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MEMORIA 
 
 
1. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS, ENCARGO Y OBJETO 
 

Se redacta el presente documento por encargo de los propietarios de los 

terrenos objeto de la actuación, Inmobiliaria ZEGRI S.A., y otros, para obtener la 

APROBACIÓN DEFINITIVA del Estudio de Detalle de los terrenos afectos. 

 

El Plan General de Ordenación Urbana de San Roque, aprobado con fecha 

de 25 de Julio de 2000 (B.O.P. de 7 de Septiembre de 2000), y su posterior documento 

de adaptación a la ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía aprobado 

por acuerdo de Pleno de 7 de Mayo de 2009, contiene, la delimitación del Sector 

“Los Álamos” en la barriada de Torreguadiaro con la denominación 015-TG. 

 

En este sector existe un Plan Parcial aprobado por el Iltmo. Ayuntamiento de 

San Roque en sesión plenaria celebrada el día 28 de noviembre de 2002 y con 

número de expediente 98-003, para cuya aprobación se pidieron informes a las 

distintas entidades competentes sin que se comunicara ninguna afección del cauce 

existente. 

 

Se realizó Proyecto de Reparcelación de las dos unidades de ejecución en las 

que se dividió el Sector 015-TG “Los Álamos”, para la inscripción de las nuevas 

parcelas resultantes de la Ordenación aprobada mediante el Plan Parcial de 

Ordenación. 

 

Posteriormente según informe realizado por la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del territorio que se acompaña como anexo a este documento y con 

ref.: CA 11033/U/16.003 con fecha de 20 de Septiembre de 2016 y referente al informe 

previo para la aprobación del Proyecto de Urbanización del Área 015-TG, se hace 

constar la necesidad de aportar Estudio Hidrológico-Hidráulico del ámbito de 

actuación, lo cual ha motivado tras la realización y conclusiones del mismo, que 

varias parcelas definidas en el Plan Parcial se vean afectadas por la inclusión del 

Dominio Público Hidráulico y su servidumbre. Por ello se realiza el presente Estudio de 
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Detalle adaptándose a las conclusiones del Estudio Hidrológico en la zona afectada 

por el mismo, sin modificar elementos sustanciales de la ordenación (viarios, usos, 

infraestructuras,…) realizándose solo ajustes de parcelas y viario dentro de los límites 

establecidos en el mencionado Plan Parcial. 

 

El Estudio Hidrológico-Hidráulico determina el recorrido de un cauce que hace 

de vaguada con una cuenca que atraviesa el Sector de norte a sur, lo que va a 

generar a la vez servidumbres a su paso a respetar y que inciden directamente en la 

distribución de parcelas inicialmente planteada en el Plan Parcial y que han sido 

objeto de la reparcelación inscrita. 

 

En la planimetría adjunta se marca el cauce del arroyo con las líneas del 

Dominio Público Hidráulico y las líneas de servidumbre de la zona de posibles 

avenidas de agua tanto a 100 como a 500 años.  
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Según el art. 8 del P.G.O.U. de San Roque : 

• Los estudios de Detalle son figuras complementarias del Planeamiento cuya 

finalidad es establecer, adaptar o reajustar alineaciones y rasantes señaladas 

en el Plan General, en los Planes Especiales de Reforma Interior, o Planes 

Parciales, reordenar los volúmenes determinados en éstos y complementar, en 

su caso, la red de comunicaciones definidas en los mismos con las vías 

interiores precisas para dar acceso a los edificios que el propio Estudio sitúa. 

• El Estudio de Detalle no puede corregir ni modificar el planeamiento que 

complementan así como tampoco podrán originar aumento de volúmenes, 

alturas o índices de ocupación del suelo, incrementar densidades o alterar los 

usos prestablecidos.   

 

En correspondencia con la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en su artículo 15, son objetivos de los Estudios de Detalle: 

• Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales 

de Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la 

ordenación de volúmenes, el trazado local del viario secundario y la 

localización del suelo dotacional público. 

•Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las 

determinaciones de ordenación referidas en el punto anterior, en caso de que 

estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento. 

