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1.- MEMORIA DE INFORMACIÓN

1.1.- ANTECEDENTES

El motivo del presente Plan Parcial de Ordenación es el de llevar a cabo las determinaciones de la
Innovación por Modificación Puntual NU-19 “Los Pinos” del Plan General de Ordenación Urbana de
San Roque, con aprobación definitiva del 10 de abril del 2.015, sobre el Suelo Urbanizable
Sectorizado enclavado dentro del sector 27-TG “Los Pinos” en la pedanía de Torreguadiaro del
Término Municipal de San Roque, Cádiz.

El diseño y determinaciones del presente Plan Parcial son desarrollo de dicha Modificación Puntual,
junto con las consideraciones técnicas que los redactores del presente Plan Parcial consideran
necesarias para la correcta definición del sector.

La iniciativa parte del propietario mayoritario de los terrenos, NETCO INVESTMENT, S.L.
B-82.387.226 , C/ Zurbano 76, 6 planta, 28010, Madrid, (anteriormente Glenton España SA) , que
con un 98,6% de la propiedad dispone de porcentaje suficiente como para promover la ejecución
del planeamiento.

La autora del Plan Parcial es la Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos Dña. Gloria Molina
Hernández, perteneciente a JBF Ingenieros y Arquitectos S.L. El equipo técnico con el que ha
desarrollado el trabajo ha estado compuesto por los siguientes técnicos: Rafael Cortés, Eloy Palma
y Antonia Carvajal arquitectos de la empresa Forma y Ciudad SL, y Oscar Santos, ICCP de JBF.
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1.2.- PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR

Como ya se ha comentado anteriormente, el planeamiento de rango superior del presente sector
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. (Se adjunta resolución
como anejo 1 a esta memoria).

Gran parte de los terrenos del ámbito de la Modificación Puntual del PGOU formaban parte del
Complejo "Los Pinos", desarrollado en SNU mediante un Plan Especial, según las siguientes
aprobaciones:

 Plan Especial del Complejo Deportivo “Los Pinos” en el Término Municipal de San Roque,
aprobado en Abril del 2.005

 Modificación del Plan Especial, aprobada definitivamente el 26 de octubre de 2.010
(actualmente vigente).

Además, el ámbito de este PPO está enclavado en su totalidad en suelos el Plan Especial, por lo
que, según la Mod. Puntual del PGOU, es necesario tramitar paralelamente a este PPO una
adaptación de dicho Plan Especial, y en concreto de su Modificación del 2.010, que adapte el
ámbito a la nueva situación y asegure la correcta coordinación entre ambos documentos, así como
que garantice la funcionalidad de este equipamiento deportivo privado.

Existen otros documentos de rango superior, cuyas determinaciones para el área que nos ocupa ya
fueron tenidas en cuenta en los documentos anteriores, y por tanto, estas determinaciones ya
están resueltas en la Modificación Puntual del PGOU de San Roque, o dicha Modificación Puntual
establece los criterios a resolver en este PPO para dichos preceptos. Nos referimos al POT del
Campo de Gibraltar, Legislación de Agua y Carreteras, Ley de Costas y LOUA fundamentalmente.

Volviendo a la Modificación del PGOU de San Roque, que nos afecta, se incluye a continuación la
ficha del mismo donde se establecen las determinaciones urbanísticas, al mismo tiempo que en los
planos de información se incluye el Plano de Ordenación y Usos de dicha modificación, por ser los
documentos donde se establecen de forma resumida las determinaciones vinculantes.

Así mismo, se incluye como Anejo 6 una Memoria Resumen de la Adaptación de la Modificación
del Plan Especial, de forma que se puede constatar que la parte de la misma que afecta al PPO ha
sido tenida en cuenta, en el sentido establecido en la Normativa de la Modificación Puntual.
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PGOU DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAN ROQUE CONDICIONES GENERALES DEL AREA

Número de ficha..: MPG-NU19 Localización..: 27-TG Superficie.: 251.151

Regulación.................: DESARROLLO Y CRECIMIENTO
Clasificación..............: SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Remitidas a planeamiento...: PLAN PARCIAL
Sistema de Actuación.......: COMPENSACION

USOS DOMINANTES SUPERFICIE
(%)

M³/M² C.AREA % C.URB C.VA

TURÍSTICO (Terciario 1,4,6,7) ............ 50 1.05 1.00 50 0.8 0.7

Residencial Turístico............................... 35 0.9 1.00 35 0.8 0.7

Terciario ....................... 15 1.05 1.00 15 0.8 0.7

SUPERFICIE AM.1C AM.2C SG ASIGNADO

Sistema General Espacios Libres
Sistema General Red Viaria

21.583

12.840

area de
reparto 21.583

12.840

Otras condiciones Generales..:
CESIONES GENERALES DEL AREA (s/ Art. 17.1.2ª)c) de la LOUA y art.10 anexo R.P.U)

ZV SD EQ SC DE PD SA

CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA (superficie total del área 479.014 m2,
incluyendo el SNU que ocupa las tres canchas de polo, como los SSGG)

1 Para determinaciones (ver normas particulares y planos de ordenacion y gestion.)

2 La ordenación detallada, se relaizará mediante un único Plan Parcial

3 Tolerancias dimensionales de las zonas + - 15%, de los ejes del viario 10%, conexiones
0%. Rasantes + - 1,40 m. del terreno natural ó modificado.

4 Se permitira una 4ª planta, con una ocupacion maxima del 30% de la 3ª.

5 El número mínimo de plazas de Alojamientos turísticos (Te) será mayor de los siguientes:
el de habitantes del Residencial Turístico (Rt)y el de la sup. SUS, en hectáreas,
multiplicada por 7,5 (mínimo 200 pax)

6

7

Las tipologías edificatorias serán definidas en el P.P. de acuerdo con las dispuestas en
el PGOU.

La actuación incorpora la obligación de ejecutar tanto el nuevo acceso al Puerto Deportivo
de Sotogrande (en el tramo incluido como SGRV), como el encauzamiento del Arroyo Montilla,
que quede dentro del ámbito y el SGEL (Parque Fluvial)

PARAMETROS URBANÍSTICOS DEL AREA

Densidad viv/ha.: 2 Altura Reguladora.: 10.5 NP.: 3 % Viario estimado: 25

TIPOLOGIA Y USOS COMPATIBLES (para clave ver planos CCRU y RG)

Tipo medio y tolerancias % Usos compatibles y %

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

Rp.: ................................

Rt.:
X X

................................
X

Te.:
X

................................
X

In.: ................................
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Además de esta ficha donde se establecen los principales criterios de ordenación, la Modificación
Puntual incluía los siguientes aspectos para ser tenidos en cuenta en la elaboración del presente Plan
Parcial de Ordenación.

 El proyecto constructivo de las obras de defensa para evitar inundaciones en la Marina y en
Sotogrande Bajo se tendrá que presentar junto con el PPO, para la aprobación por parte de la
Administración Hidráulica Andaluza.

 El PPO incorporará las determinaciones de la Adaptación de la Modificación del Plan Especial
de Los Pinos como ordenamiento exterior, y viceversa, de forma que se garantice la
coherencia mutua. Ambos documentos se redactarán y tramitarán a la vez.

 Determinaciones específicas de la ordenación:
 Que la Zona de Policía del DPH (100 m) del Arroyo Montilla se dedique a usos de Espacios

Libres (públicos o privados), viario, aparcamientos, instalaciones deportivas al aire libre
y/o otros usos que cumplan la normativa vigente al efecto y/o que obtengan la
aprobación del organismo de cuenca correspondiente.

 Que la ordenación de los SLEL se acomode con las prescripciones tanto del artº 3.4.c)
(“Condiciones particulares de los usos de los espacios libres y zonas verdes”) del Texto
Refundido del PGOU de San Roque, como de la Ordenanza Municipal reguladora de la
gestión de zonas ajardinadas y arbolado viario.

 SGRV. Respecto a los suelos y obras para el SGRV, por razones objetivas y lógicas que se
deducen de los estudios y consideraciones de la Modificación, el PPO preverá que en
dichos suelos y formando parte del SGRV, se ejecute el encauzamiento, por la margen
izquierda, del Arroyo Montilla, así como el camino, tipo rural, que materializa la Zona de
Servidumbre del DPH, por dicha margen.

 Asimismo, el PPO preverá la ejecución del encauzamiento del Montilla, y la zona de
servidumbre, por la margen derecha, dentro del ámbito.

 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:
o Hotel
o Zonas VIP
o Comercio
o Hostelería
o Etc.

 Las edificaciones en estas entrecanchas tendrán un máximo de 2 plantas+ático y las
alturas máximas por planta, para estos usos no residenciales, será de 4,50 en pb, 4,00 en
1ª y 3,50 en ático. En todo caso, si es necesario y conveniente por razones de diseño o
funcionalidad repartir plantas y alturas de otra manera, la altura máxima s/nivel del
terreno en las entrecanchas, será de 12,00 mts.

 Se tendrá en cuenta las limitaciones derivadas de que estos terrenos de las entrecanchas
se encuentran dentro de la zona de afección del DPMT. Esas limitaciones también afectan
al resto del SUS dentro de dicha zona.
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 El PPO, de conformidad con el artº 30 de la Ley de Costas, ordenará la localización de la
edificación de modo que en la zona de influencia (500 ms. a partir del límite interior del DPMT)
se sitúe con carácter restrictivo evitándose, en todo caso, la formación de pantallas
arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, la densidad de
edificación (m2/m2) en dicha zona pueda ser superior a la media del suelo urbanizable en el
término municipal.

 Tanto en el PPO como en el Proyecto de Urbanización, se procederá a definir, como obra de
infraestructura exterior, la ampliación de la actual Glorieta de la N-340, a tres carriles según
el plano aprobado por Carreteras del Estado.

 El PPO recogerá las propuestas para definir el sistema de saneamiento y el de pluviales.

 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. 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 Modificación Puntual.

 El Plan Parcial desarrollará una Guía de Integración Visual, cuyas recomendaciones serán
incluidas en la normativa del mismo. Dicha guía tendrá su origen en un Estudio de Integración
Visual. Una de las prescripciones a incluir en el PPO es la elaboración de un Plan de
Restauración Paisajística del viario interior en el proyecto de urbanización.

A lo largo de este documento, se dará cumplimiento y respuesta a cada uno de los puntos anteriores,
indicándose expresamente en el mismo dicho extremo.
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1.3.- INFORMES SECTORIALES

Se incluyen a continuación la relación de informes sectoriales a los que ha sido sometida la
Modificación Puntual del PGOU así como los emitidos tras la aprobación provisional del presente PPO
y que deben ser resueltos en él, cuya redacción completa se incluye como anejo 1.

1 Informe de Incidencia Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Respecto a la Modificación Puntual, el 8 de agosto de 2.014 la Oficina de Ordenación del Territorio de
la Delegación Territorial emite informe en el que verifica el cumplimiento del condicionado
establecido en informe anterior de fecha 15 de mayo de 2.012, según se establece en la resolución
de aprobación de 7 de abril de 2.015 (publicada en BOJA el 10 de abril de 2.015).

El 26 de enero de 2.018 la Oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación Territorial emite
informe desfavorable al PPO basándose en las siguientes consideraciones:

A lo largo del presento documento se irán dando cumplimiento y respuesta a cada una de dichas
consideraciones, indicándose de forma expresa.

2 Aguas. Informe favorable de la Dirección General de Planificación y Gestión del DPH
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El 25 de marzo de 2.014 se emite informe favorable a la Modificación Puntual prescribiendo una
serie de actuaciones sobre las infraestructuras hidráulicas.

A la aprobación inicial del PPO se emite un informe favorable condicionado con fecha 20 de marzo de
2.018, en el que se hacen las siguientes consideraciones:

 Se informa de la disponibilidad de recursos hídricos necesarios para el abastecimiento del PPO
según las necesidades planteadas en el PPO, que se incluyen en el punto correspondiente del
documento

 Solicitan un nuevo informe sobre la capacidad de la EDAR Puerto y la autorización de vertidos de
las aguas pluviales del sector

 Debe adaptarse el Plan Especial de Infraestructuras (Motas de Protección del Río Guadiaro) a las
nuevas consideraciones realizadas al Estudio Hidrológico Hidráulico del Río Guadiaro.

Además se ha emitido informe favorable a las soluciones de abastecimiento y de saneamiento
propuestas por parte de Arcgisa con fecha 20 de febrero de 2.017.

Tras resolverse las consideraciones anteriores, con fecha 19 de noviembre de 2.018, la Delegación
Territorial de Medio Ambiente emite un nuevo informe sectorial en materia de aguas, en este caso
favorable, prescribiendo la necesidad de informar dicha administración al Proyecto de Urbanización
de forma que se asegure el cumplimiento de las prescripciones en materia de aguas que este PPO
incluye.

3 Costas. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
Respecto a la Modificación Puntual, se emite Informe favorable con prescripciones del 19 de
noviembre de 2.012 en relación con las afecciones al Dominio Público Marítimo Terrestre y a sus
zonas de afección.

Con fecha 7 de febrero de 2.017 emiten informe al PPO, cuyas consideraciones se han tenido en
cuenta en el presente documento.

Con fecha 4 de diciembre de 2.017 se emite informe de ratificación donde se constata que se han
tenido en cuenta las consideraciones del anterior informe, y solicitan la rectificación de un error en el
plano O-01.1 en la delimitación del DPMT, circunstancia que se le ha de comunicar una vez que el
PPO se haya aprobado definitivamente.

4 Comercio. Dirección General de Comercio
Respecto a la Modificación Puntual, se emite Informe favorable de 13 de noviembre de 2.013 en
relación con los usos comerciales previstos y la Ley de Comercio de Andalucía.

Con fecha 2 de diciembre de 2.016 emiten informe favorable sin observación al PPO aprobado
inicialmente.

5 Patrimonio. Dirección General de Bienes Culturales
Informe favorable del 13 de febrero de 2.014 a la Modificación Puntual, en relación con las
afecciones al patrimonio arqueológico.

Informe favorable del 28 de abril de 2.017 al documento de aprobación inicial del PPO.
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Se solicita informe de ratificación tras la aprobación provisional del PPO, sin que pasado 1 año éste se
haya recibido.

6 Carreteras. Dirección General de Carreteras del Estado.
Respecto a la Modificación Puntual, se emite Informe favorable con prescripciones de 5 de marzo de
2.014.

Con fecha de 4 de abril de 2.017 se emite el informe sectorial al PPO aprobado inicialmente, cuyas
consideraciones se incluyen en el presente PPO.

En diciembre de 2.018 se emite informe sectorial favorable, prescribiéndose la necesidad de informar
dicha administración al Proyecto de Urbanización de forma que se asegure el cumplimiento de dicho
informe.

7 Electricidad. Endesa

Con fecha 21 de febrero de 2.017 se recibe el informe sectorial de Endesa con las actuaciones
necesarias para el suministro eléctrico del sector.

1.4.- INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO

El 31 de Marzo de 2.014 se emite un Informe de Valoración Ambiental por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio declarando viable a efectos ambientales la Modificación
Puntual del PGOU del que deriva este PPO.

Este Informe estaba condicionado al informe sectorial en materia de Aguas, que se emitió,
favorablemente el 25 de marzo de 2.014.

