ha experimentado un fuerte crecimiento desde
comienzos del siglo XX hasta la actualidad. De los 8.722 habitantes registrados en
1900 según los datos censales, se ha pasado a los 29.373 registrados en el padrón
municipal de habitantes a 1 de enero de 2014.

A continuación se analizan las distintas etapas acontecidas en el Municipio
durante el siglo XX y principios del XXI.

Evolución demográfica durante el siglo XX.

A lo largo del pasado siglo la población de San Roque ha experimentado un
crecimiento discontinuo. En el año 1900 la población de derecho ascendía a 8.722
habitantes, y en 2001 esta cifra había aumentado hasta un total de 23.436
habitantes.

Evolución histórica de la población de San RoqueEVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN DE SAN ROQUE
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Fuente: IECA y elaboración propia.
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Este incremento poblacional de 14.714 habitantes se efectúa de forma
discontinua y constante, distribuyéndose en 3 ciclos caracterizados por tasas de
crecimiento heterogéneas.

- Primer período (1900 - 1940): En la primera década del siglo pasado la
población experimenta un crecimiento alto con una tasa anual del 2,78%. Sin
embargo, la población se mantiene constante a lo largo de la segunda década (tasa
anual de 0,04%), disminuye ligeramente en la tercera (532 habitantes / -0,4%) y
vuelve a mantenerse constante en la cuarta (tasa anual del 0,08%).

- Segundo período. (1940 - 1970): Es a partir de 1940 cuando se vuelve a
experimentar un fuerte crecimiento con una tasa anual tabulada del 3,92%. Esta fase
de aumento poblacional se prolonga durante la década de los años 50, aunque con
un índice algo menor (1,04%). Este segundo período de crecimiento da paso a una
fase de estabilización. Durante la década de los años 60 se produce una ligera
disminución anual próxima al 0,1%.

Evolución demográfica durante el siglo XXI.

Atendiendo a la evolución reciente de la población y según datos del padrón
municipal, en los primeros años del siglo XXI, periodo 2000 - 2003, el municipio de
San Roque experimenta una tendencia de crecimiento continuada, con un
incremento medio del 3% o lo que es lo mismo unos 724 habitantes al año.

Evolución reciente de la población de San Roque
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Entre los años 2003 y 2004 se produce un leve descenso poblacional, si bien
no significativo puesto que la etapa que le sigue es de un crecimiento constante que
abarca los años de 2004 a 2012. Entre estos años se registra un incremento medio
anual del 2,65% (720 habitantes al año), diferenciándose dos etapas: de 2004 a
2008, con aumentos poblacionales interanuales cercanos al 4%; y de 2008 a 2012,
con un aumento promedio interanual cercano al 1,5% y que refleja cierta
estabilización de la población Sanroqueña. Es este último año citado, el 2012, donde
se supera por primera vez la cifra de 30.000 habitantes empadronados;
alcanzándose los 30.516, su máximo histórico poblacional.

A partir de este año se observa un leve receso en sus cifras de población. En
los dos últimos años registrados la población ha sufrido un ligero decrecimiento del
orden del 1,25 % anual, lo que ha supuesto la salida de unos 1.000 habitantes
totales, por lo que la cifra de población total en el año 2015 se equipara a la
registrada en 2010.

Este estancamiento en las cifras de población se explica, en parte, por la
grave crisis económica en la que se encuentra sumergido el país y que se traduce
en una subida del paro laboral, que lleva nuevamente a parte de la población joven a
buscar trabajo fuera del municipio.

La evolución de la población total de la aglomeración urbana de la Bahía de
Algeciras y del Campo de Gibraltar ha experimentado una tendencia bastante similar
a la registrada en el municipio. En el caso de la Aglomeración Urbana, entre los años
2001 y 2014 se ha producido un incremento de un 15,6% de su población, 31.499
nuevos habitantes. En el caso de la Comarca este incremento se cifra en un 15,2%,
con la introducción de 34.872 habitantes.

CRECIMIENTO VEGETATIVO.

Para el estudio del crecimiento vegetativo en el municipio de San Roque, se
comparan los valores del municipio con los ámbitos supramunicipales de la comarca
del Campo de Gibraltar y de la Provincia.

El crecimiento vegetativo arroja un saldo positivo durante el decenio analizado
tanto en el municipio de San Roque, como en los ámbitos de referencia. Sin
embargo, se observa una tendencia negativa en la evolución de sus cifras. En San
Roque el crecimiento vegetativo se mantiene constante hasta el año 2010, año a
partir del cual, y a excepción de 2011, se produce una cierta reducción de su saldo.
La comarca del Campo de Gibraltar experimenta una evolución muy parecida, con
un periodo de tendencia positiva hasta 2009, año a partir del cual el índice se reduce
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paulatinamente. En el ámbito provincial la tendencia es mucho más marcada, con
decrecimientos constantes a partir del año 2005.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

San Roque 135 120 136 140 155 164 73 153 117 71
Campo de
Gibraltar 1.085 1.006 1.244 1.244 1.213 1.315 1.113 1.011 918 719

Cádiz 5.158 6.370 6.370 6.119 5.600 5.104 4.841 4.070 3.138 2.424

CRECIMIENTO VEGETATIVO

Atendiendo a la tendencia que muestran las tasas de natalidad, mortalidad y
crecimiento vegetativo en el municipio de San Roque se observan dos
comportamientos diferenciados desde comienzos del siglo XXI: por un lado, una
etapa de 2004 a 2009, de tendencia positiva debido al ligero incremento de los
nacimientos; y de 2009 a 2013, de tendencia negativa debido a una reducción de la
natalidad y a un aumento de la mortalidad.

Movimientos naturales de la población de San Roque (2004 - 2013)
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Fuente: IECA y elaboración propia.

SALDO MIGRATORIO.

El saldo migratorio total (interno, externo y extranjeros) en San Roque para el
periodo 2004 - 2013 arroja unos valores positivos. El saldo migratorio que más
contribuye al crecimiento poblacional del Municipio durante este periodo es sin duda
el de los extranjeros. Durante los años de 2004 a 2008 más del 75% de los
inmigrantes que se asentaban en San Roque procedían del extranjero;
alcanzándose, en 2005, un porcentaje de casi el 98%. A partir de 2008 la aportación
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de extranjeros al saldo migratorio total se ha visto reducida aunque ha conservado
un alto porcentaje, de hecho, tan sólo en el año 2013 de todos los años observados,
la recepción de población de otras partes de Andalucía (inmigrantes internos) ha
sido mayor a la de extranjeros.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Saldo migratorio
INTERNO 49 -29 121 137 7 65 116 199 168 190
Saldo migratorio
EXTERNO 56 39 47 72 90 -36 8 45 53 -20
Saldo migratorio
EXTRANJEROS 457 446 683 642 409 50 119 193 190 64
Saldo migratorio
TOTAL 562 456 851 851 506 79 243 437 411 234

MIGRACIONES EN SAN ROQUE

Fuente: IECA y elaboración propia.

En efecto, el saldo migratorio interno (migraciones entre San Roque y el  resto
de Andalucía), ha experimentado una evolución favorable desde 2005, único año de
los observados en los que los emigrantes superaron a los inmigrantes.

El saldo migratorio externo (migraciones entre San Roque y el resto de
España) es el que en general presenta unas cifras más modestas, aunque en
cualquier caso, adquiere un balance positivo, con el consecuente aporte de
población inmigrante.

Movimientos migratorios en San Roque (2004 - 2013)
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN SAN ROQUE (2004 - 2013)
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Por tanto, el conjunto de las migraciones en San Roque durante el periodo
observado se caracteriza por: un saldo migratorio muy positivo, donde el principal
aporte de población inmigrante procede del extranjero; un saldo migratorio interno
que mantiene una evolución favorable, logrando en los últimos años equipararse e
incluso superar al aporte realizado por los extranjeros; y un saldo migratorio externo
más modesto pero igualmente positivo.

1.2.- ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA.

El estudio de la estructura demográfica en el municipio de San Roque se ha
realizado teniendo en cuenta la población por tramos de edad y sexo. Los datos más
recientes habilitados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en
cuanto a grupos quinquenales de población por edad y sexo en el municipio de San
Roque datan de 2015. En un primer análisis se han comparado dichos datos con los
correspondientes al año 2005, conformando la siguiente pirámide de población.

Pirámide de población comparativa de San Roque (años 2005 y 2015)
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Fuente: IECA y elaboración propia.

Ambas figuras muestran una figura regresiva, en la línea de la tendencia
española actual, marcada por el aumento poblacional del periodo comprendido entre
los años 1950 – 1970, el aumento de la esperanza de vida, la componente
migratoria y por el descenso y control paulatino de la natalidad a partir de los años
80.
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Comparando ambos años se observa un claro envejecimiento de la población.
Todos los grupos de población adulta mayor de 35 años han incrementado su peso,
habiéndose registrado una gran reducción de población joven entre los 10 y 29 años.
No obstante se observa una reactivación de la natalidad obteniéndose un porcentaje
de población menor de 10 años superior en 2015.

Se observa que la población en edad de trabajar, de 15 a 64 años ha
descendido en un 2,52%, si bien este descenso se ha centrado exclusivamente en el
grupo de población de 14 a 44 años, que ha supuesto un descenso de un 5,8%. El
resto de grupos, tanto de jóvenes como de ancianos ha sufrido un ascenso.

La siguiente pirámide de población muestra los grupos quinquenales de
población por edad y sexo de San Roque y de su entorno provincial en 2015.

Pirámide de población comparativa de San Roque (años 2005 y 2015)
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Fuente: IECA y elaboración propia.

En relación con el entorno provincial, se observa como San Roque obtiene
una posición más ventajosa. Se registra un porcentaje mayor de personas en los
menores estratos de edad a la vez que un menor número de ancianos. Se puede
afirmar que aunque la estructura demográfica del municipio de San Roque es reflejo
del constante envejecimiento de su población, se trata de un municipio joven
respecto a la mayoría de municipios de la provincia de Cádiz.
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Esta estructura de la población es además común a la mayoría de municipios
asociados al arco del Mediterráneo y a los situados en la Bahía de Algeciras, que
difieren, generalmente, de un envejecimiento menor respecto a  los pueblos de
interior.

1.3.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN.

Las características de la población definidas por el nivel de instrucción en
base a los datos contenidos en el Censo de Población de 2011 referentes a la
población de 16 años o más por nivel de estudios completados, apuntan a una
situación bastante similar, aunque ventajosa, entre San Roque y los ámbitos de
referencia.

La tasa de analfabetismo del Municipio se sitúa en un 2,13%, equiparable a la
alcanzada en el Campo de Gibraltar, con un 2,16% y ligeramente inferior a la
alcanzada a nivel provincial, donde se alcanza un 2,37%.

En relación a la población sin estudios, los datos muestran que el porcentaje
es también ligeramente inferior en el municipio, abarcando a poco más del 23% de
su población, mientras que en la Comarca y en la Provincia se alcanzan un 24,17%
y 25,58%.

En cuanto al nivel de instrucción de primer grado, el de estudios primarios,
San Roque se sitúa en unas cifras ligeramente inferiores a las de la Comarca
(24,52% frente a un 25,57%) pero superiores a las alcanzadas en la provincia de
Cádiz, donde se alcanza un 23,22%.

Los estudios de segundo grado (bachiller y FP) alcanzan unos valores
superiores en el Municipio tanto a nivel comarcal como provincial: un 22,50% frente
a un 18,29% y 20,63% respectivamente.

Por último, en relación a los estudios superiores, el Municipio alcanza unos
valores inferiores en relación a los alcanzados a nivel comarcal, del 10,54% frente a
un 13,46% respectivamente, si bien en la línea a los alcanzados a nivel provincial.
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NIVEL DE ESTUDIOS
COMPLETADOS

Nº DE
PERSONAS % Nº DE

PERSONAS % Nº DE
PERSONAS %

No sabe leer o
escribir 637 2,13% 36.012 2,16% 29.380 2,37%

Sabe leer y escribir 2.399 8,02% 150.062 9,01% 115.090 9,27%

Fue a la escuela 5 o
más años 3.867 12,93% 216.531 13,00% 173.150 13,95%

ESO o EGB 7.336 24,54% 425.920 25,57% 288.244 23,22%

Bachiller o
equivalente 3.089 10,33% 204.711 12,29% 111.321 8,97%

FP grado medio o
equivalente 1.513 5,06% 19.876 1,19% 75.097 6,05%

FP grado superior o
equivalente 2.125 7,11% 80.108 4,81% 69.677 5,61%

Diplomatura
universitaria o
equivalente

1.615 5,40% 96.546 5,80% 73.085 5,89%

Grado Universitario
o equivalente 523 1,75% 26.114 1,57% 11.015 0,89%

Licenciatura o
equivalente 1.014 3,39% 101.592 6,10% 58.764 4,73%

Máster oficial
universitario * * * * 7.437 0,60%

Doctorado * * * * 3.638 0,29%

No procede 5.584 18,68% 308.051 18,50% 225.694 18,18%

TOTAL 29.893 100,00% 1.665.524 100,00% 1.241.593 100,00%

POBLACIÓN DE 16 AÑOS O MÁS POR NIVEL DE ESTUDIOS COMPLETADOS - 2011

SAN ROQUE CAMPO DE
GIBRALTAR CÁDIZ

Fuente: IECA y elaboración propia.

1.4.- PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ha publicado los datos
de la “Proyección de la Población de Andalucía, provincias y ámbitos subregionales
2013-2070” que presenta tres posibles escenarios para la población andaluza en sus
provincias y diversas zonificaciones usadas por la administración pública andaluza
en el periodo 2013-2035.
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En el escenario medio de proyección la provincia que experimenta un mayor
incremento, tanto en su volumen de población como en su peso relativo, es Málaga,
seguida de Almería y Sevilla. Asimismo, se observa un envejecimiento de la
población en todas las provincias y escenarios.

Evolución de la población para los Dominios Territoriales de Andalucía, 2013 - 2035

Fuente: Proyección de la Población de Andalucía, provincias y ámbitos subregionales 2013-2070.
IECA.

El litoral va a seguir siendo el área con mayor dinamismo demográfico,
aumentando su población y su peso sobre el total. Por el contrario, las serranías
continuarán su proceso de pérdida de población y de peso relativo.

En relación al municipio de San Roque, según las proyecciones se espera un
incremento del 8,3% de su población entre los años 2013 y 2035, lo que permitirá
alcanzar la cifra de 32.000 habitantes en el último año citado. Esto supone la entrada
de unos 2.500 habitantes en todo el periodo o lo que es lo mismo unos 112
habitantes por año.
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Proyección de la población en el municipio de San Roque 2013-2035

Fuente: Proyección de la Población de Andalucía, provincias y ámbitos subregionales 2013-2070.
IECA.

2.- MERCADO DE TRABAJO.

2.1.- POBLACIÓN ACTIVA

Según los datos del Censo de Población de 2011, el número de activos en
San Roque ascendía a 16.062 personas, lo que supone el 1,8% de la población
activa de la provincia y un 8,4% de la comarca del Campo de Gibraltar. La evolución
mostrada por el volumen de activos respecto a 2001 ha sido positiva, con un
aumento de 5.648 personas, lo que supone en términos relativos un 84%, valor muy
por encima del incremento experimentado por el entorno comarcal, donde se
alcanzó un 40%.

2.2.- POBLACIÓN OCUPADA

La población ocupada según el Censo de 2011, asciende a un total de 9.587
personas. Éstas suponen el 11,6% de la población ocupada de la comarca. Por
sexos, el 35% son mujeres (3.331) mientras que los 6.256 hombres suponen el 65%
de la población ocupada del municipio. Por lo que respecta al resto de ámbitos de
referencia, se comprueba que en el Campo de Gibraltar los datos porcentuales por
este concepto son del 61% para los varones y del 39% para las mujeres; en Cádiz
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son del 59% y del 41%, mientras que, en Andalucía, alcanzan el 56,74% y el
43,26%.

Por otro lado, en relación al número de contratos registrados por sector de
actividad en el año 2014, se observa como en el municipio los sectores que
adquieren una mayor relevancia son principalmente el sector servicios y el industrial,
seguidos a cierta distancia de la construcción.

La evolución seguida por el número de contratos registrados en los últimos
años en el ámbito municipal muestra distintas tendencias en función del sector de
actividad observado. De esta forma el sector terciario ha venido experimentando un
descanso gradual desde 2010, sin embargo en 2014 se produce una recuperación
de sus cifras habituales (superiores a los 6.000 contratos anuales). El sector
industrial es el que a experimentado una evolución más favorable, pasando de
representar el 22% de los contratos en 2010 a abarcar el 32% de los mismos en
2014. La construcción sin embargo ha venido registrando una paulatina recesión,
acorde con la actual situación de crisis inmobiliaria.

CONTRATOS REGISTRADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD EN SAN ROQUE
2010-2014
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Fuente: IECA y elaboración propia.

2.3.- POBLACIÓN PARADA

Según los datos contenidos en los Censos de Población y Vivienda, en el
periodo 2001 – 2011, se observa un aumento de la población parada en el municipio
de San Roque que supone un incremento del 150%, pasando de un registro de
2.573 personas paradas al inicio del periodo hasta llegar a las 6.475. Los ámbitos
provincial y regional presentan también una tendencia creciente, si bien menos
acusada, alcanzándose un 121% en la comarca del Campo de Gibraltar, un 94,5%
en la provincia de Cádiz y un 125% en Andalucía. Por tanto, el incremento del
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número de parados es más significativo en el municipio  que en el resto de
territorios.

La distribución de la población parada por sectores de actividad según la
clasificación CNAE 09, muestra como en el ejercicio 2014, el sector del comercio y
reparaciones es el que más peso soporta para el municipio de San Roque, seguido
en orden de importancia por la construcción, el grupo de parados que no tenían un
empleo anterior y los servicios a las empresas. Así pues, el comercio y reparaciones
agrupa en San Roque a el 22% de los parados, la construcción al 18%, los que no
contaban con un empleo anterior alcanzan el 16% y los servicios a las empresas el
14%.

Del mismo modo, en los ámbitos de referencia, el mayor porcentaje de paro lo
soporta el sector comercio y reparaciones, donde en la Comarca y Provincia alcanza
el 23%, mientras que en Andalucía el porcentaje es del 23%.

En el siguiente gráfico se constata, de manera más evidente, el peso relativo
de cada uno de los sectores de actividad con respecto al global de paro en cada uno
de los ámbitos territoriales referidos.

PARO POR SECTORES DE ACTIVIDAD SEGÚN CNAE 09 - AÑO 2014
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Fuente: IECA y elaboración propia.

3.- SISTEMA PRODUCTIVO

3.1.- TEJIDO EMPRESARIAL

El número de establecimientos con actividad económica durante el ejercicio
2014 en el municipio asciende a un total de 2.160. Si se realiza una comparación
con 2010, hay que señalar el hecho de que los establecimientos en San Roque han
disminuido en un 2.2%, ya que en ese año el número de establecimientos era de
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2.209. Esta misma disminución acontece igualmente en los otros ámbitos
territoriales. Así, la Comarca cuenta con una disminución del 2,1%, en la provincia
se cuenta con una disminución del 1,97% y en la comunidad andaluza del 8,76%.

Esta reducción generalizada del número de establecimientos observada en
todos los ámbitos analizados es consecuencia de la crisis coyuntural que ha
afectado a todo el país en los últimos años.

2010 2014 Tasa de
variación

San Roque 2.209 2.160 -2,22%

Campo de
Gibraltar 15.579 15.250 -2,11%

Cádiz 70.686 69.295 -1,97%

Andalucía 603.833 550.956 -8,76%

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS

Fuente: IECA y elaboración propia.

Atendiendo al número de establecimientos por actividades económicas de
San Roque en el año 2014, se observa como el grupo de servicios sanitarios,
educativos y resto de servicios es el que abarca a un mayor número de
establecimientos, agrupando al 21% del total. Le sigue en orden de importancia: los
establecimientos dedicados al comercio, con un 11,2%; la construcción, con un
6,8%; la hostelería con un 5,75%; y la industria, con un 3,2%.

ESTABLECIMIENTOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA SEGÚN CNAE 09
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Respecto a la evolución sufrida entre los años 2010 y 2014 por actividad
económica, se observa como en todas las actividades se ha registrado un descenso
en el número de establecimientos, a excepción del grupo más numeroso, el
referente a los dedicados a los servicios sanitarios, educativos y resto de servicios,
que ha sufrido un aumento en el número de los mismos.

e) Determinación de las áreas relevantes desde el punto de vista de la
conservación, fragilidad, singularidad o especial protección.

Se han identificado, caracterizado y cartografiado una serie de espacios
considerados ambientalmente relevantes, bien en el sentido de que reúnen unos
valores ambientales que los hacen destacar sobre el resto del territorio, bien porque
son un recurso actual o potencial para el mantenimiento del resto de las áreas
ecológicamente valiosas.

Todas y cada una de las áreas abajo descritas constituyen un recurso natural
insustituible e irremplazable no sólo en relación con las biocenosis que sostienen,
por el papel ecológico o etnológico que juegan, sino en relación con la determinación
del estado de los equilibrios ambientales básicos de la totalidad del territorio.

Constituyen áreas emblemáticas y señas de identidad local y actúan como
elementos de gran poder de atracción.

La presencia de un curso de aguas permanentes y abundantes como es el
Río Guadiaro y la composición litológica del sustrato de este espacio, van a influir de
forma decisiva en la determinación de las distintas Áreas Relevantes y Áreas
Sensibles a los impactos que se encuentran en nuestra zona de estudio.

Son de relevancia en el ámbito de estudio las siguientes áreas:

CAUCE PRINCIPAL DE RIO GUADIARO Y VEGETACIÓN DE RIBERA.

El cauce del río Guadiaro ha sido declarado como Zona de Especial
Conservación (ZEC) de la Red Ecológica Europea 2000 mediante el Decreto 4/2015,
de 13 de enero (BOJA nº 52, de 17 de marzo), denominándose ZEC Ríos Guadiaro
y Hozgarganta (ES6120031).

La presencia en el Río Guadiaro y Hozgarganta de hábitats naturales que
figuran en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II de la citada Directiva,
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justificó su inclusión en la lista de Lugares de Importancia Comunitaria (en adelante
LIC) de la Región Biogeográfica Mediterránea aprobada inicialmente por Decisión de
Ejecución de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y actualizada mediante
sucesivas Decisiones de Ejecución, hasta la más reciente de 7 de noviembre de
2013.

Estos espacios destacan por su importancia para la conservación de la nutria
Lutra lutra, la boga del Guadiana Chondrostoma wilkommii, la colmilleja Cobitis
paludica y la lamprea marina Petromyzon marinus. En cuanto a los hábitats,
destacan en el Río Guadiaro y Hozgarganta los HIC 3140 Aguas oligomesotroficas
calcareas con vegetacion bentica de Chara spp., 6420, 91B0 Fresnedas termofilas
de Fraxinus angustifolia, 92A0 y 92D0.

La declaración de esta ZEC conlleva su inclusión en el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía e integración en la Red Ecológica Europea
Natura 2000, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1.d de la Ley 2/1989,
de 18 de julio y en el artículo 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. El espacio
cuenta con Plan de Gestión aprobado mediante Orden de 18 de marzo de 2015
(BOJA nº 59, de 26 de marzo de 2015).

Tanto el Cauce Principal del Río Guadiaro como la Vegetación de Ribera que
jalona sus orillas como las choperas aisladas del cauce, constituyen Áreas
Relevantes desde el punto de vista de sus valores ambientales, paisajísticos, de su
flora y fauna y también socioeconómicos.

La importancia del Río Guadiaro se refleja a través en sus recursos hídricos,
en las numerosas explotaciones de regadío que se dan en su llanura aluvial o con el
trasvase Guadiaro-Majaceite que permite garantizar los abastecimientos de aguas
de consumo a
prácticamente toda la
Bahía de Cádiz.

Sus aguas acogen a
una rica y variada flora y
fauna acuáticas, con
comunidades exclusivas
del Río Guadiaro con
ninfeidas, elodeidos y
miriofilidos pertenecientes
a la asociación vegetal
Potamion pectinati. Son
abundantes las
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poblaciones de peces (lisa, anguila, barbo, etc.) y aves acuáticas. Destacan en las
riparias de sus orillas, dominadas por los chopos blancos entremezclados con
tarajales, zarzales y cañaverales. Estos lugares sirven de anidada, refugio y
alimentación de un gran número de aves y de las comunidades de anfibios, reptiles y
mamíferos asociados a los cursos fluviales.

Las riparias son estructuras boscosas lineales que llegan a atravesar
ecosistemas diferentes ejerciendo de vector de biodiversidad y diferenciación
paisajística. Las choperas que orlan el río Guadiaro, dada sus dimensiones y la
notable extensión de terreno que ocupan, forman auténticos bosques que son
utilizados como zonas recreativas, si bien la falta de equipamientos de uso público y
el mal comportamiento de los usuarios mantienen en su interior problemas de
vertidos de residuos sólidos. Estas formaciones cumplen además una importante
función física o mecánica, ya que frenan la fuerza del agua en los episodios de
avenidas evitando inundaciones y con sus raíces fijan el sustrato impidiendo la
pérdida de suelo.

Gran parte de las Áreas Sensibles y sobre todo las Áreas Relevantes
dependen fundamentalmente de los aportes continuos del recurso agua que realiza
el río Guadiaro por lo que se a de prestar atención al mantenimiento de la calidad de
sus aguas, que presentan claros signos de eutrofia derivados del intenso empleo de
fertilizantes en la vega.

Es la existencia de altos riesgos de inundación lo que ha venido actuando
como un elemento disuasorio para el asentamiento de los usos residenciales
espontáneos en las vegas. La permanencia de estos riesgos, de difícil corrección sin
una actuación hidrológica en exceso impactante sobre el cauce del Río, aconseja
seguir manteniéndolo al margen de la urbanización residencial. Ha sido este riesgo
el que ha  permitido la conservación del patrimonio forestal que actualmente
presenta esta ribera.

HABITATS DE INTERÉS COMUNITÁRIO (HIC´s).

La publicación de Julio de 2015 de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC´s)
sintetiza el estado de la información del trabajo que desde la REDIAM se está
llevando a cabo de revisión de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) terrestres
recogidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de
21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres). En dicho trabajo se ha estudiado desde el punto de vista de
la interpretación, la localización, delimitación y valoración del estado de
conservación los distintos HIC´s. La interpretación de los HIC´s y su delimitación
territorial es una labor compleja en un territorio amplio y biodiverso como es
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Andalucía, donde se han detectado 72 hábitats terrestres diferentes, algunos de los
cuales se subdividen para su mejor comprensión, llegando a manejar 99 capas de
información. Cada uno de ellos engloba una casuística peculiar, donde no siempre
es fácil trasladar la definición del HIC al territorio, configurar su relación con la
fitosociología o detectarlos en base a la fotointerpretación, principal herramienta
disponible. Esta publicación es la tercera realizada, parte de la información publicada
en 2013, y constituye la información de referencia actual sobre distribución para los
HIC´s en Andalucía.

En la publicación de 2015, los HIC´s que se encuadran en las proximidades
del ámbito de estudio se vinculan mayoritariamente al cauce del Guadiaro. Se trata
de los siguientes:

92D0-0: Adelfares y tarajales (Nerio-Tamaricetea)
92A0-0: Alamedas y saucedas arbóreas
5110-1: Espinares y orlas húmedas (Rhamno-Prunetalia)
6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion
5330-2: Arbustedas termófilas mediterráneas (Asparago-Rhamnion)
6310: Pastizales anuales mediterráneos, neutro-basófilos y termo-xerofíticos

(Trachynietalia distachyae) (*)
(*) Hábitat prioritario

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y ELEMENTOS CULTURALES.

La ubicación estratégica de la zona de Guadiaro y su alto potencial hídrico y
agrícola ha sido aprovechada por el hombre a lo largo de la historia, prueba de ello
son los numerosos yacimientos que se dan entorno a este enclave.

La inexistencia de investigaciones en profundidad que determinen con
exactitud el grado de conservación al que deben estar sometidos estos yacimientos,
así como la escasez de conocimientos  de estos restos  en algunos de los casos, da
lugar a que estos espacios sean definidos como Áreas Relevantes.