 

En el presente Estudio de Detalle se mantienen el mismo número de parcelas y 

viviendas establecidas en el Plan Parcial de Ordenación, con sus correspondientes 

edificabilidades e intensidades netas, así como las tipologías edificatorias, 

modificándose los volúmenes y las alineaciones de las parcelas reseñadas en el 

presente Estudio motivado por la disminución de superficie final de cada una de ellas 

siempre respetando el condicionante urbanístico de parcela mínima de más de 500 

metros. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 

 

Los terrenos objeto de éste Estudio de Detalle se encuentran ubicados en la 

barriada de Torreguadiaro del término municipal de San Roque (Cádiz), dentro del 

Plan Parcial de Ordenación del sector 015-TG aprobado. 

Las parcelas afectadas vienen definidas y recogidas en las notas simples del 

registro de la propiedad de San Roque, que se acompañan como anexo al presente 

documento. 

En su conjunto los terrenos que abarcan el Plan Parcial existente corresponden 

a una superficie total de 140.887,00 m², de los cuales los terrenos comprendidos en el 

presente Estudio de Detalle y que se han visto afectados por la inclusión del dominio 

público hidráulico son 45.264,73 m², cuyos límites vienen definidos en la planimetría 

adjunta y se encuentran dentro de los límites establecidos en el Plan Parcial, sin que 

el Estudio de Detalle altere ningún límite del mismo ni a suelos colindantes a éste. 
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3. USOS, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES 
 

Los terrenos objeto de éste planeamiento, mantienen los usos y condiciones 

urbanísticas del Plan Parcial de Ordenación aprobado. 

 

Se mantiene el viario e infraestructuras definidos igualmente en dicho Plan 

Parcial de Ordenación. 
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4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD AFECTADA POR EL ESTUDIO DE DETALLE 
 

 

A resultas de la Ordenación definida en el Plan Parcial aprobado, se realizó 

Proyecto de Reparcelación para la definición de las nuevas parcelas resultantes y su 

inscripción en el Registro de la propiedad. 

 

Propietarios: 

 • Inmobiliaria Zegri S.A. 

 C.I.F.: B11031028 

 

 • Dª María del Carmen Pinar Martínez de Osma 

 N.I.F.: 0021929X 

 

 • Grupo Timijaraque S.L. 

 C.I.F.: B83485078 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad, las parcelas afectadas vienen 

definidas y recogidas en las notas simples del registro de la propiedad de San Roque, 

que se acompañan como anexo al presente documento. 
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5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE DETALLE 
 

La incidencia del estudio hidrológico e hidráulico en el Plan Parcial de 

Ordenación aprobado, determina las actuaciones del presente Estudio de Detalle, 

correspondiéndose con los criterios legales para éste tipo de planeamiento y con 

ello: 

• Se mantiene el mismo número de parcelas definido en el Plan Parcial de 

Ordenación aprobado con sus correspondientes edificabilidades y tipología 

edificatoria. 

 

 - Parcelas plurifamiliares para viviendas adosadas. 

 - Parcelas para viviendas unifamiliares. 

 

• Se adapta el área de movimiento de las parcelas definidas por las 

alineaciones a vial público y privado, y por las servidumbres del Dominio Público 

Hidráulico, para lo cual se toman como valores los establecidos en el Plan General de 

Ordenación Urbana de San Roque: 

 

 - Separación mínima de 6 metros a todo vial público en las parcelas 

unifamiliares aisladas. 

 - Separación mínima de 3 metros a lindero privado. 

 

• Se promueve un condominio de las parcelas plurifamiliares destinadas a la 

ejecución de viviendas adosadas, para poder hacer una mejor distribución de la 

edificabilidad total de las mismas entre todas las parcelas lo cual va a permitir 

proyectar las 84 viviendas adosadas previstas en el Plan Parcial de Ordenación 

aprobado tramitándose como propuesta unitaria de éste área o condominio. 
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• Se mantiene inalterado el trazado viario propuesto en el Plan Parcial de 

Ordenación, ajustándose puntualmente la disposición de las plazas de aparcamiento 

anexas al viario en las zonas afectadas por el D.P.H. pero en ningún caso su número, 

cumpliendo holgadamente lo establecido en el art. 7 del anexo al Reglamento de 

Planeamiento Urbanístico, incluyendo las plazas accesibles necesarias para el 

cumplimiento del decreto 293/2009 de accesibilidad de la Junta de Andalucía, y el 

Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero por el que se modifica el Código técnico de 

la Edificación en materia de accesibilidad, en la que hay que prever 1 plaza de 

aparcamiento accesible por cada 33 plazas existentes. 