Por tanto la actuación que nos ocupa, tiene luz verde desde el punto de vista de la legislación
ambiental, pues el artº 40.4 b) de la Ley 7/2007 (en su nueva redacción), señala que “no se
encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su objeto y alcance de
acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los siguientes instrumentos de
planeamiento urbanístico: (…) Planes Parciales y Planes Especiales que desarrollen determinaciones
de instrumentos de planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental
estratégica”, como es este caso.

Se incluye en el Anejo 1 a este PPO dicho Informe de Valoración Ambiental, de forma que se puede
cotejar fácilmente el cumplimiento del mismo en lo que afecta a este PPO.

Además, el presente PPO ha pasado por el trámite de Evaluación Ambiental Estratégica simplificado,
emitiéndose por parte del Servicio de Prevención Ambiental de Cádiz el correspondiente Informe
Ambiental Estratégico Favorable con fecha 25 de julio de 2.017 y que también se incluye en el Anejo
1, del presente PPO.

1.5.- SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁMBITO
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1.5.1.- Características físicas, usos y edificaciones

Los terrenos objeto del presente Documento, constituyen una planicie con suave pendiente hacia el
Estuario del Guadiaro la mitad Oeste, y hacia el Arroyo Montilla la mitad Este, delimitado por la
autovía A-7, el núcleo de San Enrique, el de Torreguadiaro y la Urbanización de Sotogrande.

El ámbito del presente Plan Parcial incluye los siguientes suelos:
 Suelo Urbanizable Sectorizado con una extensión de 251.151 m2
 Sistema General de la Red Viaria, con una extensión de 12.840 m2, al Este del anterior y

separado de él por el DPH del Arrollo Montilla
 Sistema General de Espacios Libres, con un extensión de 21.583 m2, al Oeste del SUS y

separado de él por el SNU donde se enclava el Santa María Polo Club.

Los usos genéricos actuales afectados por la actuación ordenada a través de la presente Modificación
se describen en tres áreas o apartados:

1ª) La franja junto a la conexión A-7/AP-7; Servicios de apoyo a la carretera (Cafetería, venta de
elementos hortofrutícolas, objetos de cerámica, etc.).

Con unos 10.000 m2, aproximadamente, aquí se encuentran 4 edificios, 2 de dos plantas con 450,00
y 416,00 m2t respectivamente, y otros dos, de una planta, con 68,00 y 140,00 m2t, respectivamente.
Los dos primeros con usos conexos con la carretera y los otros dos con funciones auxiliares del SMPC.

Tienen acceso, agua potable de red, energía, etc.

2ª) El rectángulo de 500 m x 300 m, aproximadamente al sur de la A-7; Deportivo-Turístico (Club de
Polo).

Aquí se encuentran diversos edificios que albergan actividades del Club:

- Pabellón desmontable, de 2 plantas y 2.320 m2t, para actividades de “Sponsors Village”,
merchandising, catering, etc.

- 2 edificios para las oficinas del Club, de dos plantas y 350,00 m2t y 185,00 m2t respectivamente.
- 2 edificios del antiguo “Cortijo Los Álamos”, rehabilitados como zonas logísticas del Club

(equipamiento de salud e higiene laboral, servicios de mantenimiento, etc.). Con superficie de
295,00 m2t y 190,00 m2t.

- Torre de vigilancia y seguridad, 13,00 m2t y caseta de bombeo 36,00 m2t, depósitos de riego
aéreos y depósitos de agua potable y contraincendios enterrados.

- También existen elementos físicos o instalaciones que no tienen carácter edificatorio; caminos,
cancha de polo con marcadores, palenque para los caballos, pérgolas para los equipos, etc.

Respecto a las infraestructuras:
- Captaciones de agua para riego (3 pozos y toma del canal del Pacheco).
- Abastecimiento de agua reciclada desde la EDAR, para riegos.
- 2 depósitos abiertos de agua para riego.
- Red de abastecimiento de agua potable (Arcgisa).
- Depósito enterrado de agua potable.
- Red y depósito antiincendios.
- Red de MT enterrada, seccionamiento y transformador.
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- Red de BT, alumbrado, video vigilancia.
- Red de saneamiento, que conduce a la EDAR- PUERTO, muy próxima.
- Red de Telecomunicaciones.

3ª) Resto del suelo; Vivero para el SMPC, y algunas actividades agrícolas marginales, o sin
actividad,.
Algunas tienen instalaciones de riego, energía eléctrica, cerramientos, etc…

4ª) Bosque Galería del Río Guadiaro, en la zona donde se dispone el SGEL, con un camino peatonal
longitudinal que limita dicho bosque galería coincidiendo aproximadamente con la línea de
servidumbre de paso del DPMT.

Medio natural:
La banda anexa a la vía de servicio no presenta vegetación.

El SMPC tiene la correspondiente a un Club de Polo (explanada de césped, zonas ajardinadas, etc.).
La zona aledaña al arroyo Montilla y a los canales de desagüe, tiene vegetación palaustre (cañas).

La zona aledaña al Río Guadiaro dispone de vegetación de rivera autóctona.

Arqueología: El PGOU vigente señala un posible “yacimiento” en el Cortijo de Los Álamos, que
actualmente se encuentra dentro de la zona logística del Club (Catálogo Arqueológico del PGOU).

Este “yacimiento” fue analizado por la Consejería de Cultura con motivo de la “Modificación Puntual
PGOU. NU-19” del año 2003, que posibilitó el PE del Centro Turístico-Deportivo de Los Pinos, en SNU,
que dio lugar a las instalaciones aquí del SMPC, con dictamen favorable.

Posteriormente, y para la aprobación definitiva de la MPG, se volvió a emitir informe favorable por la
Delegación Territorial de Cultura de fecha 13 de febrero de 2.014, prescribiendo en él una
supervisión cautelar de los trabajos de movimiento de tierra, lo que ha sido incorporado a las
Normas del PPO.

En todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, si se producen hallazgos casuales cuando se desarrollen los proyectos de urbanización
previstos por la modificación puntual en el ámbito.

1.5.2.- Estructura de la Propiedad del Suelo

A continuación se describe, esquemáticamente, dicha estructura y sus linderos dentro del SUS:
 249.253 m2 pertenecen a NETCO INVESTMENT, S.L., B-82.387.226, C/ Zurbano 76, 6 planta,

28010, Madrid, propietaria del Santa María Polo Club.
Tiene una forma rectángulo-pentagonal con dimensiones máximas de 500 mts,
aproximadamente, en sentido este-oeste, y 570 mts, aproximadamente, en sentido norte-sur.
Configuran las instalaciones deportivo-turísticas del Santa María Polo Club y sus límites,
genéricos son:
Al Norte.- Con el camino de servicio de la A-7, el Canal del Pacheco y otra vez con la vía de
servicio de la A-7.
Al Sur.- Con terrenos de la Junta de Andalucía, adscritos, como “marina seca” al Puerto de
Sotogrande. Y con terrenos de la misma finca de NETCO.
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Al Este.- Con terrenos de herederos de Francisco Ravira Ruíz, Sotogrande Habitat, y con
terrenos de las mismas fincas de Netco.
Al Oeste.- Con las Canchas de Polo del Santa María Polo Club.

 1.898 m2 constituyen el camino público que sale de la vía de servicio de la N-340 y pertenece
al Ayuntamiento de San Roque.
Este suelo tiene derecho a aprovechamiento, pues no proviene de cesiones obligatorias o
gratuitas derivadas de actuaciones urbanísticas.

Además de los terrenos del SUS 27-TG, en este PPO se han incluido a los meros efectos de obtención
de suelos los siguientes Sistemas Generales:

 SGEL de 21.583 m2, situado en una franja paralela al río Guadiaro, de ancho variable y en
toda la longitud del Santa María Polo Club, unos 500 m. Este suelo, es propiedad de Netco
Investment SL en su totalidad

 SGRV de 12.840 m2, situado al Este del Arroyo Montilla, paralelo a él desde la glorieta de la
A-7, y en una longitud de unos 200 m. Este suelo es propiedad de los siguientes propietarios:

o 7.717 m2 pertenecen a NETCO INVESTMENT, S.L
o 137 m2 constituyen un proindiviso entre Sotogrande Habitat, S.L. (75%), y Netco

(25%).
o 4.983 m2 pertenecen a herederos de Francisco Ravira Ruíz

El cuadro resumen de todo lo anterior, es el siguiente:

PROPIETARIO REF. CATASTRAL
FINCA

REGISTRAL
FINCA

CATASTRAL

NETCO INVESTMENT
SL.

11033A0003000860000ET
2.842

86a
86b

2.720
23.805

NETCO INVESTMENT
SL.

11033A003001390000EB

20.929

139

20.930
20.931
20.932
20.933
20.935

NETCO INVESTMENT
SL. 11033A003000990000EE

20.934
9920.937

20.938
NETCO INVESTMENT
SL.

11033A003001020000EZ

9.515

102NETCO INVESTMENT
SL. (1/4) Y
SOTOGRANDE
HABITAT S.L. (3/4)

9.519

Herederos de D.
Francisco Ravira Ruiz

11033A003001000000EE 2.838 100

Ayuntamiento
Cº Público
SGI (SU)

-
-

-
-
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1.5.3.- Accesos y conexiones exteriores actuales

El área presenta un eje norte-sur, pavimentado, que es un Sistema Local Viario que comunica la A-7
(vía de servicio) con la carretera de La Marina de Sotogrande: Camino de la Marina.

Además de este acceso, existe un vial perimetral por el límite norte, fuera del sector, que es el
camino de servicio de la A-7 y que discurre entre la margen derecha del río Guadiaro, desde la
estructura de paso sobre el río Guadiario de la A-7, hasta la rotonda del enlace de conexión de la A-7
con la AP-7.

El sur del sector también está limitado por un SGIB en suelo urbano que dispone de un camino, de
acceso a la EDAR de Sotogrande, que parte del eje norte-sur antes descrito.

El SMPC dispone de la red interna de caminos que se incluía en su “Plan Especial”.

1.5.4.- Infraestructuras exteriores para el servicio del sector

SGRV Colindante
Tenemos la A-7, limitando al Norte con la actuación.
El futuro nuevo acceso al Puerto de Sotogrande desde la Rotonda existente entre la zona de servicios
y el núcleo de Torreguadiaro, cuyo tramo colindante al sector se desarrolla junto con este.
Al sur se encuentra la Carretera de La Marina, que da acceso al Puerto y a Sotogrande.

Viario público existente
Dentro del ámbito se encuentra el viario público, descrito en el punto 1.5.3 –camino de la Marina-,
de conexión del espacio ordenado propuesto con los dos grandes ejes viarios colindantes.

Red de abastecimiento de aguas
Por la A-7 discurre la Red General de agua potable del municipio.
Asimismo por la Carretera de La Marina discurre la red general de Sotogrande.

Agua para riego
En el ámbito existen 3 pozos legalizados y el Canal del Pacheco.
También hay un aprovechamiento de 100.000 m3/año de agua regenerada procedente de la Edar
Puerto.

Alcantarillado y Edar
Al sur del ámbio y colindante con él, se encuentra la EDAR PUERTO y parte del territorio
(instalaciones del SMPC) tiene una red de saneamiento de construcción muy reciente que se conecta
a la Edar.

Energía eléctrica
De la Subestación de Pueblo Nuevo sale una línea enterrada de media tensión que abastece al SMPC
y a Sotogrande y que discurre por el camino público –Camino de la Marina- que enlaza la vía de
servicio de la A-7 con la Carretera de La Marina.

Telecomunicaciones
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Existe red enterrada en las proximidades: A-7 y Sotogrande.

1.5.5.- Geología, Geotecnia e Hidrología

El sector al completo se encuentra en una terraza de edad cuaternaria, donde se pueden encontrar
acumulaciones de cantos rodados de cuarcita, aunque son limos rojos las formaciones
predominantes. Esta morfología procede del encajamiento de la red fluvial que dio origen a la
formación de diferentes niveles de terrazas, siendo la que nos ocupa la terraza media.

La calidad de los materiales desde el punto de visto geotécnico dependerá de los porcentajes de cada
tipo de material que se encuentre y de su contenido en arcilla, teniendo mejores calidades
geotécnicas aquellos donde el porcentaje de ésta sea menor. La posible existencia de margas dará
lugar a medidas de prevención en los paquetes de firme. La reutilización de materiales en la
ejecución de la obra no parece a priori factible.

Desde el punto de vista hidrológico, esta formación es permeable, pero debido a su situación no
resultan muy adecuadas como acuíferos.

1.5.6.- Servidumbres y Afecciones

Los elementos que plantean afecciones y servidumbres en el ámbito de la presente Modificación, son:

 Estuario del Guadiaro.

Desde la línea del Dominio Público Marítimo Terrestre se establecen sus zonas de Servidumbre,
Afección e Influencia representadas en el plano I-5 del presente Plan Parcial.

En cuanto a la Zona Cautelar ante riesgos de inundación localizada por el POTCG en el ámbito, debe
subrayarse que, según la Modificación Puntual del PGOU, la misma se encuentra fuera de los suelos
urbanizables, manteniéndose su condición de suelos rústicos. En los mismos se prevé el
mantenimiento de los usos deportivos a cielo abierto que ya se aprobaron mediante el Plan Especial
para la implementación del Proyecto Deportivo Turístico del SMPC y que son plenamente
compatibles desde el punto de vista legal con el carácter inundable de dichos suelos.

 Autovía A-7.

Desde el Dominio Público de Carretera, se establece las líneas de Afección, Servidumbre y Línea de
Edificación representadas en el plano I-5 del presente Plan Parcial.

 Arroyo Montilla.

Desde la Propuesta de Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico, que recoge la Modificación
Puntual, se establecen las zonas de Afección y Servidumbre representadas en el plano I-5 del
presente Plan Parcial.
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Para este Arroyo, que tiene carácter legal de Cauce Público en estricta aplicación de la legislación,
pero cuya importancia hidráulica es relativa, en aplicación del Plan de Prevención de Inundaciones y
Avenidas, se realiza un proyecto de encauzamiento, que se redacta como Plan Especial de forma
paralela al presente Plan Parcial, según los requerimientos de la Modificación Puntual.

 Canal de Pacheco.

Propiedad de la Comunidad de Regantes de San Martín del Tesorillo, se encuentra fuera del ámbito
de la Modificación Puntual, constituyendo uno de los límites físicos de la misma por su zona norte.
Según los Estatutos de dicha Comunidad, existe una servidumbre de 5 metros a lo largo del canal
para garantizar las operaciones sobre el mismo, así como el paso de los operarios encargados de las
mismas, lo que se refleja en el plano I-5 del presente Plan Parcial, que no resulta afectado.

Existe, así mismo, un ramal del canal que parte del mismo cruzando el camino público al norte del
sector y que discurre paralelo a dicho camino a lo largo de todo el sector. La presente actuación
mantiene dicho ramal y su funcionalidad.

 Parque Fluvial del Guadiaro.

Previsto en el POTCG, para ser objeto de un Plan Especial. El POT incluye una ficha con una
delimitación cautelar hasta que se redacte y se apruebe el PE. La Modificación prevé un SGEL, en SNU,
que formará parte de la red de espacios públicos del futuro PF, que se define en el EIA, tanto por
condiciones medioambientales como por definición geométrica-funcional.
Asimismo, mantiene la delimitación cautelar, con las limitaciones y requerimientos que se derivan
del POTCG.
Este Plan Parcial mantiene dichas prescripciones y establece una ordenación general para el
cumplimiento de la Ley de Costas y del POTCG.