Los yacimientos arqueológicos que se encuentran en el ámbito de estudio,
recogido en el Plan General Municipal de Ordenación de San Roque y consultado el
Catálogo de Yacimientos Arqueológicos de Andalucía (1986-1991) y el Inventario de
Yacimientos Arqueológicos de la Provincia de Cádiz, son los siguientes:

- Barbesula. Asentamiento humano de la Prehistoria reciente.
- Guadiaro. Asentamientos humanos Protohistóricos.
- Cortijo Los Álamos. Asentamiento Protohistórico.
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Debe puntualizarse que de estos tres yacimientos sólo el de “Cortijo Los
Álamos” se localiza en el interior del ámbito del PPO. Si bien con motivo de una
anterior Modificación Puntual del PGOU de San Roque, relativa al Área NU-19 (finca
“Los Pinos”), que contó con Declaración de Impacto Ambiental Viable de fecha 19 de
diciembre de 2003 (BOP Nº 80 de 6 de abril de 2004), se realizó una prospección,
por parte del arqueólogo facultado D. Francisco J. Alarcón Castellano, que dio
resultado negativo en cuanto a la presencia de restos arqueológicos, tal y como se
reconoce en el Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de 14
de febrero de 2003, en el que se recoge el dictamen del arqueólogo de dicha
Delegación Provincial D. Ángel Muñoz Vicente, sobre el particular y se informa
favorablemente el documento de Modificación Puntual y su Estudio de Impacto
Ambiental.

En este dictamen, de fecha 13 de febrero de 2003,  se dice que el yacimiento
de “La Montilla”, denominado en el Inventario de Yacimientos Arqueológicos de
Andalucía como “Cortijo de Los Álamos”, se extiende, según las investigaciones
llevadas a cabo en el mismo en la década de los 80 del siglo pasado, a ambos lados
de la carretera comarcal hacia San Enrique de Guadiaro, exactamente a unos 70 m
hacia el Este y otros tantos hacia el Sureste en la vega del río. Los terrenos
delimitados para el yacimiento, se elevan desde la cota 4 msnm hasta los 15. No
obstante se alude en el dictamen a que durante los trabajos de construcción de la
Autopista del Sol, se realizan 29 sondeos geoarqueológicos en el área objeto de
Modificación Puntual, en el sector próximo a la carretera. Los resultados pusieron de
manifiesto la existencia de depósitos no arqueológicos, que corresponden a un
proceso de colmatación, indicativo de sedimentaciones marinas y aluviones. Se
alude así mismo al hecho de que por aquellos días se habían efectuado trabajos
arqueológicos en los terrenos para el Club de Polo Santa María que dieron
igualmente resultados negativos.

Atendiendo a estos informes internos y externos, con fecha 27 de marzo de 2003 se
emite un nuevo Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en el
que se concluye que “en la zona no se documenta yacimiento ni material
arqueológico alguno, por lo que no existe inconveniente de tipo arqueológico, para
que por ese Ayuntamiento se autoricen las obras solicitadas.”

PARAJE NATURAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO GUADIARO.

El Paraje Natural, situado al Sur y fuera de la zona de estudio, comprende al
área delimitada por el estuario formado en la margen izquierda de la
desembocadura, la barrera arenosa formada en su frente y el tramo final de la
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desembocadura del río, desde el puente de la Urbanización de Sotogrande hasta el
litoral.

Formada a partir de una isla arenosa, que no presenta vegetación halófita
alguna, cuenta con una vegetación típica zonas inundables de carácter ligeramente
salobre con especies como Tamarix africana o taraje, carrizos, Phragmites australis,
eneas, Typha dominguensis, castañuelas, Scirpus maritimus, S. holoschoenus,
bayuncos, S. lacustris, y diversas especies de juncos. Es de destacar por su rareza
la presencia de Matthiola tricuspidata. Constituye un lugar importante como reposo y
comedero para las aves migratorias que cruzan periódicamente el Estrecho.

Su inclusión como área relevante deviene de su gran peso ecológico y
dinámico, estando catalogada en el Inventario de Espacios Naturales Protegidos
(Ley 2/1989).

Su dependencia a los ciclos de inundación hace fundamental conservar el
buen funcionamiento hidrológico de la zona por la inexistencia de caños que limitan
su inundación. En el entorno encontramos áreas con drenaje deficiente,
encharcadas estacionalmente y con riesgos de inundación periódica, donde
subsisten retazos de vegetación higrófila dominada por las gramíneas que no llegan
a dar formaciones vegetales de entidad. No obstante su degradación, que es
evidente por la existencia de residuos sólidos en las cercanías al cauce, depositados
en los momentos de máxima avenida. Otro problema ambiental que presenta este
Paraje Natural es la introducción de especiales alóctonas fugadas de los jardines de
la cercana Urbanización de Sotogrande que han proliferado con gran facilidad
compitiendo por el espacio con las especies autóctonas. Destaca en este sentido la
abundancia de la gramínea Cortaderia selloana (plumeros), así como la de diversas
especies de acacias y cañas a lo que se suman varias especies de psitaciformes
(cotorras) asilvestradas.

LAGUNA DE TORREGUADIARO.

También fuera de la zona de estudio pero muy cercana aunque esta vez
situada al Este se encuentra la laguna de Torreguadiaro.

Su singularidad estriba en que constituye una de las pocas lagunas costeras
existentes en el litoral gaditano, presentando un amplio cinturón perilagunar en
contacto ya con los sistemas dunares de la playa de Chullera.

Actualmente esta laguna se encuentra restaurada por parte de la
Demarcación de Costas de Andalucía Atlántica ya que han sido y siguen siendo
muchos los factores que afectan a su integridad. Con estas obras se pretende,
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básicamente, tanto mejorar la captación hídrica de la laguna como potenciar y
regenerar su vegetación así como eliminar los vertidos y residuos y dotarla de
infraestructuras para los visitantes.

Entre los riesgos más relevantes que soporta se encuentra su paulatina
colmatación, con la disminución en la captura de aportes hídricos y reducción de la
capacidad de su vaso lacustre. Las precipitaciones torrenciales dan lugar a coladas
de lodo y fango que terminan por depositarse en las lagunas y van lentamente
levantando el fondo de las mismas. Los cultivos y el manejo inapropiado de los
mismos son las causas de que la erosión/colmatación se acelere y pongan en
peligro la continuidad de este singular humedal.

Otro de los riesgos existentes es la disminución de los aportes hídricos en
épocas estivales a consecuencia de la regularización de las escorrentías en sus
inmediaciones por las infraestructuras civiles y agrícolas incorporando este último a
este sistema lacustre fertilizantes que favorecen la eutrofia de sus aguas. En la
actualidad  esta previsto abastecer hídricamente a la laguna con los aportes
procedentes del Canal de riego Pacheco. Este aporte evitará las eventuales
intrusiones salinas en los meses de verano y temporales en invierno

La laguna tiene una significativa importancia ecológica, pues aparte del agua
que contiene, los cinturones perilagunares con vegetación lacustre pueden son lugar
de albergue y nidificación de la avifauna característica de estos ambientes, con
especies tan singulares como ánade real, la garza real, fochas, láridos y limícolas.

Las lagunas constituyen una de las principales singularidades ecológicas del
término municipal, presentando una vegetación especializada, fanerógamas
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acuáticas y lacustres, y una rica y poco común avifauna. Acogen con regularidad a
un importante número de especies de avifauna catalogadas como de interés
especial o en peligro de extinción.

ÁREAS SENSIBLES O DE RIESGO DE IMPACTO.

ACUÍFEROS ALUVIAL DE GUADIARO Y PLIOCÉNICO DE SOTOGRANDE.

Además de las anteriormente determinadas áreas relevantes se considera
área sensible a aquellas que se ven afectadas a la acción humana. Entre estas
áreas especialmente sensibles es de destacar a los acuíferos Aluvial de Guadiaro y
Pliocénico de Sotogrande.

Estos se localizan próximos a la costa y  sobre un curso fluvial como es el Río
Guadiaro. Están formados por materiales de diferente naturaleza capaces de
almacenar y retener el recurso hídrico. Se dan dos tipos de litologías formadoras de
acuíferos costeros: limos, arcillas, arenas, gravas y conglomerados del Cuaternario,
depositados y formando la vega del Guadiaro. Estos materiales constituirán el
Acuífero Aluvial del Río Guadiaro. Las margas, arenas, calcarenitas y lumaquelas
del Plioceno dan lugar al Acuífero Pliocénico de Sotogrande, ocupando este una
mayor extensión a la vega del Guadiaro y disponiéndose subyacente al aluvial.

Existe una relación entre el acuífero y el curso fluvial de Guadiaro, siendo el
río afluente o influente en función de la altura en la que nos encontremos en el río y
de los niveles piezométricos del acuífero.

Los recursos propios proceden de la infiltración correspondiente a la
precipitación caída sobre el mismo acuífero, mientras que los recursos ajenos son
aportados por la infiltración de los retornos de riegos, de la escorrentía superficial de
la cuenca vertiente y de la aportación subterránea de otros acuíferos. Las salidas se
dan en base a surgencias, bombeos, drenajes al río, drenajes a otros acuíferos y
salidas al mar.

Ambos acuíferos forman parte, junto con otros, de la Masa de Agua
Subterránea Guadiaro-Genal-Hozgarganta.

Según el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas 2015-2021, los
recursos extraídos de la masa de agua están en torno al 96% de los recursos
explotables, habiéndose producido en los últimos años una evolución piezométrica
sostenible. Sin embargo, la existencia de problemas de índole local en el acuífero
plioceno de Sotogrande, hace necesario que se adopten medidas de vigilancia de la
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explotación de los recursos de esta masa de agua, para prevenir una inversión de
esta tendencia.

Esta masa de agua ha sido designada por la Junta de Andalucía como Zona
Vulnerable frente a la contaminación por nitratos. No obstante, en las últimas
campañas se observa que el valor promedio de nitratos no supera el valor umbral
(37,5 mg/L). Por otro lado, en las analíticas del año 2011 se detectaron valores de
plaguicidas superiores a la norma de calidad, asociados a presiones por la actividad
agrícola de la zona, produciendo el deterioro de la calidad química de las aguas de
la masa. La tendencia en las últimas campañas es de clara disminución de estos
valores, lo que permite anticipar que se alcanzará el buen estado en 2015.

Con respecto a los registros que superan el límite establecido por el Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano, únicamente el valor medio del hierro
total alcanza el umbral de 0,2 mg/l y, ocasionalmente, el manganeso supera su
umbral de 0,05 mg/l, estando ambos valores relacionados con la escasa
concentración de oxígeno que se registra tanto en el punto de control C.06.47.001-B
(situado en el tramo medio del Genal), como en el C.06.48.001-B (inmediaciones del
municipio de San Roque).

Según el análisis del estado de la masa de agua realizado en el Plan
Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas 2015-2021 se concluye que la misma
cuenta con un buen estado cuantitativo y un mal estado químico. Atendiendo a la
tipificación de Presiones e Impactos que se incluye en el Anejo 1 de la Guía de
Reporting 2016 (WFD Reporting Guidance 2016), se muestran en la siguiente tabla
las presiones significativas identificadas en esta masa de agua, así como los
impactos relacionados:

Además, se han identificado Otras Presiones que, si bien no ponen en riesgo
el cumplimiento de los OMA, sí requieren medidas para corregir los impactos que
provocan y prevenir ulteriores deterioros del estado. Estas presiones son las que se
recogen en la siguiente tabla:
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Cabe señalar que la demanda de riego asociado al mantenimiento de los
campos de polo del valle del Guadiaro, donde se incluye al ámbito de estudio, se ha
incluido en la demanda de la urbana de Sotogrande.

La sobreexplotación y los vertidos directos o indirectos constituyen las
mayores amenazas que pueden sufrir este tipo de formaciones hidrogeológicas muy
sensibles a la contaminación.

Dado la susceptibilidad de sufrir impactos de estos elementos se consideran
Áreas Sensibles. La permeabilidad de los materiales que lo componen permite la
penetrabilidad tanto del recurso hídrico como de los contaminantes que pudieran
estos llevar. Los distintos agentes capaces de provocar afecciones en los acuíferos
dentro de la zona de estudio proceden, tal y como señala el Plan Hidrológico de las
Cuencas Mediterráneas 2015-2021, principalmente, de fertilizantes y biosanitarios
aplicados en las explotaciones agrícolas de los regadíos de frutales que se dan
sobre toda la llanura aluvial del Río Guadiaro.

Aunque no se aprecia a una escala de tiempo corta, estos son sensibles a la
ocupación urbanística de los suelos y a la abusiva explotación de este por las
captaciones superficiales existentes, ya que esta influye de manera directa en la
recarga del mismo variando los niveles piezométricos y la contención de la intrusión
salina.

La vulnerabilidad ante la contaminación en dichos acuíferos es, por tanto, muy
alta, por lo que es necesario extremar las medidas preventivas ya que no existe
ninguna protección natural frente a los contaminantes exteriores y, además, la
eliminación de los elementos nocivos, una vez anulado el foco productor, es lenta y
difícil de ahí que sea considerado como área especialmente sensible.

RIESGOS DE INUNDACIONES.
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El 23 de octubre de 2007, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva
2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión
de los riesgos de inundación (transpuesta al ordenamiento jurídico español a través
del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de
inundación). Por su parte, los artículos 58 al 60 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de
Aguas de Andalucía establecen los instrumentos de prevención del riesgo de
inundación. De forma simplificada, esta normativa conlleva las siguientes tareas:

a)  Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI) e identificación de las
Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs).

Implica la determinación de las zonas para las cuales existe un riesgo
potencial de inundación significativo en base al estudio de la información disponible
sobre inundaciones históricas, estudios de zonas inundables, impacto del cambio
climático, planes de protección civil, ocupación actual del suelo así como las
infraestructuras de protección frente a inundaciones existentes.

b)  Mapas de Peligrosidad por Inundaciones y Mapas de Riesgo de Inundación.

Para las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs)
seleccionadas en la fase anterior se elaboran los mapas de peligrosidad por
inundaciones que incluyen tres escenarios: Baja (eventos extremos o período de
retorno mayor o igual a 500 años), Media (período de retorno mayor o igual a 100
años) y Alta probabilidad de inundación (período de retorno mayor o igual a 10 años)
y los mapas de riesgo de inundación que delimitan las zonas inundables así como
los calados del agua, e indican los daños potenciales que una inundación pueda
ocasionar a la población, a las actividades económicas y al medio ambiente.

c)  Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se elaboran en el ámbito de
las demarcaciones hidrográficas y las ARPSIs identificadas. Tienen como objetivo
lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la
sociedad para disminuir los riesgos de inundación y reducir las consecuencias
negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada
una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para
alcanzar el objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, coordinación y
cooperación interadministrativa y respeto al medio ambiente.

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de Andalucía componen el
conjunto de trabajos que culminan la primera fase de planificación (2016-2021) de la
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Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación
y gestión de los riesgos de inundaciones.

En este contexto, mediante Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, se
aprueba, entre otros, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas.

A raíz de la tarea realizada por los instrumentos de prevención del riesgo de
inundación citados, se identifican dos ARPSIs en el entorno del ámbito de actuación.

Código ARPSI Nombre de la ARPSI Tipo de ARPSI

ES060_ARPS_0003 Río Guadairo Fluvial

ES060_ARPS_0139 Torreguadiaro (San Roque) Marina

En las inundaciones costeras se ha contado con la colaboración de la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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ARPSI Torreguadiaro (San Roque). Fuente: Elaboración de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo
requeridos por el Real Decreto 903/2010 en la Costa Española (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente).
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ARPSI Río Guadiaro. Fuente: Mapa de Peligrosidad. Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación.
Alta Probabilidad de inundación de la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas
andaluzas, (CMAOT, enero de 2014).

La delimitación de zonas inundables y consecuentemente la elaboración de
mapas de peligrosidad y riesgo de inundación son el segundo paso a la hora de
implementar la Directiva de Inundaciones. Los mapas se elaboran según los criterios
establecidos en la Directiva 2007/60/CE, en el Real Decreto 903/2010 y en la Ley
9/2010 y dentro del marco del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de
Andalucía.

Tras consultas a la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y al Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables se comprueba que si bien dichas ARPSIs se
encuentran aprobadas, las láminas de agua asociadas a los mapas de peligrosidad
así como los mapas de riesgos no se encuentran publicados a fecha de hoy.

Si se encuentra integrada en el visor la zona inundable 6CA3 - Río Guadiaro,
que en el entorno del ámbito de estudio presenta una probabilidad baja o
excepcional (periodo de retorno de 500 años) y media u ocasional (periodo de
retorno de 100 años). Esta información espacial se realizó con motivo del Estudio y
delimitación previa del Dominio Público Hidráulico correspondiente a la 2ª fase - 2ª
Etapa del Proyecto LINDE de la C.H. SUR (Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, 1998).
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Esquema zona inundable 6CA3 - Río Guadiaro (periodo de retorno de 500 años). 2ª fase - 2ª Etapa
del Proyecto LINDE de la C.H. SUR (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 1998).

Por otro lado cabe indicar que tal y como se especifica en la Resolución de 7
de abril de 2015, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
en Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz
de 13 de marzo de 2015, referente a la innovación del PGOU por Modificación
Puntual en el Área NU-19, los Pinos, T.M. San Roque, dicha MP cuenta con: Informe
Favorable de 25 de marzo de 2014 condicionando el desarrollo de la actuación a
una serie de prescripciones sobre las infraestructuras hidráulicas, incorporadas al
documento, por parte de la Dirección General de Planificación y Gestión del DPH
(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio); y con Informe
Favorable de 19 de noviembre de 2012, en relación con las afecciones al Dominio
Público Marítimo Terrestre y sus zonas de afección, por parte de la Dirección
General de sostenibilidad de la costa y el Mar (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente).

Entre las prescripciones a las que se refiere, se encuentra:

"5.4. En cuanto a los riesgos de inundaciones asociados al rio Guadiaro, no se
observan afecciones a la Modificación. Sin embargo, a partir del Estudio presentado
se constata la existencia de riesgos para el núcleo urbano de la Marina de
Sotogrande, por lo que la Modificación, sin perjuicio de la administración competente
para autorizar las obras en DPMT, deberá incluir las medidas de defensa
necesarias."
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El Estudio al que se refiere la anterior prescripción es al redactado en
noviembre del año 2011 por la empresa H.G.M.: “Estudio hidrológico-hidráulico del
estuario del Guadiaro, en el término municipal de San Roque (Cádiz)”, que fue
informado favorablemente con fecha 13 de marzo de 2012. En el citado informe se
dice textualmente que “tras la revisión del estudio por parte de los Servicios
Técnicos de la Delegación se consideran correctos tanto los caudales de avenida
como la modelización hidráulica realizada”.

En mayo de 2012 se presentó una “Addenda al estudio hidrológico-hidráulico
del estuario del Guadiaro, en el término municipal de San Roque (Cádiz)” en el que
se recogían las modificaciones propuestas.

Entre los objetivos de dicho Estudio se encontraba la propuesta de las
medidas correctoras necesarias para proteger frente a la avenida de 500 años los
suelos urbanos que se ubican en las márgenes del Estuario del Guadiaro en el tramo
en estudio, en aplicación del Decreto 189/2002 sobre prevención de Avenidas e
Inundaciones y de la Ley de Aguas de Andalucía.”

A continuación se representa gráficamente los distintos usos propuestos en la
Adaptación del Plan Especial y la lámina de inundación para un periodo de retorno
de 500 años.

Cabe indicar que la construcción de las motas de protección del Guadiaro,
anteriormente citadas, es una de las actuaciones incluidas en el Plan Especial de
Infraestructuras de la Innovación por Modificación Puntual del PGOU de San Roque
Área NU-19 Los Pinos, de tramitación paralela a la APE, para la protección del suelo
urbano y, por tanto, no tiene incidencia en el ámbito que nos ocupa.
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Línea de inundación de periodo de 500 años en el ámbito del proyecto tras las construcción de la
motas. Fuente: Estudio hidrológioco-hidráulico de la Modificación Puntual NU-19 del PGOU de San
Roque

Por tanto, la construcción de las motas previstas en el Guadiaro no afectan a
la actual condición de zonas inundables de las canchas y sectores de las
entrecanchas más cercanas al Guadiaro. La zona de entrecanchas donde se prevén
los cuerpos edificados se sitúan igualmente antes y después de la construcción de
las motas de protección en zona no inundables. En este punto conviene recordar
que la construcción de las motas de protección del Guadiaro tiene como objetivo
fundamental proteger de las avenidas del Guadiaro a la zona urbanizada de
Sotogrande.

En la zona inundable deberá de cumplirse el artículo 34 sobre "Protección
contra las Inundaciones" del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas aprobado por Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, que en su punto 4
establece al respecto del presente documento:
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a) Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación
que hagan de los usos del suelo, no podrán incluir determinaciones que no
sean compatibles con el contenido de los planes de gestión del riesgo de
inundación y de prevención de avenidas e inundaciones en Andalucía, y
reconocerán el carácter rural de los suelos delimitados como zonas
inundables por la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía.

b) En las zonas inundables no se permitirá la edificación o la instalación de
nuevas construcciones, temporales o permanentes.
Y en sus puntos 6 y 7:

6. Las zonas inundables son compatibles con usos que no reduzcan la capacidad de
evacuación de las avenidas o que no incrementen los riesgos de inundación. Con
carácter general, en las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas,
forestales y ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de
caudales extraordinarios. Quedarán prohibidos las instalaciones y edificaciones
provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos,
sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de
avenidas extraordinarias o al estado ecológico de las masas de agua o pueda
producir alteraciones perjudiciales del entorno afecto al cauce. Así mismo, quedarán
prohibidas aquellas actuaciones que supongan un incremento de los riesgos de
inundación, las zonas de acampada y la instalación de campings. Los usos
permitidos en las zonas inundables donde se ubiquen nuevos crecimientos de los
núcleos de población son: jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al
aire libre, sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento.

Los citados usos deberán de cumplir los siguientes requisitos:

a) No disminuyan la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas.
b) No incrementen la superficie de zona inundable.
c) No produzcan afección a terceros.
d) No agraven los riesgos derivados de las inundaciones, ni generen riesgos
de pérdidas de vidas humanas. No se permitirá su uso como.
e) No degraden la vegetación de ribera.
f) Permitan una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la
vegetación próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia,
preservando las especies existentes y acometiendo el correspondiente
proyecto de restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce y sus
márgenes, así como previendo su mantenimiento y conservación.
g) Las especies arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad
de evacuación de caudales de avenida.
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7. Con carácter general, no se permite la ejecución de rellenos en zona inundable,
salvo la restauración de canteras, graveras u otras explotaciones, siempre sin
aumentar la cota natural de terreno anterior a la explotación, sin producir daños a
terceros y siempre que cuenten con la correspondiente autorización. Queda
prohibida la alteración del relieve natural de terreno creando zonas o puntos bajos
susceptibles de inundación, salvo que se adopten como medida de prevención de
inundaciones en núcleos urbanos consolidados con riesgos de inundación.

f) Identificación de afecciones a dominios públicos y espacios naturales
protegidos.

El presente apartado tiene como objeto examinar, poner de manifiesto las
diferentes afecciones de la legislación y planificación sectorial, en cuanto a la
presencia de dominios públicos o de espacios naturales protegido o cautelares,
sobre la totalidad del ámbito de estudio.

RED DE CARRETERAS.

La finca en su lindero Norte se encuentra próxima a la Autovía A-7 en el punto
kilométrico 134 margen izquierda. Por lo tanto, a lo largo de dicho lindero habrá que
tener en cuenta las determinaciones que para las distintas zonas de protección del
dominio público establece la legislación aplicable, teniendo en cuenta la
superposición de varias vías de distinta consideración (autopista y ramal de enlace)
y por lo tanto la superposición de las distintas franjas de protección.

El proyecto que se presenta respeta, en cualquier caso, las referidas franjas
de protección que para las distintas vías se establece en la legislación de aplicación,
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (artículos 28 a 40) y Real Decreto
1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras (artículos 73 a 87); franjas de protección que son las siguientes:

- Zona de dominio público: de 8 m en relación con la Autovía.

- Zona de servidumbre: de 25 m en relación con la Autovía en los que no está
prevista ninguna actuación.

- Zona de afección: de 100 m en relación con la Autovía en los que
igualmente las actuaciones de obras y usos previstos son compatibles con la
ordenación, y estarán también sujetas a previa autorización del Ministerio de
Fomento.
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- Línea límite de edificación: de 50 m en relación con la Autovía que
igualmente se respetan, al no preverse dentro de los mismos edificación alguna.

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

El Río Guadiaro pertenece al Dominio Público Hidráulico aguas arriba del
Puente de la Autovía del Mediterráneo (N-340), encontrándose deslindado por
Resolución de 27 de febrero de 2009, de la Dirección General de Dominio Público
Hidráulico de la Agencia Andaluza del Agua, por la que se aprueba el deslinde del
Dominio Público Hidráulico en ambas márgenes del Río Guadiaro, en los términos
municipales de Casares, Jimena de la Frontera y San Roque.

Por tanto, no produce afección alguna sobre al ámbito de la Adaptación del
Plan Especial. Igualmente ocurre en el caso del Arroyo Montilla, tal y como se
especifica en el Documente de Alcance del presente EsAE.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y ELEMENTOS PATRIMONIALES.

Existen dos yacimientos próximos al ámbito pero fuera de este, ambos
localizados en el Oeste, siendo el asentamiento prehistórico reciente y ciudad
romana de Barbésula y los asentamientos protohistóricos del Guadiaro. Están
incluidos en el Catálogo Arqueológico de Bienes Culturales en el Término Municipal
y en el Catálogo del P.G.M.O.U. de 1996, denominadas como yacimientos
arqueológicos. Barbésula se corresponde con un asentamiento humano originado en
la Prehistoria reciente, siendo su nombre el de una ciudad estipendiaria del
Convento Jurídico Gaditano, citada por Plinio, Pomponio Mela y el Anónimo de
Rávena. Se encontraba en la orilla derecha de la desembocadura del río Guadiaro,
junto a la actual urbanización de Sotogrande, en el término municipal de San Roque.
Allí han aparecido los restos de un templo dedicado a Diana, así como varias
inscripciones honoríficas y funerarias conservadas en el Cortijo de Guadiaro y en el
Museo de Cádiz.

Esta villa romana, que destaca por un templo dedicado a Diana, la diosa
romana de la caza, se encuentra situada en una colina detrás de Pueblo Nuevo,
cerca del estuario del río Guadiaro.

La estructura territorial provocada por la aparición de Barbésula y Carteia
como núcleos urbanos con una intensa actividad comercial, su enlace terrestre
mediante un camino litoral y su proyección hacia la sierra mediante caminos que
ascendían por los cauces fluviales, determinan el esquema histórico del término
municipal de San Roque durante toda la Edad Antigua. No puede olvidarse, en
ningún caso, la importancia topográfica de Gibraltar y la función de todo el término



2-66

como foco de atracción para las comunidades indígenas de la sierra hacia una
función de trasiego comercial en la que sería esencial el abastecimiento de
materiales para la construcción naval; de este modo, la primitiva riqueza arbórea de
Sierra Carbonera se puso al servicio de la carpintería de ribera lo que equivale al
comienzo de su deforestación.

ESPECIES PROTEGIDAS.

Se ha citado dentro del ámbito de estudio poblaciones de la especie de la
fauna ictícola Chondrostoma polylepis, de interés comunitario, asociadas al río para
cuya conservación es necesario designar zonas de especial conservación, recogidas
en el Anexo II de la Ley de 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.

Son así mismo numerosas las especies de aves catalogadas que pueden
observarse en el ámbito de estudio, aspecto acentuado por su situación geográfica
al encontrarse en zona de paso de las rutas migratorias intercontinentales.
Igualmente resulta de relevancia la presencia de la nutria Lutra lutra en el río
Guadiaro y su estuario.

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE.

El ámbito de estudio cuenta con Domino Público Marítimo-Terrestre
deslindado perteneciente al estuario del Río Guadiaro aguas abajo del Puente de la
Autovía del Mediterráneo.

En la Ley 22/88, de Costas (modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral) se establece que son bienes de dominio
público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la
Constitución:

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:

 La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de
bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde
alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo
supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona
se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde
se haga sensible el efecto de las mareas.
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Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas,
marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan
como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la
filtración del agua del mar.

 Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como
arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas,
tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento
marino, u otras causas naturales o artificiales.

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y
regulados por su legislación específica.

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental,
definidos y regulados por su legislación específica.

En este sentido, no podrán existir terrenos de propiedad distinta de la
demanial del Estado en ninguna de las pertenencias del dominio público marítimo-
terrestre, ni aun en el supuesto de terrenos ganados al mar o desecados en su
ribera, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49.