 

En el ámbito del Estudio de Detalle existen 92 plazas de aparcamiento, de las 

cuales 5 plazas son accesibles. 
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El trazado de las infraestructuras generales propuesto en el Plan Parcial de 

Ordenación aprobado se mantiene invariable, ya que no se ha modificado el 

trazado del viario. 
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6. ESTUDIO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO 
 
 

El objeto del informe es el de determinar por donde discurren los cauces 

existentes y definir las zonas inundables asociadas, zonas de Dominio Público 

Hidráulico, y de servidumbre que según la normativa vigente establecerían una serie 

de restricciones a la ordenación urbanística.  

Dichas restricciones vienen definidas especialmente en el Real Decreto 

189/2002 "Plan de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos 

andaluces", así como en la Ley de Aguas (Estatal y Andaluza) así como en el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Dichas restricciones se encuentran 

resumidas en las "Instrucciones para la realización de estudios de inundabilidad. 

Agencia Andaluza del Agua. Dirección Provincial de Cádiz. Marzo 2009". 

Para la determinación de estas zonas inundables, es necesario definir varios 

caudales característicos: 

- Crecida máxima ordinaria, o en su defecto la avenida de 10 años de 

periodo de retorno, para la definición del Dominio Público Hidráulico, de 

servidumbre y policía. 

- Avenidas de 50, 100 y 500 años de periodo de retorno para definir las 

distintas zonas inundables. 

 

Los objetivos que se persiguen, son la obtención de los caudales puntas de 

escorrentía para diferentes periodos de retorno, la delimitación de la zona ocupada 

por el Dominio Público Hidráulico y Zona Inundable a 500 años, y de esta manera 

poder evaluar que no existen riesgos y que los cauces tienen capacidad para 

evacuar la avenida de 500 años, además de la no afección de daños a terceros una 

vez desarrollado el Plan Parcial del Sector  015-TG “Los Álamos”, así como el diseño y 

dimensionamiento de las obras hidráulicas que se plantean necesarias para llevar a 

cabo el Proyecto de Urbanización. 
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Según la normativa vigente (Artículos 14 y 15 del Real Decreto 189/2002 "Plan 

de prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces"), las 

limitaciones impuestas a la ordenación de las distintas zonas inundables son las 

siguientes: 

- Zona de Dominio Público Hidráulico: No se admite edificación, se trata de 

una zona de dominio público. 

 

- Zona de Servidumbre: En la zona de servidumbre no se permiten nuevas 

instalaciones o edificaciones, de carácter temporal o permanente, salvo por razones 

justificadas de interés público y siempre que se garantice su adecuada defensa 

frente al riesgo de inundación así como la ausencia de obstáculos al drenaje, todo 

ello sin perjuicio de la competencia estatal en la materia. 

 

- Zona inundable de hasta 50 años: En los terrenos inundables de período de 

retorno de 50 años no se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o 

permanente. Excepcionalmente, y por razones justificadas de interés público, se 

podrían autorizar instalaciones temporales. 

 

- Zona inundable de 50 a 100 años: En los terrenos inundables de períodos de 

retorno entre 50 y 100 años no se permitirá la instalación de industria pesada, 

contaminante según la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes 

graves. Además, en aquellos terrenos en los que el calado del agua sea superior a o, 

5 metros tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o 

permanente. Asimismo, en los terrenos inundables de 100 años de perlado de retorno 

y donde, además, la velocidad del agua para dicha avenida sea superior a 0,5 

metros por segundo se prohíbe la construcción de edificaciones, instalaciones, obras 

lineales o cualesquiera otras que constituyan un obstáculo significativo al flujo del 

agua. A tal efecto, se entiende como obstáculo significativo el que presenta un 

frente en sentido perpendicular a la corriente de más de 10 metros de anchura o 
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cuando la relación anchura del obstáculo anchura del cauce de avenida 

extraordinaria de 100 años de período de retorno es mayor a 0,2.  

 

- Zona inundable de 100 a 500 años: En los terrenos inundables de periodo de 

retorno entre 100 y 500 años no se permitirá las industrias contaminantes según la 

legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves. 

 

Discurren por la zona del ámbito de estudio dos cauces que lo atraviesan de 

norte a sur, por un lado está el denominado arroyo el muerto, y se localiza al este de 

la parcela, el cual ha sido alterado en casi todo su recorrido y se une al final de su 

recorrido con otro cauce sin nombre que se localiza al oeste. Una vez se produce la 

unión de ambos cauces, al final de su recorrido se encuentra soterrado, 

desembocando en el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano del Plan Parcial aprobado con la inclusión de las determinaciones del Estudio Hidrológico e Hidráulico. 