 Yacimiento arqueológico “Cortijo Los Álamos”.

Previsto en el PGOU (Adaptación).
En el Informe de Cultura en relación con la Modificación Puntual se concluye con la innecesariedad
de llevar a cabo más Actividades Arqueológicas, a pesar del yacimiento denominado “Cortijo de Los
Álamos”. No obstante en la normativa del presente PPO se establece la necesidad de un seguimiento
cautelar durante las obras de urbanización.

En San Roque, diciembre de 2.018

Fdo.: Gloria Molina Hernández
ICCP
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2.- MEMORIA DE ORDENACIÓN

2.1. PROCEDENCIA, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

La procedencia y conveniencia del presente Plan Parcial de Ordenación (PPO) deriva de la Innovación
por Modificación Puntual del PGOU de San Roque NU-19 “Los Pinos”, dando continuidad al
desarrollo propuesto por el planeamiento general en vigor, completando el proceso de ordenación
de una zona de gran valor económico que fomenta un segmento turístico de excelencia, sostenible y
de un alto valor añadido.

Hay que destacar que de forma obligada y simultánea se tramitará la Adaptación de la Modificación
del Plan Especial en el SNU “Los Pinos” y el Plan Especial de Infraestructuras (PEI) derivados ambos
de la mencionada Modificación Puntual.

En cuanto a la oportunidad, ésta se justifica en el deseo del promotor de materializar ya lo que el
Ayuntamiento ha previsto en la reciente Modificación del PGOU para el presente sector de suelo
urbanizable.

2.2.- AMBITO, OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN

2.2.1.- Ámbito

El ámbito del presente PPO, incluye además del Suelo Urbanizable Sectorizado de la Modificación
Puntual del PGOU NU-19, el Sistema General de la Red Viaria (SGRV) y el Sistema General de Espacios
Libres(SGEL) establecidos en el mismo documento.

Estos dos Sistemas Generales son incluidos a los efectos de obtención de suelos y a los efectos de
ordenación para asegurar el cumplimiento de las prescripciones dadas en los informes sectoriales y
en la Modificación Puntual del PGOU con respecto a ellos.

La primera fase del SGRV debe desarrollarse, además a la misma vez que los Suelos Urbanizables y
con cargo al Sector por lo que la tramitación debe ser conjunta, tanto en términos de definición
geométrica (PPO), como en términos de Proyecto Constructivo en relación al Proyecto de
Urbanización.

El SGEL forma parte del Parque Fluvial del Guadiaro del que el POTCG prescribe su desarrollo
mediante un posterior Plan Especial que abarca el Parque Fluvial completo, por lo que lo incluido en
este documento es una ordenación general que asegura el cumplimiento de la legislación sectorial
aplicable (Ley de Costas y POTCG).

Como se ha indicado anteriormente, de tramitación paralela al presente PPO e íntimamente
relacionado con él se redactan dos Planes Especiales:

- La Adaptación de la Modificación del Plan Especial del Santa María Polo Club, con lo que se
consigue una ordenación coordinada entre ambos tal y como se establece en la Modificación
Puntual del PGOU.

- El Plan Especial de Infraestructuras, que incluye la protecciones contra inundaciones de los
suelos urbanos de la Marina de Sotogrande con el Encauzamiento del arrollo Montilla, las
Motas de protección de la desembocadura del río Guadiaro, el SGRV en su 1ª Fase , que se
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corresponde con el presente Sector y el Acondicionamiento y Mejora del Viario Local
exterior, entre el Sector y la Marina de Sotogrande. Con este Plan Especial se permite la
obtención de los suelos necesarios para dichas actuaciones y la financiación de la parte de los
mismos que no corren a cargo del Sector.

2.2.2.- Objetivos y Criterios del PGOU

2.2.2.1.- Objetivos

La Modificación Puntual tenía como objeto el correcto desarrollo urbanístico de parte de los suelos
incluidos en el área de Los Pinos, que ha sido objeto de propuesta específica del POTCG al
Ayuntamiento de S. 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 al presente Plan Parcial de Ordenación (PPO).

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 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 que aquí se define.

A estos efectos conviene resaltar el papel de “conexión” entre las actividades netamente deportivas
del polo, en SNU y objeto de una Adaptación de la Modificación del Plan Especial (cuya Memoria
Resumen se incluye como anejo en este PPO), y las “complementarias”, de carácter urbano
(comerciales, hosteleros, de negocios, etc…), que van a representar las dos “prolongaciones” de SUS,
que se intercalan con las canchas, aprovechando los taludes aquí ejecutados (que se denominan
“entrecanchas” precisamente) siendo posible ello por su amplia dimensión y su cota actual (+3,00
mts s/cota de las canchas) similar a la que se prevé para el área SUS al este de las canchas.

La Mod. Puntual prevé, además, la necesidad de unos recursos o actividades “complementarias”,
necesarios para que el polo explote todas sus potencialidades, que requerían una reclasificación a
SUS de algunos suelos, y que no se satisfacen en las reducidas superficies de las entrecanchas
mencionadas.

Para ello, a continuación de las entrecanchas y hacia el interior de los terrenos, se dispone un
segundo corredor, norte-sur, entre la A-7 y la carretera de La Marina de Sotogrande, de otros
400/500 m, cuyo límite es el borde Este del ámbito, que incluye el tramo correspondiente del futuro
Nuevo Acceso al Puerto Deportivo de Sotogrande, según lo definía el Documento para la Aprobación
Inicial de la Revisión del PGOU.
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Así, la Mod. Puntual define un SUS, con Uso Global Turístico, de acuerdo con el POTCG y se
materializa en un solo Sector objeto de este PPO, cuya superficie total es de 251.151 m2 y cuya
edificabilidad total es de 75.345 m2t a la que hay que añadir como SSGG vinculados el SGEL y el SGRV,
con superficie de 21.583 m2 y 12.840 m2 respectivamente.

Los ejes estructurantes para el sector definidos en la Modificación Puntual son:

• Estuario del Guadiaro.

• A-7

• Arroyo Montilla.

• Banda de SU, al sur del ámbito, también incluida en la Modificación Puntual.

2.2.2.2.- Criterios

Con respecto al Suelo Urbanizable Sectorizado, la Modificación Puntual de PGOU establece los
siguientes CRITERIOS:

1 Sector Único.-
Superficie 251.151 m2

Edificabilidad 75.345 m2t; 0,30 m2/m2

2 Usos.-
Uso Característico:

 Turístico; categoría 1, 4, 6 y 7 del uso terciario del vigente PGOU (hotelero, salas de reunión,
ocio recreativo y temático). Mínimo 37.672 m2t (50% s/edif. Total) incluyendo Terciario
complementario 3.767 m2t, según la Disp. Adic. 9ª de la LOUA.

Otros Usos Compatibles:
 Residencial (modalidad de Residencial Turístico según se prevé en el PGOU). Edificabilidad

máxima para este uso: 26.370 m2t. (35% s/edif. total).
 Terciario (en todas sus categorías), con un mínimo de 11.302 m2t (15% s/edif. total).

Usos Incompatibles: las actividades industriales, las grandes superficies comerciales y la gran
superficie minorista.
Los usos SIPS (públicos o privados) e IUB son compatibles en todo el ámbito.

3 Número mínimo de plazas de alojamiento turísticos (PAX).-
Cómo mínimo se establece un total de 200 plazas. De ellas al menos la mitad en
establecimientos de 4 estrellas o superior, es decir 100 plazas.

4 Número máximo de viviendas.-
Se establece una densidad de 2 viv/Has, lo que arroja un máximo de 50 viviendas.

5 Altura máxima.-
En general en todo el ámbito del sector se permiten tres plantas (a excepción de la zona de
entrecanchas donde se reduce a dos), con una altura reguladora de 10,5 metros.
Permitiéndose una 4ª planta, con una ocupación máxima del 30% de la 3ª, pudiendo
alcanzar los 12 metros en total hasta la cubierta del ático.
Por el contrario en la zona de entrecanchas se permitirá una planta menos que en el resto
del sector. Es decir, se permiten dos plantas más un ático, de altura 4,5, 4 y 3,5 metros
respectivamente y con una altura máxima desde nivel de rasante de 12 metros.
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6 Edificabilidades y aprovechamientos (Área de Reparto - Los Pinos).-

Sector

Superficie m2 Edificabilidad (m2t)
UAS homog.

por usos

UAS homg.

por sector y núcleoSector
SSGG

(SNU)

SSGG

(SNU)

Turístico +

Terciario

Residencial-

Turístico

Sector 251.151 12.840 21.583

48.974,25
x 0,60 =

29.384,55 ua

26.370,75
x 0,80 =

21.096,60 ua

Total 285.574 75.345 50.481,15 ua
x 1,00 x 0,80 x 0,70 =

28.269,44 ua

Aprovechamiento total = 28.269,44 UA
Aprovechamiento medio = 28.269,44 / 285.574 = 0,099 UA/m2

(muy inferior al aprovechamiento medio del
vigente PGOU en su 2º cuatrienio)

7 Reserva mínima de dotaciones locales y criterios de localización.-

La Modificación Puntual establecía que el PPO zonificará de acuerdo a los criterios óptimos de
ordenación pormenorizada que la definición del proyecto aconseje en el momento de su redacción.
No obstante, desde la Modificación se estimaba obligado el establecer criterios vinculantes de
ordenación pormenorizada en relación a parámetros y determinaciones que derivan de normativa y
legislación vigente (LOUA, POTCG, Reglamento de Planeamiento y Adaptación del PGOU), y que son:

Sector Único
Uso Global = Turístico, que se subdivide en Turístico puro (50% - 5%), Terciario (15% + 5%) y
Residencial Turístico (35%).
Dotacional.- En seguimiento de lo previsto en la LOUA y en el POTCG, el dotacional será el que
corresponde al “uso global turístico”: 25% al 30% de los suelos, siendo el SLEL un mínimo del
20%.
Dado las prescripciones del POTCG, los niveles serán los máximos, es decir; Dotacional = 30%
de los suelos, de los cuales el SLEL será un 20%.

A) SLEL mínimo = 20% s/251.151 m2 = 50.231 m2

B) Respecto al resto de dotacionales, según el Rto. de Planeamiento, se aplicaría:
Para los usos netamente terciarios y residenciales, el caso 2 del Terciario (con residencial), según el
cual, se prevé:

SIPS = 6% de suelo.
Docente = 10 m2 x viv.

Y tomando como p.p. del suelo el que corresponde a la p.p. prevista en el POTCG, es decir: 50% x
251.151 m2 = 125.575 m2

SIPS = 6% s/125.575 = 7.534,50 m2

Docente = 10 m2 x 50 viv = 500 m2
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Para los usos netamente turísticos, y sobre el 50% del total del suelo sectorizado; dado que en el
reglamento de Planeamiento no existe el uso turístico; y dado que para el PGOU vigente (Adaptación),
el uso turístico es una modalidad del terciario, adoptamos las previsiones del R.P. para ese uso:

SIPS = 4% s/125.575 = 5.023,50 m2

En resumen:
SIPS = 7.534,50 m2 + 5.023,50 m2 = 12.558 m2

Docente = 500 m2

Total 13.058 m2

C) Como se ha dicho antes, dado que el POTCG obliga al 30%, mínimo de dotaciones, y que los SLEL
suponen ya el 20%; el 10% restante supone otros 25.115 m2. Para SIPS y Docente ya se han previsto
13.058 m2; luego, se destinarán otros 12.057 m2 para Otras Dotaciones, dentro de las definidas en la
LOUA, y que se especifican en el presente PPO.

La Modificación preveía que los usos concretos para los suelos SIPS y los de Otras Dotaciones los
definiera el PPO, pero que al menos el 50% se destinara a Deportivo. Y que el Docente se destinara a
Guardería.

Siguiendo esta indicación en el desarrollo de este PPO, y dado el carácter turístico de esta Actuación
complementario al uso deportivo ecuestre del SMPC, se prevé que 18.000 m2 de los usos SIPS y de
otra dotaciones tengan carácter deportivo preferiblemente de apoyo al deporte ecuestre; y del resto
se añade un mínimo de 500 m2 más al Docente; y con el resto se cree un centro de apoyo
empresarial a la zona, según se define en las NNUU.

En resumen, las DOTACIONES serán:

SLEL 50.231 m2

SIPS 12.558 m2

Docente = 10 x 50 = 500 m2

Otras Dotaciones = 12.057 m2

Total 75.346 m2 (30,00%)

El SLEL se dispondrá, parcialmente, cubriendo los 100 m de servidumbre de policía del DPH del Arroyo
Montilla.

D) Y por último, respecto a los aparcamientos, adoptamos a lo que dispone la LOUA; para el Turístico,
1,5 plazas/100 m2t (superior al caso Residencial, y al Terciario).

75.345/100 x 1,5 plazas = 1.131 plazas.

8 Circulación junto a zona del SNU de las canchas.-

En relación con el SUS que ocupa parte de las dos entrecanchas la Mod. Puntual establece que 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 y zonas de gradas en talud, terrazas, etc., para
espectadores del Centro turístico-deportivo de Los Pinos, y así se define en el presente documento.
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2.2.3.- Objetivos y Criterios del Plan Parcial

2.2.3.1.- Objetivos

Los objetivos del presente PPO son:

A) El desarrollo de lo previsto en la Ficha de la Modificación del PGOU y, por supuesto de la
propia Modificación y del PGOU, al nivel que le corresponde a un Plan Parcial, y más
concretamente los siguientes:

a. Asegurar el correcto funcionamiento del Centro de Interés Turístico y Deportivo de
Los Pinos, en dos vertientes:

A. La definida por el POTCG en cuanto a los usos más sofisticados y complejos
B. Garantizar la sostenibilidad económica de la propia iniciativa urbanística

del SMPC
b. Construir un frente urbano, cara al nuevo Acceso a la Marina.
c. Organizar un espacio de transición y complexión entre el Estuario del Río Guadiaro y

el Complejo Deportivo de Polo Los Pinos, y la zona urbana existente en el Puerto, la
Marina de Sotogrande, y sus accesos

B) El Cumplimiento de lo establecido en la legislación urbanística andaluza, LOUA y POTCG.
C) Lo previsto en el Reglamento de Planeamiento vigente.
D) Cumplimiento con lo dispuesto en los informes sectoriales emitidos para la aprobación de la

Modificación Puntual del PGOU

2.2.3.2.- Criterios

Los criterios del presente PPO son:

A) Cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes.
B) Enfoque de una urbanización moderna y de alta calidad, que supone el estándar de

Sotogrande.
C) Viabilizar la promoción inmobiliaria de altísimo nivel que se sustentará en la urbanización a

ejecutar.
D) Conseguir una ordenación de esta pieza del territorio cuyas características sean:

• Un diseño con pautas de calidad que suponga una plusvalía para el futuro turístico. Y
que consiga engranar el sector con los terrenos e instalaciones aledañas del Santa
María Polo Club, que son en realidad la justificación de todo el desarrollo
inmobiliario inherente al Sector.