Las servidumbres legales establecidas por la Ley que se verán afectadas por
la Adaptación del Plan Especial son las siguientes:

Servidumbre de protección

La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 m medida tierra
adentro desde el límite interior de la ribera del mar. La extensión de esta zona podrá
ser ampliada por la Administración del Estado, de acuerdo con la de la Comunidad
Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de otros 100 m,
cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, en atención a
las peculiaridades del tramo de costa de que se trate.

En los terrenos comprendidos en esta zona se podrán realizar sin necesidad
de autorización cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
27.

En los primeros 20 m de esta zona se podrán depositar temporalmente
objetos o materiales arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento
marítimo; no podrán llevarse a cabo cerramientos, salvo en las condiciones que se
determinen reglamentariamente.
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Los daños que se ocasionen por las ocupaciones a que se refiere el párrafo
anterior serán objeto de indemnización según lo previsto en la Ley de Expropiación
Forzosa.

En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:

 Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.
 La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las

de intensidad de tráfico superior a la que se determine
reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio.

 Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos.
 El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.
 El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin

depuración.
 La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o

audiovisuales.

Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras,
instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o
presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público
marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso,
la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las
condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del
dominio público.

En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la
letra a) y las instalaciones industriales en las que no concurran los requisitos del
apartado 2, que sean de excepcional importancia y que, por razones económicas
justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral, siempre que, en ambos
casos, se localicen en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa
que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección.
Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este apartado deberán
acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones
competentes.

Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos
a autorización de la Administración del Estado, que se otorgará con sujeción a lo
dispuesto en la presente Ley, y en las normas que se dicten, en su caso, de
conformidad con lo previsto en el artículo 22, pudiéndose establecer las condiciones
que se estimen necesarias para la protección del dominio público.
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Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del
dominio público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente
del correspondiente título administrativo otorgado conforme a esta Ley.

Zona de influencia

La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona,
cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como
mínimo de 500 m a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las
exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los
siguientes criterios:

 En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán
reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía
suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de
servidumbre de tránsito.

 Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la
legislación urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos,
la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo
urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal
respectivo.

Por otra parte, respecto a la utilización del dominio público marítimo-terrestre
se establece lo siguiente:

La utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y
su ribera será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la
naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse,-navegar, embarcar y
desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que
no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con
las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley.

Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o
rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán
ampararse en la existencia de reserva, adscripción, y autorización y concesión, con
sujeción a lo previsto en esta Ley, en otras especiales, en su caso, y en las normas
generales o específicas correspondientes, sin que pueda invocarse derecho alguno
en virtud de usucapión, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.
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Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-
terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan
tener otra ubicación.

A estos efectos, y cualquiera que sea el título habilitante de la ocupación y la
Administración que lo otorgue, quedarán expresamente excluidas las utilizaciones
mencionadas en el artículo 25.1, excepto las del apartado b), previa declaración de
utilidad pública por el Consejo de Ministros, y el vertido de escombros utilizables en
rellenos, debidamente autorizados.

Previamente al otorgamiento del título administrativo habilitante para la
ocupación del dominio público, deberá quedar garantizado el sistema de eliminación
de aguas residuales, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El posterior
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la declaración de caducidad del título
administrativo y al levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la sanción que,
en su caso, corresponda.

Las playas no serán de uso privado, sin perjuicio de lo establecido en la
presente Ley sobre las reservas demaniales. Las instalaciones que en ellas se
permitan, además de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, serán de libre
acceso público, salvo que por razones de policía, de economía u otras de interés
público, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de uso.

Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de
ella, con las dimensiones y distancias que reglamentariamente se determinen.

La ocupación de la playa por instalaciones de cualquier tipo, incluyendo las
correspondientes a servicios de temporada, no podrá exceder, en conjunto, de la
mitad de la superficie de aquélla en pleamar y se distribuirá de forma homogénea a
lo largo de la misma. Se solicitará de la Administración del Estado la distribución
cuando se estime que existen condiciones especiales.

 Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de
vehículos, así como los campamentos y acampadas.

La Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias de
Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, dictará las normas generales y las
específicas para tramos de costas determinados, sobre protección y utilización del
dominio público marítimo-terrestre, con sujeción a lo previsto en esta Ley. Tales
normas incluirán directrices sobre las siguientes materias:
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 Realización de actuaciones de defensa, regeneración, recuperación,
mejora y conservación del dominio público.

 Prioridades para atender las demandas de utilización, existentes y
previsibles, en especial sobre servicios de temporada en playas,
vertidos, y extracciones de áridos en la ribera del mar y en los terrenos
calificados de dominio público en virtud de los artículos 4 y 5.

 Localización en el dominio público de las infraestructuras e
instalaciones, incluyendo las de eliminación de aguas residuales y
vertidos el mar.

 Otorgamiento de concesiones y autorizaciones.
 Régimen de utilización de las playas, seguridad humana en los lugares

de baño y demás condiciones generales sobre uso de aquéllas y sus
instalaciones.

 Adquisición, afectación y desafectación de terrenos.

Las normas específicas serán sometidas a informe de la Comunidad
Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, con carácter previo a su aprobación.

Respecto al planeamiento territorial y urbanístico la Ley establece que en la
tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, el
órgano competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a
dicha aprobación, el contenido del proyecto correspondiente a la Administración del
Estado para que ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las
sugerencias y observaciones que estime convenientes.

Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e inmediatamente
antes de la aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la del
Estado del contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie
sobre el mismo. En caso de que el informe no sea favorable en aspectos de su
competencia, se abrirá un período de consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si,
como resultado de este acuerdo, se modificara sustancialmente el contenido del plan
o normas, deberá someterse nuevamente a información pública y audiencia de los
Organismos que hubieran intervenido preceptivamente en la elaboración.

El cumplimiento de los trámites a que se refiere el apartado anterior
interrumpirá el cómputo de los plazos que para la aprobación de los planes de
ordenación se establecen en la legislación urbanística.

A fin de asegurar la coherencia de la actuación de las Administraciones
Públicas en la Zona Litoral, se atribuye a la Administración del Estado la facultad de
coordinar la actividad de la Administración Local implicada, en los términos del
artículo 59 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Afecciones del DPMT en relación con el estuario de Guadiaro.

En su lindero Oeste, la finca está afectada por las protecciones del DPMT
(Estuario del Guadiario). Esta circunstancia la afecta en el siguiente aspecto:

- Dominio Público Marítimo Terrestre y Servidumbre de Transito (6 m) de
acceso al mar. Se encuentran en toda su superficie dentro del SGEL Parque Fluvial
del río Guadiaro.

- Servidumbre de protección (100 m) del DPMT. La zona del SMPC incluida
dentro de la servidumbre de protección, deberá atenerse a lo especificado en los
artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Costas vigente donde se establecen que usos y
cuáles no están permitidos en esta zona, y que en el Plan Especial fueron tenidos en
cuenta y respetados, como lo son en la presente Adaptación.

- Zona de Influencia del Litoral. De acuerdo con lo establecido en el Artº 30 de
la Ley de Costas, las construcciones en la Zona de Influencia habrán de adaptarse a
lo establecido en la legislación urbanística. Además, se deberá evitar la formación de
pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la
densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable
sectorizado en el término municipal.

En este caso, y dado que se encuentran en SNU, las restricciones
establecidas por la Ley de Costas, para la Zona de Influencia del Litoral, no son de
aplicación.

OTROS CONDICIONANTES DE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL Y AMBIENTAL:

1. Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar.

Las determinaciones del Artículo 66 de la normativa del POTCG, hacen
mención a instalaciones recreativo-turísticas de ámbito supramunicipal. En
referencia a estas determinaciones:

- Será necesario que las zonificaciones propuestas cuenten con una red de
caminos y con zonas de aparcamiento para dar cumplimiento al punto 2,
manteniéndose además espacio suficiente para materializar el 100% de las plazas
previstas en el Plan Especial, 300, aún cuando los espacios deportivos se hayan
reducido un 25%.
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- En lo referido a redes urbanas, igualmente contenido en el punto 2, está
garantizado al proceder de un Plan Especial ya materializado en este sentido.

- Al punto 3 también se dará cumplimiento en la Adaptación pues no se
definirá ninguna edificación que no esté ligada al funcionamiento del Club de Polo:
edificio para oficina de administración, gestión y atención de socios y edificio para la
Escuela de Polo.

- El cumplimiento del punto 4.a. ya se produjo en la definición del Plan
Especial inicial, no habiéndose producido ninguna modificación respecto a la red de
drenaje, ni se prevé eliminación de vegetación arbolada.

- El cumplimiento del punto 4.b., referente a los accesos y a la no alteración
paisajística-ambiental, es idéntico al anterior pues el acceso a la instalación se
produce por caminos públicos ya existentes y que también eran el acceso antes de
la Adaptación, aunque tras el desarrollo del SUS se materializarán nuevos accesos
desde los viales de dicha urbanización.

- El cumplimiento del punto 4.c., referente al uso de energías renovables, se
resolverá incorporando a la normativa dicho precepto para las edificaciones a
construir, y mejorándolo al incluir como “fuente renovable” la utilización de agua de
riego procedente de depuración, como ya se viene haciendo en la actualidad con el
agua de riego procedente de la EDAR de Sotogrande.

- El cumplimiento del punto 4.d. al igual que los anteriores está
cumplimentado en los documentos anteriores donde ya se realizó un estudio
paisajístico que no se ve alterado en la Adaptación en ninguna de las zonas a las
que queda reducido el ámbito, pues todas mantienen los usos.

2. Delimitación cautelar del Parque Fluvial del Guadiaro.

La Adaptación, en la superficie en que resulta afectada, no produce ninguna
modificación del uso en los suelos afectados por la delimitación cautelar del Parque
Fluvial, y los existentes se ajustan perfectamente a lo establecido en la Normativa
Urbanística de la Innovación, al estar destinados, en su inmensa mayoría, a
Canchas de Polo, caminos y zonas libres y de esparcimiento de los usuarios del
Santa María Polo Club.

Aun así, dado que para el funcionamiento del SMPC es necesaria la
construcción de un edificio de gestión y un edificio para la escuela de polo que no
pueden ubicarse más que en la parte de las entrecanchas que son no inundables y
dichas entrecanchas están afectadas por la delimitación cautelar del Parque Fluvial
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del Guadiaro, en alrededor de un 50% de su superficie, es necesario justificar que la
excepción a la prohibición de construcción en la delimitación cautelar del Parque
Fluvial del Guadiaro es en este caso aplicable.

En este sentido y a modo de resumen, la Adaptación de la Modificación del
Plan Especial de Los Pinos lo justifica de la siguiente forma:

El Parque Fluvial (PF) Guadiaro, según su ficha del Anexo I del POTCG,
incorpora los terrenos incluidos en Zona Cautelar ante riesgos de inundación
establecida por el Plan de Ordenación del Territorio. De ello se deduce que la
delimitación del PF tenía como criterio que el terreno fuera inundable, cosa que
no lo son las entrecanchas en cuestión, por lo que la delimitación definitiva que
establezca el planeamiento urbanístico general dejará, previsiblemente, dichas
zonas fuera del PF.

De esto se deriva que la única razón que determina el POTCG para no
permitir nuevas edificaciones es que éstas, una vez se formalice la delimitación
del Parque Fluvial vía Plan Especial, modifiquen o dificulten sus condiciones de
desarrollo.

Ello sólo ocurriría si en la definición del Parque Fluvial del Plan
Especial se decidiera que la ordenación llevada a cabo por la Modificación
Puntual no es válida, o que hay que renunciar al equipamiento deportivo allí
existente (SMPC) declarado de Interés Público, prioritario para el desarrollo
económico de la zona según el POTCG e incluido dentro de la Red Especial de
Instalaciones Deportivas del Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía (PDIDA).

Por tanto, pueden autorizarse las edificaciones previstas en este caso, al
ser totalmente compatibles con la ordenación de la zona y con los objetivos del
Parque Fluvial del Guadiaro. A ello se suma el hecho de que la única razón de
que se mantiene todavía la delimitación cautelar del Parque Fluvial según el
POTCG es que ésta no tiene rango suficiente para la adaptación a la realidad,
tal y como prevé posible hacerlo el POTCG.

De la interpretación del POTCG, se deriva que es posible realizar las
edificaciones puesto que:

1. No dificultan el posterior desarrollo del Parque Fluvial, que en esa zona
está consolidado mediante la Modificación Puntual que establece el SGEL
como zona para el desarrollo del Parque Fluvial y el SUS para el desarrollo del
SMPC.
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2. Parece evidente que la definición definitiva del PF dejará fuera la zona
no inundable donde se ubicarán las edificaciones al ser el criterio de definición
del mismo que este se sitúe en zona inundable.

Además, posteriormente al POTCG y en consonancia con él, el
Ayuntamiento de San Roque ha redactado una Modificación Puntual al PGOU
donde se recoge una ordenación del Parque Fluvial y su entorno, por lo que
serán las determinaciones de esta Modificación Puntual las que regulen los
usos permitidos en la zona.

Esta Modificación Puntual establece cual es la superficie del Parque
Fluvial en la zona, declarando Sistema General de Espacios Libres (SGEL) la
franja de terreno que va desde el borde Oeste de las Canchas de Polo del
Santa María Polo Club hasta el Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) de
la ribera del Guadiaro.

Aun así mantiene, mantiene la delimitación cautelar con las limitaciones y
requerimientos que se derivan del POTCG.

El enfoque del Ayuntamiento de San Roque con respecto a este tramo
del Parque Fluvial, una vez se realice el Plan Especial para su desarrollo, es
mantener la superficie del SGEL como parque fluvial y en el resto de la
delimitación cautelar mantener el uso actual, ya que la Modificación Puntual ha
establecido una delimitación del espacio dotacional de uso público (SGEL) y ha
previsto su ordenación pormenorizada dentro del futuro PE que abarcará todo
el PF.

Por otro lado, en lo que afecta al SMPC, parte de cuyo ámbito queda
dentro de la delimitación cautelar del PF, ratifica la vigencia del PE aprobado
definitivamente en 2009. Además, el uso deportivo turístico ecuestre en SNU
que define dicho Plan Especial encaja con las determinaciones del POTCG al
efecto para el Valle del Guadiaro. Por otra parte, estas instalaciones del SMPC
fueron declaradas “de Interés Público y Social”.

Por todo lo anterior, las determinaciones de la Modificación Puntual y de
la presente Adaptación, cumplen además, en el área donde se inscribe la
delimitación cautelar del PF, con los puntos 4.a), b), g) y punto 6 del POTCG.

Por otro lado, las Normas Urbanísticas de la Modificación Puntual repiten
en gran medida lo previsto en el POTCG, incluyendo la necesidad de asegurar
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su existencia por medio de la regulación, que es precisamente el objeto de la
Adaptación del Plan Especial Los Pinos.

Es esta necesidad de asegurar la existencia del SMPC la que incluye un
argumento más a favor de autorizar las edificaciones previstas en la Adaptación
del Plan Especial, que por otro lado cumplen todas las disposiciones del
planeamiento urbanístico, e incluso tienen unos ratios de edificabilidad muy por
debajo de los máximos permitidos en suelos rústicos en San Roque.

Por tanto se considera completamente posible, sin contravenir ni el
POTCG ni la Modificación Puntual definir dos edificaciones en la zona cautelar
del Parque Fluvial, que además tienen la característica de estar situadas en la
zona más lejana al DPMT, y por supuesto fuera de la zona inundable y de la
zona de servidumbre legal.

Así mismo se cumple con la justificación de excepcionalidad prevista en
el punto 9: uso de interés público y social y que además coincide con ser
compatible con los objetivos establecidos en el POTCG para el PF.

g) Normativa ambiental de aplicación en el ámbito de planeamiento.

NORMATIVA DE AGUAS Y RECURSOS HÍDRICOS

ESPAÑA

Aguas Continentales

Real Decreto 849/1986 Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001.

Real Decreto Legislativo 1/2001 Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Real Decreto 2618/1986 Medidas referentes a los Acuíferos Subterráneos.

Real Decreto 606/2003 Modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985
de Aguas.

Aguas Residuales
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Real Decreto-Ley 11/1995 Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas
Residuales Urbanas.

Real Decreto 509/1996 de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995 que
establece las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.

Real Decreto 2116/1998 Modifica el Real Decreto 509/1996 de desarrollo del
Real Decreto-Ley 11/1995 por el que se establecen las Normas Aplicables al
Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.

Real Decreto 1620/2007 Régimen jurídico de la Reutilización de las Aguas
Depuradas.

NORMATIVA EN MATERIA DE COSTAS

ESPAÑA

Ley 10/1977 del Mar Territorial.

Ley 22/1988 de Costas.

Ley 2/2013 de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la
Ley 22/1988 de Costas.

Real Decreto 876/2014 Reglamento General de Costas.

ANDALUCÍA

Decreto 109/2015 Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al
Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

Decreto 109/2015 Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al
Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.

Decreto 204/2005 por el que se declaran las zonas sensibles y normales en
las aguas de transición y costeras y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias
gestionadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

NORMATIVA EN MATERIA DE RESIDUOS
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ESPAÑA

Residuos Urbanos

Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases.

Real Decreto 782/1998 Reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley
11/1997 de Envases y Residuos De Envases.

Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados.

Resolución de 17 de noviembre de 1998 Catálogo Europeo de Residuos
(CER) aprobado mediante Decisión 94/3/CE de la Comisión de 20 de diciembre de
1993.

Orden MAM/304/2002 Operaciones de Valorización y Eliminación de
Residuos y la Lista Europea de Residuos.

ANDALUCÍA

Decreto 73/2012 Reglamento de Residuos de Andalucía.

Decreto 397/2010 Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos de
Andalucía 2010-2019.

NORMATIVA DE LA CALIDAD DEL AIRE Y PREVENCIÓN AMBIENTAL.

ESPAÑA

Real Decreto 2512/1978 Normas en aplicación del artículo 11 de la Ley
38/1972 sobre Protección del Ambiente Atmosférico.

 Real Decreto 1154/1986 Modificación del Real Decreto 1613/1985 sobre
Normas de Calidad del Ambiente.

Real Decreto 1321/1992 Modifica el Real Decreto 1613/1985 de Normas de
Calidad del Ambiente.

Ley 16/2002 Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Ley 37/2003 del Ruido.
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Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.

Real Decreto 508/2007 Regula el suministro de información sobre emisiones
del Reglamento E-PRTR y de las Autorizaciones Ambientales Integradas.

Real Decreto Ley 17/2012 de medidas urgentes en materia de medio
ambiente.

Real Decreto 815/2013 Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo
de la Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

ANDALUCÍA

Decreto 12/1999 Regula las Entidades Colaboradoras de la Consejería de
Medio Ambiente en materia de Protección Ambiental.

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Decreto 356/2010 Regula la  Autorización Ambiental Unificada.

Decreto 357/2010 Reglamento para la Calidad del Cielo Nocturno.

Decreto 239/2011 Calidad del Medio Ambiente Atmosférico y Registro  de
Sistemas  de  Evaluación  de  la  Calidad del Aire en Andalucía.

Decreto 6/2012 Reglamento de protección contra la Contaminación Acústica
de Andalucía.

Decreto 5/2012 Regula la Autorización Ambiental Integrada.

Ley 3/2015 Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental,
de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal.

NORMATIVA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS.

ESPAÑA

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.



2-80

Real Decreto 139/2011 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.

Real Decreto 1997/1995 se establecen medidas para contribuir a garantizar
la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y
Flora Silvestres.

ANDALUCÍA

Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres.

Ley 2/1989 Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se
establecen medidas adicionales para su protección.

Decreto 178/2006 Normas de Protección de la Avifauna para las
instalaciones eléctricas de alta tensión.

Decreto 493/2012 se declaran determinados Lugares de Importancia
Comunitaria como Zonas Especiales de Conservación de la Red Ecológica Europea
Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Decreto 23/2012 Regula la Conservación y el Uso Sostenible de la Flora y la
Fauna Silvestres y sus Hábitats.

Decreto 4/2015 por el que se declaran ciertas Zonas Especiales de
Conservación de la Red Ecológica Europea Natura 2000.

PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES

Con el propósito de favorecer la adecuada coordinación territorial, la
Adaptación de la Modificación del Plan Especial de Los Pinos incorpora los
objetivos, directrices y proyectos, que afecten a su término municipal, formulados en
el marco planificador supramunicipal sectorial y territorial concurrente en vigor,
asumido en su Evaluación Ambiental Estratégica y que a continuación se citan
sucintamente:

- Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado por Decreto
206/2006, de 28 de noviembre. Establece las estrategias de ordenación en función
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del Sistema de Ciudades que son asumidas por el planeamiento general de San
Roque y por el Plan Especial.

- Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, aprobada por
Decreto 370/2011, de 20 de diciembre. El SGEL forma parte del Parque Fluvial del
Guadiaro delimitado en el POTCG y cuyo desarrollo se prescribe mediante un Plan
Especial que abarca el Parque Fluvial completo. En el POTCG se delimita (con
carácter cautelar e indicativo), justifica y establecen los criterios de actuación del
Parque Fluvial del Río Guadiaro.

- Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Establece objetivos,
criterios y determinaciones para la protección, conservación y puesta en valor de las
zonas costeras de Andalucía, en el marco de lo establecido en el POTA para el
dominio litoral. El ámbito del Plan incluye al menos los primeros 500 m de la Zona de
Influencia del Litoral, y aquellas otras zonas necesarias para alcanzar los objetivos
de protección y accesibilidad del sistema costero.

- Plan de Acción para los Espacios Protegidos del Estado Español
(EUROPARC-España, 2002), además de promover el paso de redes administrativas
a redes ecológicas, recomienda, de manera prioritaria, el desarrollo de un
documento de planificación de cada sistema regional de espacios protegidos, que
incluya su relación con la planificación territorial y la definición de sus contenidos.
Así mismo, recomienda integrar la Red Natura 2000 en el esquema general de
protección de cada ámbito territorial, definiendo la gestión de las futuras ZEC’s en el
marco de las correspondientes redes o sistemas de espacios de cada comunidad
autónoma.

- Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017. Aprobado mediante
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de febrero de 2012 constituye la figura de
planificación integradora, mediante la cual se diseña e instrumenta la política
ambiental de la comunidad autónoma hasta el año 2017.

- Plan Director de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.
Desarrollado realizado a partir del Plan Andaluz de Medio Ambiente, supone un nivel
superior en el esquema de planificación de los espacios naturales protegidos de la
región permitiendo la conservación de la integridad ecológica y la biodiversidad de
sus ecosistemas.

- Plan de Gestión de las ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta (ES6120031), Río
Guadiaro (ES6170031) y Río Guadalevín (ES6170034), aprobado mediante Orden
de 18 de marzo de 2015 (BOJA nº 59, de 26 de marzo de 2015). El ámbito de la
actuación esta afectado por la ZEC Ríos Guadiaro y Hozgarganta. El Plan de
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Gestión contiene una caracterización general de la ZEC, la identificación de las
prioridades de conservación, un análisis de las presiones y amenazas, los objetivos,
las medidas de conservación y el sistema de evaluación.

- Planes de Recuperación de Especies Amenazadas. Hasta el momento se han
aprobado diez planes de recuperación y conservación de especies amenazadas.
Entre ellos, que puedan verse afectados por el Plan Especial, se encuentran el Plan
de Conservación de de Aves Necrófagas y el Plan de Conservación de Peces e
Invertebrados de Medios Acuáticos Epicontinentales.

- Programa de Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua (Programa
AGUA). Su objeto consiste en resolver las carencias en la gestión, en la
disponibilidad y en la calidad del agua, mediante la reorientación de la política del
agua, para garantizar la disponibilidad y la calidad del agua en cada territorio, con
actuaciones dirigidas a la optimización y mejora de la gestión del agua, a la
generación de nuevos recursos, a la prevención de inundaciones y a la depuración y
reutilización de agua.

- Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía.
Enmarcado dentro del desarrollo de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de
la Biodiversidad, pretende mejorar la protección de la biodiversidad europea
garantizando la coherencia territorial de la Red Natura 2000 y reforzando la
funcionalidad de los ecosistemas rurales más allá de las áreas que componen dicha
Red, definiendo la Infraestructura Verde en Andalucía.

- Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales. Su objetivo principal es el de garantizar la conservación y uso racional
de estos ecosistemas y contribuir al cumplimiento de los compromisos
internacionales y europeos del Estado Español. El Plan determina las líneas
directrices en las que se enmarcarán los sistemas de gestión de todos estos
ecosistemas acuáticos, y en especial de los que se integren en la Red Natura 2000.

- Plan Andaluz de Humedales. La conservación de la integridad ecológica de los
humedales andaluces, fomentando su uso racional para mantener ahora y en el
futuro sus funciones ecológicas socioeconómicas e histórico-culturales es el principal
objetivo de este Plan.

- Plan Forestal Andaluz 2008-2015. Considera prioritario mejorar el dispositivo
contra incendios forestales y potenciar la selvicultura preventiva, potenciar la
creación de equipamientos y servicios de uso público y recreativo, completar la
normativa en materia cinegética y completar la Red de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía.
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- Planes de Lucha Integrada Contra Plagas Forestales. Emanados de la
aplicación de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía, en la actualidad se cuenta con
planes específicos contra plagas producidas por la procesionaria del pino
Thaumetopoea pityocampa, la lagarta peluda Lymantria dispar y contra los
perforadores de coníferas.

- Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la
Diversidad Biológica. Surgida tras el compromiso adquirido por el Estado Español
con la ratificación del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992. Contempla la
organización de las medidas sobre diversidad biológica en Planes de Acción
sectoriales que deben desarrollarse bajos orientaciones y directrices comunes a
todos ellos.

- Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 2011-2017.
Emana de la aplicación de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad constituyendo el instrumento de planificación para la Administración
General del Estado en materia de patrimonio natural y biodiversidad.

- Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad. Su objetivo
fundamental es conservar la biodiversidad de Andalucía, para ello la estrategia trata
de implementar un marco institucional adecuado, desarrollar instrumentos que
faciliten la gestión proactiva y adaptativa al escenario de cambio global, impulsar el
desarrollo sostenible que consolide la puesta en valor de la biodiversidad y refuerce
su función como recurso generador de bienes y servicios, consolidar un modelo de
gestión integrada, fomentar la corresponsabilidad, impulsar el conocimiento e
incrementar la conciencia.

- Plan Andaluz de Conservación de la Biodiversidad. Contemplado en el Plan
Andaluz de Medio Ambiente, su objetivo general es mantener la diversidad biológica
en Andalucía, expresada en términos de conservación de hábitats, protección y
recuperación de especies vegetales y animales y ordenación de ecosistemas de alto
valor.

- Plan para el Control de las Especies Exóticas Invasoras. Su objetivo de
gestionar adecuadamente las especies exóticas que muestran carácter invasor, de
forma real o potencial, poniendo en peligro los ecosistemas o el estado sanitario y
económico de colectivos humanos.

- Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible (2014-2020). Actualmente en fase
de Borrador tras el Acuerdo de 25 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba su formulación. Tiene como objetivos principales trasladar los
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acuerdos ambientales internacionales y nacionales al contexto regional, y contribuir
a sus políticas de desarrollo sostenible en Andalucía.

- Plan Director para la Gestión Sostenible de la Costa. A iniciativa del Ministerio
de Medio Ambiente, este Plan propone una planificación racional y concertada de
actuaciones e iniciativas en el medio costero que garanticen su desarrollo sostenible.

- Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz. Su Objetivo
consiste en abordar de forma coordinada las actividades encaminadas a la
conservación y desarrollo sostenible del litoral y fondos marinos, así como optimizar
los recursos disponibles y garantizar resultados y tratamientos homogéneos para el
conjunto del medio marino y litoral de Andalucía.

- Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. Constituye en referente para la
educación ambiental en Andalucía, ampliando los principios básicos recogidos en el
Libro Blanco de la Educación Ambiental en España.

- Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia Horizonte 2007-
2012-2020. El objetivo de esta Estrategia es recoger las actuaciones necesarias
para el cumplimiento del Protocolo de Kioto y de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y sentar las bases para un desarrollo sostenible.

- Estrategia Española de Calidad del Aire. Contempla la modernización del marco
normativo, el fortalecimiento de los instrumentos de gestión y la promoción de la
investigación en materia de contaminación atmosférica.