             
               

    José Herrera Bernal  
        Arquitecto                                                                                                                   

 

SECTOR  015-TG “LOS ÁLAMOS”                                                                                                                     Estudio de Detalle     15          

Torreguadiaro. San Roque                                                                                                                                    M E M O R I A 

Existen tres obras de drenaje transversales a los cauces, la obra de paso nº 1 se 

localiza al norte de la parcela, aguas arriba del arroyo innominado y bajo la autovía 

A7, la obra de paso nº 2 se localiza al este y es la que da paso al arroyo el muerto al 

ámbito de actuación del PPO, y la obra de paso nº 3, localizada al sur, se encuentra 

soterrada desembocando en el mar pasando por debajo de la avenida del Mar del 

Sur. 
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Tras todos los cálculos realizados en el pertinente Estudio Hidrológico se llegan 

a las conclusiones de que: 

 

 • En la llanura de inundación que se desarrollará en los márgenes de los 

dos cauces para un periodo de retorno de 500 años, se puede extractar que debido 

a la orografía, los caudales bajos propios de una cuenca de pequeña entidad y la 

morfología del propio cauce, no se desarrollarán llanuras de inundación relevantes 

que conlleven riesgo alto de inundación. 

 

 • Las futuras obras de paso que tendrán que ejecutarse para llevar a 

cabo el Proyecto de Urbanización, han sido proyectadas en los pasos de viales, 

transversales al cauce y dimensionadas para evacuar el caudal que lleva el cauce 

del arroyo sin nombre para un periodo de retorno de 500 años. 
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Consisten en cinco obras de paso que serán ejecutadas una vez se lleve a 

cabo el Proyecto de Urbanización, cuyas características son: 
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           Plano de localización de las obras de paso según  Estudio Hidrológico e Hidráulico. 
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7. INCIDENCIAS DEL ESTUDIO EN EL PLANEAMIENTO EXISTENTE 
 

Una vez tenidas en cuenta las conclusiones del Estudio Hidrológico e Hidráulico 

para el Sector, se efectúa una reordenación de las parcelas afectadas por el cauce 

del arroyo dando como resultado la siguiente distribución tal y como viene recogido 

igualmente en la planimetría adjunta. 

Parcelas resultantes de la Ordenación del Plan Parcial que se han visto 

afectadas por la inclusión del estudio Hidrológico: 

PARCELA CALIFICACIÓN 

RT-1 RESIDENCIAL 

RT-2 RESIDENCIAL 

RTV-2 RTV-2.10 RESIDENCIAL 

 RTV-2.11 RESIDENCIAL 

RTV-3 RTV-3.1 RESIDENCIAL 

 RTV-3.2 RESIDENCIAL 

 RTV-3.3 RESIDENCIAL 

 RTV-3.4 RESIDENCIAL 

 RTV-3.6 RESIDENCIAL 

 RTV-3.7 RESIDENCIAL 

 RTV-3.8 RESIDENCIAL 

 RTV-3.9 RESIDENCIAL 

 RTV-3.11 RESIDENCIAL 

 RTV-3.12 RESIDENCIAL 

 RTV-3.14 RESIDENCIAL 

 RTV-3.15 RESIDENCIAL 

 RTV-3.16 RESIDENCIAL 

RTV-4 RTV-4.1 RESIDENCIAL 

 RTV-4.2 RESIDENCIAL 

 RTV-4.3 RESIDENCIAL 

 RTV-4.4 RESIDENCIAL 

 RTV-4.5 RESIDENCIAL 

 RTV-4.6 RESIDENCIAL 
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El ámbito afectado por el Estudio de Detalle corresponde a un área de 

45.264,73 m², cuya distribución por usos es la siguiente: 

 

USO SUPERFICIE  

VIARIO 8.852,14 m² 

ESPACIO LIBRE VINCULADO A VIARIO 1.979,42 m² 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 2.085,61 m² 

RESIDENCIAL 32.347,56 m² 

TOTAL 45.264,73 m² 

 

El trazado del viario no se ha modificado, pero se ha hecho una redistribución 

de las plazas de aparcamientos proyectadas en el PPO, lo cual ha originado que 

exista una variación entre la superficie original ocupada por viario y la definida en el 

presente Estudio de Detalle: 