• Un sistema viario adecuado al tipo de tráfico y al esquema de ordenación que se
requiere y bien conectado con el entorno.

• Un sistema de dotaciones estructurado y que sirva realmente a las necesidades
locales.

• Una zonificación que resuelva la ordenación estructural indicada en el PGOU y que
responda a un modelo destinado al turismo de muy alto standing, que precisa el
recurso a grandes parcelas cerradas, ordenadas mediante el instrumento del
"complejo inmobiliario privado" (artsº 24 de la Ley de Propiedad Horizontal y 26.4 y
ss de la vigente Ley del Suelo). Lo que configurará un proyecto único en el "mundo
del polo", garantía de la complementariedad con la imagen de excelencia del SMPC
de ese "mundo".

• Unas nuevas infraestructuras y que respondan a los requerimientos de las demandas
municipales.

• Un equilibrio de las cargas y beneficios del proceso de reparcelación y urbanización.
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2.3.- ASPECTOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN.

La ordenación se integra de forma clara con los criterios establecidos por PGOU, garantizándose la
continuidad de las redes de comunicación con el resto del territorio, y la integración viaria con las
áreas urbanas contiguas, rompiendo por el Este el encajonamiento actual de estos suelos entre el Río
al Oeste, la A-7 al Norte y el SGIUB al Sur.

En la red viaria del sector destaca, como ejes articuladores, una gran rotonda que sirve de unión a un
gran bulevar articulador (Este-Oeste) y un sistema viario Norte-Sur compuesto por el SGRV adscrito
(que es el primer tramo del SGRV previsto en el documento aprobado inicialmente de la Revisión del
PGOU, y que será el nuevo acceso de la Marina y Puerto de Sotogrande) y el vial Norte-Sur (que en
los planos de Ordenación de la Modificación Puntual aparece como SLV existente, de conexión con la
Marina), cuya adecuación en toda su longitud fuera del sector es recogida en este PPO como
actuación externa del mismo y desarrollada en el Plan Especial de Infraestructuras de tramitación
paralela a este PPO.

Estos dos viales Norte-Sur, casi paralelos, junto con el bulevar Este-Oeste, constituyen un sistema
bastante eficaz de conexión de esta Actuación con la A-7 y con la trama urbana de la Marina.

Por otro lado, se prevén dos viales Este-Oeste, situados en los límites Norte y Sur del Sector que
completan la accesibilidad a las distintas zonas del mismo y además articulan el sistema de
comunicación con Club de Polo, y a través del este último garantizan el acceso pleno al SGEL y al
DPMT.



Plan Parcial de Ordenación 27-TG. Los Pinos Documento para la Aprobación Definitiva
MEMORIA DE ORDENACIÓN 8

Alrededor de estos viales se estructuran todos los usos, y se resuelven diversas cuestiones muy
importantes, destacando:

 El acceso principal a través de la rotonda de entrada situada en el SGRV adscrito al suelo
urbanizable que nos ocupa, y que se conecta a través de un viario rodeado de espacio libre
con el eje Norte-Sur en cuestión.

 La conexión al Sur con La Marina de Sotogrande a través del SLRV existente que se amplia de
los 5 metros de ancho total actuales a 6 de calzada, aparcamiento en línea y acera y anden
ciclista de 2,5 metros en la zona anexa al PPO, y a 6 metros de calzada con dos andenes,
peatonal (1,80m) y ciclista (2,50 m), en los terrenos externos al sector.

 La conservación de la conexión a la vía de servicio de la A-7 existente, situada al Norte del
ámbito, únicamente en dirección de salida del sector.

 Al Norte del bulevar, de forma paralela a la autopista A-7, y en contacto con la gran glorieta
que es el elemento fundamental del SLV, se sitúan los usos de terciario y equipamientos (a
excepción de una parcela de unos 1.000 m2, que se destinará a docente (guardería) y que se
sitúa al sur del bulevar y en contacto con SLEL. Las grandes parcelas destinadas a estos usos
se circunvalan con viarios, garantizando su plena accesibilidad.

 Al Oeste del bulevar, y como cabecera del mismo, se sitúa la gran parcela turística en forma
de pi (π) y que se adentra entre las canchas, como prescripción de la Modificación Puntual
del PGOU. En los espacios de entrecanchas se situarán las principales actividades sociales,
turísticas y económicas, de mayor nivel, que se vinculan al polo. Esta gran parcela turística
cuenta con viario particular y se ordenará mediante un Estudio de Detalle, y el concurso del
instrumento del "complejo inmobiliario privado".

 Al Este del bulevar, y en el interior del mismo, se sitúan las zonas principales de espacio libre,
sirviendo de entrada al sector y desarrollándose de forma paralela al arroyo Montilla y al eje
Norte-Sur.

 La zona residencial se sitúa al Sur del Bulevar, entre el eje Norte-Sur y la parcela turística y
fuera de la zona de influencia del litoral. El residencial como se especifica en los criterios
establecidos por el Plan Parcial se concentra principalmente en una gran manzana
rectangular rodeada de viario público por tres lados y con una red viaria particular interna,
que se parcelará y desarrollará también mediante el instrumento del "complejo inmobiliario
privado" a través de un Estudio de Detalle.

Los viarios públicos mencionados al Norte de los equipamientos y al Sur de la manzana residencial
completan la red de acceso público, no sólo al servicio del PPO, sino también de la accesibilidad al
Club de Polo y al SGEL/DPMT.
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2.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN Y SUS DETERMINACIONES

2.4.1.- Afecciones derivadas de los dominios públicos diversos.

2.4.1.1.- Afecciones del D.P.M.T. en relación con el Estuario del Guadiaro.

1 Zona Cautelar.-
En primer lugar señalar que ya la Modificación Puntual del PGOU de San Roque que da pie al
presente Plan Parcial y en relación a la Zona Cautelar ante riesgos de inundación localizada por el
POTCG en las proximidades, subraya que la misma, según la ordenación de la Modificación Puntual,
se encuentra fuera de los suelos sectorizados que nos ocupan, en suelos que mantienen su condición
de suelos no urbanizables (SNU), como ya definió el Estudio hidrológico/hidráulico que se realizó
para la Modificación Puntual y que fue aprobado por la Dirección General del DPH de la Junta de
Andalucía, ahora revisado, y con idéntico resultado sobre este extremo, en el Plan Especial de
Infraestructuras que acompaña a este PPO.

2 Zona de influencia Litoral.-
En segundo lugar, la Zona de Influencia Litoral (500 metros) contemplada en el artº 30 de la Ley de
Costas y el artº 59 de su Reglamento, donde "(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 a apto para urbanizar en el término
municipal respectivo. Se entenderá por densidad de edificación la edificabilidad definida en el
planeamiento para los terrenos incluidos en la zona”, se sitúa en parte dentro de los suelos del sector.

En el caso de San Roque, el PGOU está ya en su segundo cuatrienio y en él los suelos urbanizables
programados tienen una densidad de edificación de 0.35 m2t/m2s.
Por tanto, y dado que la superficie de los suelos ordenados por este PPO dentro de la Zona de
Influencia del Litoral es de 125.692 m2 (104.109 m2 en SUS y 21.583 en SGEL) la edificabilidad total a
disponer dentro de la ZIL es 43.992 m2t.
Se reserva para el SGEL una edificabilidad de 432 m2t (21.583 m2s*0.02 m2t/m2s), por lo que para el
SUS en la zona ZIL restan 43.561 m2t.
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Con la ordenación realizada, según los criterios y objetivos expuestos en esta memoria de ordenación,
esta limitación de densidad edificatoria en la zona ZIL no es significativa como criterio de ordenación.

Esto es así por el equilibrio necesario entre el cumplimiento de la normativa y la viabilidad del sector
que se traduce en la disposición del suelo turístico en la zona ZIL para el cumplimiento de la
normativa sectorial.

El resultado de todos estos condicionantes es el siguiente:

Usos 
Característicos.

Sup. (m2s) Edif (m2t)  
Sup. en ZIL  

(m2s)
Edif  (m2t) en  

ZIL
Densidad  

(m2t/m2s)
% m2t con el  

total

Total usos 0,32 m2t/m2s en zona ZIL (*)

Turístico 65.653 38.693 65.653 38.693

Terciario 9.792 10.282 1.572 1.651

Residencial 55.328 26.371 0 0

0,59 51,35%
1,05 13,65%
0,48 35,00%

130.773 75.345 67.225 40.343

(*) Superficie total en zona ZIL 125,692 m2s

Es decir:
 La edificabilidad total del sector será la prevista en la Modificación Puntual: 75.345 m2t
 Del total de la edificabilidad prevista un 54% se dispone en la zona ZIL, es decir 40.343 m2t
 Esta edificabilidad supone un 0.32 m2t/m2s sobre el total de la superficie de suelo dentro

de la zona ZIL (125.682 m2s), y por tanto inferior a la media del suelo urbanizable
programado en el municipio que es 0.35 m2t/m2s.

 Se cumple lo contemplado en el artº 30 de la Ley de Costas y el artº 59 de su Reglamento

Por su lado, en el artº 17.7 LOUA señala que “en la Zona de Influencia del Litoral se evitará la
urbanización continua y las pantallas de edificación”.

 En cuanto al concepto “urbanización continua”, la única interpretación posible es que se
destina a impedir la conurbación de ciudades costeras que sean contiguas entre sí. Como en
el caso que nos ocupa no se está en esa situación, no parece que tal precepto sea de
aplicación.

 En relación al “efecto pantalla” de las construcciones del litoral. En el sector de suelo
urbanizable que nos ocupa, será la disposición de los volúmenes edificados dentro de la gran
manzana turística la que determine la existencia o inexistencia de la misma. Dada la
edificabilidad prevista, este efecto es imposible de producir, máxime con las limitaciones de
altura previstas de 3 plantas en toda la parcela turística. Por tanto los proyectos edificatorios
que se desarrollen no podrán en ningún caso producir el “efecto pantalla”, tal y como se
define en las NNUU y se muestra en el Anejo de Integración Visual realizado para este PPO.

Por último, en relación con la disposición de la edificación en la ZIL, el Artº 62.1.g POTCG, establece:

"En el litoral se evitará la conformación de frentes urbanizados"

En esta ocasión, el POT lo define como "exteriorización hacia el litoral de más de un 60% de la
superficie de las fachadas y cubiertas".
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Dado que en el PPO no se definen los límites geométricos de los distintos edificios, lo que procede
hacer es trasladar el texto de la directriz a las NNUU, debiéndose justificar en los proyectos de
edificación dicho extremo.

Por otro lado el POTCG, en su artº 56.10, hace referencia a la figura legal del ZIL, respecto de la cual
señala:

Siguiendo esta directriz, el informe de la delegación territorial de Cádiz de la Consejería de Medio
Ambiente y Territorio en virtud del artículo 31.2.C de la LOUA, considera que los terrenos dentro de
la zona de Influencia del Litoral se deben destinar de manera exclusiva a los usos previstos en el
POTCG, por lo que la ordenación del PPO para su aprobación definitiva ha sido ajustada para su
cumplimiento.

Para ello, dentro de la zona ZIL se ha procedido a ampliar la parcela turística hacia el interior del
Sector con objeto de acoger toda la edificabilidad turística permitida por la Modificación Puntual y se
ha dispuesto una zona libre privada. En correlación con ello, la parcela residencial-turística se ha
retranqueado de modo que comience a partir del límite externo del perímetro de la zona ZIL

El resto de los terrenos dentro de la zona ZIL mantienen la ordenación de la aprobación provisional,
es decir, se destinan a SIPS, viario, zona libre y terciario.

3 Accesos al mar (artículo 28 de la Ley de Costas)-

Por lo que hace a la servidumbre de acceso al mar (artº 28 Ley Costas), señalar, que por un lado la
Ley de Costas distingue entre la ribera del mar y el resto del dominio público marítimo terrestre,
tanto en su título preliminar como en la clasificación y definiciones y por tanto, en puridad no sería
de aplicación dicho artículo.

Por otro, el sector no es contiguo con el dominio público por lo que no le son de aplicación las
exigencias legales sobre la distancia mínima entre los accesos peatonales (200 ms) y rodados (500
ms).

De hecho, el artº 28 Ley de Costas encomienda a la planificación territorial y urbanística (se entiende
que general) “la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público
marítimo-terrestre.”

En el presente caso, se da además la circunstancia de que el POTCG prevé para las riberas del
Guadiaro un –así denominado- “Parque Fluvial” (artº 48 y ficha anexa de la normativa) y que la
Modificación Puntual que dio lugar al sector de suelo urbanizable sectorizado ya referido estableció
un Sistema General de Espacios Libres (21.583 m2s) adscrito al mismo y que constituye la primera
piedra en la conformación del mismo. Así se dio cumplimiento al artº 63.3.g) de la normativa del
POTCG que establece que, a medida que se van poniendo en carga los suelos urbanizables
colindantes con –entre otros- los Parques Fluviales, se vayan obteniendo los suelos en los que los
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mismos se van a concretar.

En definitiva, deberá ser el futuro Plan Especial del Parque Fluvial del Guadiaro el que tenga que
determinar los accesos por suelo rústico al mismo, así como sus zonas para aparcamientos.

No obstante, se ha incluido en el presente PPO una ordenación genérica previa del SGEL, para
garantizar la mencionada determinación del art.28 de la Ley de Costas, además de para garantizar el
acceso y el aparcamiento en dicho SGEL.

La ordenación del presente Plan Parcial no sólo no obstaculiza sino que sirve para garantizar la
conexión en suelo urbano con tales vías de acceso al parque fluvial, a través de su viario público y
en concreto con dos viales:

 el vial norte que comunica con el vial interno, pero de uso público del Club de Polo (según la
Adaptación de la Modificación del Plan Especial del SMPC, conexo con el presente PPO) y a
través de este con el vial norte-sur que comunica con el vial público del SGEL y el DPMT.

 Exactamente igual pasa con el vial sur, que conecta con el homónimo vial interno del Club de
Polo, que también da acceso público al SGEL y al DPMT.

Por todo ello, puede afirmarse que la configuración del viario público contenida en el Plan Parcial
garantiza el acceso rodado y peatonal a las vías de conexión, en suelo rústico, con el Parque Fluvial
del río Guadiaro, que es el que estará en contacto con el SGEL, dando así cumplimiento a lo prescrito
al respecto en el artº 28 de la Ley de Costas y a las previsiones del POTCG.

4 Zona ARPSI Guadiaro

Dentro del proceso de implantación de la Directiva 2007/60, según el RD 903/2010, de evaluación y
gestión de los riesgos de inundación, el primer hito es la selección, dentro de cada Demarcación
Hidrográfica, que se realiza por los distintos Organismos de cuenca y la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, de las zonas con mayor riesgo de inundación, conocidas como
Áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI) e identificadas tras realizar la evaluación
preliminar del riesgo de inundación de cada Demarcación Hidrográfica en coordinación con las
autoridades de protección civil, y se aprueba por el Ministerio, previo informe de la Comisión
Nacional de Protección Civil para las demarcaciones intercomunitarias y el órgano equivalente en las
demarcaciones intracomunitarias.

En estos momentos ya está aprobada la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRIs) y con
ellos las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) de todas las Demarcaciones
Hidrográficas, estando el río Guadiaro enclavado en la Confederación Hidrográfica de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas, y catalogado su tramo bajo como ARPSI.