- Estrategia de Sostenibilidad de la Costa (2007, MARM). Su finalidad es la de
generar un cambio en el modelo de gestión de la franja costera, materializable en un
nuevo modelo de desarrollo económico de ciertas zonas del litoral o en un nuevo
modelo de coordinación entre los agentes e instituciones y un cambio en el modelo
de actuaciones que se llevan a cabo en la franja costera.

- Estrategia Andaluza de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales
Urbanas. Su objetivo es elevar la calidad de las aguas de nuestros ríos y aumentar
la eficiencia media de las mismas alcanzando el buen estado de todas las masas de
agua en el horizonte del año 2015, habiéndose acordado mediante Consejo de
Gobierno la declaración de 300 obras hidráulicas de interés para la Comunidad.

- Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21. Su fundamento es el diseño de
estrategias de actuación que tengan como meta un desarrollo urbano sostenible, sus
objetivos son entre otros el de acometer actuaciones sobre el uso sostenible de los
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recursos naturales, favorecer el asesoramiento técnico entre instituciones y dotar de
instrumentos de participación, cooperación interadministrativa y planificación.

- Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático, aprobado en 2002, contempla
el desarrollo de instrumentos de planificación ambiental e indicadores de
seguimiento del cambio climático. Entre las medidas propuestas cabe destacar las
referidas a la eficiencia en la gestión de los residuos, el fomento del uso de las
energías renovables, la eficiencia energética en los transportes y servicios, el
fomento del transporte público o la gestión sostenible y eficiente del uso del agua.

- Plan Andaluz de Acción por el Clima, su objetivo es la evaluación de los efectos
del cambio climático y la adopción de medidas tendentes a reducir la vulnerabilidad
de los recursos o sectores potencialmente afectados por el mismo.

- Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética, aprobado en 2009, persigue la
aproximación a un nuevo modelo energético que dé respuesta a las necesidades de
abastecimiento de energía de la sociedad andaluza sin generar desequilibrios
ambientales, económicos y sociales.

- Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020 (Borrador). Cuenta con Acuerdo
de Formulación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el 26
de febrero de 2013. Se pretende contribuir a un uso más eficiente e inteligente de la
energía.

- Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Recoge líneas directrices y
medidas en diversas áreas prioritarias, cuya aplicación debe propiciar el cambio
hacia un modelo de movilidad más eficiente y sostenible.

- Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) 2014-2020. Pretende propiciar un mayor uso
de  este medio de transporte como apuesta en favor de la movilidad sostenible,
abordando no solo la infraestructura viaria, sino también elementos complementarios
como aparcamientos, la intermodalidad o medidas de concienciación ciudadana y de
gestión.

- Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. Tiene por objeto la incorporación
de criterios y medidas de sostenibilidad en las políticas con planificación y gestión de
la movilidad, metabolismo urbano, etc. Los ejes de actuación que contempla
incluyen la mejora de la eficiencia económica y energética del transporte, los límites
a la expansión de los espacios urbanos dependientes del automóvil, la necesidad de
evitar la contaminación lumínica, el fomento de la construcción bioclimática,
promover la rehabilitación de las edificaciones urbanas o el aumento de la superficie
de suelo capaz de sostener vegetación.
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- Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía. Su finalidad es fomentar la
producción cultural andaluza creativa y de calidad, disponer de una oferta cultural
amplia y al alcance de todos, promover el incremento del consumo cultural plural y
recuperar y poner en valor el patrimonio cultural andaluz.

- Plan General de Bienes Culturales de Andalucía. Constituye el marco
estratégico para la tutela del patrimonio cultural, aspecto en el que el planeamiento
urbanístico general juega un papel crucial. Contempla entre sus objetivos la creación
de líneas de trabajo que consideren al patrimonio cultural como recurso para el
desarrollo sostenible de los territorios.

- Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015.
Tiene como objetivo generalizar sistemas eficaces y redes de saneamiento que
conduzcan todas las aguas residuales a las depuradoras, en particular en las
poblaciones urbanas de pequeño tamaño o menores de 2000 habitantes, así como
dar cumplimiento a la Directiva de Aguas Residuales y a la Directiva Marco de Agua
2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de
actuación en el ámbito de la política de aguas.

- Estrategia de Paisaje de Andalucía. Entre sus Objetivos y Líneas estratégicas
incluye, en relación con los paisajes litorales, impulsar la recuperación y mejora
paisajística del patrimonio natural, impulsar la recuperación y mejora paisajística del
patrimonio cultural y cualificar los paisajes asociados a actividades productivas.

- Plan Andaluz de Control de la Desertificación. Se pretende con este Plan
controlar la desertificación y contribuir al desarrollo sostenible de las zonas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas de la región andaluza.

- Plan Hidrológico Nacional. Vigente desde 2001 con diversas modificaciones,
tiene como objetivos alcanzar el buen estado del dominio público hidráulico, y en
particular de las masas de agua, gestionar la oferta y satisfacer las demandas de
aguas presentes y futuras a través de su aprovechamiento racional, sostenible,
equilibrado y equitativo, que permita al mismo tiempo garantizar la suficiencia y
calidad del recurso para cada uso y la protección a largo plazo de los recursos
hídricos disponibles, lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional y
sectorial, en aras a conseguir la vertebración del territorio nacional y reequilibrar las
disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad y economizando sus usos, en
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

- Plan de Policía de Aguas del Litoral Andaluz. Se pretende evaluar
continuamente la calidad de las aguas litorales andaluzas, incluidos los estuarios de
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catorce de los más importantes ríos andaluces, mediante el muestreo y análisis de
aguas y sedimentos.

- Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas 2015-2021. Sus objetivos se
entran en alcanzar el buen estado y la adecuada protección del dominio público
hidráulico y de las aguas, satisfacer las demandas de agua incrementando la
disponibilidad del recurso, proteger la calidad del agua, economizar su empleo y
racionalizar su uso en armonía con el medio ambiente y los demás recursos
naturales, llevar a cabo una gestión integrada y una protección a largo plazo de los
recursos hídricos y contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

- Plan Director de Riberas de Andalucía. Marca las directrices para la
regeneración de los ecosistemas ribereños, determina la necesidad y la facilidad de
su restauración y definen directrices básicas de actuación determinando qué riberas,
deben ser conservadas en su estado actual, cuales restauradas y cuales, estando
degradadas, no es recomendable restaurar.

- Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos. Se
Pretende mejorar las condiciones de seguridad de las poblaciones y bienes
económicos frente a los riesgos de avenidas e inundaciones.

- Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. Se
pretende conseguir que la gestión de los residuos no peligrosos en Andalucía
constituya un servicio de calidad para la ciudadanía, homogeneizando al máximo el
coste de dicha gestión en todo el territorio con unos niveles de protección
medioambiental lo más elevados posibles.

- Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía,
2010-2019. El Plan presenta un elenco de principios rectores que adoptan las
tendencias en materia de prevención en la generación y de gestión de residuos,
considerando así los preceptos, reglas y estrategias establecidos por la Unión
Europea para integrar el desarrollo socioeconómico con la conservación del medio
ambiente, en general, y la correcta gestión de los residuos, en particular.

- Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía. Es el instrumento
del que se ha dotado la autonomía para la defensa contra los incendios en terrenos
forestales. Busca la integración y coordinación de los distintos medios aportados por
los distintos Organismos y entidades, dotados de personal con un elevado grado de
profesionalización, una importante dotación de medios materiales y la aplicación de
tecnologías avanzadas en extinción de incendios.
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- Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAnd). Constituye el
instrumento normativo mediante el que se establece el marco orgánico y funcional,
así como los mecanismos de actuación y coordinación, para hacer frente con
carácter general a las emergencias que se puedan presentar en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma, siempre que no sean declaradas de interés nacional
por los órganos correspondientes de la Administración General del Estado.

- Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020. Se centra en
potenciar el tejido empresarial y generar empleo estable, promover un uso óptimo de
los recursos, favorecer la rehabilitación de destinos maduros, fomentar la
implantación de nuevas tecnologías y sistemas de calidad, impulsar el
reconocimiento social de la actividad turística y generar sinergias con otros sectores
productivos.

- Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana. Se busca la incorporación de
criterios y medidas de sostenibilidad en las políticas con mayor implicación en los
procesos de desarrollo urbano. Considera que la ordenación territorial, la
urbanística, la planificación y gestión de la movilidad, el uso que las ciudades hacen
de los recursos naturales y energéticos, constituyen elementos claves en la
construcción de la ciudad sostenible.

- Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015. Sus objetivos básicos
son el incremento de la actividad turística y su rentabilidad, la generación de empleo
de calidad, el impulso de la unidad de mercado, la mejora del posicionamiento
internacional, la mejora de la cohesión y notoriedad de la marca España, favorecer
la corresponsabilidad público-privada y el fomento de la desestacionalización del
turismo.

- Plan Sectorial de Turismo de Naturaleza y Biodiversidad 2014-2020. Busca el
impulso y la promoción del turismo de naturaleza en España como una actividad
económica generadora de ingresos y empleo que ponga en valor la biodiversidad y
asegure su uso sostenible.

- Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía (PDIDA) 2007-2016. El
PDIDA persigue mejorar la red deportiva andaluza y acercar la práctica del ejercicio
físico a la sociedad, mediante la construcción de nuevas instalaciones y la mejora de
las infraestructuras de las ya existentes.

- Plan Director para la Mejora de la Conectividad Ecológica en Andalucía. Se
enmarca dentro del desarrollo e implementación de la Estrategia Andaluza de
Gestión Integrada de la Biodiversidad, aprobada en el año 2011 por acuerdo de
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y su enfoque y planteamiento es
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coincidente con las líneas de acción política en materia de medio ambiente y
biodiversidad impulsada desde la Unión Europea. Entre dichas líneas de acción se
incluye la propuesta de definición de una Infraestructura Verde para el conjunto de la
UE.

- Agenda Local 21 de San Roque. Tras la suscripción por parte del Ayuntamiento
de la Carta de Aalborg, se inició en 2002 el proceso de implantación de la Agenda
21 en San Roque. Tras esta adhesión, se inició la elaboración del diagnóstico
ambiental municipal de la Agenda 21, que fue completado y aprobado con la fase de
participación pública desarrollada en 2008, para finalmente elaborar las conclusiones
surgidas en esta fase. Tras la realización del Diagnóstico Ambiental Municipal se ha
ejecutado la siguiente etapa del proceso de implantación de la Agenda 21: el Plan de
Acción, que recoge las distintas líneas estratégicas y de actuaciones y que fue
aprobado en pleno en noviembre de 2010. Las determinaciones con repercusiones
urbanísticas de este Plan de Acción deberán ser recogidas en el planeamiento
urbanístico de San Roque y por tanto asumidas en la Adaptación de la Modificación
del Plan Especial de Los Pinos.
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3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación
de la alternativa elegida.

En el Borrador de la Adaptación del Plan Especial se especificaba que las
posibles alternativas sólo podían ofrecer variantes en las circulaciones entre todas
las zonas y con el exterior, pues la situación de los usos está determinada y no hay
ninguna otra posible al estar ya ejecutadas según el Plan Especial vigente. De igual
forma se establecían distintas posibilidades de tratamiento superficiales de los
caminos.

Por ello, en el Documento Inicial Estratégico del Borrador de la Adaptación del
Plan Especial se identificaron, describieron y evaluaron dos alternativas de
ordenación (además de tres alternativas al tratamiento superficial de los caminos), y
en base a las determinaciones y propuestas de cada una de ellas se seleccionó
como más conveniente la ALTERNATIVA 2, que es la que se desarrolló como
documento Borrador del Plan, y que es la referencia básica del documento de
Adaptación del Plan Especial que se somete en esta fase a aprobación.

Las dos alternativas evaluadas fueron las que a continuación se identifican, y
para cuya descripción pormenorizada nos remitimos al citado Documento Inicial
Estratégico que se tramitó en su día.

ALTERNATIVA 1.- En base al plano de Planta de Ordenación del Plan
Especial Vigente, se diseña una solución donde básicamente se mantiene la
situación resultante de la reducción del ámbito, sin ningún nuevo elemento, pues
dicha solución resuelve perfectamente el nuevo escenario. Se introduce un ligero
cambio en el camino Sur de acceso al SGEL para evitar que atraviese interiormente
la parcela urbana SU-IUB.
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En esta solución los accesos al SGEL se mantienen como actualmente:

- Acceso Norte: en todo su recorrido por el exterior del SMPC a través del
camino de servicio de la A-7, que también es usado por el SMPC en época de
competición para los camiones de transporte de los caballos.

- Acceso Sur: por el camino de acceso a la EDAR Puerto, en este caso
ligeramente modificado para incluirlo dentro del SMPC una vez que dicho camino ya
no es colindante. Este acceso es también utilizado actualmente por el SMPC, y
seguirá siendo utilizado con el nuevo ámbito, como entrada de servicio principal.

Los recorridos internos tanto motorizados como peatonales se efectuarán por
caminos existentes, que son:
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- Vial Norte-Sur por el límite Oeste del SMPC.

- Penetraciones desde este vial a las entrecanchas.

Desde el Suelo Urbano también se accederá peatonalmente al SMPC a
través de las bandas de 10 m a ambos lados de las entrecanchas.

ALTERNATIVA 2.- En esta segunda alternativa se plantea otra posible
solución a los accesos al SGEL. Consiste en:

- Mantener el acceso Norte por el camino de servicio de la A-7, y ejecutar uno
paralelo por el interior del SMPC, por su límite Norte, que parta de los viales del
SUS, cuyo PPO está en tramitación.

Esta conexión permite la intercomunicación del PPO con el SMPC que es la
base de la Modificación Puntual vía POTCG.

- Sustituir el acceso Sur a través del camino de la EDAR por un nuevo acceso
por el interior del SMPC, por su límite Sur, que partiría, igual que el anterior, de los
nuevos viales a ejecutar del SUS aledaño.

Esta conexión tiene la misma justificación del punto anterior.

- Ampliar los recorridos peatonales para favorecer la comunicación de los
espectadores entre las distintas canchas, disponiendo en unos viales Norte-Sur por
el límite Este de las canchas.

Esta ALTERNATIVA 2 supone un mejor cumplimiento de los objetivos de la
Modificación Puntual y del POTCG y además mejora la movilidad.



3-4

Las soluciones antes descritas pueden compararse cuantitativamente según
el siguiente cuadro:

Solución 1 Solución 2
Uso Superficie m2s Superficie m2s
Deportivo 150.553 148.370
Servicios 7.248 7.248

Zona Espectadores 2.696 2.696
Libre 21.133 17.654
Caminos 8.955 14.617
Total Plan Especial 190.815 190.815
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No obstante, esta cuantificación es evidentemente nada definitoria de las
ventajas e inconvenientes de cada una de las alternativas, pues las diferencias son
poco significativas. Lo único que indican es la disminución de superficie de espacios
deportivos y zonas libres de la primera opción para la ampliación de caminos de la
segunda.

La bondad de una u otra vendrá de la necesidad de que ese mayor número
de caminos sea necesario o no. De este modo se obtiene que:

- La incorporación de nuevos accesos al SGEL a través del SMPC y no por el
exterior del mismo, es una mejora adecuada al impulso que el POTCG quiere dar al
Parque Fluvial del Guadiaro, pues interconecta el PPO con el PF y el SMPC
directamente con el PF. Además incrementa la positiva intercomunicación mutua
entre el SMPC y el PPO, objetivo este implícito tanto en la Modificación Puntual
como en el POTCG.

- El establecimiento de un itinerario peatonal entre las canchas por el borde
Este es una clara mejora para el funcionamiento de la actividad deportiva al poder
separar las circulaciones de público y deportistas (caballos y polistas), ya que unos
estarán por un fondo de la cancha y los otros por el contrario. Así mismo, este
itinerario acorta los recorridos del público de manera significativa, lo que desde el
punto de vista de la accesibilidad universal es fundamental.

La ALTERNATIVA 2, frente a La ALTERNATIVA 1, presenta la ventaja de
incorporar nuevos accesos al SGEL a través del SMPC y no por el exterior del
mismo, lo que supone una mejora adecuada al impulso que el POTCG quiere dar al
Parque Fluvial del Guadiaro. A ello se suma el establecimiento de un itinerario
peatonal entre las canchas por el borde Este lo que permitirá poder separar las
circulaciones de público y deportistas (caballos y polistas) y acortar los recorridos del
público de manera significativa.

Con respecto a las alternativas al tratamiento de los caminos definidos en la
APE, la más adecuada a esta actuación es la de mantener los caminos en zahorra
con mantenimiento y riegos periódicos, excepto aquellas partes que sean itinerarios
peatonales accesibles, que deberán tener un pavimento rígido que permita la
correcta circulación de sillas de ruedas y carritos de bebés.
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b) Identificación y valoración de los impactos inducidos por las
determinaciones de la alternativa seleccionada, prestando especial atención al
patrimonio natural, áreas sensibles, calidad atmosférica, de las aguas, del
suelo y de la biota, así como al consumo de recursos naturales (necesidades
de agua, energía, suelo y recursos geológicos), al modelo de
movilidad/accesibilidad funcional y a los factores relacionados con el cambio
climático.

IDENTIFICACIÓN-VALORACIÓN VERTICAL

En primer lugar, se identifican las Determinaciones o Actuaciones que
inducen impactos derivados de la Alternativa seleccionada. La identificación de
Actuaciones parte del reconocimiento de las Actuaciones Tipo que contiene el
instrumento de planeamiento, en este caso, se considera una única Actuación, la
denominada “1.- Ordenación del Espacio Deportivo del SMPC”, dentro de
actuaciones tipo de Ordenación de Espacios Deportivos de Interés Turístico en SNU.

La Adaptación de la Modificación del Plan Especial de Los Pinos garantizará:
por un lado, el buen funcionamiento del Club de Polo y con ello la actividad
deportiva; y por otro, la coordinación y coherencia con el PPO 27-TG “Los Pinos”
según los criterios establecidos en la MP del PGOU, fundamentalmente en la
correcta ordenación de las entrecanchas. En la práctica, las determinaciones de la
MP suponen una reducción del ámbito donde es de aplicación la actualmente
vigente Modificación del Plan Especial; siendo las modificaciones que produce esa
reducción del ámbito recogidas en la Adaptación de la Modificación del Plan
Especial que nos ocupa. Dichas actividades se van a seguir desarrollando pero en
un ámbito menor, de forma que se garantice la actividad y su consideración de
Instalación de Interés Público. Ello supondrá un crecimiento turístico basado por un
lado en la continuidad de las actividades deportivas del SMPC (siendo éste uno de
los objetivos de la Adaptación de la Modificación del Plan Especial) y por otro, en el
desarrollo de una oferta residencial y terciaria dirigida al turismo de los núcleos
urbanos colindantes de Torreguadiaro y Sotogrande (siendo éste uno de los
objetivos del PPO).

Así pues, como se ha dicho, se identifica una única Actuación:

ORDENACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE INTERÉS TURÍSTICO EN SNU
1.- ORDENACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO DEL SMPC

Para la identificación de los Sectores de Impacto se han tomado en
consideración los siguientes tipos de usos globales propuestos (se indican las
abreviaturas empleadas posteriormente en la identificación de Sectores de Impacto):
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LEYENDA
V Viario

EL Espacios libres
EDSNU Equipamiento Deportivo SNU

La superposición de estos Tipos de Uso, sobre las UAH determinadas en el
apartado anterior, da lugar a la definición de los Sectores de Impacto que se recogen
en la siguiente Matriz de Identificación de Sectores de Impacto y que se representan
en la Cartografía adjunta (se explicitan las abreviaturas empleadas):

V EL EDSNU
01. Zona de Influencia del Complejo Estuarino del Guadiaro
02. Choperas aisladas 01.01.V 01.03.EL
03. Regadíos y usos periurbanos
04. Equipamientos deportivo-turísticos en suelo rústico 01.02.V 01.04.EL 01.05.EDSNU
05. Núcleo de Torre Guadiaro y Urbanizaciones Turísticas
06. Puerto de Sotogrande

LISTADO DE ACTUACIONES
ORDENACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE INTERÉS TURÍSTICO EN SNU
1.- ORDENACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO DEL SMPC

RELACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO
1.- ORDENACIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO DEL SMPC

01.01.V Viario sobre la UAH 02.Choperas aisladas
01.02.V Viario en SNU sobre la UAH 04.Equipamientos deportivo - turísticos

01.03.EL Espacios libres sobre la UAH 02.Choperas aisladas
01.04.EL Espacios libres sobre la UAH 04.Equipamientos deportivo - turísticos

01.05.EDSNU Equipamiento deportivo en SNU sobre la UAH 04.Equipamientos deportivo - turísticos

ORDENACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS DE
INTERÉS TURÍSTICO EN SNU

1

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO

UAH

METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

La valoración se afronta analizando el ajuste de los Sectores de Impacto con
cuatro macrocriterios que intentan resumir la compleja y dispersa trama de
incidencias ambientales a que suelen dar lugar las actuaciones reguladas y
establecidas por el planeamiento y que no se limitan al simple hecho de la ocupación
del suelo.

En esta línea, una valoración polarizada sobre el hecho de la ocupación del
suelo y el grado en que se adecua la transformación propuesta a la Capacidad de
Acogida del medio (Calidad Ambiental, Fragilidad del Medio y Riesgos-Limitaciones)
obvia otras posibles afecciones sobre el sistema territorial y ambiental derivadas de
la “explotación” y puesta en uso de los nuevos territorios urbanizados
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(infraestructuras viarias, nuevas demandas de recursos económicos, nuevos flujos
de tráfico, etc.). La multidimensionalidad de las incidencias ambientales originadas
por las actuaciones se analiza mediante los siguientes macrocriterios:

- Capacidad de Uso, entendida esta como combinación de la Calidad
Ambiental y la Fragilidad del Medio.

- Limitaciones y Riesgos.
- Modelo Territorial implícito en la Actuación.
- Ecología de los Asentamientos.

La valoración comienza con la elaboración de cuatro ábacos, expuestos estos
en  páginas siguientes, valorándose en cada ábaco la:

1.- Adecuación con la Capacidad de Uso.
2.- Adecuación con las Limitaciones y Riesgos.
3.- Adecuación del Modelo Territorial.
4.- Adecuación Ecológica de los Asentamientos.

Cada Sector de Impacto identificado se somete a la valoración de su
adecuación, expresándose su resultado en la Matriz de Valoración de Impacto
Ambiental, recogiéndose en esta última para cada actuación y dentro de los
parámetros que se miden para cada macrocriterio el valor más negativo de
adecuación por considerarse como factor limitante.

La Adecuación con la Capacidad de Uso y con los Riesgos y Limitaciones se
valora entre 0 y 4. La Adecuación del Modelo Territorial Implícito en la Actuación y la
repercusión sobre la Ecología de los Asentamientos se valoran de 0 a 3.

VALORACIÓN DE IMPACTOS.

La valoración de los efectos ambientales previsibles se inicia enfrentando los
distintos Impactos Tipo, considerados en las Matrices de Identificación con  los
criterios o parámetros que se evalúan dentro de cada macrocriterio considerado. Su
resultado se presenta en cuatro Ábacos adaptados para cada Uso concreto
propuesto por Adaptación de la Modificación del Plan Especial.

El primer Ábaco se denomina “Matriz de Adecuación con la Capacidad de
Uso” y  el segundo “Matriz de Adecuación con las Limitaciones y Riesgos”. El tercer
y cuarto ábaco, corresponde a la  “Matriz de Adecuación Ambiental del Modelo
Territorial” y “Matriz de Adecuación Ecológica de los Asentamientos”.
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Los ábacos correspondientes a los macrocriterios considerados son los
siguientes:

TIPO DE USO GOBAL                CALIDAD AMBIENTAL
Singul. Muy Alta Alta Media Baja Muy Baj. Muy El. Elevada Modera. Escasa Muy esca.

VIARIO 1 2 2 3 4 4 1 2 3 4 4
ESPACIOS LIBRES 1 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SNU 0 1/2 3 4 4 3 1/2 3 4 4 4

        MATRIZ DE ADECUACIÓN CON LA CAPACIDAD DE USO

FRAGILIDAD DEL MEDIO

RIESGOS DE
TIPO DE USO GOBAL  INUNDABILIDAD CONTAM. DE LAS AGUAS

Alta Media Baja No inu. Alta Media No vul. Alta Media Baja >3 m <3 m
VIARIO 2 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3
ESPACIOS LIBRES 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SNU 2 3/4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4

 SUSTRATO PIEZOMÉTRICO

        MATRIZ DE ADECUACIÓN CON LAS LIMITACIONES Y RIESGOS
INESTABILIDAD NIVEL

TIPO DE USO GOBAL
0 1 2 3 0 1 2 3

VIARIO DC - - NDC - - - -
ESPACIOS LIBRES Ais Ais; Sis Sis Red In Su D O
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SNU DC PC Is; C;PnC R; E; I; Bu In Su D O

SITUACIÓN TIPO CONSUMO DE TERRITORIO
C= Colmatantes PARA RESIDENCIAL - TURÍSTICO
R= Rellenos Muy Baja densidad= MB
E= Ensanches Baja densidad= B
PnC= Prolongaciones no Conurbantes Media densidad= M
PC= Prolongaciones Conurbantes Alta densidad= A
I=Integraciones Muy Alta  Densidad= MA
Is=Islas
DC= Disfunciones de Contacto DOTACIÓN DE ÁREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
NDC= No provoca Disfunciones de Contacto In= Insuficientemente dotado (- 5 m² /hab)
Bu= Borde Urbano Su= Suficientemente dotado (5 a 10 m²)

Dotado=10 a 20 m²
PARA ESPACIOS LIBRES Óptimo= + de 20 m²
Red= Formando Red y conectando áreas naturales de interés
Sis= adecuadas pero sin conformar una red
Ais= en posiciones aisladas y marginales

CONSUMO DE TERRITORIO

  MATRIZ DE ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL MODELO TERRITORIAL

SITUACIÓN TIPO
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La combinación ponderada de los resultados obtenidos por cada SI
identificado en los Ábacos de Adecuación con los parámetros correctores de
Extensión, Preexistencia e Intensidad da como resultado el valor concreto de dicho
impacto. Este se expresa en la “Matriz de Valoración de Impactos Ambientales”
cuyos resultados serán analizados y plasmados en el Mapa de Valoración de
Impactos.

La interrelación entre los distintos macrocriterios y parámetros queda
determinada por el Algoritmo siguiente:

IA= 5*(C+e)+3*(M+E)+ 2*L+i+p

donde:

IA = Importancia del Sector de Impacto Ambiental. Valor que alcanza el SI en
términos de Unidades de Impacto Ambiental.

C = Adecuación de la acción con la Capacidad de Uso de la UAH impactada.
Los valores van de 1, cuando menor es la adecuación, a  4 cuando la Actuación es
adecuada, tanto para la Calidad Ambiental como para la Fragilidad del Medio
tomándose como valor final el valor más pequeño de los dos (el más limitante).

e = Parámetro corrector en función de la Extensión ocupada por la propuesta,
en términos relativos, sobre el total de la UAH afectada. (1 cuando es poco extensa
y 0 cuando es muy extensa).

M = Adecuación de la acción con el Modelo Territorial implícito en la
propuesta. Los valores van de 1, cuando menor es la adecuación, a 3 cuando la
Actuación es adecuada, tanto para la Situación Tipo como para el Consumo de
Territorio, tomándose como valor final el valor más pequeño de los dos (el más
limitante).

E = Adecuación de la acción con la Ecología de los Asentamientos. Los
valores van de 1, cuando menor es la adecuación, a 3 cuando la Actuación es
adecuada, en cada aspecto considerado (ciclo del agua, ciclo de los materiales, uso
de la energía y movilidad), tomándose como valor final, dentro de cada aspecto, el
valor más pequeño (el más limitante).

L = Adecuación de la acción urbanística en función de las Limitaciones
(limitaciones, riesgos, y otros condicionantes naturales o tecnológicos) de la UAH
ante la acción.

i = Parámetro corrector en función de la Intensidad del impacto (vendrá dado
por el grado de transformación / reversibilidad) y toma los valores 1 ó 2.
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p = Parámetro corrector en función de la Preexistencia o no de la acción.
(Valdrá 0 ó 1 en función de la localización específica y del tipo de actividad).

Los coeficientes 5, 3 y 2 sirven para primar la adecuación con la Capacidad
de Uso, con el Modelo Territorial y la Adecuación Ecológica, con la Extensión de la
acción y con las Limitaciones y Riesgos. Estos pesos se han asignado en base al
Método de las Jerarquías Analíticas y después se han discretizado los valores
obtenidos (100% = 20).