 

SUPERFICIE DE VIARIO EN PPO 

En el ámbito del Estudio de Detalle 

SUPERFICIE DE VIARIO EN ESTUDIO DE 

DETALLE 

8.856,82 m² 8.852,14 m² 

 

APARCAMIENTOS EN PPO,  

En el ámbito del Estudio de Detalle 

APARCAMIENTOS EN ESTUDIO DE 

DETALLE 

92 92 

 

En cuanto al número de plazas de aparcamientos en superficie adosadas a 

viario se mantiene la misma cantidad, pero en cumplimiento del decreto 293/2009 de 

accesibilidad de la Junta de Andalucía, habrá que prever 1 plaza de aparcamiento 

accesible por cada 40 plazas existentes. 
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Plazas de aparcamientos totales en el ámbito de 

actuación del Estudio de Detalle 

Plazas Accesibles  

 

92 5 

 

El espacio libre vinculado a viario lo conforman las áreas existentes entre la 

zona de viario y aparcamientos y el Dominio Público Hidráulico que debido a la 

servidumbre hidrológica y a su pequeña entidad, no son susceptibles de dotarlas de 

contenido o de otro uso que no sea el de espacios libres de uso público. Igualmente 

podríamos definir el espacio libre vinculado al D.P.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resto de superficie del ámbito del Estudio de Detalle, lo conforman las 

parcelas de uso Residencial, que a continuación se definen. 
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CUADRO COMPARATIVO DEL RESULTADO DE LAS PARCELAS POR LA AFECCIÓN 

DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO HIDROLÓGICO EN EL ÁMBITO DEL SECTOR: 
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8. JUSTIFICACIÓN DE LA NUEVA ORDENACIÓN 
 
Tal y como ha quedado explicado y recogido en el documento, se hace 

necesaria hacer una redistribución  parcelaria con respecto a la ordenación 
propuesta en el Plan Parcial de Ordenación aprobado, en la zona afectada por la 
inclusión en dicho documento del Estudio Hidrológico e Hidráulico, ya que éste incide 
en la existencia de un cauce que atraviesa el sector de norte a sur con su respectivo 
Dominio Público Hidráulico y sus servidumbres modificando la ordenación.  

 
El trazado viario se mantiene invariable planteándose la ejecución de obras de 

paso bajo los viarios para el paso del posible cauce del arroyo explicitado. 
 
En el Estudio de Detalle se recoge la nueva ordenación planteada, así como la 

definición de las alineaciones y las condiciones volumétricas de las parcelas 
afectadas. 
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9. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009 DE ACCESIBILIDAD 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

La justificación del decreto que nos afecta es lo relativo a la previsión del 

número de plazas accesibles en el ámbito de actuación en función del número de 

plazas totales de aparcamientos en la zona. 

El trazado y rasantes del viario se mantiene inalterado con respecto a lo 

recogido en el Plan Parcial de Ordenación aprobado por lo que no se hace 

necesaria su justificación en el presente documento, así como el número de plazas 

de aparcamientos exigidas según la L.O.U.A., que ya fueron proyectadas y 

justificadas en dicho P.P.O., de las que, las afectadas por la inclusión del Estudio 

Hidrológico y que ha habido que reordenar tendrán que cumplir el Decreto 293/2009 

en materia de accesibilidad de la Junta de Andalucía. 

En dicho decreto, se exige que habrá de prever al menos 1 plaza de 

aparcamiento accesible por cada 40 plazas existentes, lo cual se justifica en el 

siguiente cuadro para la zona del ámbito de afección del presente Estudio de 

Detalle : 

Plazas de aparcamientos totales en el ámbito de 

actuación del Estudio de Detalle 

Plazas Accesibles  

 

92 5 

 

En cuanto a las dimensiones mínimas son las recogidas en el decreto 

mencionado, siendo para aparcamientos en batería o semibatería de 5,00 x 3,70 

metros, y en línea de 6,50 x 2,50 metros, estando incluida en ésta última dimensión la 

zona de transferencia.  

Se deben cumplir todas las determinaciones que establece dicho decreto en 

materia de accesibilidad para obras de urbanización, infraestructuras y mobiliario 

urbano, las cuales vendrán pormenorizadamente definidas en el correspondiente 

Proyecto de Urbanización. 
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ANEXO  01 
 
INFORME DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
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