Como bien se expresa en el punto anterior lo que indica dicha selección es una Evaluación Preliminar
que debe ser ratificada en posteriores fases de la implantación de la Directiva, y que en nuestro caso
no suponen ninguna restricción al PPO, dado que la Modificación Puntual realizó un estudio de
inundabilidad del Río Guadiaro, aprobado por la autoridad competente, donde se identifican las
zonas inundables manteniéndose como suelo rústico, estando el ámbito del presente PPO fuera de
cualquier riesgo de inundación y por tanto fuera del futuro Plan de Gestión de la ARPSI Guadiaro y de
sus posibles limitaciones en materia de urbanismo.
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Aún así, en la tramitación paralela que lleva el Plan Especial de Infraestructuras aprobado
provisionalmente, que incluye la protección de las zonas urbanas frente a inundaciones en este
tramo del río Guadiaro, se ha realizado un estudio hidrológico-hidráulico, aprobado por la
administración donde las comprobaciones realizadas demuestran que los suelos calificados como
urbanizables siguen siendo no inundables con los caudales calculados en el nuevo estudio y
condiciones de contorno existentes actualmente.

2.4.1.2.- Afecciones del D.P.H. en relación con el Arroyo Montilla.

En primer lugar señalar que el límite Este del sector, cuyo ámbito ha sido marcado por la
Modificación Puntual del PGOU, coincide con el Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico del
Arroyo Montilla, propuesto en el Estudio Hidrológico/Hidráulico de la Modificación Puntual.

Dado que el estudio de inundabilidad del mismo realizado para la Modificación Puntual, y revisado
por petición de la Dirección General de Dominio Público Hidrúalico en el Documento de Alcance del
Estudio Ambiental Estratégico del Plan Especial de Infraestructuras (y aprobado en su informe
sectorial al Plan Especial de Infraestructuras), ha determinado que produce inundabilidades en suelo
urbano, es necesario, según la mencionada Mod. Punt., su encauzamiento. Dicho encauzamiento
está definido en el Plan Especial de Infraestructuras citado cuya tramitación y aprobación es paralela
al presente PPO, encontrándose actualmente aprobado provisionalmente.

En el desarrollo del citado PE de Infraestructuras se ha solicitado el Deslinde Técnico del Arroyo
Montilla, a lo que la administración competente ha contestado por mail con fecha 27 de agosto de
2.015:

“hemos estado viendo la delimitación del Montilla y resulta que debido a que la información
existente del mismo históricamente no nos permite tener otro trazado del río del que tiene en
la actualidad, la delimitación que te mandaríamos se correspondería prácticamente con el
trazado actual, por lo que hemos decidido que nos mandes el proyecto del encauzamiento, que
procures respetar en lo posible el dph , sin que se produzcan trazados bruscos que eviten el
transcurrir del mismo, con un encauzamiento abierto , adaptándolo en lo posible al entorno de
forma natural.”

El PPO y el proyecto de encauzamiento se ha ajustado, tal y como indica la autoridad competente a la
propuesta de DPH establecida en la Mod. Puntual.

Por tanto, el futuro encauzamiento no afectará, en principio, al ámbito del presente PPO, cuyo límite
coincide con el del DPH del encauzamiento del Arrollo Montilla en la zona en que ambos son
limítrofes.

En cualquier caso, posteriormente a las obras del encauzamiento será necesaria la realización del
deslinde administrativo del DPH resultante, para lo cual se ha incluido una partida presupuestaria en
el proyecto de encauzamiento del PEI, tal y como ha solicitado la administración.

Así mismo, el coste de dicho encauzamiento dentro del ámbito del presente PPO se incluye entre los
costes de urbanización y el coste del resto se define en el PE de Infraestructuras, y las obras
completas deberán ser ejecutadas antes de otorgar las licencias de ocupación o de actividad.

En segundo lugar, en relación con la Zona de Policía (100 metros), según se indica en las previsiones
para la ordenación pormenorizada del PPO que incluye la Modificación Puntual):
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"... la Zona de Policía del DPH (100 m) se dedique a usos de Espacios Libres (públicos o
privados), viarios, aparcamientos, instalaciones deportivas al aire libre y/o otros usos que
cumplan la normativa vigente al efecto y/o que obtengan la aprobación del organismo de
cuenca correspondiente".

En cumplimiento de esto, en la zona de policía se ubica parte del SLEL, además de viario. Dicho SLEL
incorporará en su desarrollo el camino de servicio de encauzamiento, de 5 metros de ancho y los
taludes de contención de la avenida de 500 años definida en el Plan Especial de Infraestructuras.

Cualquier actuación que se desarrolle en zona de policía del dominio público hidráulico deberá
contar con la autorización de la Administración Hidráulica Andaluza, por lo que todos los proyectos
(urbanización y edificación) que se desarrollen en él deberán requerir informe favorable de la
autoridad competente en aguas continentales, como se especifica en las NNUU.

2.4.1.3.- Afecciones del D.P.Carreteras en relación con la Autovía A-7.

En primer lugar como se observa en el plano I-5 del presente Plan Parcial, el D.P.C. de la Autovía A-7
se sitúa fuera del límite norte del ámbito.

En segundo lugar en relación con la línea Límite de Edificación, esta afecta a dos esquinas en el límite
Norte del presente suelo sectorizado.
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En dichos terrenos, calificados como Espacio Libre, Red Viaria y Suelo Turístico y Dotacional, según se
establece en el artículo 33 de la Ley 37/2015, de Carreteras: "queda prohibido cualquier tipo de obra
de construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o
cambio de uso, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya existentes.”

En el artículo 18.2 de las NNUU se incluye dicha prescripción y en los artículos 16.2, 17, 22.2 y 23 la
prohibición de poner publicidad visible desde el DPC según la legislación vigente.

2.4.2.- Actuaciones derivadas de los Informes a la Aprobación Provisional del PPO y del
Informe Ambiental Estratégico.

Se incluyen a continuación las determinaciones establecidas en los informes a los que ha sido
sometida la Aprobación Inicial del PPO (señalados en el punto 1.3 "Informes Sectoriales" e incluidos
en el anejo 1 de este PPO).

2.4.2.1 Informe a la Aprobación Provisional del Ayuntamiento de San Roque

A continuación se incluyen los condicionados de la Aprobación Provisional y se exponen de manera
resumida las acciones incluidas en el presente PPO para atenderlos:

Se incluyen las tipologías edificatorias dentro de las NNUU del PPO y se elimina del artículo 22.1.
(Ordenanzas de zona. Tipología Residencial Turístico) el concepto de ocupación media, manteniendo
el de ocupación máxima.
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Se incluye como anejo 8 un Plan de Control y Seguimiento de las obras que deberá ser la base del
que se elabore en el Proyecto de Urbanización una vez que se conozcan todas las unidades y
mediciones que compondrán la obra.

En los artículos 19.Normas de edificación y aplicación de medidas de reducción de consumos y 28.
Alcantarillado, de las Normas Urbanísticas se ha incluido dicho precepto, al igual que en el plano O-
0.6.2. Saneamiento.

2.4.2.2. Urbanismo. Delegación Territorial de Cádiz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Con fecha 26 de enero de 2.018, la delegación territorial de Cádiz de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio emite un informe desfavorable al PPO, basándose en los siguiente extremos, que han
sido corregidos en el presente documento, según lo que pasamos a especificar:

Se incluye en el plano O-01.2.Ordenación SUS la asignación de usos pormenorizados y tipologías
edificatorias incluidas en el PPO y desarrolladas de manera específica en el artículo 22. Ordenanzas
de zona, de las Normas Urbanísticas.

Siguiendo esta indicación se elimina el uso residencial turístico previsto en la parcela turística, no así
el terciario (excepto Grandes Superficies Comerciales) limitado a un 5% de la edificabilidad.

El mantenimiento del 5% de la edificabilidad para terciario se justifica desde la Modificación Puntual
de la siguiente manera:

En la ficha de la Modificación Puntual del PGOU, aprobada definitivamente por la CTOTU de
Cádiz el 23/03/2015, se establecían como usos pormenorizados del Uso Global Turístico los
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indicados en el PGOU vigente de S Roque en los epígrafes 1, 4, 5 y 6 del Uso Terciario, y en la
Normativa, en concreto en su “artículo 3.2.3. Usos “, se establece como uso compatible :

2º.- Se consideran compatibles con el uso dominante, de acuerdo con la Ley del Turismo,
un 5% de la edificabilidad total dedicada a usos terciarios complementarios de la actividad
deportiva. No se permitirán como usos compatibles ni las actividades industriales ni las
grandes superficies comerciales (o gran superficie minorista).

Por tanto, dentro del uso global turístico son admisibles otros usos compatibles, que son los
establecidos en las normas urbanísticas de la Modificación Puntual del PGOU, y en concreto
entendemos como compatibles del Turístico -- con la limitación del 5% del total del uso turístico
-- los usos terciarios complementarios de la actividad turística.
Así, la disposición de uso terciario en la manzana de uso turístico es adecuado según la
normativa de la Mod. Puntual , siempre con la limitación del 5% de la edificabilidad turística.

Siguiendo esta indicación se elimina el uso residencial turístico en la ZIL (500 m desde la línea del
DPMT) y se sustituye por turístico y espacio libre, según la ordenación que aparece en los planos y se
describe en puntos siguientes de la presente memoria.

Esta modificación tiene como consecuencias derivadas al PPO aprobado provisionalmente las
siguientes:

 Ampliación de la superficie de suelo Turístico hasta 65.653 m2s desde los 51.656 m2s de la AP,
lo que supone casi el 50% del suelo lucrativo.

 Disminución de la superficie de suelo residencial turístico de 83.792 m2s a 55.328 m2s

 Inclusión de otra de las tipologías para la edificación residencial turística: edificación en núcleos
(Tipología R3 del PGOU de San Roque con las adaptaciones necesarias a este PPO), que se incluía
como compatible en la ficha de la Modificación Puntual del PGOU, para asegurar que se puede
materializar la edificabilidad residencial-turística prevista en la superficie de suelo.

 Definición de una nueva parcela entre el suelo turístico y el residencial para espacios libres
privados de 14.466 m2.
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2.4.2.3.Aguas. Informe del Servicio de DPH y Calidad de Aguas de la Delegación Territorial

El 19 de noviembre de 2.018 la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente
emite informe sectorial de aguas favorable a la aprobación provisional del presente PPO que
considera que se ha dado respuesta, mediante documentación complementaria a todos los
condicionantes establecidos en el informe anterior de 20 de marzo de 2.018.

Dicho informe favorable condicionado de aguas del 20 de marzo de 2.018, tenía varios puntos,
claramente diferenciados en lo que afecta al PPO. Describiendo a continuación de manera individual
cada uno de ellos y como se han resuelto hasta llegar al informe favorable, tenemos:

 Disponibilidad de Recursos Hídricos para el abastecimiento del PPO: se informa favorablemente
a las necesidades descritas en el punto 2.4.11 de la presente memoria.

 Infraestructuras del ciclo del agua: Abastecimiento, saneamiento y depuración: se considera
justificada la capacidad para prestar el servicio y cubrir la demanda del sector, pero solicitan un
nuevo certificado de capacidad de la EDAR Puerto y la autorización de vertidos de aguas
pluviales al cauce del Río Guadiaro.

Dentro de la documentación complementaria que se ha entregado posteriormente a la
Aprobación Provisional se incluye un informe de Aguas del Guadiaro de fecha 25 de mayo de
2.017, que es quien explota la actual concesión de la EDAR Puerto, donde se especifica que la
depuradora EDAR-Puerto recibirá las aguas procedentes del sector, independientemente de
que se necesite una ampliación de la misma y que el coste deba ser objeto de convenio entre
los nuevos solicitantes.

Con este escrito de Aguas del Guadiaro, la DTCMAOT concluye en su segundo informe, que está
garantizada la prestación del servicio en todos los aspectos relacionados con el ciclo integral de
agua.

Además en el artículo 27.1.Abastecimiento del agua de las Normas Urbanísticas del PPO se han
incluido las condiciones de Arcgisa para el diseño de la red de abastecimiento en el Proyecto de
Urbanización, incluido las condiciones administrativas para aquellas tuberías que discurran por
fuera del sector.

En cuanto a la solicitud de vertido, entendemos que dada la documentación que esta requiere
no puede formalizarse hasta que no se haya redactado el proyecto de urbanización, debiendo
estar resuelta antes de que el Ayutamiento emita las licencias de primera ocupación de las
viviendas o de actividad del turístico y terciario. En este sentido se incluye un condicionado en
el artículo 28.3.

El segundo informe sectorial requiere que para asegurar el cumplimiento de este precepto el
proyecto de urbanización deba ser informado por la Administración Hidráulica Andaluza
previamente a su aprobación definitiva. Se ha incluido dicha obligación en el artículo 28.3 de las
Normas Urbanísticas del PPO.

 Encauzamiento del Arroyo Montilla.

Respecto al estudio hidrológico, consideran esencialmente correctos tanto el estudio hidrológico
como el caudal utilizado para el encauzamiento.
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Respecto al estudio hidráulico, comprueban que se han modificado las cuestiones solicitadas en
el anterior informe.

 Protección del río Guadiaro

Dado que el primer informe solicitaba una revisión del Estudio Hidrológico Hidráulico con el que
se había realizado el proyecto de motas de protección de julio de 2.017, en agosto de 2.018 se
entrega un nuevo proyecto de motas de protección que es revisado de nuevo por la
administración andaluza, y que tras su aprobación ha pasado a formar parte del Plan Especial
de Infraestructuras de Los Pinos aprobado provisionalmente.

Así se recoge en el informe favorable de aguas donde se dice textualmente “El estudio
hidráulcio y las medidas correctoras propuestas en el estuario del Guadiaro y los resultados que
en él se alcanzan se consideran correctos y suficientes para cumplir con el objeto y alcance el
estudio”

2.4.2.4 Costas. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar

El 4 de diciembre de 2.017 Costas emitió el informe de ratificación positivo, solicitando la corrección
de un error material en el plano O-01.1 con respecto a la delimitación del SGEL que ha sido corregido
sin ninguna trascendencia para el PPO.

2.4.2.5 Patrimonio. Delegación Territorial de Cultura

No ha sido emitido el informe de ratificación por lo que no hay ninguna incidencia a este documento
derivada de Patrimonio, manteniéndose las mismas consideraciones que en la aprobación provisional
sobre las cautelas arqueológicas solicitadas, incluidas en el artículo 24.6 de las Normas Urbanísticas.

2.4.2.6 Carreteras. Dirección General de Carreteras del Estado.

Informe de 7 de abril de 2.017 a solicitud del Ayuntamiento tras aprobación inicial del PPO.

En dicho informe se establece:

1. Previamente a la puesta en servicio del Sector deberá llevarse a cabo la reordenación de
accesos de la vía de servicio de la margen derecha de la A-7 y supresión de aparcamientos
previstos por el Ayuntamiento de San Roque.

Para la reordenación de accesos, deberá realizarse el preceptivo trámite de información
pública y de audiencia de los afectados, conforme a los artículos 104.5 y 106.2 del
Reglamente General de Carreteras.