De la aplicación del algoritmo se obtienen unos valores comprendidos entre
11 (caso más desfavorable) y 54 (caso más favorable) que se clasifican en 5
categorías relativas ordenadas de la forma siguiente:

1.- IMPACTO CRÍTICO.- No recuperable ni minimizable con medidas
correctoras. Sólo puede ser admisible si se modifica la localización, la acción en
superficie o los parámetros básicos.

2.- IMPACTO SEVERO.- Minimizable con fuertes medidas correctoras.
3.- IMPACTO MODERADO.- Minimizable con medidas correctoras

importantes.
4.- IMPACTO ASUMIBLE.- Minimizable con medidas correctoras leves.
5.- IMPACTO COMPATIBLE.- Con un adecuado programa de vigilancia

ambiental y medidas correctoras menores.

Posteriormente, se presenta la Valoración en una serie de Matrices como la
del ejemplo siguiente:

En la casilla “Actua.” se indica el número de la Actuación que induce el
impacto. En la casilla “Nombre del Sec. Impacto” se inscribe el número y nombre
correspondiente al Sector de Impacto valorado, que coincide con el de las matrices
precedentes y aparece coloreado en función del uso del suelo que lo genera. Las
casillas en negrita y con letras en mayúsculas sintetizan los valores de la
Adecuación de las propuestas evaluadas en la matrices precedentes, tomándose el
valor mínimo de sus respectivos macrocriterios por considerarse como limitante. Las
últimas tres casillas, con las letras también en negrita pero en minúsculas, reflejan
los parámetros correctores en función de la extensión de la acción, de la
preexistencia de actuaciones y de la intensidad de la transformación. Por último, en
la casilla “Importancia de Impacto” presenta la cantidad de Unidades de Importancia
del Impacto y se representa la Categoría de Importancia que le corresponde, que se

Nombre Parametros Indicador Magnitud
del Correctores del del

 Impacto CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p Impacto impacto
1 1,1 R 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 2 1 0 1 1 35 0,0000

A
ct
ua
c.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Capacidad de Uso Limitaciones y Riesgos Modelo territorial de los Asentamientos
Adecuación Con Adecuación Con Adecuación Adecuación Ecológica
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colorea con su pertinente valor cromático, en función de la valoración global del
impacto.

Los cálculos se realizan en la Base de Datos “IMAD1” compuesta por
decenas de tablas, formularios, hojas de cálculo y consultas, y desarrollada por la
empresa IBERMAD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, S.L. En la Base de Datos
se introducen las características relevantes a la hora de la valoración de las UAH
(Clase de Calidad Ambiental, de Fragilidad, de Riesgos y Limitaciones, etc.) los
distintos Ábacos en función de cada criterio y para cada tipo de uso considerado, los
Sectores de Impacto con sus características, se establecen las relaciones y el
algoritmo de valoración y  se obtiene los resultados de manera automática. Quiere
esto decir que la subjetividad está constreñida al momento de definir las UAH, de
determinar sus aspectos después valorables y a la fijación en los Ábacos. Pero estos
valores una vez que se fijan son iguales para todos los SI. Considerando que la
definición de las UAH, la valoración de su Capacidad  de Uso y de sus Riesgos y
Limitaciones está fundamentada en un método suficientemente riguroso, puesto en
práctica por un equipo de expertos y que puede ser fácilmente contrastado, que el
establecimiento de los pesos se ha llevado a cabo por el método de las jerarquías
analíticas y es equivalente al de otros estudios, que las relaciones en los Ábacos
coinciden con las de numerosos estudios realizados por este u otros equipos, puede
colegirse que el grado de subjetividad en el establecimiento de los fundamentos de
la valoración es muy reducido y que en la valoración de un SI individualmente
considerado no existe el más mínimo grado de libertad, por lo que ésta se hace de
manera objetiva. Un SI originado por un Tipo de Uso sobre idéntica UAH siempre es
valorado por la Base de Datos “IMAD1” de la misma manera, como no podría ser de
otra forma.

Se presenta a continuación la Matriz de Valoración de Impactos:
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Nombre Parametros Indicador Magnitud
del Correctores del del

 Impacto CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p Impacto impacto
01.01.V 2 2 2 4 4 3 4 3 2 - 2 - - - 2 2 1 2 0 35 0,0002
01.02.V 3 3 3 2 4 3 4 2 3 - 3 - - - 2 2 1 2 0 41 0,0126

01.03.EL 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 - - - 2 1 2 2 44 0,0010
01.04.EL 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 2 - - - 2 1 2 2 47 0,0152

01.05.EDSNU 4 4 4 2 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 48 0,1599
CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p

Fra=  Adecuación con la Fragilidad o Vulnerabilidad Del Medio Escala de Categoría Escala de Categoría
C= Adecuación con Capacidad de Uso de Importancia del Impacto. de Magnitud del Impacto.

Ri= Riesgos de Inundación
Is= Inestabilidad del sustrato 1 11 a 14 CRÍTICO Muy Alta 1 0,9001 a 1

Va= Vulnerabilidad de las Aguas 2 15 a 19 2 0,8001 a 0,9

Pp= Profundidad del Nivel Piezométrico 3 20 a 23 SEVERO Alta 3 0,7001 a 0,8

L= Adecuación con la Mayor limitación 4 24 a 28 4 0,6001 a 0,7

Si= Situación tipo 5 29 a 32 MODERADO Media 5 0,5001 a 0,6

Ct= Consumo de territorio 6 33 a 36 6 0,4001 a 0,5

M= Adecuación respecto al Modelo Territorial 7 37 a 41 ASUMIBLE Baja 7 0,3001 a 0,4

Ca= Ciclo del Agua 8 42 a 47 8 0,2001 a 0,3

Cm= Ciclo de los Materiales 9 48 a 50 COMPATIBLE Muy Baja 9 0,1001 a 0,2

Ce= Ciclo de la Energía 10 51 a 54 10 0,0000 a 0,1

Mo= Movilidad
E= Adecuación Ecológica de los Asentamientos
i= Intensidad
e= Extensión
p= Preexistencia

Capacidad de Uso Limitaciones y Riesgos Modelo territorial de los Asentamientos

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

Adecuación Con Adecuación Con Adecuación Adecuación Ecológica

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN VERTICAL.

Como puede comprobarse en la Matriz de Valoración cuantitativa de los
Sectores de Impacto, los niveles de importancia de los impactos identificados se
incluyen mayoritariamente en las categorías de impacto Compatible y Asumible.
Esto es fundamentalmente debido a la propia naturaleza de la Adaptación sobre un
ámbito territorial ya transformado, que, por tanto, presenta una buena Capacidad de
Acogida para los usos propuestos.

En efecto, de los 5 Sectores de Impacto (SI) identificados, 1 resulta
Compatible, afectando a 159.935 m2 (84,71% de la superficie ordenada), 3
Asumibles implicando una superficie de 28.714 m2 (15,21% del territorio ordenado) y
1 resulta Moderado, afectando a una superficie de 160 m2 (0,08% del territorio
ordenado). No aparecen Sectores de Impacto de carácter Severo ni Crítico.

La jerarquía de las Magnitudes sitúa a todos los Sectores de Impacto en
niveles Muy Bajos. El SI que mayor Magnitud alcanza es el 01.05.EDSNU
Equipamiento deportivo en SNU sobre la UAH 04.Equipamientos deportivo -
turísticos, de importancia Compatible que presenta Magnitud Muy Baja de 0,159,
seguida del SI 01.04.EL Espacios libres sobre la UAH 04.Equipamientos deportivo -
turísticos, de importancia Asumible y Magnitud igualmente Muy Baja de 0,015.

En conclusión, los SI de importancia Compatible y Asumible resultan
mayoritarios, implicando a la práctica totalidad de la superficie afectada, con la
excepción de un SI de importancia Moderada: el SI 01.01.Viario en SNU sobre la
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UAH 02. Choperas aisladas de Magnitud Muy Baja de 0,0002. Realmente se trata de
la adaptación de un camino ya existente, que sustituye en trazado al previsto en la
anterior versión del Plan Especial, cuyo recorrido tenía mayor longitud, por lo que
con la Adaptación del Plan Especial se reduce aún más la Magnitud de este Sector
de Impacto.

Estos resultados denotan la buena adecuación de usos propuestos a la
Capacidad de Acogida de la zona implicada si bien como se ha dicho se requerirán
medidas correctoras y la adopción de Buenas Prácticas a fin de minimizar la
importancia del Sector de Impacto Moderado y de los Sectores de Impacto
Asumibles.

VALORACIÓN HORIZONTAL.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ESPECIES DE FLORA Y FAUNA
AMENAZADA.

Los terrenos afectados por el ámbito estricto de la Adaptación de la
Modificación del Plan Especial no se encuentran en ninguno de los Espacios
Naturales Protegidos existentes en la provincia de Cádiz declarados por la Ley
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales de protección, ni de
los espacios declarados Zona Especial de Conservación (ZEC) e incluidos en el
artículo 2.1.d) de la precitada Ley, ni de los Espacios Protegidos declarados Zonas
de Especial Protección para las Aves a tenor de lo dispuesto en la Directiva
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres (DOUE L20, de 26.1.2010), ni
designados Lugar de Importancia Comunitaria como consecuencia de la Decisión
del Consejo de 19 de julio de 2006 y última actualización por Decisión de 3 de
diciembre de 2014, por la que se aprueba la lista de Lugares de Importancia
Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea de conformidad con el artículo
4, apartado 2, párrafo tercero, de la Directiva 92/43/CEE. Tampoco forma parte de
una ZIAE (Zona de Importancia para las Aves Esteparias) o IBA (Inventory of
Important Bird Areas in the European Community), no ocupa Monte Público y no
existe afección a hábitats de interés comunitario o de flora y fauna amenazada.

Por tanto, la Adaptación del Plan Especial no produce ningún efecto directo
significativo sobre los espacios naturales protegidos, la flora o la fauna amenazada
ni sobre el resto de las especies silvestres.
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CICLO DEL AGUA.

Las redes de agua ya están desarrolladas y en servicio según la Modificación
del PE, por lo que la Adaptación únicamente plantea acomodar los trazados y puntos
de acumulación a la nueva superficie.

En efecto, la Adaptación supondrá una reducción del ámbito del Plan Especial
y, por tanto, una disminución en las necesidades de recursos hídricos, lo que
producirá un impacto positivo en relación a la disponibilidad del recurso. Aún así se
optimizará el consumo de agua con medidas de ahorro y eficiencia.

De este modo, la Adaptación del Plan Especial prohibirá el uso del agua
potable para riego y baldeo. Su procedencia provendrá de la optimización de las
fuentes existentes; en concreto de aguas regeneradas de la EDAR Puerto, de pozos
existentes y de trasvase procedente del Canal de Riego del Pacheco.

En relación al agua potable y dada la cercanía de la red de agua potable
urbana que se dispondrá en el PPO, se dispondrá la unión a la misma a través de
las entrecanchas, ya que el consumo de agua potable que se realiza en el SMPC
será mínimo.

El ahorro y la eficiencia viene de la mano de un buen uso de las instalaciones
que, en el caso de las referentes a los dos edificios proyectados, al ser nuevas no
tendrán pérdidas en distribución, pudiendo actuarse en edificación con la instalación
de sistemas de ahorro en los elementos finales. Dichos sistemas se prescribirán en
las Normas Generales de la Edificación de los proyectos de actuación de dichos
edificios.

Al igual que el caso del agua potable, debido a la cercanía de la red de
saneamiento de la zona urbana de las entrecanchas y al escaso caudal de aguas
negras que se producen en los edificios previstos, el saneamiento de los mismos se
conectará vía la red urbana, con la EDAR Puerto, que ya depura los efluentes
actuales. Existe informe positivo de la capacidad suficiente para acoger este nuevo
volumen a depurar, según se expresa en el informe recogido en la página 20 del
Anejo de Informes Sectoriales de la Modificación Puntual, por lo que no es necesaria
una nueva EDAR.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL.

Tal y como se ha señalado, la Adaptación sólo afecta al ámbito territorial para
reducir el mismo dentro de los mismos linderos, no afectando ni a la implantación
global ni a los usos aprobados, aunque sí afecta al volumen total de nuevas
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construcciones que se derivaban del Plan Especial para reordenarlas dentro de los
límites de la zona de actuación. La edificabilidad prevista en el Plan Especial (8.000
m2t) y que se mantiene en la Adaptación se prevé efectuar en partes iguales sobre
las entrecanchas, donde se proyectan los cuerpos edificados.

La localización actual de usos y de los futuros edificios no implican el desvío u
ocupación de cauces de agua, por lo que se considera que la actuación no producirá
impacto alguno sobre la hidrología superficial.

AFECCIONES A LOS ACUIFEROS.

La Actuación se localiza sobre los acuíferos aluvial de Guadiaro y Pliocénico
de Sotogrande, que presentan distintos niveles de permeabilidad, entendiéndose a
efectos de valoración de impactos, que son de alta permeabilidad, por ser el
supuesto más desfavorable.  Ambos acuíferos forman parte, junto con otros, de la
Masa de Agua Subterránea Guadiaro-Genal-Hozgarganta.

Tal y como se ha indicado en el punto e) del presente EsAE, esta masa de
agua ha sido designada por la Junta de Andalucía como Zona Vulnerable frente a la
contaminación por nitratos.

En este contexto, la Actuación, consistente en la ordenación de actividades
deportivas y que precisa de agua de riego para las canchas de polo, poseerá un
potencial de impacto sobre las aguas subterráneas nulo o bastante limitado. Por un
lado, porque la fuente de abastecimiento para el riego de las canchas de polo
provendrá del canal Pacheco, pues los suelos que ocupará tras la materialización de
la Adaptación del Plan Especial son los que actualmente riega dicho Canal. Por otro
lado, no se estiman impactos significativos sobre las aguas subterráneas debido a la
ausencia de fitosanitarios o agentes contaminantes en este agua de riego que
agudicen el problema local de contaminación química.

Por su parte, las edificaciones proyectadas (edificio de gestión y edificio para
la escuela de polo) no implican una reducción de la superficie de infiltración por
ocupación de suelo y asfaltado significante; así mismo tampoco implican actividades
potencialmente contaminantes, caso hipotético de implantación de actividades
industriales, en este caso prescritas; que son las que tendrían un mayor potencial de
impacto por vertido controlado o incontrolado que pudiera afectar a las aguas
subterráneas.

En este sentido, el análisis debe centrarse en el posible efecto de las redes de
saneamiento de dichas edificaciones sobre las aguas subterráneas, debido a
vertidos incontrolados por filtraciones o por rupturas accidentales. La eficiencia de
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las instalaciones vendrá dado de su buen uso, que al ser nuevas no tendrán
pérdidas en su distribución y saneamiento, por lo que este impacto se considera no
significativo y compatible.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

El ruido, derivado especialmente del tráfico rodado es, de los problemas del
medio ambiente urbano, el que más preocupa a los ciudadanos en el ámbito local
según demuestra el “Ecobarómetro de Andalucía”.

Durante la fase de tramitación de la Modificación Puntual previa al PPO y a la
Adaptación de la Modificación del Plan Especial que nos ocupa, se procedió a la
presentación de un Estudio Acústico y la delimitación de las zonas acústicas de la
superficie de la Actuación.

En dicho Estudio Acústico se señalan varios condicionantes a cumplir por la
ordenación pormenorizada del PPO. Estos condicionantes deben ser asumidos de
igual forma por la Adaptación de la Modificación del Plan Especial.

El Estudio Acústico que contenía dicha Modificación Puntual calificaba el
sector como viable acústicamente, estableciendo como única exclusión la zona del
ámbito colindante con la vía de servicio de la A-7. Si bien esta vía de servicio de la
A-7 no es colindante con el ámbito de la Adaptación de la Modificación del Plan
Especial y por tanto no se esperan afecciones por contaminación acústica en el
ámbito que nos ocupa.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE.

Respecto a posibles olores o indicios de contaminación atmosférica que se
puedan percibir, éstos sitúan sus focos emisores principales en el tráfico rodado, no
previéndose, con el actual uso deportivo o con las edificaciones proyectadas (edificio
de gestión y un edificio para la escuela de polo) niveles por encima de los
legalmente permitidos.

En cualquier caso, todas las prescripciones establecidas en este punto: evitar
emisión de partículas en obra, altura máxima de acopios, entoldado de camiones,
etc. se realizarán en obra según lo definido en el Proyecto de Urbanización, que
deberá ajustarse a la normativa vigente y a las Normas Urbanísticas de la
Adaptación del Plan Especial, donde se realizará un compendio de todas las
exigencias establecidas en el Informe de Valoración Ambiental de la Modificación
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Puntual, en su EsIA, asumidas en el presente Documento Ambiental Estratégico, y
en la Normativa vigente.

AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES.

Tras la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), por Real
Decreto 314/2006, resulta obligatorio, entre otros aspectos, el uso de placas solares
en las nuevas construcciones para la obtención de agua caliente sanitaria y así se
ha tenido en cuenta en la valoración cuantitativa antes expuesta.

El Documento Básico de ahorro de energía tiene como objetivo conseguir un
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo
su consumo energético y utilizando para ello fuentes de energía renovable. Así la
nueva normativa establece la obligación de incorporar criterios de eficiencia
energética y el uso de energía solar, térmica o fotovoltaica en los nuevos edificios o
en aquellos que se vayan a rehabilitar. Esta obligación ha sido tenida en cuenta en
la valoración de impactos cuantitativa antes expuesta actuando positivamente en los
resultados obtenidos.

Este Documento Básico contiene cuatro exigencias energéticas
fundamentales: limitación de la demanda energética, donde se establecen los
valores límite para los cerramientos de los edificios (fachadas, vidrios, cubiertas,
etc.); eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, donde se fijan por
primera vez en la normativa española, unos requisitos a cumplir por estas
instalaciones sobre todo para edificios del sector terciario; la exigencia relativa a la
contribución solar mínima de agua caliente sanitaria obliga a que la producción de
agua caliente sanitaria se realice con un aporte obligatorio de energía solar térmica
que variará entre un 30% y un 70% en función del volumen diario previsto de agua
caliente demandado; y la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, que
establece que en los nuevos edificios del sector terciario de una determinada
superficie una parte de las necesidades eléctricas sean cubiertas por energía solar
generada por una instalación fotovoltaica. Según estimaciones del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la implantación de las exigencias
energéticas introducidas en el nuevo CTE supondrá, para cada edificio un ahorro de
un 30-40% y una reducción de emisiones de CO2 por consumo de energía de un 40-
55%.

GESTIÓN DE RESIDUOS.

Los residuos que se generen durante las fases de obras derivadas de la
implantación de la Adaptación del Plan Especial serán debidamente gestionados en
centros de recuperación, reciclaje o eliminación debidamente autorizados.
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La gestión de los residuos urbanos se llevará a cabo mediante la
incorporación  al sistema municipal, que se realiza de forma conjunta en la comarca
por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, mediante la empresa
pública de Residuos Sólidos Urbanos del Campo de Gibraltar S.A. (RUCAGISA).
Esta empresa gestiona así mismo los residuos recogidos selectivamente.

En la actualidad los residuos urbanos son llevados al Complejo
Medioambiental Sur de Europa situado en el municipio de Los Barrios. Cuenta con
una superficie aproximada de 48 Ha y alberga diferentes instalaciones, entre ellas la
planta de reciclaje y compostaje de residuos urbanos y un vertedero de apoyo para
los rechazos no recuperables.

En concordancia con el PPO y con objeto de incorporar la calidad ambiental
en la recogida de residuos como un servicio adicional que deberá integrarse junto
con los demás elementos a ordenar y dimensionar, se propone disponer
contenedores subterráneos clasificados para la recogida selectiva, que serán
localizados en el entorno de las glorietas principales de la ordenación proyectada por
el PPO, como zonas que concentran la mayor centralidad.

MODELO DE MOVILIDAD / ACCESIBILIDAD FUNCIONAL.

En relación al modelo de movilidad y accesibilidad funcional del ámbito de la
Adaptación del Plan Especial, ésta queda garantizada mediante la coherencia y
coordinación con el PPO cuyo ámbito incluye además del SUS de la MP, el Sistema
General de la Red Viaria (SGRV) y el Sistema General de Espacios Libres (SGEL)
establecidos en el mismo documento. El SGRV se desarrolla mediante un Plan
Especial de Infraestructuras, que contiene las actuaciones de implantación de la
primera fase del nuevo acceso a la marina y el ensanche y mejora del camino a la
marina, con lo que la accesibilidad al sector queda garantizada.

Por otro lado, la Adaptación del Plan Especial garantiza el acceso al SGEL
(Parque Fluvial del Guadiaro), según el Artículo 48 del POTCG mediante tres
accesos: dos por el límite Norte, por el actual camino de servicio de la A-7 y
paralelamente por el interior del SMPC que parte de los viales del SUS (cuyo PPO
se encuentra en tramitación); y por su límite Sur, sustituyendo el actual acceso Sur a
través del camino de la EDAR por un nuevo acceso por el interior del SMPC, que
partiría, igual que el anterior, de los nuevos viales a ejecutar del SUS aledaño. A
través de dicho SGEL se garantiza, fuera ya del ámbito de la Adaptación del Plan
Especial, los accesos al DPMT.
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En relación a la accesibilidad interna, se garantiza el acceso y estancia del
público durante la actividad deportiva mediante una franja de 10 m de ancho a los
largo de todas las entrecanchas, tanto sobre SUS como sobre SNU, en contacto con
las canchas para la ubicación de la zona de gradas y tránsito de espectadores. A su
vez, las  entrecanchas se prevén con viales de acceso desde el exterior.

En CONCLUSIÓN, la Adaptación del Plan Especial "Los Pinos",
Torreguadiaro, San Roque, en su conjunto, muestra un ajuste altamente notable
entre las determinaciones y usos previstos y la Capacidad de Acogida del territorio
afectado, resultando globalmente Compatible, por lo que se valora positivamente
desde esta perspectiva, considerándose por el equipo redactor del EsAE VIABLE
desde el punto de vista ambiental si bien se requiere la aplicación de medidas
correctoras leves y la adopción de buenas prácticas ambientales para minimizar los
impactos de categoría Asumible y Moderada.

c) Análisis de los riesgos ambientales derivados del planeamiento. Seguridad
ambiental.

Los principales riesgos ambientales a considerar en el desarrollo de la
Adaptación del Plan Especial aquí estudiada abarcan fundamentalmente los
eventuales fenómenos de inundación y episodios de contaminación por vertidos
accidentales a las aguas subterráneas.

En relación al riesgo de inundación, tanto el Plan de Ordenación del Territorio
del Campo de Gibraltar como la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación
(EPRIs), donde se identificaban Áreas de Riesgo Potencial Significativo de
Inundación (ARPSIs), señalan que el ámbito se vería afectado por riesgos de
inundaciones.

Si bien, la MP que precede a la Adaptación del Plan Especial realizó un
estudio de inundabilidad del Río Guadiaro, aprobado por la autoridad competente,
donde se identifican las zonas inundables y se establecen las motas de protección
contra avenidas. De tramitación paralela al PPO que ordena los suelos urbanizables
de la MP y a la Adaptación del Plan Especial, se redacta un Plan de Infraestructuras
que integra entre sus actuaciones las motas de protección determinadas del Estudio
de inundibilidad de la MP, por lo que, tras la ejecución del Plan de Infraestructuras el
ámbito del PPO quedará fuera de cualquier riesgo de inundación.

Por su parte, la mayor parte del ámbito de la Adaptación del Plan Especial
tiene carácter de zona inundable y lo seguirá siendo tras la ejecución de las motas
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de protección; por lo que la ordenación de usos se ha realizado acorde a esta
condición.

Por otro lado, pueden derivarse riesgos ambientales de contaminación de los
acuíferos Aluvial del río Guadiaro y Pliocénico de Sotogrande dada la permeabilidad
media y puntualmente alta de los materiales que lo componen y de su muy alta
vulnerabilidad a la contaminación.

Si bien, en el apartado de medidas correctoras de este EsAE se realizan
propuestas para evitar o minimizar este riesgo, muchas de ellas directamente
emanadas del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación o de la legislación
específica en materia de aguas.
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4. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO.

La elaboración en paralelo del Estudio Ambiental Estratégico (EsAE) y la
Adaptación del Plan Especial Los Pinos, ha permitido que esta asuma una
perspectiva ambiental. Esta forma de operar se considera adecuada porque elimina
en origen las incidencias ambientales que luego tendrían que ser corregidas por el
EsAE, pudiéndose generar disfunciones en el planeamiento, pero tiene como
resultado la reducción del contenido de este importante apartado del EsAE puesto
que disminuye tanto el número de actuaciones que han de corregir como el grado de
incidencia de las mismas.

Se han incorporado también las determinaciones y medidas correctoras
específicas establecidas en el Documento de Alcance del Estudio Ambiental
Estratégico, emitido por la Delegación provincial en Cádiz de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio el 13 de septiembre de 2016.

En el mismo se establece que:

- En relación a Aguas: serán de obligado cumplimiento las consideraciones y
determinaciones puestas de manifiesto en el informe del Servicio de Dominio Público
Hidráulico y Calidad de Aguas de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, de fecha 12 de agosto de 2016.

- En relación a Costas: serán de obligado cumplimiento las consideraciones y
determinaciones puestas de manifiesto en el informe del Departamento de Costas
de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en Cádiz, de fecha 28 de julio de 2016.

Por otro lado y dado que la valoración de impactos derivados del análisis de la
Adaptación del Plan Especial arroja resultados prácticamente coincidentes con los
obtenidos en el EsIA de la Modificación Puntual del PGOU de San Roque, NU-19
“Los Pinos”, en el ámbito que ambas comparten, se considera que las medidas
correctoras y de seguimiento y control establecidas tanto en el citado EsIA como en
el Informe de Valoración Ambiental, emitido por la Delegación Territorial de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz el 31 de marzo de 2014, que
declaraba Viable a los meros efectos ambientales la Actuación son pertinentes y
complementarias a las determinaciones del Documento de Alcance anteriormente
citado para asegurar la viabilidad ambiental de la Adaptación del Plan Especial.
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Por tanto, las medidas correctoras aquí enunciadas asumen las condiciones
establecidas tanto en el Documento de Alcance del EsAE, como en las establecidas
en el procedimiento de prevención y control ambiental de la Modificación Puntual,
así como las derivadas de la corrección de los efectos ambientales significativos
antes identificados y valorados.

a)  Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.

Son de aplicación las medidas ambientales protectoras y correctoras
establecidas en el EsIA de la Modificación Puntual:

1.- Se reservarán espacios para la ubicación de contenedores de residuos urbanos,
aptos para la recogida selectiva de residuos.

2.- Durante las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar
la seguridad pública y producir las mínimas molestias.

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

4.- La máquina propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con
los oportunos silenciadores.

5.- El suelo de buena calidad se reutilizará en las zonas ajardinadas o espacios
libres.

6.- Los residuos de obra serán transportados a instalaciones de aprovechamiento de
este tipo de residuos o en su defecto a vertederos controlados de inertes.

7.- En caso de producirse Residuos Peligrosos, estos deberán ser gestionados por
Gestores Autorizados.

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

9.- Se facilitará la entrada y salida de camiones de la Actuación a la red viaria,
habilitándose nuevos accesos si fuera necesario.



4-3

10.- Se incorporará a la documentación de los proyectos de Urbanización un Estudio
de Ordenación e Integración Paisajística en el que se determinarán las zonas más
visibles.

11.- La red de saneamiento será de tipo separativa, destinándose las aguas fecales
o contaminadas a la estación depuradora.

12.- Las especies arbóreas o arbustivas que se incorporen a los espacios libres y
zonas ajardinadas se ajustarán en su composición a las formaciones vegetales
potenciales correspondientes, adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas del
ámbito.

13.- En el diseño de las edificaciones se tendrá en cuenta las condiciones
bioclimáticas del entorno, de manera que el diseño de las mismas favorezca la
eficiencia desde el punto de vista energético.

14.- Se establece en el Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual un
Plan de Control y Seguimiento del planeamiento.

El condicionado emanado del Informe Previo de Valoración Ambiental emitido
el 4 de junio de 2012 y recogido en el Informe de Valoración Ambiental de la
Modificación Puntual incluía las siguientes determinaciones que deberán ser
asumidas por la Adaptación del Plan Especial:

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL PARA EL PLANEAMIENTO
DE DESARROLLO Y PROYECTOS URBANÍSTICOS.

