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ANEXO  03 
 
INFORME SECTORIAL DE AGUAS 
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ANEXO  04 
 
NOTAS SÍMPLES TITULARIDAD DE LAS PARCELAS AFECTADAS 
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ANEXO  05 
 
ANEJO CONSTRUCTIVO DE OBRAS DE FÁBRICAS NECESARIAS PARA EL PASO DEL AGUA BAJO 
EL VIARIO. 
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En el presente anejo se trata de definir las obras de paso necesarias para 

encauzar las aguas que previsiblemente discurran por el arroyo en los pasos bajo el 

viario proyectado y que se habrá de ejecutar previamente tal y como vendrá 

recogido en el pertinente Proyecto de Urbanización del área. 

 

Éstas obras de paso 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. 

 
 
DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA. 

 
 

La ejecución de dicho paso comprende, además de la ejecución del marco 

de hormigón armado con sus respectivas aletas, la excavación necesaria para hacer 

posible la construcción del marco y el posterior relleno. 

El paso de hormigón armado tendrá unas dimensiones de 2,00 metros de 

gálibo horizontal interior y de 1,50 o de 2,00 metros de gálibo vertical interior, siendo la 

longitud variable en función del viario que atraviese: 
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Obra de paso Longitud del paso 

O.P. 1 24 m. 

O.P. 2 9 m. 

O.P. 3 9 m. 

O.P. 4 9 m. 

O.P. 5 9 m. 

 

Al marco, van adosadas unas aletas para la contención de las tierras del 

terraplén que conforma la plataforma. Éstas aletas forman un ángulo de 45º y 25º con 

respecto al eje  del marco. La altura de las aletas viene directamente condicionada 

por la altura del marco, pues éstas parten directamente de él. Por tanto, tendrán una 

altura en su comienzo de 1,5 metros, hasta llegar al final a una altura de 0,540 metros. 

La cimentación de las aletas será mediante zapata corrida. 

La cimentación del marco, será mediante losa de hormigón asentada 

directamente sobre el terreno compactado. 

Dado que la altura de la construcción a realizar no es elevada, se procederá a 

su ejecución mediante una cimbra convencional que apoyará directamente sobre el 

terreno. 
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ANEXO  06 
 
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE DETALLE. 
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MEMORIA 

 
1. ANTECEDENTES URBANÍSTICOS. 

 
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 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. 

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. 
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2. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE 

 

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 e la letra anterior, en caso de que estén establecidas en dichos 

instrumentos de planeamiento. 

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 mantienen el mismo 

número de parcelas y viviendas establecidas en el PPO, 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. 

 

3. PROMOTOR Y REDACTOR 

 
PROMOTOR DEL ESTUDIO DE DETALLE : 

Se redacta el presente Estudio de Detalle por encargo de los propietarios de los 

terrenos objeto de la actuación. 

Propietarios: 

 • Inmobiliaria Zegri S.A. 

 • Dª María del Carmen Pinar Martínez de Osma 

 • Grupo Timijaraque S.L. 

 

REDACTOR DEL ESTUDIO DE DETALLE: 

Redacta el presente documento José Herrera Bernal, Arquitecto colegiado en el 
C.O.A. de Cádiz, con nº de colegiación 172. Dirección en Plaza Mayor nª3, de Pueblo Nuevo 
de Guadiaro 11311. San Roque (Cádiz), y N.I.F.: 31.993.474-Z. 
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5. 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.  

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. 

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. 

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. 

 

6. 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. 
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