La afección de este precepto a este documento se concreta en la inclusión en la normativa de
estos condicionados, a cumplir posteriormente a la aprobación del PPO, en concreto en el
artículo 7.1.
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En los planos de ordenación se ha incluido la solución de acceso al sector consensuada entre
Ayuntamiento y Ministerio de Fomento, que por petición del Ministerio deberá ser
informada en el proyecto de urbanización. Este último condicionante también ha sido
incluido en normativa, en el mismo artículo.

2. Para asegurar el mantenimiento de las condiciones de seguridad y servicio de la Red de
Carreteras del Estado (AP-7,A-7, enlace y glorieta) deberá presentarse un Estudio de Tráfico y
Capacidad, en el que se analice la incidencia de los desarrollos urbanísticos en el nivel de
servicio de la Red de Carreteras del Estado para el año de puesta en servicio actual, según lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 37/2015 y el apartado quinto de la orden
FOM/2873/2007 sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o
modificar los existentes en las carreteras del Estado.

En dicho estudio de tráfico se incluirá expresamente el análisis de la capacidad para atender
la demanda de salida de la carretera en horas punta. En el caso de que de dicho estudio se
deduzcan afecciones graves al nivel de servicio, el promotor adoptará las medidas oportunas
para garantizar el mantenimiento del nivel de servicio y las condiciones de seguridad de la
Red de Carreteras del Estado.

Se ha realizado un Estudio de Tráfico, incluido en el anejo 5, en el que se comprueba que el
nuevo tráfico inducido por el nuevo desarrollo no modifica los niveles de servicio de la
glorieta actuales en hora punta, por lo que no hay que tomar ninguna medida, más allá de la
prevista desde la Modificación Puntual de ampliar un carril la glorieta.

3. Deberá suprimirse el acceso directo al ramal AP7/A7, margen izquierda del enlace AP7/A7.

El PPO no contempla esa conexión en su red viaria.

4. Punto II del informe favorable de la EGC de 5/3/14: “los medios de protección acústica serán
ejecutados a cargo de los futuros promotores de los sectores previa autorización del
Ministerio de Fomento y no podrán ocupar terrenos de dominio público”.

Posteriormente a este informe, se ha modificado la Instrucción del Ministerio que regula la
disposición de protecciones acústicas, pudiendo ser instaladas en terrenos de dominio
público de carreteras, previa autorización.

En el anejo 3 se incluye el estudio de ruidos donde se determina que no son necesarias
medidas de protección acústica en el sector para cumplir la normativa de ruidos vigente.

En cualquier caso, si el promotor en fases futuras del desarrollo del sector, decidiera como
conveniente la instalación de alguna protección acústica, ésta deberá hacerse con las
condiciones dispuestas en el informe sectorial.

Para ello se establece en las NNUU, y en concreto en el artículo 20.1, lo estipulado por
Carreteras en el párrafo anterior.

En cuanto al cumplimiento desde la Modificación Puntual del resto de prescripciones establecidas en
los primeros informes sectoriales del Ministerio de Fomento, no recogidas en éste, se hacen las
siguientes consideraciones:
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Se establecía la necesidad de reflejar en planos las zonas de protección del viario estatal, en este PPO,
en el plano de información I-05. Afecciones y Servidumbres, se vuelven a reflejar adaptadas a las
modificaciones introducidas por la nueva Ley de Carreteras.

Solicitaban propuesta de ampliación de la glorieta de conexión en la A-7, que ya fue aprobada con la
Mod.Puntual. En este PPO se incluye dicha ampliación y su definición geométrica en los planos de
ordenación, así como la inversión necesaria dentro de los costes de urbanización.

Así mismo en el Plan Especial de Infraestructuras que se está desarrollando de forma paralela, se
incluye el proyecto de trazado de la misma.

Se pide la inclusión en normativa de la obligación, para las nuevas construcciones próximas a
carreteras, de los preceptivos estudios de ruidos previos a la licencia de edificación según la
normativa vigente.

Así se ha hecho en este PPO, en concreto en el artículo 20. Normas de edificación y protección de
condiciones acústicas y atmosféricas.

Se indicaba la prohibición de instalación de publicidad visible desde el DPC, según ley.

Se incorpora dicha prohibición a las NNUU del PPO, y en concreto, entro otros, en los artículos 16 y
22.

2.4.2.7 Dirección General de Comercio.

Con 2 de diciembre de 2.016 se emite informe favorable sin observaciones.

2.4.2.8. Informe Ambiental Estratégico

Siguiendo las directrices de la Ley GICA modificada por la Ley 3/15 de Medidas de Gestión Integrada
de Calidad Ambiental el presente PPO ha sido tramitado ambientalmente mediante una Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada, de la que ha resultado un Informe Ambiental Estratégico positivo,
incluido en el anejo 1 del presente PPO, donde se establecen las siguientes consideraciones:

1. En materia de DPH y Calidad del Agua serán de obligado cumplimiento las
consideraciones y determinaciones puestas de manifiesto en el informe del Servicio de DPH de
fecha 5 de julio de 2.016.

En dicho informe y en relación con el Arroyo Montilla, y además de la condición de realizar
el encauzamiento del mismo anteriormente citado, se establece que dicha intervención sea
“blanda”, evitando el empleo de escolleras, como así se ha hecho.

En dicho informe también se establece que dado que en la actualidad únicamente se cuenta
con una delimitación técnica del DPH, el proyecto constructivo definirá detalladamente el
encauzamiento, siendo necesario tras su ejecución un deslinde administrativo que establezca
el DPH.

El PPO y el proyecto del encauzamiento se ajustarán a la propuesta de DPH (delimitación
técnica) establecida en la Modificación Puntual. Por tanto, el futuro encauzamiento no
afectará en principio al ámbito del PPO, cuyo límite coincide con la delimitación técnica.
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En cualquier caso, posteriormente a las obras del encauzamiento será necesaria la realización
del deslinde del DPH resultante. Con el que se concretarán los límites del sector.

Estas consideraciones son recogidas en el Plan Especial de Infraestructuras que incluye el
proyecto de encauzamiento del Montilla, y aunque con los datos existentes en la actualidad
la sección capaz de evacuar la máxima crecida ordinaria entra dentro de la propuesta de DPH,
se incluye en la normativa de este PPO, artículo 7.5, las acciones necesarias para que en caso
contrario sea posible adaptar los límites del sector como establece el informe de DPH.

La zona de servidumbre el arroyo Montilla una vez ejecutado el encauzamiento estará
constituida por una banda de 5 mts a cada lado de la coronación de la obra de
encauzamiento.

Tal como puede observarse en el plano O-05.2.Secciones Tipo exteriores y en el Plan Especial
de Infraestructuras está consideración y las posteriores ha sido tenida en cuenta.

Así está recogido en el PEI.

Dicha guía visual constituye el anejo 4 de este PPO, que cuenta además con un estudio de
integración paisajística realizado por Ibermad. Los planos de los perfiles transversales del
encauzamiento junto el SGRV se incluyen en el plano O.05.2 y el completo con el SGEL en el
Estudio de integración paisajística.

Para asegurar la integración del SGEL con el encauzamiento, la mota que protege de la
avenida de 500 años, en su conexión con el SGEL se ha tendido de forma que sea posible su
integración como un elemento de diseño en el futuro proyecto de urbanización, que será el
encargado, con las directrices de este PPO, de definir a nivel de detalle de construcción dicho
espacio verde.
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Todas las conclusiones de dicho estudio han sido trasladadas a normativa, en sus artículos
correspondientes. En concreto la definición del SGEL se encuentra en los artículos 25 y 26.

Así está recogido en el PEI.

Así está recogido en los artículos 22 y 25 de las NNUU del presente PPO.

En relación con la inundabilidad provocada por el río Guadiaro, en el informe ambiental se recoge.

Se incluye la definición de dichas obras en el Plan Especial de Infraestructuras.

En este PPO se incluye la definición en planta y en sección transversal de las mismas en el
plano O-05.2. Secciones Tipo Exteriores.

Así se están tramitando, de manera coetánea al PPO, incluyéndose dicho Plan Especial la
necesidad de autorización por parte de la administración competente del DPMT.
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Los dos primeros puntos están establecidos así en el artículo 7.1. de las NNUU.

En el PEI se tienen en cuenta los dos artículos del PHCMA sobre protección de cauces y de
avenidas.

Disponibilidad de recursos hídricos

Dado que posteriormente ya se ha emitido el informe favorable de disponibilidad de recursos
hídricos, entendemos que no es necesario hacer más referencias a este punto del informe que ha
quedado superado.

Infraestructuras del Ciclo Integral del Agua.

Dado que posteriormente ya se ha emitido el informe favorable de disponibilidad de recursos
hídricos, entendemos que no es necesario hacer más referencias a este punto del informe que ha
quedado superado.

2. En materia de Prevención Ambiental

Este precepto se incluye en el artículo 7 de las NNUU para su obligado cumplimiento.

Además del Informe Ambiental Estratégico del PPO desgranado en los párrafos anteriores, sigue
teniendo validez para la ordenación el Informe Ambiental de la Modificación Puntual del PGOU de
San Roque, NU-19 “Los Pinos”, emitido por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de Cádiz el 31 de marzo de 2.014.

En él se declara Viable a efectos ambientales la actuación en los términos establecidos en el Informe,
en el Documento Técnico de aprobación provisional y en el EIA, que pasamos a describir en los
párrafos siguientes.

Se incorporan en este PPO los condicionados de dicho Informe Ambiental, empezando por las
Medidas Ambientales Protectoras y Correctoras establecidas en el EIA:
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 Se reservarán espacios para la ubicación de contenedores de residuos urbanos, aptos para la
recogida selectiva de residuos.

En este PPO, en cumplimiento de la Ordenanza de Recogida de Residuos del Ayuntamiento
de San Roque, se ha dispuesto en planos el número de contenedores soterrados para
recogida selectiva de residuos urbanos establecida en la misma. Además en el artículo 29 de
las NNUU se prescribe la recogida selectiva.

 Durante las obras a realizas se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad
pública y producir las mínimas molestias

En el artículo 20 de las NNUU se establecen las medidas de control que deben prever los
Proyecto de Urbanización y de Edificación para garantizar que las obras cumplen las normas
de Seguridad y Salud y todas las relacionadas con la seguridad pública y actividades molestas.

 En los movimientos de tierra se realizarán riegos periódicos, preferentemente con agua no
potable, para evitar el levantamiento de polvo.

Este punto en concreto se prescribe en el artículo 20.5 de las NNUU.

 La máquina propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con los
oportunos silenciadores

Este punto en concreto se prescribe en el artículo 20.4 de las NNUU.

 El suelo de buena calidad se reutilizará en las zonas ajardinadas o espacios libres

Incluido en el artículo 24.5 de las NNUU.

 Los residuos en obra serán transportados a instalaciones de aprovechamiento de este tipo de
residuos o en su defecto a vertederos controlados de inertes

Incluido en el artículo 29 de las NNUU.

 En caso de producirse Residuos Peligrosos, estos deberán ser gestionados por Gestores
Autorizados

Incluido en el artículo 29 de las NNUU.

 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

Incluido en el artículo 20.4. de las NNUU.

 Se facilitará la entrada y salida de camiones de la actuación a la red viaria, habilitándose
nuevos accesos si fuera necesario

Incluido en el artículo 20.3 de las NNUU.
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 Se incorporará a la documentación del proyecto de Urbanización un Estudio de Ordenación e
Integración Paisajística en el que se determinarán las zonas más visibles.

Incluido en el artículo 24.7 de las NNUU.

 La red de saneamiento será de tipo separativa, destinándose las aguas fecales o
contaminadas a la estación depuradora.

En el artículo 28 de las NNUU se prescribe la ejecución de una red separativa de aguas
residuales. Así se plasma en el plano O-06.3 del presente PPO.

Las aguas fecales irán a la EDAR Puerto, la cual ya ha manifestado en el informe sectorial
correspondiente (Aguas) que tiene capacidad suficiente para asumir los nuevos aportes.

 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.

En el artículo 25 de las NNUU se establecen los criterios de las zonas verdes basados en los
principios básicos de la Xerojardinería adaptados a las condiciones particulares del ámbito de
actuación con medidas de protección y potenciación de la vegetación autóctona.

 En el diseño de las edificaciones se tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno,
de manera que el diseño de los mismos favorezca la eficiencia desde el punto de vista
energético.

Incluido en el artículo 21.4 de las NNUU

 Se establece un plan de control y seguimiento del planeamiento

Incluido en el artículo 11 de las NNUU

A continuación se expone el condicionado del Informe Previo de Valoración Ambiental, al que se dio
cumplimiento en la Modificación Puntual y que derivó en la calificación de actuación de Viable
ambientalmente, habida cuenta de que alguno de los puntos de dicho condicionado están
incorporados a este PPO, dándole respuesta según lo prescrito en la Modificación Puntual.

 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 2/19991, Forestal de
Andalucía y la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre

En los trabajos realizados hasta el momento, no se han detectado ninguna especie forestal o
protegida, pero dado que será el proyecto de urbanización el que determine exactamente las
afecciones en base a los trabajos de campo necesarios y previos para su desarrollo, se incluye
en el artículo 9 del las NNUU la presente prescripción y la obligación de elaborar una listado
de las especies detectadas en dichos trabajos y que pudieran resultar afectadas por las obras,
y la consiguiente comprobación de que no están sujetas a ninguna medida de protección, o sí,
y obrar en consecuencia.
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 Las obras contempladas en el río Guadiaro, dado que afectan la DPMT deberán contar con la
autorización de la administración competente

Incluido en el artículo 16 de las NNUU

 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.

Incluido en el artículo 24.5 de las NNUU

 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.

Incluido en el artículo 25.4 de las NNUU como prescripción y desarrollados los criterios para
cada una de las zonas verdes en el punto 2.4.5.-Condiciones de diseño y urbanización de
jardines en espacios libres de esta Memoria de Ordenación y en el artículo 25 de las NNUU.

 Dominio Público Hidráulico y zonas inundables.

Obsoleto por informes posteriores.

 Disponibilidad de recursos hídricos.

Igual que el punto anterior, la disponibilidad de recursos hídricos fue informada
positivamente en el informe sectorial de la Dirección General de Planificación y Gestión del
DPH, posterior a este Informe Previo de Valoración.

El primer precepto del informe era: En ningún caso el incremento del recurso debido a las
nuevas actuaciones provendrá de aguas subterráneas. Necesariamente deberán provenir de
otras fuentes: aguas reguladas, trasvasadoras, regeneradoras, según se contempla en el
nuevo plan, siendo el ahorro otra vía para poder atender las demandas.

Así se ha establecido en el punto 2.4.11. donde el agua potable viene del sistema de aguas
reguladas de Arcgisa y el riego de las regeneradas por la EDAR de Sotogrande.

El ahorro y la eficiencia viene de la mano de un buen uso de las instalaciones, que 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 están prescritos
en las NNUU, en el Capítulo V. Normas Generales de la edificación.

Por último, en relación a los recursos hídricos se establecía: Se deberán concretar las 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 del 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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Para ello en este PPO se prohíbe el uso de agua potable para riego y baldeo y se establecen
los puntos de suministro para agua de riego (incluido en el artículo 25 de las NNUU), tanto de
parcelas públicas como privadas, desde la EDAR de Sotogrande.