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y DEL PATRIMONIO
NATURAL Y CULTURAL.

GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL.

1.- En el caso de que la ejecución de los trabajos pudiese suponer una afección
directa a especies forestales o catalogadas bajo alguna figura de protección, el
promotor deberá obtener la correspondiente autorización de acuerdo con lo
establecido en la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía y la Ley 8/2003 de la Flora y
Fauna Silvestre.
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PROTECCIÓN DEL LITORAL.

2.- Las obras contempladas en el río Guadiaro, dado que afectan al DPMT deberán
contar con la autorización de la administración competente.

VEGETACIÓN Y PAISAJE.

3.- Se preverá la retirada de la capa superior de suelo fértil, su conservación en
montones de altura menor de 2 m y su reutilización en las actuaciones de
regeneración, revegetación o ajardinamiento de los espacios degradados.

4.- El diseño de las zonas verdes y las especies que los forman ha de favorecer el
ahorro de agua, estableciendo mecanismos de ahorro de los sistemas de riego. Los
proyectos de ejecución de las zonas verdes deberán recoger medidas de protección
y potenciación de la vegetación y fauna autóctona, así como sobre posibles riesgos
derivados del desarrollo de las actividades recreativas (incendios principalmente),
siempre acorde con las legislación ambiental aplicable.

CICLO DEL AGUA.

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ZONAS INUNDABLES.

5.- La viabilidad del sector quedaba condicionada a la presentación junto con el Plan
Parcial de Ordenación de un nuevo proyecto constructivo completo donde se
contemplen las obras de defensa, para evitar las inundaciones en la Marina de
Sotogrande provocadas por el desbordamiento del arroyo Montilla. Dicho proyecto
debía ser informado por la Administración Hidráulica Andaluza y plantear soluciones
de intervención "blanda", evitando el empleo de escolleras.

6.- Con relación al Estudio Hidráulico del arroyo Montilla, se exigía que el documento
definitivo de la Modificación Puntual introdujera una serie de correcciones conforme
a lo expuesto a continuación:

6.1.- Se deberán volver a calcular los caudales asociados a las avenidas de
10 y 500 años, considerando al menos un número de curva de 60 para la de 10 años
y de 67 para la de 500 años, y no aceptando caudales por debajo de 3,70 m3/s y
26,5 m3/s para los periodos de retorno considerados.

6.2.- Se deberán representar las nuevas avenidas en planos de planta de
acuerdo a los nuevos caudales.
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6.3.- En el caso de considerarse viable, las obras de defensa planteadas para
la Marina de Sotogrande, deberán éstas definir las secciones necesarias para
evacuar tos caudales de avenidas, evitando grandes motas y/o rellenos respecto a la
topografía actual de la zona.

7.- Dado que estas obras de defensa se proponen como medida para evitar las
inundaciones en el núcleo de suelo urbano de la Marina de Sotogrande, conforme a
lo establecido en el Plan de Prevención Contra Avenidas e Inundaciones en Cauces
Urbanos Andaluces, se requería que se aportara proyecto constructivo de éstas y de
las obras de paso referidas anteriormente en el Plan Parcial de Ordenación,
instrumento que deberá ser informado por la Administración Hidráulica Andaluza.

8.- A partir del Estudio presentado se constata la existencia de riesgos para el
núcleo urbano de la Marina de Sotogrande, por lo que la Modificación, sin perjuicio
de la administración competente para autorizar las obras en DPMT, debe incluir las
medidas de defensa necesarias.

Señalar en este sentido que estos aspectos relativos a los riesgos de
inundabilidad asociados al arroyo Montilla han quedado resueltos en fases
posteriores de la tramitación de la Modificación Puntual, siendo de obligado
cumplimiento el informe sectorial favorable de la Dirección General de Planificación y
Gestión del DPH de 25 de marzo de 2014 donde ya quedaba resuelta la solución al
encauzamiento del arroyo Montilla. Dicho encauzamiento está siendo definido dentro
de un Plan Especial de Infraestructuras cuya tramitación y aprobación será paralela
a la de la Adaptación del Plan Especial.

9.- En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, la situación del subsistema en
que se ubica el municipio de San Roque es deficitaria y por tanto, cualquier
incremento de las demandas proyectadas empeoraría los balances de disponibilidad
de recursos. Se imponían los siguientes condicionantes:

9.1.- En ningún caso el incremento del recurso hídrico debido a las nuevas
actuaciones provendrá de aguas subterráneas.  Necesariamente deberán  provenir
de otras  fuentes: aguas reguladas, trasvasadas, regeneradas, según se contempla
en el nuevo plan, siendo el ahorro otra vía para poder atender las demandas.

9.2.- Acomodar de forma más realista los crecimientos propuestos o en todo
caso precisar el horizonte que se propone para alcanzar los mismos.

9.3.- Las dotaciones per-cápita deberán adecuarse a lo previsto por el
ayuntamiento (150 litros / habitante día).
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9.4.- Se pondrán en marcha las medidas de ahorro y eficiencia en el uso del
recurso.

9.5.- Se deberán concretar medidas para la reutilización de las aguas
depuradas y su uso para el riego de zonas verdes, baldeos y otros usos menos
exigentes en la calidad de recurso, todo ello para que los incrementos demandados
no provengan de la sobreexplotación del recurso en alta, sino de la racionalización
de la misma.

Igualmente debe señalarse que la disponibilidad de recursos hídricos fue
informada favorablemente en el Informe Sectorial de la Dirección General de
Planificación y Gestión del DPH de 25 de marzo de 2014 con posterioridad a la
emisión del Informe Previo de Valoración de la Modificación Puntual del que deriva
la Adaptación del Plan Especial.

INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

10.- Se deberá aportar informe de ARCGISA, o de la empresa gestora
correspondiente, justificando que las infraestructuras de abastecimiento y
depuración tienen capacidad suficiente para prestar servicio al ámbito de la
Modificación.

En este sentido, señalar que se cuenta con Informe favorable de ARGISA, de
fecha de salida de 19 de julio de 2013, en el que se afirma que “Las infraestructuras
hidráulicas en las inmediaciones de la zona a desarrollar correspondientes al
abastecimiento de agua, garantizan el aporte de caudal suficiente para prestar
servicio al ámbito propuesto. El suministro a esta área se ha de realizar desde el
sistema de la zona de abastecimiento San Enrique-Torreguadiaro”. También en el
Informe Sectorial de la Dirección General de Planificación y Gestión del DPH de 25
de marzo de 2014 con se señalaba, en relación a los seis pozos legalizados
existentes en el sector y cuyo uso es el riego, que la autorización o concesión de los
mismos debe estar vigente actualmente, que no se podrá incrementar para la nueva
actividad la cantidad concedida para cada uno de ellos y que el uso debe ser el
recogido en la autorización o concesión correspondiente a cada uno.

11.- En el caso de que la EDAR prevista en el punto anterior no tuviera capacidad se
deberá disponer, previo a otorgamiento de la licencia de ocupación, de forma
transitoria, de EDAR propia en correcto funcionamiento y con su correspondiente
autorización de vertido.

Respecto a esta exigencia, el citado Informe favorable de ARGISA, de fecha
de salida de 19 de julio de 2013, establece que “Sobre la depuración de las aguas
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residuales vertidas, indicar que estas serán enviadas a la E.D.A.R. Puerto-
Sotogrande, cuya capacidad de tratamiento es suficiente para soportar los nuevos
caudales, estimados en 61 m3/día, según informe emitido en fecha 6 de febrero de
2013 por la empresa gestora de la planta SOTOGRANDE, S.A.”.

RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.

12.- La gestión y planificación de los residuos sólidos urbanos, así como los tóxicos
y peligrosos se realizará de acuerdo con el Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos Urbanos de Andalucía, el Plan de Gestión y Aprovechamiento de
escombros de la provincia de Cádiz y el Plan Andaluz de Residuos Peligrosos.

13.- En relación con la recogida de residuos sólidos urbanos, se deberá contemplar
la recogida selectiva de los mismos.

14.- Los residuos de construcción y demolición generados durante la fase de
urbanización y construcción de edificios e instalaciones se gestionarán siguiendo lo
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en este sentido,
deberá tenerse en cuenta que está prohibido el depósito en vertedero de este tipo de
residuos cuando no hayan sido tratados previamente. Estos residuos se destinarán
preferentemente, y por este orden a operaciones de reutilización, reciclado o a otras
formas de valorización.

15.- En este sentido, se estará a lo dispuesto en el art. 1.3 del citado Decreto sin
perjuicio de lo recogido en el art. 3.-a) del mismo, según el cual se exceptúan las
tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas inutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.

16.- De modo especial se adoptarán medidas para prever la retirada selectiva de los
residuos y la separación por fracciones en los supuestos establecidos en dicha
norma.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

17.- Conforme a los artículos 5.1 y 13.1 del Real Decreto 1367/2007, el
Ayuntamiento, para la tramitación de esta figura de planeamiento, debe incluir en el
documento de aprobación provisional la delimitación de la zonificación acústica de la
superficie de actuación.
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Señalar que la Modificación Puntual ya contenía un Estudio Acústico en el
que calificaba el sector como viable acústicamente, estableciendo como única
exclusión la zona del ámbito colindante con la vía de servicio de la A-7.

18.- Se presentará un Estudio Acústico según prevé el artículo 43 del Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas
de ahorro y eficiencia energética. Su contenido mínimo se ajustará a lo dispuesto en
la Instrucción Técnica 3 de dicho Decreto y será realizado por personal técnico
competente, según definición contenida en el artículo 3 del Decreto 6/2012.

En el Estudio Acústico de la Modificación Puntual se señalan varios
condicionantes a cumplir por la ordenación pormenorizada del PPO. Estos
condicionantes deben ser asumidos de igual forma por la Adaptación de la
Modificación del Plan Especial, concretamente, el Estudio Acústico de la MP señala
que:

1. En relación con la Contaminación acústica, en la ordenación
pormenorizada del PPO, se deben satisfacer los objetivos de calidad acústica
para cada uno de los usos, según la cláusula 1.e. del Anexo V del RD
1367/2007.

2. Tras la ordenación pormenorizada, debe comprobarse, mediante
mediciones in situ en las parcelas con usos particulares más sensibles, los
resultados del Estudio de Ruidos de la MP.

19.- Durante las obras de desarrollo del nuevo suelo urbanizable, y para evitar
molestias por ruido, se tomarán las siguientes medidas correctoras:

19.1.- Limitación de velocidad de vehículos y maquinaria.

19.2.- Establecimiento de plan de mantenimiento periódico de maquinaria que
incluiré al menos: engrase, ajuste de elementos motores, revisión del sistema de
rodamientos y poleas, carrocería y dispositivo silenciador de los gases de escape.

19.3.- La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas
y en la construcción debe ajustarse a las prescripciones que establece el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y las normas
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complementarias conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre.

Estas medidas contempladas en el punto 19 serán de igual aplicación para el
desarrollo de los proyectos de urbanización de los edificios proyectados.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

20.- Durante las obras derivadas del desarrollo del nuevo suelo urbanizable, para
evitar la emisión de partículas en suspensión, los caminos de acceso, el suelo y los
almacenamientos (acopios) de material procedentes de los desmontes se
mantendrán húmedos mediante riego diario, incrementado esta medida, en lo que
fuera necesario, en épocas secas y ventosas.

21.- Se restringirá el apilamiento de material en cantidad y altura al mínimo
compatible con la ejecución de las obras.

22.- Con el mismo fin, se entoldarán los vehículos que transporten áridos,
escombros o cualquier otro material con capacidad para producir emisiones de
partículas.

Estas medidas contempladas en los puntos 20, 21 y 22 serán de igual
aplicación para el desarrollo de los proyectos de urbanización de los edificios
proyectados.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

23.- De un modo general en lo concerniente a la instalación de alumbrado exterior,
esta se ajustará a los requerimientos y restricciones señalados en el Decreto
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección
de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. De un modo más
concreto, en las correspondientes autorizaciones o licencias administrativas deberá
incorporarse la información prevista en el art. 20 del citado Decreto.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

24.- Al estar el término municipal de San Roque incluido en la lista de Zonas de
Peligro contemplada en el Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de
incendios forestales, el instrumento de planeamiento recogerá la obligación de
elaborar un Plan de Prevención de Incendios Forestales, recogiéndose en el
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documento urbanístico las determinaciones de dicho plan que puedan afectar al
planeamiento urbanístico.

25.- Así mismo, conforme a lo establecido en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
prevención y lucha contra los incendios forestales y su Reglamento aprobado por
Decreto 247/2001, así como en el Anexo 1 del Decreto 470/1994, de 20 de
diciembre, de prevención de incendios forestales, se recomienda que toda actividad
de nueva implantación en el ámbito presente un Plan de Autoprotección de las
instalaciones ante el Ayuntamiento, que establezca medidas de prevención eficaces
contra los incendios forestales, como la ejecución de fajas libres de vegetación en
anchuras de 10 o 15 m.

PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO.

26.- Antes del comienzo de las obras se llevará a cabo prospección arqueológica
superficial, la cual deberá ser comunicada a la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, debiendo seguirse sus
indicaciones al respecto.

MEDIDAS GENERALES.

27.- Las edificaciones que se desarrollen deberán tener en consideración lo
establecido en el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En este sentido, el diseño de
las mismas se realizará, en la medida de lo posible, según tos principios de la
arquitectura bioclimática y la utilización de energías renovables que permitan el
aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas.

28.- Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban
incorporarse a los instrumentos de desarrollo han de hacerlo con el suficiente grado
de detalle que garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables
deberán incluirse como una unidad de obra. Las medidas que no puedan
presupuestarse deberán incluirse en los pliegos de condiciones técnicas y en su
caso, económico-administrativas, de obras y servicios.

29.- El control y seguimiento de las medidas contempladas y recogidas en los
documentos de planeamiento y en el Estudio Ambiental Estratégico de la Adaptación
del Plan Especial quedan sujetos a los actos de disciplina urbanística y a la
vigilancia por técnicos municipales del cumplimiento de las mismas, así como de las
ordenanzas municipales en relación con las diferentes actividades a desarrollar en el
ámbito de la modificación, sin perjuicio de las competencias en la vigilancia
ambiental y urbanística de la Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente, Obras
Públicas y Vivienda y otros Organismos y Administraciones Públicas y del
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sometimiento a otros procedimientos de Prevención Ambiental, por encontrarse
incluidas en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.

30.- Cualquier modificación que implique un cambio sustantivo en el planeamiento
en tramitación y de las condiciones de los Informes Sectoriales se pondrá en
conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

Las medidas especificas derivadas del Documento de Alcance del Estudio
Ambiental Estratégico, emitido por la Delegación provincial en Cádiz de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el 13 de septiembre de
2016, así como las derivadas de la valoración de impactos obtenida del análisis de la
Adaptación del Plan Especial se presentan en los siguientes epígrafes.

b) Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el
modelo de movilidad/accesibilidad funcional.

1.- La zona de Servidumbre de Tránsito, donde solo se plantea el uso de caminos
peatonales, deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público
peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios sujetos a
cualquier régimen de protección (artículo 52.21 del Reglamento general de Costas).

2.- Con carácter general se deberá de tener en cuenta las prohibiciones en la zona
de servidumbre de protección (artículo 46 del Reglamento General de Costas)

3.- En relación a la Servidumbre de acceso al mar, se deberá tener en cuenta y
prever accesos para asegurar el uso público del DPMT (artículo 53 del Reglamento
General de Costas y artículo 28 de la Ley 22/1988, de 28 de julio)

En este sentido, la Adaptación del Plan Especial mantiene el acceso Norte por
el camino de servicio de la A-7 y propone ejecutar uno paralelo por el interior del
SMPC, por su límite Norte, que parta de los viales del SUS, cuyo PPO está en
tramitación. Por otro lado, propone sustituir el acceso Sur a través del camino de la
EDAR por un nuevo acceso por el interior del SMPC, por su límite Sur, que partiría,
igual que el anterior, de los nuevos viales a ejecutar del SUS aledaño.
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c) Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio
climático.

1.- La Adaptación del Plan Especial, al igual que el PPO, asume la necesidad de
colaborar positivamente en la mitigación del cambio climático. Así, se facilita el
transporte público, ya que en la entrada de la Actuación se sitúa la parada de
Montilla, en la vía de servicio de la A-7, siendo en esa zona donde se sitúan los usos
con mayor demanda de transporte público: terciario y dotacional.

2.- De igual forma, en coordinación con el futuro PPO se preverá y potenciará el uso
de la bicicleta como sistema de comunicación dentro del sector, mediante la
configuración de una red de carriles-bici, que se enlazará con el exterior a través de
los caminos y del Sistema Local Viario existente.

3.- El diseño de las dos edificaciones propuestas se realizará, en la medida de lo
posible, según los principios de la arquitectura bioclimática y la utilización de
energías renovables que permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones
climáticas andaluzas.

4.- El diseño de las instalaciones de agua, energéticas y de gestión de residuos de
los edificios proyectados incorporarán sistemas de ahorro en los elementos finales
que se prescribirán en las Normas Generales de la Edificación de los proyectos de
actuación de dichos edificios.
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5. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO:

a)  Métodos para el control y seguimiento de las actuaciones, de las medidas
protectoras y correctoras y de las condiciones propuestas.

El objetivo último de las medidas de control y seguimiento de las figuras de
planeamiento consiste en tratar de mantener dentro de unos límites, marcados por la
vigente legislación en unos casos, y por la propia conservación de los sistemas
ecológicos y socioeconómicos en los que no alcanza la normativa en otros, la
inevitable degradación del medio como consecuencia de las actuaciones emanadas
de la puesta en práctica del planeamiento.

Las medidas de control y seguimiento de la Adaptación del Plan Especial,
cuyo cumplimiento debe asegurarse mediante la Disciplina Urbanística y la
colaboración de las distintas Administraciones competentes, suelen diseñarse para
garantizar que determinados impactos que han sido minimizados mediante la
aplicación de determinadas medidas protectoras o correctoras se mantienen en el
nuevo umbral, cumpliéndose efectivamente las medidas que se impusieron.
También pueden tener por objeto vigilar que los impactos de carácter Compatible o
Asumible no se transformen en los de un nivel superior.

Se ha considerado importante el definir un conjunto de aspectos básicos
objetos de control ambiental a realizar mediante la Gestión y la Disciplina
Urbanística. Los aspectos básicos objeto de control ambiental son los siguientes:

- Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión
de licencias, mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del
cumplimiento de las medidas correctoras propuestas.

- Control de los sistemas de ahorro energético y de agua en toda la
Adaptación del Plan Especial, así como de la adecuada implantación de las
especies vegetales autóctonas en las áreas libres.

- Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. Comprobar la
práctica de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros.

- Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno.

- Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas
residuales, evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos,
derrames y fugas que puedan llegar a los acuíferos.
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- Control de los sistemas de gestión de residuos, especialmente la gestión
de los Residuos Peligrosos.

- Control con mediciones periódicas de los niveles de ruido.

- Vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa y ordenanzas en lo
referente a sanidad, fachadas, carteles y letreros, protección contra
incendios, alumbrado público, Normas Básicas de Edificación, Normas de
Seguridad y cualquier otra que sea de aplicación.

- Control de la no implantación de especies vegetales alóctonas invasivas en
el desarrollo de los nuevos usos propuestos.

b)   Recomendaciones especificas sobre los condicionantes y singularidades a
considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las
actuaciones de desarrollo del planeamiento.

Con carácter general en la Prevención Ambiental (Calificaciones Ambientales,
Estudios de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas) caso de
que sean de aplicación en los nuevos usos a implantar en el desarrollo de la
Adaptación del Plan Especial, se contemplarán los siguientes aspectos aplicables en
cada caso:

- La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas y
arbustivas autóctonas.

- La idoneidad de la aplicación de medidas de ahorro energético y de
recursos.

- La adecuada gestión de los Residuos tanto Inertes como Asimilables a
Urbanos o Peligrosos en cada caso.

- La adecuación de las soluciones de evacuación, depuración y control de
los efluentes líquidos residuales.

- La incidencia paisajística de las acciones adecuando las construcciones al
paisaje circundante o dotándolas de pantallas vegetales. Integración
armónica de los usos propuestos con el medio físico sobre el que se localiza
estudiándose, en concreto, las afecciones sobre la topografía de la zona.

- La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones.
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- La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y líquidos así
como de las emisiones a la atmósfera.

- El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el
empleo de energías renovables.

- La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a desarrollar
prevé medidas para disminuir la congestión del tráfico.

- El adecuado control de los materiales extraídos o producidos en las obras y
garantía de que su gestión es la idónea para el tipo de residuos de que se
trate, priorizando  su reciclado y aprovechamiento.

- Medidas para minimizar al máximo el número de pies arbóreos a movilizar
en cada caso y los movimientos de tierra a efectuar.

- La incidencia sobre los Espacios Naturales Protegidos y la Red Ecológica
Europea Natura 2000.
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6. SÍNTESIS.

a. Los contenidos del planeamiento y de la incidencia ambiental analizada.

Ámbito de actuación del planeamiento.

La finca, denominada Los Pinos, se sitúa en el margen izquierdo del río
Guadiaro, al Sur de la A-7 a su paso por dicho río, y al Norte de la marina de
Sotogrande.

Su límite Norte lo constituye dicha A-7. El límite Oeste lo constituye el río
Guadiaro. El límite Este el arroyo Montilla y el límite Sur una cuña de suelo urbano
donde se sitúa la Edar Puerto-Sotogrande.

Las divisiones de suelos realizadas en la Innovación del PGOU de la finca
descrita, modifican el ámbito del Plan Especial aprobado, de forma que los 404.546
m2 iniciales se reducen a los 190.815 m2 que siguen siendo suelo no urbanizable y
que se corresponden con la zona Oeste de la finca y en concreto a la ocupada por
las tres canchas perpendiculares al río Guadiaro y a la parte de las dos
entrecanchas que está a menos de 200 m del dominio público marítimo terrestre.

Objetivos del planeamiento (urbanísticos y ambientales).

- Garantizar la coordinación y coherencia con el PPO 27-TG “Los Pinos”
según los criterios establecidos en la Modificación Puntual del PGOU,
fundamentalmente en la correcta ordenación de las entrecanchas.

- Garantizar el buen funcionamiento del Club de Polo, y con ello la actividad
deportiva.

- Mantener los objetivos y determinaciones del Plan Especial actualmente en
vigor y de la normativa vigente que le resulta de aplicación. Concretamente, todos
los referentes a protección ambiental derivados de las tramitaciones a las que este
suelo ha sido anteriormente sometido, así como los establecidos en el Plan de
Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (POTCG).

Usos globales e infraestructuras.

A efectos de organización espacial se describen cuatro zonas:
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Zona D. Espacios Deportivos (148.370 m2).

Engloba las 3 Canchas de Polo situadas perpendicularmente al río Guadiaro,
numeradas del 1 al 3 empezando por la más al Norte.

Se incluye en esta zona la parte de la zona de seguridad de las canchas que
está dentro de los 100 m del DPMT y que en el Plan Especial aprobado estaban
cuantificadas dentro de la zona libre. En la adaptación se mantienen las restricciones
y los usos propios de esta zona de servidumbre del DMPT, pero a los sólo efectos
de zonificación es más correcto incluirlas dentro de “los espacios deportivos”
(permitidos en el artículo 25 de la Ley de Costas y en el artículo 46 del Reglamento
General), pues forman parte indivisible de las canchas.

En cualquier caso, sigue siendo de obligado cumplimiento toda la legislación
aplicable en esa zona dentro de los 100 m del DPMT y en el Plan Hidrológico de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas por ser zona inundable, que, por otra parte, ya
ha sido cumplida en la materialización de las canchas existentes.

No hay por tanto ninguna variación (salvo la formal con respecto a la
zonificación) con respecto al Plan Especial aprobado de lo que antes era zona libre
tras las canchas y que formaba parte de las mismas como zona de seguridad. Sigue
siendo zona de seguridad de las canchas, y sigue siendo servidumbre de protección
del DPMT, pero pasa a estar dentro de los Espacios Deportivos.

No se realiza en esta zona ninguna actuación, siendo todos los elementos
que componen las canchas existentes, e incluidos en el Plan Especial vigente:
cimbras (madera de 10 cm para delimitar el campo y de instalación en el momento
del juego), marcadores y sombras para los equipos.

Zona S. Taludes entrecanchas (9.944 m2).

Es la zona para la prestación de servicios complementarios de la actividad
deportiva, espónsores y espectadores y para el establecimiento de la oficina del club
y de la escuela de polo.

Se subdivide en dos áreas:

- Entrecancha A. Corresponde a la situada entre las canchas 1 y 2, antiguas 2 y 3.
- Entrecancha B. Corresponde a la situada entre las canchas 2 y 3, antiguas 3 y 4.

Es esta zona de las entrecanchas la única donde se pueden ubicar los
cuerpos edificados para albergar las actividades, no estrictamente deportivas que no
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estén incluidos dentro de los usos definidos en el PPO, al ser los únicos suelos útiles
a estos efectos del ámbito que no son inundables.

Hay que tener en cuenta (en coordinación con el PPO), que las dos bandas
de 10 m de ambas entrecanchas paralelas a las canchas, tanto en SUS como en
SNU, tienen un uso previsto de tránsito y ubicación de espectadores, dando
continuidad a estas actividades a lo largo de toda las entrecanchas y
constituyéndose en un importante elemento de compatibilidad entre el PE y el PPO,
a favor de garantizar los usos deportivos en el SNU. La superficie total de estas
bandas es 2.696 m2.

Es en esta zona la única donde se pueden ubicar los cuerpos edificados, al no
ser suelos inundables ya que están situados a mayor cota que el resto del terreno y
estar fuera de la zona de protección del DPMT, para albergar las actividades que no
están incluidas dentro de los usos definidos en el Plan Parcial.

Estos taludes de entrecanchas están afectados por la delimitación cautelar del
Parque Fluvial del Guadiaro, en alrededor de un 50% de su superficie. Pero para el
funcionamiento del SMPC es necesaria la construcción de un edificio de gestión y un
edificio para la escuela de polo que no pueden ubicarse más que esta parte de las
entrecanchas que son no inundables.

Zona L. Área Libre (17.654 m2).

Se corresponde con el resto de la superficie del Plan Especial, excepto los
caminos. Coincide con el área de las entrecanchas que es inundable y con un área
residual al Sur de la actuación, que en el anterior Plan Especial formaba parte de la
zona auxiliar, pero que en esta adaptación pasa a formar parte de la zona libre.

Es un área de esparcimiento para el socio y el espectador, sin actuación física
más que para limpiar, mantener y proteger y para actividades como el aparcamiento
para los torneos, el paseo a pie, en bici o a caballo. También es un espacio
complementario para actividades formativas al aire libre de la Escuela de Polo.

Se establece una excepción a la actuación física para todas aquellas
infraestructuras necesarias para el funcionamiento del club que se concretan en las
canalizaciones de riego, electricidad, depósitos de riego, bombeos, transformadores
eléctricos, que podrán ser subterráneos, y que podrán situarse en esta zona libre. En
concreto todas las instalaciones, que no sean canalizaciones de servicios (y sus
arquetas y armarios de distribución), se situarán en la zona libre que antes era zona
auxiliar.
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Caminos (14.617 m2).

En la Adaptación se incluye como zonificación aparte los caminos. Dichos
caminos recorren toda el área partiendo de los accesos Norte y Sur y comunicando
todas las canchas y las entrecanchas entre ellas y con el SUS, así como el SGEL
con el exterior y con el SMPC.

Estos caminos tienen tres circulaciones principales:

- Acceso de uso público hacia el SGEL. Tanto en el Norte como en el
Sur del ámbito se sitúan dos caminos de uso público de 7 m de ancho,
como continuidad del viario del PPO. Dichos caminos, paralelos a las
canchas de Este a Oeste, comunican el suelo urbanizable con el SGEL
y con la servidumbre de paso del Dominio Público Marítimo Terrestre.

- La de uso de servicio del club, que parte de los accesos antes
descritos, que al llegar al fondo Oeste de las canchas, tienen una
bifurcación para un camino interno del club, de 6 m de ancho y que
recorre el borde Oeste de las canchas y las entrecanchas de de Sur a
Norte. Esta será la entrada al club para todos los trabajadores del
mismo durante todo el año.