Además de todo lo anterior, ya desde la Modificación Puntual está prescrita la separación de
la red de pluviales y fecales con objeto de utilizar las pluviales para el riego. Para ello es
conveniente disponer una cántara de almacenaje, prevista por este PPO en las actuales
instalaciones de la EDAR aledaña al Sector, habida cuenta que desde allí existe ya una red de
riego a las instalaciones existentes y que se mantendrá para las zonas verdes que desarrolla
el sector, y que incorporará como fuente alternativa el agua de lluvia recogida en la cántara.

Estas prescripciones se incluyen en los planos y en las NNUU, habiéndose realizado en el
punto 2.4.11 de esta memoria una estimación de las dotaciones necesarias. Deberá ser el
Proyecto de Urbanización el que defina a nivel constructivo todas las instalaciones según las
indicaciones de las NNUU.

 Infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración

Obsoleto por informes posteriores.

 Residuos y suelos contaminados

Todas las prescripciones establecidas en este punto: gestión y planificación, recogida
selectiva, gestión de los residuos de construcción, se realizarán en obra según lo definido en
el Proyecto de Urbanización, que deberá ajustarse a la normativa vigente y a lo recogido al
respecto en el artículo 29 de la NNUU, donde se realiza un compendio de todas las exigencias
establecidas en el Informe Ambiental, en el EIA y en la Normativa vigente.

 Contaminación acústica

Al igual que en puntos anteriores este punto debía resolverse, y así se hizo, en la
Modificación Puntual con la presentación de un Estudio Acústico y la delimitación de las
zonas acústicas de la superficie del sector. Realizado ese trabajo en la Mod.Puntual, lo que
corresponde a este PPO es cumplir con lo especificado en él, para lo que se ha realizado un
Estudio de Ruidos en cumplimiento de la normativa vigente, tal y como queda reflejado en el
Estudio Realizado que demuestra la viabilidad de la ordenación propuesta desde este punto
de vista.

Además de este Estudio de Ruidos en el artículo 20 de las NNUU se prescriben las medidas
correctoras sobre ruidos que deberán tenerse en cuenta durante las obras de desarrollo del
suelo, que incluye las indicadas tanto en el Informe Previo de Valoración Ambiental como las
previstas en el Estudio de Impacto Ambiental.

 Contaminación atmosférica

Todas las prescripciones establecidas en este punto: evitar emisión de partículas en obra,
altura máxima de acopios, entoldado de camiones, se realizarán en obra según lo definido en
el Proyecto de Urbanización, que deberá ajustarse a la normativa vigente y a lo recogido al
respecto en el artículo 20.5 de la NNUU, donde se realiza un compendio de todas las
exigencias establecidas en el Informe Ambiental, en el EIA y en la Normativa vigente.
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 Contaminación lumínica

Se prescribe en el artículo 30.3 de la NNUU, lo establecido en este punto del Informe Previo,
que no es más que el cumplimiento de la normativa existente al respecto, y en concreto del
Decreto 357/2010 Reglamento para la Protección de la Calidad del Cielo Nocturno, así como
el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética.

 Protección contra incendios

El documento urbanístico, Modificación Puntual, no recogió ninguna determinación sobre
afecciones al planeamiento derivadas del Decreto 470/1994 de Prevención de Incendios
Forestales, al estar el sector rodeado de suelo urbano o agrícola, y ser él mismo suelo
agrícola, por tanto, lo que corresponde a este PPO es establecer las medidas de prevención
para las actividades de nueva implantación. Esto se hará en cumplimiento del la Ley 5/1999 y
su Reglamento 247/2001 de prevención de incendios forestales, con la elaboración de los
Planes de Autoprotección necesarios. Dicha obligación viene recogida en el artículo 32 de las
NNUU.

En este artículo de las NNUU también se estable que los proyectos de las zonas verdes
deberán redactar un Plan de Prevención de Incendios que recojan los posibles riesgos
derivados del desarrollo de las actividades recreativas. En el artículo 24.7 de las NNUU se
establece esa necesidad para el proyecto de urbanización.

 Protección Patrimonio Histórico

En el artículo 24.6 de las NNUU se establece la necesidad de, antes del comienzo de las obras,
llevar a cabo un Estudio arqueológico previo a cualquier movimiento de tierras previsto que
consistirá en Prospección Arqueológica Superficial, como actividad enmarcada dentro del
decreto 168/2003 de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas, en la modalidad de actividad arqueológica preventiva, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico,
aprobado por el Decreto 19/1995 de 7 de Febrero.

En función de los resultados obtenidos durante la Prospección Superficial se determinarán, si
procediese, las correspondientes medidas de protección y/o investigación del área afectada,
que podrían ser entre otras el cambio de la ubicación de los elementos del proyecto que
afectaran a los yacimientos, evitando de esta manera daños o destrucción del Patrimonio
Arqueológico subyacente y emergente.

 Medidas Generales

La primera, referida a la tipología de las edificaciones siguiendo el Plan Andaluz de Acción por
el Clima, que deberán seguir en la medida de lo posible los principios de la arquitectura
bioclimática, está recogida en el artículo 21.4. de la NNUU.

La segunda referida a la incorporación a los instrumentos de desarrollo de todas las medidas
correctoras y protectoras en los instrumentos de desarrollo con el grado de detalle que
garantice su efectividad. Para ello deberán incorporarse al proyecto de urbanización como
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unidades de obra presupuestadas y definidas en pliego. Esta prescripción está recogida en el
artículo 9 de las NNUU.

2.4.3.- Sistemas generales adscritos al sector.

La modificación puntual del PGOU del municipio de San Roque establece la siguiente dotación de
Sistemas Generales externos pero adscritos al sector, aunque conservando su clasificación como
suelo no urbanizable:

SGV Sistema general viario en SNU 12.840 m2

SGEL Sistema general del parque fluvial en SNU 21.583 m2

El presente Plan Parcial asume como infraestructura exterior el la Primera fase del SGRV, Nuevo
Acceso al Puerto, situado en la margen izquierda del Arroyo Montilla. Dicho sistema general
engancha en la rotonda existente en la A-7. Del mismo modo se ha diseñado una nueva rotonda
desde la que se produce el acceso principal al suelo urbanizable del ámbito, tal y como se indica en el
plano de ordenación O-05.1 de la Modificación Puntual.

En ese plano se definían las características geométricas básicas del SGRV y de la ampliación de la
glorieta de la A-7 de dos a tres carriles, como había prescrito la D.G. de Carretera del Estado como
condición para la incorporación a ella del nuevo acceso al Puerto (SGRV).

En el PEI se amplía la definición de la Primera fase del SGRV y se define la geometría en planta,
alzado y la ocupación, tal y como se solicitaba en la Modificación Puntual, para que puedan ser
desarrollados hasta nivel de proyecto de ejecución y ejecutado junto con el Proyecto de Urbanización.

Esta definición se incluye en el PPO en los planos O-01.3 "Ordenación General. Actuaciones externas
asociadas al sector"y en el O-05.2 “Secciones Tipo exteriores” de forma que se garantiza su
coordinación con el sector.

En las NNUU, y en concreto en su artículo 16.2 se establecen las condiciones que deberá contener el
proyecto de construcción de la primera fase del SGRV y la obligación de ser calculado según las
vigentes Instrucciones de Carreteras en el momento de su redacción.

El Sistema General de Espacios Libres exterior (SGEL) se adscribe al presente ámbito de suelo
urbanizable a efectos de obtención del suelo, para su incorporación al futuro Parque Fluvial del
Guadiaro. Siguiendo las indicaciones del POTCG es previsible que el proyecto del Parque Fluvial y su
total definición será objeto de un Plan Especial ajeno al presente PPO. Aún así se incluye en el plano
“O-01.Ordenación General. Ordenación y Coordinación de las actuaciones del Ámbito de la
Modificación Puntual del PGOU”, una ordenación general, con objeto de garantizar el cumplimiento
del Título II. Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones
de protección del DPMT .Capítulo II. Servidumbres Legales de la Ley de Costas. Para ello se prescribe
la conservación de la vegetación existente, el mantenimiento del camino no motorizado longitudinal
y anexo a la línea de servidumbre de tránsito y un camino de servicio en el borde del SGEL, también
existente, (zona de servidumbre de protección) que garantiza el acceso al mar en toda la longitud del
SGEL y que se une con los accesos a la rivera procedentes del SNU aledaño. Se dispone, también, de
una zona de aparcamiento y servicios, tal y como establece el artículo 29 de la citada ley,
coincidiendo con una plataforma sin vegetación existente.

Asimismo, con estas medidas se cumplen las determinaciones del POTCG al efecto.
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Como se ha indicado anteriormente dicha ordenación deberá ser pormenorizada en el Plan Especial
del Parque Fluvial que, según el POTCG, deberá ser redactado por el Ayuntamiento con objeto de
englobar en un mismo proyecto todo el Parque una vez obtenidos el resto de los terrenos.

2.4.4.- Justificación de la reserva de dotaciones locales.

Tal y como se ha señalada en los criterios establecidos por el Modificación Puntual, en seguimiento
de lo previsto en la LOUA y en el POTCG, el dotacional será el que corresponde al “uso global
turístico”: 25% al 30% de los suelos, siendo el SLEL un mínimo del 20%.

Dado las prescripciones del POTCG, los niveles serán los máximos, es decir; Dotacional = 30% de los
suelos, de los cuales el SLEL será un 20%.

En este sentido se establecen los siguientes criterios:

A) SLEL mínimo = 20% s/251.151 m2 = 50.231 m2s

B) Respecto al resto de dotacionales, según el R de P; se aplicaría:
Para los usos netamente terciarios y residenciales, el caso 2 del Terciario (con residencial), es decir
el 50% del suelo (50% x 251.151 m2 = 125.575 m2), según el cual, se prevé:

SIPS = 6% de suelo = 6% s/125.575 = 7.534,50 m2s
Docente = 10 m2 x viv. = 10 m2 x 50 viv = 500 m2s

Para los usos netamente turísticos, y sobre el 50% del total del suelo sectorizado; dado que en el
reglamento de Planeamiento no existe el uso turístico; y dado que para el PGOU vigente
(Adaptación), el uso turístico es una modalidad del terciario, adoptamos las previsiones del R de P
para ese uso:

SIPS = 4% s/125.575 = 5.023,50 m2s
En resumen:

SIPS = 7.534,50 m2 + 5.023,50 m2 = 12.558 m2s
Docente = 500 m2s
Total 13.058 m2s

C) Como se ha dicho antes, dado que el POTCG obliga al 30%, mínimo de dotaciones, y que los SLEL
suponen ya el 20%; el 10% restante supone otros 25.115 m2s. Para SIPS y Docente ya se han previsto
13.058 m2; luego, se destinarán otros 12.057 m2s de más dotaciones, siendo éstas dentro de las
definidas en la LOUA.

Los usos concretos para los suelos SIPS y los de Otras Dotaciones según la Modificación Puntual los
definirá el presente PPO, pero al menos el 50% se destinará a Deportivo, es decir 12.558 m2. Y el
Docente se destinará a Guardería.
En resumen, las DOTACIONES según la Modificación Puntual serán:

SLEL 50.231 m2s
SIPS 12.558 m2s
Docente = 500 m2s
Más dotaciones = 12.057 m2s
Total 75.346 m2s (30,00%)

Respetando estos criterios en la ordenación del presente Plan Parcial se han incorporado las
siguientes dotaciones de Espacios Libres y Equipamientos:
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ESPACIOS LIBRES
50.234 m2

EL-1 31.452 m2

EL-2 2.850 m2

EL-3 2.129 m2

EL-4 3.469 m2

EL-5 9.274 m2

EL-6 1.060 m2

EQUIPAMIENTO
25.115 m2

SIPS 24.005 m2

Docente 1.111 m2

NOTA:
Los 1.111 m2s de "Docente" se destinarán a "Guardería”.

Los 24.005 m2s de "SIPS" se destinarán como mínimo 18.000 m2s a "Deportivo",
de los cuales al menos el 66% deberá dedicarse al deporte ecuestre sin
estabulación permanente, teniendo en cuenta las determinaciones del POTCG
para esta zona, y el resto a otros usos deportivos, recomendándose como más
adecuado al caso la creación de un Centro Deportivo Urbano, de los definidos
en el vigente Plan Director de Infraestructuras Deportivas de Andalucía (PDIDA).

El suelo restante 6.000 m2s como máximo, se destinará a Equipamiento de
Economía Social, para promocionar y facilitar las actividades económicas de
proximidad, la creación de empleo, la gestión empresarial y etc, para lo que se
creará un “Centro Empresarial”.

Por otro lado, en cuanto a la concreta implantación de dichas dotaciones dentro del sector, el artº 56
del POTCG, en sus apartados 2.b) y 6, ambos con el carácter de directriz, precisan que los
equipamientos y dotaciones deberán implantarse en “los suelos con mejores condiciones de
accesibilidad y posición”, “debiendo materializarse en localizaciones centrales y/o abiertas a los
principales accesos rodados”.

En el caso que nos ocupa, nos encontramos con lo siguiente:

a) Los ESPACIOS LIBRES se han ubicado preponderantemente dentro de los 100 m de
servidumbre de policía del DPH del arroyo Montilla, dado que dicha ubicación viene señalada
en el plano de ordenación nº 7 de la Modificación Puntual de San Roque como un SLEL de
carácter vinculante.
De este modo se encuentra entre las dos vías rodadas de comunicación fundamentales: la
que vertebra interiormente el sector y la que configura el Sistema General de la Red Viaria
adscrito al mismo, pero que discurre en paralelo con el arroyo, garantizando así el fácil
acceso a las mismas desde cualquier lugar del municipio.
Así mismo se trata éste de un suelo que permite escasos otros usos y que, sin embargo,
idealmente se adapta a las necesidades de esparcimiento público que el mismo viene a
satisfacer.

b) La dotación de SIPS se ubica en una única manzana en la zona norte del sector, en posición
Centrada Este-Oeste y en conexión con la rotonda que hace las funciones de distribuidor
principal del tráfico dentro del mismo y en condiciones de fácil accesibilidad (incluso
visibilidad) desde la Autovía A-7, lo cual sirve para satisfacer las exigencias contenidas en el



Plan Parcial de Ordenación 27-TG. Los Pinos Documento para la Aprobación Definitiva
MEMORIA DE ORDENACIÓN 33

ya referido artº 56 POTCG, a la vez que está en contacto con el uso Turístico y el Terciario y a
unos 50 m de la zona de uso "Residencial Turístico".

c) Y por último la dotación de DOCENTE destinada a guardería se sitúa en la zona central del
ámbito, próximo a la entrada principal y la carretera de La Marina de Sotogrande, lo que
facilita la accesibilidad desde el sector y desde el cercano suelo urbano de la Marina.

Es de reseñar que en la presente unidad de ejecución, por su confomación geográfica, las corrientes
de tráfico van (y vienen) preponderantemente desde el norte al sur y al este, con lo que, al ubicar las
dotaciones en esta zona de movimientos, se garantiza su accesibilidad.

2.4.5.- Condiciones de diseño y urbanización de jardines en espacios libres.