Sirva de aclaración, que dicho camino privado, aún paralelo al
DPMT, no puede entenderse que constituye un incumplimiento del
artículo 46 del Reglamento de Costas en su punto b, pues en ningún
caso puede considerarse una vía interurbana con una intensidad media
anual de 500 veh/día, pues ni es una vía o carretera interurbana ni va a
tener una intensidad de tráfico que se acerque a lo indicado en el
Reglamento.

- Para los distintos torneos que se producen en el año se han habilitado
tres accesos más:

o El del público, que se produce a través de las entrecanchas y por tanto
a través de la parcela turística del PPO, a la que se accede por el viario
público del sector 27-TG que se está desarrollando paralelamente a
esta adaptación.

o El de los caballos, que como hasta ahora, se produce por la vía de
servicio de la A-7 al Norte del sector. Este acceso, además refuerza el
de servicio en la época de torneo.

o Un camino peatonal de 5 m de ancho por las cabeceras este de las
canchas, uniendo los caminos Norte y Sur y la zona de aparcamiento
con las entrecanchas.
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El resultado gráfico de lo anterior es:

Se incluye a continuación un cuadro comparativo de superficies y usos entre
la Modificación del Plan Especial y la presente adaptación.

Cuadro
comparativo
Zonificación

Modificación Plan Especial Adaptación Mod. Plan
Especial

Descripción Superficie Descripción Superficie
4 cachas de Polo 3 Canchas de Polo
1 Cancha de
Vareo

Zona seguridad
canchas

Zona D.
Espacios
Deportivos

1 Cancha de
Taqueo

214.346

---

148.370

Zona S. Entrecancha 1. 48.110 --- 9.944
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Espectadores
Entrecancha 2/3.
Espectadores,
sponsor, gradas,
tribuna casa club

Entrecancha A.
Espectadores,
sponsor, gradas,
servicios
administrativos y
de atención al
socio

Taludes
Entrecanchas

Entrecancha 3/4.
Espectadores,
sponsor, gradas,
escuela polo

Entrecancha B.
Espectadores,
sponsor, gradas,
escuela de polo

Zona A.
Auxiliar

Servicios
Logísticos y
Administrativos y
de atención al
socio,
infraestructuras

94.690 ---

Esparcimiento
socio

Esparcimiento
socio

Zona L. Area
Libre

Zona seguridad
canchas

47.500

Aparcamiento

17.654

Caminos En la modificación
incluidos en resto
superficies

Caminos de
acceso a distintas
zonas

14.617

TOTALES 404.646 190.815

En relación a las infraestructuras, las que se incluían en el PE aprobado y las
que se prevén en la Adaptación del Plan Especial son las mismas, si bien adaptadas
a la nueva situación. Estas infraestructuras que se describen suficientemente en los
Planos correspondientes de la Adaptación, que ya están construidas y que hay que
modificar, con alguna excepción puntual, son:

- Viales de uso público y accesos exteriores.
- Viales internos privados y aparcamientos privados.
- Taludes entrecanchas.
- Agua potable y de riego.
- Red de saneamiento. Red de drenaje.
- Energía y Comunicaciones.

En relación a los viales de uso general y accesos exteriores, las tres
circulaciones principales han quedado descritas anteriormente (Caminos). En los
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planos de la Adaptación se describe la red de accesos exteriores, que viene
determinada por la nueva distribución de viales, en este caso calles, que conforman
el área tras el desarrollo del PPO.

Además, de por estas nuevas calles a construir, al SMPC se accede desde
unos caminos de uso público, existentes: la vía de servicio de la A-7 que llega hasta
el DPMT del río Guadiaro, y el camino de acceso a la EDAR, al cual se le dará
continuidad a través de los terrenos del SMPC para llegar igualmente al Río
Guadiaro (SGEL). Y por supuesto a través de la parcela turística con la que
comparten la zona de espectadores en las entrecanchas.

En relación a los viales y aparcamientos interiores, con carácter preliminar,
hay que aclarar que los viales interiores son para uso y funcionamiento del Club, y
por ello de titularidad privada y acceso restringido, en tanto discurran por los
terrenos del Club (SNU).

Dichos viales, representados en planos, tienen un ancho de 6 m los que
tendrán tráfico rodado y de 5 m los peatonales.

Los de servicio rodado y 6 m de ancho, son los que partiendo de los accesos
al SGEL que transcurren por los límites Norte y Sur del SMPC, desde el borde Oeste
de las canchas, las recorren de Norte a Sur, con dos penetraciones para dar servicio
a sendas entrecanchas.

Los peatonales son los que recorren las cabeceras este de las canchas,
comunicando las entrecanchas entre sí y con los la zona sur de aparcamiento y con
los acceso al SMPC.

La composición del firme de los viales es la misma prevista en el PE
aprobado: gravilla regada sobre una capa de zahorra artificial compactada.

También podrían disponerse cualquier otro tipo de pavimentación congruente
con el carácter de SNU del terreno.

Con respecto a los aparcamientos, se mantiene la dotación mínima de 300
plazas (superficie necesaria 7.500 m2), previstas en el Plan Especial, dispuestas en
las pastillas de terreno al sur de la actuación, y entre las canchas (Zona E. Espacios
Libres), en una parte de la superficie total de 17.654 m2.

En relación a los taludes entrecanchas, Se mantienen los incluidos en la
Modificación del PE, ahora estructurados por la reclasificación parcial a SUS de una
parte de ellos.
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Los bordes de los taludes hacía las canchas se escalonan, para permitir que
los espectadores se sienten sobre el césped de modo informal, como es costumbre
en este deporte, tanto en la parte que se reclasifica a SUS como la que permanece
como SNU. Detrás de estas gradas se dispone un espacio para tránsito de
espectadores, siendo el ancho total de esta zona de público de 10 m.

Infraestructuras asociadas a la gestión del agua, los residuos y la energía.
Dotaciones de suelo.

Las redes de agua ya están desarrolladas y en servicio según la Modificación
del PE, debiéndose únicamente acomodar los trazados y puntos de acumulación a la
nueva superficie, no aumentándose la dotación, sino al contrario, al verse reducido
el ámbito en más de la mitad con la correspondiente disminución de consumo de
agua en el caso del riego, y al haberse trasladado los puntos de consumo durante
los torneos a la zona urbanizable.

A) Agua potable. Los usos humanos del SMPC ya están abastecidos de agua
potable mediante conexión a la red exterior, y una red de distribución que incluye un
depósito de regulación de 100 m3 y los bombeos necesarios.

Dada la cercanía de la red de agua potable urbana que se dispondrá en el
PPO, se dispone la unión a la misma a través de las entrecanchas, ya que el
consumo de agua potable que se realiza en el SMPC será mínimo, y en cualquier
caso, como se ha señalado, ya procedía de la red general, lo que no constituye una
dotación extra, sino simplemente una optimización de las redes al no hacer dos
partiendo el mismo sitio: una para la nueva urbanización y la ya existente del
Complejo de Los Pinos, que habría que modificar para adaptarse al nuevo entorno
(trazado de calles).

B) Agua de riego. Es necesaria la modificación de los depósitos de acumulación y
por tanto también la reorganización de toda la red de riego, según lo establecido en
planos. Para ello es necesario:

- Trasladar los depósitos de acumulación a la zona libre al Sur del ámbito, en
este caso subterráneos.
- Modificar las redes de alimentación de dichos depósitos.

o En el caso de la canalización procedente de la EDAR, al situarse la
acumulación muy próxima a la misma es suficiente con intersectar la línea y
adaptar la presión del agua a las nuevas necesidades.
o En el caso del suministro del Canal del Pacheco, es necesario cambiar
el punto de toma, unos 500 m más al Sur y realizar una canalización desde
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ese nuevo punto de toma hasta los nuevos depósitos por la calle de acceso a
la EDAR o por la paralela del PPO.
o En la red de riego se incorporará el suministro del pozo que queda
dentro del ámbito (en concreto en la entrecancha A), con una concesión anual
de 105.000 m3 según el título administrativo CA-29.679.

- Modificar la red de riego para adaptarla a los nuevos puntos de suministro, lo
que incluye la modificación de la instalación de bombeo y de las canalizaciones.

Además de la modificación de las líneas, la disminución de la superficie que
conlleva un menor consumo, que se valora entre un 25% y un 40% menos. Esto es
así, pues son las canchas las mayores consumidoras pasando de 4 a 3 (25%), y
gran parte de las zonas verdes actuales están situadas en zonas declaradas SUS
(40%).

C) Aguas grises. Se mantiene la previsión de una instalación de aguas grises,
procedentes de los consumos de lavabos y duchas, fregaderos y lavavajillas de los
cuerpos edificados que se proyectan, y que permitirá su reutilización en cisternas y
fluxores, y en riegos y baldeos de las zonas aledañas a los edificios.

Esta instalación se incluirá en el Proyecto Constructivo de dichas
edificaciones.

En relación al saneamiento y drenaje:

A) Saneamiento. Al igual que el caso del agua potable, debido a la cercanía de la
red de saneamiento de la zona urbana de las entrecanchas y al escaso caudal de
aguas negras que se producen en los edificios previstos, el saneamiento de los
mismos se conectará vía la red urbana, con la EDAR Puerto, que ya depura los
efluentes actuales.
B) Drenaje. Aquí no hay ninguna variación respecto al PE primitivo y ya ejecutado,
excepto la eliminación del drenaje de las zonas que ya no forman parte del Complejo
de Los Pinos, y la adaptación de las redes existentes al nuevo ámbito.

A modo de recordatorio, decir que el efecto drenante se consigue con
bombeos superficiales en canchas, entrecanchas y viarios y todo confluye en el
canal de desagüe, ya ejecutado.

En relación a la energía y comunicaciones:
A) Energía. El ámbito de la Adaptación del Plan Especial cuenta con una red de
energía eléctrica soterrada desde el transformador que conecta a ésta con la red
eléctrica municipal. Se adapta la red prevista en la Modificación del PE a las
adaptaciones introducidas.
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B) Comunicaciones. Se adapta la red prevista en la Modificación del PE a las
adaptaciones introducidas.

Por otro lado, los residuos generados por la actividad deportiva contemplada
en la Adaptación del plan Especial se limitan a los momentos de competición. Los
residuos generados son debidamente gestionados en centros de recuperación,
reciclaje o eliminación debidamente autorizados conforme a la legislación vigente.

Alternativas consideradas.

ALTERNATIVA 0.- O de no intervención, se considera inviable por contradecir los
preceptos de la Modificación Puntual aprobada.

ALTERNATIVA 1.- En base al plano de Planta de Ordenación del Plan Especial
Vigente, se diseña una solución donde básicamente se mantiene la situación
resultante de la reducción del ámbito, sin ningún nuevo elemento, pues dicha
solución resuelve perfectamente el nuevo escenario. Se introduce un ligero cambio
en el camino Sur de acceso al SGEL para evitar que atraviese interiormente la
parcela urbana SU-IUB.
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En esta solución los accesos al SGEL se mantienen como actualmente:

- Acceso Norte: en todo su recorrido por el exterior del SMPC a través del
camino de servicio de la A-7, que también es usado por el SMPC en época de
competición para los camiones de transporte de los caballos.

- Acceso Sur: por el camino de acceso a la EDAR Puerto, en este caso
ligeramente modificado para incluirlo dentro del SMPC una vez que dicho camino ya
no es colindante. Este acceso es también utilizado actualmente por el SMPC, y
seguirá siendo utilizado con el nuevo ámbito, como entrada de servicio principal.

Los recorridos internos tanto motorizados como peatonales se efectuarán por
caminos existentes, que son:

- Vial Norte-Sur por el límite Oeste del SMPC.
- Penetraciones desde este vial a las entrecanchas.

Desde el Suelo Urbano también se accederá peatonalmente al SMPC a
través de las bandas de 10 m a ambos lados de las entrecanchas.

ALTERNATIVA 2.- En esta segunda alternativa se plantea otra posible solución a los
accesos al SGEL. Consiste en:

- Mantener el acceso Norte por el camino de servicio de la A-7, y ejecutar uno
paralelo por el interior del SMPC, por su límite Norte, que parta de los viales del
SUS, cuyo PPO está en tramitación.

Esta conexión permite la intercomunicación del PPO con el SMPC que es la
base de la Modificación Puntual vía POTCG.

- Sustituir el acceso Sur a través del camino de la EDAR por un nuevo acceso
por el interior del SMPC, por su límite Sur, que partiría, igual que el anterior, de los
nuevos viales a ejecutar del SUS aledaño.

Esta conexión tiene la misma justificación del punto anterior.

- Ampliar los recorridos peatonales para favorecer la comunicación de los
espectadores entre las distintas canchas, disponiendo en unos viales Norte-Sur por
el límite Este de las canchas.

Esta ALTERNATIVA 2 supone un mejor cumplimiento de los objetivos de la
Modificación Puntual y del POTCG y además mejora la movilidad.
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Esta solución, tiene gráficamente el siguiente resultado:

La ALTERNATIVA 2, frente a La ALTERNATIVA 1, presenta la ventaja de
incorporar nuevos accesos al SGEL a través del SMPC y no por el exterior del
mismo, lo que supone una mejora adecuada al impulso que el POTCG quiere dar al
Parque Fluvial del Guadiaro. A ello se suma el establecimiento de un itinerario
peatonal entre las canchas por el borde Este lo que permitirá poder separar las
circulaciones de público y deportistas (caballos y polistas) y acortar los recorridos del
público de manera significativa.

Con respecto a las alternativas al tratamiento de los caminos definidos en la
APE, la más adecuada a esta actuación es la de mantener los caminos en zahorra
con mantenimiento y riegos periódicos, excepto aquellas partes que sean itinerarios
peatonales accesibles, que deberán tener un pavimento rígido que permita la
correcta circulación de sillas de ruedas y carritos de bebés.
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Descripción esquemática de las unidades ambientales homogéneas del
territorio y análisis de la capacidad de uso de dichas unidades.

UNIDADES DE PAISAJE.

UP 1.- VEGA DEL GUADIARO.
UP 2.- URBANO-RESIDENCIAL.

DELIMITACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS (UAH).

En la UNIDAD DE PAISAJE VEGA DEL GUADIARO:
01. Zona de Influencia del Complejo  Estuarino del Guadiaro.
02. Choperas aisladas.
03. Regadíos y usos periurbanos.
04. Equipamientos deportivo-turísticos en suelo rústico.

En la UNIDAD DE PAISAJE URBANO-RESIDENCIAL:
05.  Núcleo Urbano de Torre Guadiaro y Urbanizaciones Turísticas.
06.  Puerto de Sotogrande.

La Capacidad de Uso de cada UAH viene dada por la aplicación conjunta de
los valores de Calidad Ambiental y de Fragilidad del Medio, siendo la Capacidad de
Acogida el resultado de la consideración de la Capacidad de Uso y de los Riesgos y
Limitaciones existentes en cada UAH. Como conclusión y sinopsis se expone
seguidamente un cuadro resumen en el que se recopilan los resultados de las
matrices de cada una de las UAHs y se considera su aptitud primaria:

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS CLASE DE CLASE DE APTITUD

CALIDAD FRAGILID. PRIMARIA

01. Zona de Influencia del Complejo Estuarino del Guadiaro 1 I D
02. Choperas aisladas 2 II UP
03. Regadíos y usos periurbanos 3 III A
04. Equipamientos deportivo-turísticos en suelo rústico 3 III C
05. Núcleo de Torre Guadiaro y Urbanizaciones Turísticas 4 IV X
06. Puerto de Sotogrande 4 IV X

Aptitud Primaria

X Sin Aptitud Primaria UP Uso Público
D Protección

Agrológica Pesquera o Acuícola
A Buena A* Buena
B Moderada B* Moderada
C Marginal o Nula

RESUMEN DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FRAGILIDAD Y APTITUD PRIMARIA
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Áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, fragilidad,
singularidad, o especial protección.

Se han identificado las siguientes Áreas Ambientalmente Relevantes y
Especialmente Sensibles en el ámbito de la Adaptación del Plan Especial:

ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES.

CAUCE PRINCIPAL DE RIO GUADIARO Y VEGETACIÓN DE RIBERA.
HABITATS DE INTERÉS COMUNITÁRIO (HIC´s).
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y ELEMENTOS CULTURALES.
PARAJE NATURAL DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO GUADIARO.
LAGUNA DE TORREGUADIARO.

ÁREAS SENSIBLES O DE RIESGO DE IMPACTO.

ACUÍFEROS ALUVIAL DE GUADIARO Y PLIOCÉNICO DE SOTOGRANDE.
RIESGOS DE INUNDACIONES.

La incidencia ambiental analizada.

En el Apartado 3 del Estudio Ambiental Estratégico se identifican y valoran los
efectos ambientales significativos de la Adaptación del Plan Especial.

Se presenta a continuación la Matriz de Valoración de Impactos:

Nombre Parametros Indicador Magnitud
del Correctores del del

 Impacto CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p Impacto impacto
01.01.V 2 2 2 4 4 3 4 3 2 - 2 - - - 2 2 1 2 0 35 0,0002
01.02.V 3 3 3 2 4 3 4 2 3 - 3 - - - 2 2 1 2 0 41 0,0126

01.03.EL 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 2 2 - - - 2 1 2 2 44 0,0010
01.04.EL 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2 2 - - - 2 1 2 2 47 0,0152

01.05.EDSNU 4 4 4 2 4 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 48 0,1599
CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p

Fra=  Adecuación con la Fragilidad o Vulnerabilidad Del Medio Escala de Categoría Escala de Categoría
C= Adecuación con Capacidad de Uso de Importancia del Impacto. de Magnitud del Impacto.

Ri= Riesgos de Inundación
Is= Inestabilidad del sustrato 1 11 a 14 CRÍTICO Muy Alta 1 0,9001 a 1

Va= Vulnerabilidad de las Aguas 2 15 a 19 2 0,8001 a 0,9

Pp= Profundidad del Nivel Piezométrico 3 20 a 23 SEVERO Alta 3 0,7001 a 0,8

L= Adecuación con la Mayor limitación 4 24 a 28 4 0,6001 a 0,7

Si= Situación tipo 5 29 a 32 MODERADO Media 5 0,5001 a 0,6

Ct= Consumo de territorio 6 33 a 36 6 0,4001 a 0,5

M= Adecuación respecto al Modelo Territorial 7 37 a 41 ASUMIBLE Baja 7 0,3001 a 0,4

Ca= Ciclo del Agua 8 42 a 47 8 0,2001 a 0,3

Cm= Ciclo de los Materiales 9 48 a 50 COMPATIBLE Muy Baja 9 0,1001 a 0,2

Ce= Ciclo de la Energía 10 51 a 54 10 0,0000 a 0,1

Mo= Movilidad
E= Adecuación Ecológica de los Asentamientos
i= Intensidad
e= Extensión
p= Preexistencia

Capacidad de Uso Limitaciones y Riesgos Modelo territorial de los Asentamientos

MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

Adecuación Con Adecuación Con Adecuación Adecuación Ecológica
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RESULTADOS DE LA VALORACIÓN VERTICAL.

Como puede comprobarse en la Matriz de Valoración cuantitativa de los
Sectores de Impacto, los niveles de importancia de los impactos identificados se
incluyen mayoritariamente en las categorías de impacto Compatible y Asumible.
Esto es fundamentalmente debido a la propia naturaleza de la Adaptación sobre un
ámbito territorial ya transformado, que, por tanto, presenta una buena Capacidad de
Acogida para los usos propuestos.

En efecto, de los 5 Sectores de Impacto (SI) identificados, 1 resulta
Compatible, afectando a 159.935 m2 (84,71% de la superficie ordenada), 3
Asumibles implicando una superficie de 28.714 m2 (15,21% del territorio ordenado) y
1 resulta Moderado, afectando a una superficie de 160 m2 (0,08% del territorio
ordenado). No aparecen Sectores de Impacto de carácter Severo ni Crítico. La
jerarquía de las Magnitudes sitúa a todos los Sectores de Impacto en niveles Muy
Bajos. El SI que mayor Magnitud alcanza es el 01.05.EDSNU Equipamiento
deportivo en SNU sobre la UAH 04.Equipamientos deportivo - turísticos, de
importancia Compatible que presenta Magnitud Muy Baja de 0,159, seguida del SI
01.04.EL Espacios libres sobre la UAH 04.Equipamientos deportivo - turísticos, de
importancia Asumible y Magnitud igualmente Muy Baja de 0,015.

En conclusión, los SI de importancia Compatible y Asumible resultan
mayoritarios, implicando a la práctica totalidad de la superficie afectada, con la
excepción de un SI de importancia Moderada: el SI 01.01.Viario en SNU sobre la
UAH 02. Choperas aisladas de Magnitud Muy Baja de 0,0002. Realmente se trata de
la adaptación de un camino ya existente, que sustituye en trazado al previsto en la
anterior versión del Plan Especial, cuyo recorrido tenía mayor longitud, por lo que
con la Adaptación del Plan Especial se reduce aún más la Magnitud de este Sector
de Impacto. Estos resultados denotan la buena adecuación de usos propuestos a la
Capacidad de Acogida de la zona implicada si bien como se ha dicho se requerirán
medidas correctoras y la adopción de Buenas Prácticas a fin de minimizar la
importancia del Sector de Impacto Moderado y de los Sectores de Impacto
Asumibles.

VALORACIÓN HORIZONTAL.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ESPECIES DE FLORA Y FAUNA
AMENAZADA.

La Adaptación del Plan Especial no produce ningún efecto directo significativo
sobre los espacios naturales protegidos, la flora o la fauna amenazada ni sobre el
resto de las especies silvestres.
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CICLO DEL AGUA.

Las redes de agua ya están desarrolladas y en servicio según la Modificación
del PE, por lo que la Adaptación únicamente plantea acomodar los trazados y puntos
de acumulación a la nueva superficie.

En efecto, la Adaptación supondrá una reducción del ámbito del Plan Especial
y, por tanto, una disminución en las necesidades de recursos hídricos, lo que
producirá un impacto positivo en relación a la disponibilidad del recurso. Aún así se
optimizará el consumo de agua con medidas de ahorro y eficiencia.

De este modo, la Adaptación del Plan Especial prohibirá el uso del agua
potable para riego y baldeo. Su procedencia provendrá de la optimización de las
fuentes existentes; en concreto de aguas regeneradas de la EDAR Puerto, de pozos
existentes y de trasvase procedente del Canal de Riego del Pacheco.

En relación al agua potable y dada la cercanía de la red de agua potable
urbana que se dispondrá en el PPO, se dispondrá la unión a la misma a través de
las entrecanchas, ya que el consumo de agua potable que se realiza en el SMPC
será mínimo.

El ahorro y la eficiencia viene de la mano de un buen uso de las instalaciones
que, en el caso de las referentes a los dos edificios proyectados, al ser nuevas no
tendrán pérdidas en distribución, pudiendo actuarse en edificación con la instalación
de sistemas de ahorro en los elementos finales. Dichos sistemas se prescribirán en
las Normas Generales de la Edificación de los proyectos de actuación de dichos
edificios.

Al igual que el caso del agua potable, debido a la cercanía de la red de
saneamiento de la zona urbana de las entrecanchas y al escaso caudal de aguas
negras que se producen en los edificios previstos, el saneamiento de los mismos se
conectará vía la red urbana, con la EDAR Puerto, que ya depura los efluentes
actuales. Existe informe positivo de la capacidad suficiente para acoger este nuevo
volumen a depurar, según se expresa en el informe recogido en la página 20 del
Anejo de Informes Sectoriales de la Modificación Puntual, por lo que no es necesaria
una nueva EDAR.

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL.

La localización actual de usos y de los futuros edificios no implican el desvío u
ocupación de cauces de agua, por lo que se considera que la actuación no producirá
impacto alguno sobre la hidrología superficial.
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AFECCIONES A LOS ACUIFEROS.

La Actuación se localiza sobre los acuíferos aluvial de Guadiaro y Pliocénico
de Sotogrande, que presentan distintos niveles de permeabilidad, entendiéndose a
efectos de valoración de impactos, que son de alta permeabilidad, por ser el
supuesto más desfavorable.  Ambos acuíferos forman parte, junto con otros, de la
Masa de Agua Subterránea Guadiaro-Genal-Hozgarganta.

Tal y como se ha indicado en el punto e) del presente EsAE, esta masa de
agua ha sido designada por la Junta de Andalucía como Zona Vulnerable frente a la
contaminación por nitratos.

En este contexto, la Actuación, consistente en la ordenación de actividades
deportivas y que precisa de agua de riego para las canchas de polo, poseerá un
potencial de impacto sobre las aguas subterráneas nulo o bastante limitado. Por un
lado, porque la fuente de abastecimiento para el riego de las canchas de polo
provendrá del canal Pacheco, pues los suelos que ocupará tras la materialización de
la Adaptación del Plan Especial son los que actualmente riega dicho Canal. Por otro
lado, no se estiman impactos significativos sobre las aguas subterráneas debido a la
ausencia de fitosanitarios o agentes contaminantes en este agua de riego que
agudicen el problema local de contaminación química.

Por su parte, las edificaciones proyectadas (edificio de gestión y edificio para
la escuela de polo) no implican una reducción de la superficie de infiltración por
ocupación de suelo y asfaltado significante; así mismo tampoco implican actividades
potencialmente contaminantes, caso hipotético de implantación de actividades
industriales, en este caso prescritas; que son las que tendrían un mayor potencial de
impacto por vertido controlado o incontrolado que pudiera afectar a las aguas
subterráneas.

En este sentido, el análisis debe centrarse en el posible efecto de las redes de
saneamiento de dichas edificaciones sobre las aguas subterráneas, debido a
vertidos incontrolados por filtraciones o por rupturas accidentales. La eficiencia de
las instalaciones vendrá dado de su buen uso, que al ser nuevas no tendrán
pérdidas en su distribución y saneamiento, por lo que este impacto se considera no
significativo y compatible.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

Durante la fase de tramitación de la Modificación Puntual previa al PPO y a la
Adaptación de la Modificación del Plan Especial que nos ocupa, se procedió a la
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presentación de un Estudio Acústico y la delimitación de las zonas acústicas de la
superficie de la Actuación.

En dicho Estudio Acústico se señalan varios condicionantes a cumplir por la
ordenación pormenorizada del PPO. Estos condicionantes deben ser asumidos de
igual forma por la Adaptación de la Modificación del Plan Especial.

El Estudio Acústico que contenía dicha Modificación Puntual calificaba el
sector como viable acústicamente, estableciendo como única exclusión la zona del
ámbito colindante con la vía de servicio de la A-7. Si bien esta vía de servicio de la
A-7 no es colindante con el ámbito de la Adaptación de la Modificación del Plan
Especial y por tanto no se esperan afecciones por contaminación acústica en el
ámbito que nos ocupa.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE.

Respecto a posibles olores o indicios de contaminación atmosférica que se
puedan percibir, éstos sitúan sus focos emisores principales en el tráfico rodado, no
previéndose, con el actual uso deportivo o con las edificaciones proyectadas (edificio
de gestión y un edificio para la escuela de polo) niveles por encima de los
legalmente permitidos.

En cualquier caso, todas las prescripciones establecidas en este punto: evitar
emisión de partículas en obra, altura máxima de acopios, entoldado de camiones,
etc. se realizarán en obra según lo definido en el Proyecto de Urbanización, que
deberá ajustarse a la normativa vigente y a las Normas Urbanísticas de la
Adaptación del Plan Especial, donde se realizará un compendio de todas las
exigencias establecidas en el Informe de Valoración Ambiental de la Modificación
Puntual, en su EsIA, asumidas en el presente Documento Ambiental Estratégico, y
en la Normativa vigente.

AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES.

Tras la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), por Real
Decreto 314/2006, resulta obligatorio, entre otros aspectos, el uso de placas solares
en las nuevas construcciones para la obtención de agua caliente sanitaria y así se
ha tenido en cuenta en la valoración cuantitativa antes expuesta.

El Documento Básico de ahorro de energía tiene como objetivo conseguir un
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo
su consumo energético y utilizando para ello fuentes de energía renovable. Así la
nueva normativa establece la obligación de incorporar criterios de eficiencia
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energética y el uso de energía solar, térmica o fotovoltaica en los nuevos edificios o
en aquellos que se vayan a rehabilitar. Esta obligación ha sido tenida en cuenta en
la valoración de impactos cuantitativa antes expuesta actuando positivamente en los
resultados obtenidos.

Este Documento Básico contiene cuatro exigencias energéticas
fundamentales: limitación de la demanda energética, donde se establecen los
valores límite para los cerramientos de los edificios (fachadas, vidrios, cubiertas,
etc.); eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, donde se fijan por
primera vez en la normativa española, unos requisitos a cumplir por estas
instalaciones sobre todo para edificios del sector terciario; la exigencia relativa a la
contribución solar mínima de agua caliente sanitaria obliga a que la producción de
agua caliente sanitaria se realice con un aporte obligatorio de energía solar térmica
que variará entre un 30% y un 70% en función del volumen diario previsto de agua
caliente demandado; y la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, que
establece que en los nuevos edificios del sector terciario de una determinada
superficie una parte de las necesidades eléctricas sean cubiertas por energía solar
generada por una instalación fotovoltaica. Según estimaciones del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la implantación de las exigencias
energéticas introducidas en el nuevo CTE supondrá, para cada edificio un ahorro de
un 30-40% y una reducción de emisiones de CO2 por consumo de energía de un 40-
55%.

GESTIÓN DE RESIDUOS.

Los residuos que se generen durante las fases de obras derivadas de la
implantación de la Adaptación del Plan Especial serán debidamente gestionados en
centros de recuperación, reciclaje o eliminación debidamente autorizados.

La gestión de los residuos urbanos se llevará a cabo mediante la
incorporación  al sistema municipal, que se realiza de forma conjunta en la comarca
por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, mediante la empresa
pública de Residuos Sólidos Urbanos del Campo de Gibraltar S.A. (RUCAGISA).
Esta empresa gestiona así mismo los residuos recogidos selectivamente.

En la actualidad los residuos urbanos son llevados al Complejo
Medioambiental Sur de Europa situado en el municipio de Los Barrios. Cuenta con
una superficie aproximada de 48 Ha y alberga diferentes instalaciones, entre ellas la
planta de reciclaje y compostaje de residuos urbanos y un vertedero de apoyo para
los rechazos no recuperables.
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En concordancia con el PPO y con objeto de incorporar la calidad ambiental
en la recogida de residuos como un servicio adicional que deberá integrarse junto
con los demás elementos a ordenar y dimensionar, se propone disponer
contenedores subterráneos clasificados para la recogida selectiva, que serán
localizados en el entorno de las glorietas principales de la ordenación proyectada por
el PPO, como zonas que concentran la mayor centralidad.

MODELO DE MOVILIDAD / ACCESIBILIDAD FUNCIONAL.

En relación al modelo de movilidad y accesibilidad funcional del ámbito de la
Adaptación del Plan Especial, ésta queda garantizada mediante la coherencia y
coordinación con el PPO cuyo ámbito incluye además del SUS de la MP, el Sistema
General de la Red Viaria (SGRV) y el Sistema General de Espacios Libres (SGEL)
establecidos en el mismo documento. El SGRV se desarrolla mediante un Plan
Especial de Infraestructuras, que contiene las actuaciones de implantación de la
primera fase del nuevo acceso a la marina y el ensanche y mejora del camino a la
marina, con lo que la accesibilidad al sector queda garantizada.

Por otro lado, la Adaptación del Plan Especial garantiza el acceso al SGEL
(Parque Fluvial del Guadiaro), según el Artículo 48 del POTCG mediante tres
accesos: dos por el límite Norte, por el actual camino de servicio de la A-7 y
paralelamente por el interior del SMPC que parte de los viales del SUS (cuyo PPO
se encuentra en tramitación); y por su límite Sur, sustituyendo el actual acceso Sur a
través del camino de la EDAR por un nuevo acceso por el interior del SMPC, que
partiría, igual que el anterior, de los nuevos viales a ejecutar del SUS aledaño. A
través de dicho SGEL se garantiza, fuera ya del ámbito de la Adaptación del Plan
Especial, los accesos al DPMT.

En relación a la accesibilidad interna, se garantiza el acceso y estancia del
público durante la actividad deportiva mediante una franja de 10 m de ancho a los
largo de todas las entrecanchas, tanto sobre SUS como sobre SNU, en contacto con
las canchas para la ubicación de la zona de gradas y tránsito de espectadores. A su
vez, las  entrecanchas se prevén con viales de acceso desde el exterior.

En CONCLUSIÓN, la Adaptación del Plan Especial "Los Pinos",
Torreguadiaro, San Roque, en su conjunto, muestra un ajuste altamente notable
entre las determinaciones y usos previstos y la Capacidad de Acogida del territorio
afectado, resultando globalmente Compatible, por lo que se valora positivamente
desde esta perspectiva, considerándose por el equipo redactor del EsAE VIABLE
desde el punto de vista ambiental si bien se requiere la aplicación de medidas
correctoras leves y la adopción de buenas prácticas ambientales para minimizar los
impactos de categoría Asumible y Moderada.
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b. El plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental del planeamiento.

Dado que la valoración de impactos derivados del análisis de la Adaptación
del Plan Especial, en su fase de Versión Preliminar, arroja resultados
mayoritariamente Asumibles y Compatibles (con la identificación de solo un impacto
de importancia Moderada y Magnitud Muy Baja), a continuación se relacionan las
Medidas Ambientales Protectoras y Correctoras cuya aplicación, en cada caso, se
estima necesaria para asegurar la viabilidad ambiental y la sostenibilidad de la
Adaptación del Plan Especial.

Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban
incorporarse a los instrumentos de desarrollo han de hacerlo con el suficiente grado
de detalle que garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables
deberán incluirse como una unidad de obra. Las medidas que no puedan
presupuestarse deberán Incluirse en los pliegos de condiciones técnicas y en su
caso, económico-administrativas, de obras y servicios.

Las medidas correctoras aquí enunciadas asumen las condiciones
establecidas tanto en el Documento de Alcance del EsAE, como en las establecidas
en el procedimiento de prevención y control ambiental de la Modificación Puntual,
así como las derivadas de la corrección de los efectos ambientales significativos
antes identificados y valorados.

En el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico, emitido por la
Delegación provincial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio el 13 de septiembre de 2016 se establece que:

- En relación a Aguas: serán de obligado cumplimiento las consideraciones y
determinaciones puestas de manifiesto en el informe del Servicio de Dominio Público
Hidráulico y Calidad de Aguas de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, de fecha 12 de agosto de 2016.

- En relación a Costas: serán de obligado cumplimiento las consideraciones y
determinaciones puestas de manifiesto en el informe del Departamento de Costas
de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio en Cádiz, de fecha 28 de julio de 2016.

Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto.

Son de aplicación las medidas ambientales protectoras y correctoras
establecidas en el EsIA de la Modificación Puntual:
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1.- Se reservarán espacios para la ubicación de contenedores de residuos urbanos,
aptos para la recogida selectiva de residuos.
2.- Durante las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar
la seguridad pública y producir las mínimas molestias.
3.- En los movimientos de tierra se realizarán riegos periódicos, preferentemente con
agua no potable, para evitar el levantamiento de polvo.
4.- La máquina propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con
los oportunos silenciadores.
5.- El suelo de buena calidad se reutilizará en las zonas ajardinadas o espacios
libres.
6.- Los residuos de obra serán transportados a instalaciones de aprovechamiento de
este tipo de residuos o en su defecto a vertederos controlados de inertes.
7.- En caso de producirse Residuos Peligrosos, estos deberán ser gestionados por
Gestores Autorizados.
8.- No se realizarán operaciones de limpieza, engrase o mantenimiento de la
maquinaria ni de los vehículos empleados en la realización de las obras en el área
de actuación.
9.- Se facilitará la entrada y salida de camiones de la Actuación a la red viaria,
habilitándose nuevos accesos si fuera necesario.
10.- Se incorporará a la documentación de los proyectos de Urbanización un Estudio
de Ordenación e Integración Paisajística en el que se determinarán las zonas más
visibles.
11.- La red de saneamiento será de tipo separativa, destinándose las aguas fecales
o contaminadas a la estación depuradora.
12.- Las especies arbóreas o arbustivas que se incorporen a los espacios libres y
zonas ajardinadas se ajustarán en su composición a las formaciones vegetales
potenciales correspondientes, adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas del
ámbito.
13.- En el diseño de las edificaciones se tendrá en cuenta las condiciones
bioclimáticas del entorno, de manera que el diseño de las mismas favorezca la
eficiencia desde el punto de vista energético.
14.- Se establece en el Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual un
Plan de Control y Seguimiento del planeamiento.

El condicionado emanado del Informe Previo de Valoración Ambiental emitido
el 4 de junio de 2012 y recogido en el Informe de Valoración Ambiental de la
Modificación Puntual incluía las siguientes determinaciones que deberán ser
asumidas por la Adaptación del Plan Especial:

GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL.
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1.- En el caso de que la ejecución de los trabajos pudiese suponer una afección
directa a especies forestales o catalogadas bajo alguna figura de protección, el
promotor deberá obtener la correspondiente autorización de acuerdo con lo
establecido en la Ley 2/1992, Forestal de Andalucía y la Ley 8/2003 de la Flora y
Fauna Silvestre.

PROTECCIÓN DEL LITORAL.

2.- Las obras contempladas en el río Guadiaro, dado que afectan al DPMT deberán
contar con la autorización de la administración competente.

VEGETACIÓN Y PAISAJE.

3.- Se preverá la retirada de la capa superior de suelo fértil, su conservación en
montones de altura menor de 2 m y su reutilización en las actuaciones de
regeneración, revegetación o ajardinamiento de los espacios degradados.
4.- El diseño de las zonas verdes y las especies que los forman ha de favorecer el
ahorro de agua, estableciendo mecanismos de ahorro de los sistemas de riego. Los
proyectos de ejecución de las zonas verdes deberán recoger medidas de protección
y potenciación de la vegetación y fauna autóctona, así como sobre posibles riesgos
derivados del desarrollo de las actividades recreativas (incendios principalmente),
siempre acorde con las legislación ambiental aplicable.

CICLO DEL AGUA. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO Y ZONAS INUNDABLES.

5.- La viabilidad del sector quedaba condicionada a la presentación junto con el Plan
Parcial de Ordenación de un nuevo proyecto constructivo completo donde se
contemplen las obras de defensa, para evitar las inundaciones en la Marina de
Sotogrande provocadas por el desbordamiento del arroyo Montilla. Dicho proyecto
debía ser informado por la Administración Hidráulica Andaluza y plantear soluciones
de intervención "blanda", evitando el empleo de escolleras.
6.- Con relación al Estudio Hidráulico del arroyo Montilla, se exigía que el documento
definitivo de la Modificación Puntual introdujera una serie de correcciones conforme
a lo expuesto a continuación:

6.1.- Se deberán volver a calcular los caudales asociados a las avenidas de
10 y 500 años, considerando al menos un número de curva de 60 para la de 10 años
y de 67 para la de 500 años, y no aceptando caudales por debajo de 3,70 m3/s y
26,5 m3/s para los periodos de retorno considerados.

6.2.- Se deberán representar las nuevas avenidas en planos de planta de
acuerdo a los nuevos caudales.

6.3.- En el caso de considerarse viable, las obras de defensa planteadas para
la Marina de Sotogrande, deberán éstas definir las secciones necesarias para
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evacuar tos caudales de avenidas, evitando grandes motas y/o rellenos respecto a la
topografía actual de la zona.
7.- Dado que estas obras de defensa se proponen como medida para evitar las
inundaciones en el núcleo de suelo urbano de la Marina de Sotogrande, conforme a
lo establecido en el Plan de Prevención Contra Avenidas e Inundaciones en Cauces
Urbanos Andaluces, se requería que se aportara proyecto constructivo de éstas y de
las obras de paso referidas anteriormente en el Plan Parcial de Ordenación,
instrumento que deberá ser informado por la Administración Hidráulica Andaluza.
8.- A partir del Estudio presentado se constata la existencia de riesgos para el
núcleo urbano de la Marina de Sotogrande, por lo que la Modificación, sin perjuicio
de la administración competente para autorizar las obras en DPMT, debe incluir las
medidas de defensa necesarias.

Señalar en este sentido que estos aspectos relativos a los riesgos de
inundabilidad asociados al arroyo Montilla han quedado resueltos en fases
posteriores de la tramitación de la Modificación Puntual, siendo de obligado
cumplimiento el informe sectorial favorable de la Dirección General de Planificación y
Gestión del DPH de 25 de marzo de 2014 donde ya quedaba resuelta la solución al
encauzamiento del arroyo Montilla. Dicho encauzamiento está siendo definido dentro
de un Plan Especial de Infraestructuras cuya tramitación y aprobación será paralela
a la de la Adaptación del Plan Especial.

9.- En cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, la situación del subsistema en
que se ubica el municipio de San Roque es deficitaria y por tanto, cualquier
incremento de las demandas proyectadas empeoraría los balances de disponibilidad
de recursos. Se imponían los siguientes condicionantes:

9.1.- En ningún caso el incremento del recurso hídrico debido a las nuevas
actuaciones provendrá de aguas subterráneas.  Necesariamente deberán  provenir
de otras  fuentes: aguas reguladas, trasvasadas, regeneradas, según se contempla
en el nuevo plan, siendo el ahorro otra vía para poder atender las demandas.

9.2.- Acomodar de forma más realista los crecimientos propuestos o en todo
caso precisar el horizonte que se propone para alcanzar los mismos.

9.3.- Las dotaciones per-cápita deberán adecuarse a lo previsto por el
ayuntamiento (150 litros / habitante día).

9.4.- Se pondrán en marcha las medidas de ahorro y eficiencia en el uso del
recurso.

9.5.- Se deberán concretar medidas para la reutilización de las aguas
depuradas y su uso para el riego de zonas verdes, baldeos y otros usos menos
exigentes en la calidad de recurso, todo ello para que los incrementos demandados
no provengan de la sobreexplotación del recurso en alta, sino de la racionalización
de la misma.
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Igualmente debe señalarse que la disponibilidad de recursos hídricos fue
informada favorablemente en el Informe Sectorial de la Dirección General de
Planificación y Gestión del DPH de 25 de marzo de 2014 con posterioridad a la
emisión del Informe Previo de Valoración de la Modificación Puntual del que deriva
la Adaptación del Plan Especial.

INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

10.- Se deberá aportar informe de ARCGISA, o de la empresa gestora
correspondiente, justificando que las infraestructuras de abastecimiento y
depuración tienen capacidad suficiente para prestar servicio al ámbito de la
Modificación.

En este sentido, señalar que se cuenta con Informe favorable de ARGISA, de
fecha de salida de 19 de julio de 2013, en el que se afirma que “Las infraestructuras
hidráulicas en las inmediaciones de la zona a desarrollar correspondientes al
abastecimiento de agua, garantizan el aporte de caudal suficiente para prestar
servicio al ámbito propuesto. El suministro a esta área se ha de realizar desde el
sistema de la zona de abastecimiento San Enrique-Torreguadiaro”. También en el
Informe Sectorial de la Dirección General de Planificación y Gestión del DPH de 25
de marzo de 2014 con se señalaba, en relación a los seis pozos legalizados
existentes en el sector y cuyo uso es el riego, que la autorización o concesión de los
mismos debe estar vigente actualmente, que no se podrá incrementar para la nueva
actividad la cantidad concedida para cada uno de ellos y que el uso debe ser el
recogido en la autorización o concesión correspondiente a cada uno.

11.- En el caso de que la EDAR prevista en el punto anterior no tuviera capacidad se
deberá disponer, previo a otorgamiento de la licencia de ocupación, de forma
transitoria, de EDAR propia en correcto funcionamiento y con su correspondiente
autorización de vertido.

Respecto a esta exigencia, el citado Informe favorable de ARGISA, de fecha
de salida de 19 de julio de 2013, establece que “Sobre la depuración de las aguas
residuales vertidas, indicar que estas serán enviadas a la E.D.A.R. Puerto-
Sotogrande, cuya capacidad de tratamiento es suficiente para soportar los nuevos
caudales, estimados en 61 m3/día, según informe emitido en fecha 6 de febrero de
2013 por la empresa gestora de la planta SOTOGRANDE, S.A.”.

RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.

12.- La gestión y planificación de los residuos sólidos urbanos, así como los tóxicos
y peligrosos se realizará de acuerdo con el Plan Director Territorial de Gestión de
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Residuos Urbanos de Andalucía, el Plan de Gestión y Aprovechamiento de
escombros de la provincia de Cádiz y el Plan Andaluz de Residuos Peligrosos.
13.- En relación con la recogida de residuos sólidos urbanos, se deberá contemplar
la recogida selectiva de los mismos.
14.- Los residuos de construcción y demolición generados durante la fase de
urbanización y construcción de edificios e instalaciones se gestionarán siguiendo lo
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en este sentido,
deberá tenerse en cuenta que está prohibido el depósito en vertedero de este tipo de
residuos cuando no hayan sido tratados previamente. Estos residuos se destinarán
preferentemente, y por este orden a operaciones de reutilización, reciclado o a otras
formas de valorización.
15.- En este sentido, se estará a lo dispuesto en el art. 1.3 del citado Decreto sin
perjuicio de lo recogido en el art. 3.-a) del mismo, según el cual se exceptúan las
tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas inutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
16.- De modo especial se adoptarán medidas para prever la retirada selectiva de los
residuos y la separación por fracciones en los supuestos establecidos en dicha
norma.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

17.- Conforme a los artículos 5.1 y 13.1 del Real Decreto 1367/2007, el
Ayuntamiento, para la tramitación de esta figura de planeamiento, debe incluir en el
documento de aprobación provisional la delimitación de la zonificación acústica de la
superficie de actuación.

Señalar que la Modificación Puntual ya contenía un Estudio Acústico en el
que calificaba el sector como viable acústicamente, estableciendo como única
exclusión la zona del ámbito colindante con la vía de servicio de la A-7.

18.- Se presentará un Estudio Acústico según prevé el artículo 43 del Decreto
6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010, de 3 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas
de ahorro y eficiencia energética. Su contenido mínimo se ajustará a lo dispuesto en
la Instrucción Técnica 3 de dicho Decreto y será realizado por personal técnico
competente, según definición contenida en el artículo 3 del Decreto 6/2012.
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En el Estudio Acústico de la Modificación Puntual se señalan varios
condicionantes a cumplir por la ordenación pormenorizada del PPO. Estos
condicionantes deben ser asumidos de igual forma por la Adaptación de la
Modificación del Plan Especial, concretamente, el Estudio Acústico de la MP señala
que:

1. En relación con la Contaminación acústica, en la ordenación
pormenorizada del PPO, se deben satisfacer los objetivos de calidad acústica
para cada uno de los usos, según la cláusula 1.e. del Anexo V del RD
1367/2007.
2. Tras la ordenación pormenorizada, debe comprobarse, mediante
mediciones in situ en las parcelas con usos particulares más sensibles, los
resultados del Estudio de Ruidos de la MP.

19.- Durante las obras de desarrollo del nuevo suelo urbanizable, y para evitar
molestias por ruido, se tomarán las siguientes medidas correctoras:

19.1.- Limitación de velocidad de vehículos y maquinaria.
19.2.- Establecimiento de plan de mantenimiento periódico de maquinaria que

incluiré al menos: engrase, ajuste de elementos motores, revisión del sistema de
rodamientos y poleas, carrocería y dispositivo silenciador de los gases de escape.

19.3.- La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas
y en la construcción debe ajustarse a las prescripciones que establece el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y las normas
complementarias conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre.

Estas medidas contempladas en el punto 19 serán de igual aplicación para el
desarrollo de los proyectos de urbanización de los edificios proyectados.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.

20.- Durante las obras derivadas del desarrollo del nuevo suelo urbanizable, para
evitar la emisión de partículas en suspensión, los caminos de acceso, el suelo y los
almacenamientos (acopios) de material procedentes de los desmontes se
mantendrán húmedos mediante riego diario, incrementado esta medida, en lo que
fuera necesario, en épocas secas y ventosas.
21.- Se restringirá el apilamiento de material en cantidad y altura al mínimo
compatible con la ejecución de las obras.
22.- Con el mismo fin, se entoldarán los vehículos que transporten áridos,
escombros o cualquier otro material con capacidad para producir emisiones de
partículas.
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Estas medidas contempladas en los puntos 20, 21 y 22 serán de igual
aplicación para el desarrollo de los proyectos de urbanización de los edificios
proyectados.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.

23.- De un modo general en lo concerniente a la instalación de alumbrado exterior,
esta se ajustará a los requerimientos y restricciones señalados en el Decreto
357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección
de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el
establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. De un modo más
concreto, en las correspondientes autorizaciones o licencias administrativas deberá
incorporarse la información prevista en el art. 20 del citado Decreto.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

24.- Al estar el término municipal de San Roque incluido en la lista de Zonas de
Peligro contemplada en el Decreto 470/1994, de 20 de diciembre, de prevención de
incendios forestales, el instrumento de planeamiento recogerá la obligación de
elaborar un Plan de Prevención de Incendios Forestales, recogiéndose en el
documento urbanístico las determinaciones de dicho plan que puedan afectar al
planeamiento urbanístico.
25.- Así mismo, conforme a lo establecido en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
prevención y lucha contra los incendios forestales y su Reglamento aprobado por
Decreto 247/2001, así como en el Anexo 1 del Decreto 470/1994, de 20 de
diciembre, de prevención de incendios forestales, se recomienda que toda actividad
de nueva implantación en el ámbito presente un Plan de Autoprotección de las
instalaciones ante el Ayuntamiento, que establezca medidas de prevención eficaces
contra los incendios forestales, como la ejecución de fajas libres de vegetación en
anchuras de 10 o 15 m.

PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO.

26.- Antes del comienzo de las obras se llevará a cabo prospección arqueológica
superficial, la cual deberá ser comunicada a la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz, debiendo seguirse sus
indicaciones al respecto.
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MEDIDAS GENERALES.

27.- Las edificaciones que se desarrollen deberán tener en consideración lo
establecido en el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En este sentido, el diseño de
las mismas se realizará, en la medida de lo posible, según tos principios de la
arquitectura bioclimática y la utilización de energías renovables que permitan el
aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas.
28.- Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban
incorporarse a los instrumentos de desarrollo han de hacerlo con el suficiente grado
de detalle que garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables
deberán incluirse como una unidad de obra. Las medidas que no puedan
presupuestarse deberán incluirse en los pliegos de condiciones técnicas y en su
caso, económico-administrativas, de obras y servicios.
29.- El control y seguimiento de las medidas contempladas y recogidas en los
documentos de planeamiento y en el Estudio Ambiental Estratégico de la Adaptación
del Plan Especial quedan sujetos a los actos de disciplina urbanística y a la
vigilancia por técnicos municipales del cumplimiento de las mismas, así como de las
ordenanzas municipales en relación con las diferentes actividades a desarrollar en el
ámbito de la modificación, sin perjuicio de las competencias en la vigilancia
ambiental y urbanística de la Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente, Obras
Públicas y Vivienda y otros Organismos y Administraciones Públicas y del
sometimiento a otros procedimientos de Prevención Ambiental, por encontrarse
incluidas en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.
30.- Cualquier modificación que implique un cambio sustantivo en el planeamiento
en tramitación y de las condiciones de los Informes Sectoriales se pondrá en
conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

Las medidas especificas derivadas del Documento de Alcance del Estudio
Ambiental Estratégico, emitido por la Delegación provincial en Cádiz de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el 13 de septiembre de
2016, así como las derivadas de la valoración de impactos obtenida del análisis de la
Adaptación del Plan Especial se presentan en los siguientes epígrafes.

Medidas específicas relacionadas con el consumo de recursos naturales y el modelo
de movilidad/accesibilidad funcional.

1.- La zona de Servidumbre de Tránsito, donde solo se plantea el uso de caminos
peatonales, deberá dejarse permanentemente expedita para el paso público
peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios sujetos a
cualquier régimen de protección (artículo 52.21 del Reglamento general de Costas).
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2.- Con carácter general se deberá de tener en cuenta las prohibiciones en la zona
de servidumbre de protección (artículo 46 del Reglamento General de Costas)
3.- En relación a la Servidumbre de acceso al mar, se deberá tener en cuenta y
prever accesos para asegurar el uso público del DPMT (artículo 53 del Reglamento
General de Costas y artículo 28 de la Ley 22/1988, de 28 de julio)

En este sentido, la Adaptación del Plan Especial mantiene el acceso Norte por
el camino de servicio de la A-7 y propone ejecutar uno paralelo por el interior del
SMPC, por su límite Norte, que parta de los viales del SUS, cuyo PPO está en
tramitación. Por otro lado, propone sustituir el acceso Sur a través del camino de la
EDAR por un nuevo acceso por el interior del SMPC, por su límite Sur, que partiría,
igual que el anterior, de los nuevos viales a ejecutar del SUS aledaño.

Medidas específicas relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.

1.- La Adaptación del Plan Especial, al igual que el PPO, asume la necesidad de
colaborar positivamente en la mitigación del cambio climático. Así, se facilita el
transporte público, ya que en la entrada de la Actuación se sitúa la parada de
Montilla, en la vía de servicio de la A-7, siendo en esa zona donde se sitúan los usos
con mayor demanda de transporte público: terciario y dotacional.
2.- De igual forma, en coordinación con el futuro PPO se preverá y potenciará el uso
de la bicicleta como sistema de comunicación dentro del sector, mediante la
configuración de una red de carriles-bici, que se enlazará con el exterior a través de
los caminos y del Sistema Local Viario existente.
3.- El diseño de las dos edificaciones propuestas se realizará, en la medida de lo
posible, según los principios de la arquitectura bioclimática y la utilización de
energías renovables que permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones
climáticas andaluzas.
4.- El diseño de las instalaciones de agua, energéticas y de gestión de residuos de
los edificios proyectados incorporarán sistemas de ahorro en los elementos finales
que se prescribirán en las Normas Generales de la Edificación de los proyectos de
actuación de dichos edificios.

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO.

Se ha considerado importante el definir un conjunto de aspectos básicos
objetos de control ambiental a realizar mediante la Gestión y la Disciplina
Urbanística. Los aspectos básicos objeto de control ambiental son los siguientes:

- Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión
de licencias, mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del
cumplimiento de las medidas correctoras propuestas.
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- Control de los sistemas de ahorro energético y de agua en toda la
Adaptación del Plan Especial, así como de la adecuada implantación de las
especies vegetales autóctonas en las áreas libres.

- Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. Comprobar la
práctica de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros.

- Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno.

- Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas
residuales, evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos,
derrames y fugas que puedan llegar a los acuíferos.

- Control de los sistemas de gestión de residuos, especialmente la gestión
de los Residuos Peligrosos.

- Control con mediciones periódicas de los niveles de ruido.

- Vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa y ordenanzas en lo
referente a sanidad, fachadas, carteles y letreros, protección contra
incendios, alumbrado público, Normas Básicas de Edificación, Normas de
Seguridad y cualquier otra que sea de aplicación.

- Control de la no implantación de especies vegetales alóctonas invasivas en
el desarrollo de los nuevos usos propuestos.

Recomendaciones especificas sobre los condicionantes y singularidades a
considerar en los procedimientos de prevención ambiental exigibles a las
actuaciones de desarrollo del planeamiento.

Con carácter general en la Prevención Ambiental (Calificaciones Ambientales,
Estudios de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas) caso de
que sean de aplicación en los nuevos usos a implantar en el desarrollo de la
Adaptación del Plan Especial, se contemplarán los siguientes aspectos aplicables en
cada caso:

- La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas y
arbustivas autóctonas.

- La idoneidad de la aplicación de medidas de ahorro energético y de
recursos.



6-32

- La adecuada gestión de los Residuos tanto Inertes como Asimilables a
Urbanos o Peligrosos en cada caso.

- La adecuación de las soluciones de evacuación, depuración y control de
los efluentes líquidos residuales.

- La incidencia paisajística de las acciones adecuando las construcciones al
paisaje circundante o dotándolas de pantallas vegetales. Integración
armónica de los usos propuestos con el medio físico sobre el que se localiza
estudiándose, en concreto, las afecciones sobre la topografía de la zona.

- La minimización de la emisión de ruidos y vibraciones.

- La minimización y control adecuado de los vertidos sólidos y líquidos así
como de las emisiones a la atmósfera.

- El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el
empleo de energías renovables.

- La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a desarrollar
prevé medidas para disminuir la congestión del tráfico.

- El adecuado control de los materiales extraídos o producidos en las obras y
garantía de que su gestión es la idónea para el tipo de residuos de que se
trate, priorizando  su reciclado y aprovechamiento.

- Medidas para minimizar al máximo el número de pies arbóreos a movilizar
en cada caso y los movimientos de tierra a efectuar.

- La incidencia sobre los Espacios Naturales Protegidos y la Red Ecológica
Europea Natura 2000.
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