Los espacios libres de los que dispone el sector, son los siguientes:

ESPACIOS LIBRES
50.234 m2

EL-1 31.452 m2

EL-2 2.850 m2

EL-3 2.129 m2

EL-4 3.469 m2

EL-5 9.274 m2

EL-6 1.060 m2
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El proyecto de urbanización, que será el encargado de definirlos a nivel de proyecto de construcción
deberá tener en cuenta las siguientes condiciones para cada uno de ellos:

- EL-1. Es el mayor espacio libre de todos los previstos. Está situado en la zona de policía del arroyo
Montilla, y en la actualidad es una zona sensiblemente llana sin uso agrícola definido que fue
destinada a vivero de césped. Está atravesada por dos caminos terrizos flanqueados de cipreses y
en el límite con el arroyo Montilla existe otro camino que la separa de la zona de cañas que
conforma la ribera del arroyo.

Arroyo Montilla

Caminos transversales

Zonas de cultivo en barbecho

La zona verde a desarrollar en esta zona reproducirá las condiciones naturales de una zona de
vega. Es decir, paralelo al futuro encauzamiento del Montilla se dispondrá de un bosque en
galería con las especies indicadas en el Estudio Ambiental para suelos hidromórfos, a saber:

Geoseries Riparias, formadas por alamedas de la Asociación Rubio tinctorio-Populetum albae,
adelfar con zarzas y tarajales de las Asociaciones Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri y Polygono
equisetiformis-Tamaricetum africanae, matorral helófito de la Asociación Galio palustris-
Juncetum maritimi.

Este bosque galería servirá de límite, atenuador de ruidos, y barrera visual del sector, tras el que
si situará el resto de la zona libre a modo de dehesa, atravesada por caminos accesibles como
únicas zonas pavimentadas. Dicha dehesa se diseñará con las especies vegetales definidas en el
Estudio Ambiental:

Olea europaea sylvestris, y como acompañantes el labiérnago Phillyrea angustifolia, el
lentisco Pistacia lentiscus, el algarrobo Ceratonia siliqua, alcornoque Quercus suber, el
palmito Chamaerops humilis, la coscoja Quercus coccifera, el aladierno Rhamnus alaternus, el
mirto Myrtus communis, yerguen Calicotome villosa y la Retama Retama monosperma, entre
otras. También será admisible el empleo de pino piñonero, Pinus pinea, especie con amplia
representación y tradición en el municipio.
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La zona verde estará equipada, además de con los caminos que la recorren, con agua potable y
de riego, zonas de ocio y descanso, iluminación, en las condiciones que aseguren el
funcionamiento como zona de ocio pero también su desarrollo como zona lo más naturalizada
posible, y cerramiento que regule su horario de funcionamiento en las condiciones descritas en
las Normas Urbanísticas.

Así mismo incluirá un carril bici, cuyo trazado indicado en planos no es vinculante para dejarlo a
criterio del paisajista que defina la zona verde, siendo no obstante vinculante los puntos de
conexión.

- EL-2. Su morfología actual es la misma que la anterior, son aledañas, por lo que los criterios de
diseño, en este caso no varían.

Se mantiene la disposición del bosque galería en el límite con el encauzamiento de arroyo
Montilla, por las mismas razones y el mismo criterio que el anterior.

Se limitará el uso de suelo pavimentado al mínimo imprescindible para establecer recorridos y
zonas de descanso.

Dispondrá así mismo de agua potable y de riego, iluminación y cerramiento que regule su uso.

Así mismo incluirá un carril bici, cuyo trazado indicado en planos no es vinculante para dejarlo a
criterio del paisajista que defina la zona verde, siendo no obstante vinculante los puntos de
conexión.

- EL-3. En la actualidad, esta zona se corresponde, en su mayor parte, con la zona de vivero de
césped ya dentro del SMPC, y en este PPO se encuentra aledaña al EL1, separada únicamente por
un vial.

-
Por tanto los criterios de diseño son los mismos que para la zona adehesada del EL1, con el que
formará una unidad. Para ello deberá contar con itinerarios que pasen de un espacio al otro, a
través del vial, tal y como se plasma en planos con el carril bici.

Dado que es aledaño al equipamiento docente, dispondrá de zona de juegos para niños
sombreada, y dado que el docente al que está asociado es una guardería, dichos juegos se
diseñarán para el rango de edad entre 1 y 6 años.

Así mismo incluirá un carril bici, cuyo trazado indicado en planos no es vinculante para dejarlo a
criterio del paisajista que defina la zona verde, siendo no obstante vinculante los puntos de
conexión.

- EL-4. Estamos en uno de los dos espacios más singulares del sector, pues este espacio libre
constituye la puerta de entrada al sector, situado en la confluencia de todas las vías de
comunicación.

Su función es fundamentalmente la de imagen de la urbanización, por lo que su diseño deberá
estar cuidado como si de una escultura se tratara por lo que deberá ser icónico y singular,
manteniendo en cualquier caso las condiciones de integración visual que rigen la urbanización en
su conjunto.
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- EL-5. Al igual que el espacio anterior, esta zona es la que caracteriza y da singularidad a la
urbanización en gran medida. Se ha dispuesto en forma de gran bulevar que atraviesa el sector
de este a oeste.

Se trata de un espacio libre de carácter netamente urbano que atenúe los impactos acústicos y
de gases de combustión de los automóviles hacia las parcelas Terciaria y Residencial aledañas;
procurando además un área de sombra o sol, siempre descanso para el público concurrente, un
carril bici, etc.

Sus criterios de diseño son:

o Dispondrá de árboles de gran tamaño y frondosidad, dispuestos y elegidos con criterios de
jardinería ornamental. Es decir se jugará con los distintos periodos y colores de floración, con
las variaciones estacionales y con los tamaños de las especies, de forma que se cree un
espacio atractivo y cambiante.

o En este espacio está permitida la utilización de árboles no autóctonos pero sí usados con
normalidad en la jardinería de los espacios públicos: palmeras, catalpas, jacarandas, melia
azedarach, ficus,…

o El espacio podrá tratarse como un jardín o estar pavimentado en parte de su superficie, en el
caso de que el diseño lo considere conveniente, y de manera prescriptiva en contacto con los
viales formando itinerarios peatonales accesibles. También influirá en la definición del tipo
de espacio libre las necesidades y limitaciones que se deriven del proyecto del Aparcamiento
Público Subterráneo bajo parte de la superficie.

o Se diseñará pensando que uno de sus fines es ser zona de paseo para todo tipo de viandantes
y medios de transporte no motorizado: bicis, patines.

o Dispondrá de agua potable y de riego e iluminación, estando prescrito el cerramiento del
mismo, excepto de zonas singulares que así lo aconsejen.

o Podrán situarse kioscos de servicios bajo licencia municipal, excluyendo los de tipo cafetería
o bares, cuyo lugar está en la zona Terciaria o en la zona Turística.

Así mismo incluirá un carril bici, cuyo trazado indicado en planos no es vinculante para dejarlo a
criterio del paisajista que defina la zona verde, siendo no obstante vinculante los puntos de
conexión.

- EL-6. Es la que da continuidad a la zona verde hasta llegar a la gran manzana de equipamientos,
por lo que se visualiza como una continuación de la anterior. Además y por estar situada en la
misma manzana que el uso terciario, funcionará como zona de esparcimiento de esa zona, para
lo que se propone la instalación de un grupo de juego de niños, esta vez para el rango de edad de
6 a 12 años.

Así mismo incluirá un carril bici, cuyo trazado indicado en planos no es vinculante para dejarlo a
criterio del paisajista que defina la zona verde, siendo no obstante vinculante los puntos de
conexión.

2.4.6.- Justificación reserva de aparcamientos.

Según se establece en el artº 17.1.2.c) LOUA, en sectores con uso característico turístico, señala que
debe contar, “entre 1 y 1,5 plazas de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo
edificable”
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Como se expone en los criterios establecidos por el PGOU en su Modificación Puntual, y atendiendo a
lo dispuesto en el artª 62.2.d) del POTCG, donde se indica que se deben cumplir los "niveles más
altos de dotaciones locales", se opta por la banda más exigente, es decir, la reserva mínima de
aparcamiento es de 1,5 plazas/100 m2t, lo que supone 1.131 plazas.

Como consecuencia de un diseño de la ordenación que prioriza las parcelas de superficie muy
extensas, lo que lógicamente reduce los viales públicos, que será completados con un entramado de
red viaria particular (según permite la normativa del PGOU vigente en el apartado a.1.5 de su artículo
1 "Sistema general y local de red viaria" del Capítulo 4 del Titulo 3) dentro de las parcelas resultantes,
la dotación total de plazas anexas a la red viaria, diseñadas en línea o batería, no llega a materializar
un número tan cuantioso de aparcamientos como el establecido para el uso que nos atañe.

Plantear una playa de aparcamientos en superficie, además de suponer un consumo de suelo
innecesario, supone crear un espacio fantasma con uso sólo en muy contadas ocasiones,
distorsionando de esta forma el paisaje hasta ahora existente, donde el verde es la tónica dominante.

Por eso el presente PPO, teniendo en cuenta que la Normativa del vigente PGOU (apartado a.1.7 del
artículo 1 "Sistema general y local de red viaria" del Capítulo 4 del Titulo 3) considera como
perteneciente a la red viaria los aparcamientos públicos en edificios con este fin, ha planteado la
construcción, dentro del Proyecto de Urbanización y por ello a costa de la Junta de Compensación y
para ser cedido al Ayuntamiento, de un aparcamiento público subterráneo, en parte de la parcela
EL5, por entender que es aquí donde su ejecución va a dar mejor servicio, cuya explotación podrá ser
sacada a la oportuna concesión, con lo que se garantizará su adecuada conservación y uso.

La mencionada reserva se materializa de la siguiente forma:

SITUACIÓN Nº plazas

Anexas a la red viaria ---------------------- 737
En subsuelo de parcela EL5 ---------- 394
TOTAL ----------------------------------------- 1.131

2.4.7.- Justificación de la red viaria del sector, de carácter público y particular.

1 Conexión rodada del sector con el resto del municipio.-

En esta materia, una primera cuestión es la relativa a la conexión del sector con el resto del
municipio. Afortunadamente, por su posición, colindante con la Autovía A-7, este problema se
resuelve a través de la conexión con el SGRV (12.840 m2s) adscrito al sector, que va a suponer la
conexión con la Autovía, y en el futuro será además la principal conexión con el Puerto y Marina de
Sotogrande, que ahora queda resuelta a través del SLV existente, Camino de la Marina, tal y como
prevé la Modificación Puntual, y para el que aquí se prevé su adecuación, de la siguiente manera:

 La superficie de la adecuación que queda dentro del sector pasa a formar parte de la red
viaria y su ejecución será a cargo del Proyecto de Urbanización.

 La superficie que es externa al sector se amplia y mejora dentro de las obras exteriores
definidas en el Plan Especial de Infraestructuras conexo, pero su financiación será a cargo del
Proyecto de Urbanización.
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2 Carril-bici.-

En cuanto al uso de la bicicleta como sistema de comunicación dentro del sector, está solucionado de
modo satisfactorio mediante una red de carriles-bici, que se enlazará con el exterior a través de los
caminos y SLV existente.

Para ello, se ha dispuesto un carril-bici de doble dirección y 2,5 metros de ancho, que comienza en el
actual camino a la Marina, que se amplía e incorpora un anden de 2,5 metros para este uso, y que
una vez en el PPO se sitúa junto al acerado de los viarios públicos o atravesando los espacios libres, y
que comunica los accesos al sector con todos los espacios libres, parcela Terciaria, parcela de
Equipamientos, SGRV, y acceso Norte del Santa María Polo Club, llegando de este modo al SGEL,
Parque Fluvial del Guadiaro, donde existe un camino por el que se llega de nuevo a la Marina.

Dicho trazado no es vinculante en los tramos que discurren por los Espacios Libres, pudiendo variarse
en el Proyecto de Urbanización si así lo requiere el Ayuntamiento y/o el diseño de estas zonas.
Deberá en cualquier caso mantener la funcionalidad.
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3 Red Peatonal.-

La red peatonal está fundamentalmente ligada al viario que incluye espacios para el tránsito de
personas (aceras), y dado que dicha red viaria da acceso a todos los puntos del sector, la red
peatonal también.

Esta red se define como Itinerario Peatonal Accesible según la Orden VIV/561/2010, )de 1 de febrero,
por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados), y según el Anexo 1 a
la Normativa del PGOU vigente. Para ello se dispone de acerados de 1,8 metros de ancho mínimo.

4 Porcentaje de viario incluido en el sector.-

La ficha de la Modificación Puntual establece un porcentaje estimado de viario del 25% sobre la
superficie del Sector, igual al que prevé el PGOU para actuaciones genéricamente similares a esta,
pero cuyas edificabilidades son muy superiores a la presente, y que por ello requiere una red viaria
proporcionalmente mayor dado que la tipología de grandes manzanas y parcelas requiere menos
viario que la media.

Por otro lado, lo que debe garantizarse es una correcta accesibilidad, no un porcentaje.

La ocupación de viario, vendrá en función del modelo a adoptar en la distribución de los
aprovechamientos y dotaciones dentro del sector:

a) Si se opta por el clásico esquema de pequeñas manzanas, lo lógico es que el elemento de
conexión entre ellas sea el viario público, de modo que los movimientos dentro de su ámbito
se realicen por el mismo. En este caso, el consumo de suelo será alto;

b) Por el contrario, si, como en el caso que nos ocupa, se opta por una modelo de grandes
manzanas privadas a desarrollar mediante el instrumentos del "complejo inmobiliario
privado", el viario público se deberá reducir grandemente, siendo sustituido por el particular
que facilita los movimientos dentro de cada una de ellas.

Ambas opciones son perfectamente posibles y, en su consecuencia, tendrán su repercursión sobre el
consumo de suelo para viario público. En realidad, se trata de un sistema de comunicaciones donde
el viario es más o menos el mismo y en el que su naturaleza particular o pública vendrá dada en
función de la lícita opción del promotor por un concreto desarrollo inmobiliario-urbanístico; siempre
que su opción quepa en lo reglamentado, como es el caso.

Hay que tener en cuenta que el vigente PGOU de San Roque computa dentro de la red viaria tanto el
viario público como el particular (si este cumple las condiciones de la Normativa del PGOU, como es
ese caso) según se desprende del Capítulo 4 del Título III del PGOU de San Roque, donde se contiene
una concepción global del viario, onmicomprensiva de todos los sistemas de conexión (rodada,
peatonal o ciclista), y con independencia de su naturaleza pública o particular.

También incluye el PGOU dentro de la Red Viaria todos los aparcamientos público, incluso los que
residan en edificación al efecto (como es nuestro caso del aparcamiento público subterráneo). Por
tanto, y en consecuencia, lo relevante es que el sistema viario concebido dentro del Plan Parcial sea
suficiente a las necesidades que se vayan a generar, como es el caso.



Plan Parcial de Ordenación 27-TG. Los Pinos Documento para la Aprobación Definitiva
MEMORIA DE ORDENACIÓN 40

En todo caso la cuantificación del porcentaje de viario, sea de carácter público o particular, que da
servicio al PPO, y que supone un 22% de la superficie del sector, es la siguiente:

 Viario público (incluido viario exterior que da servicio al sector): 35.093 m2. 14%
 Viario particular (en manzanas PL-1 y Pl-3): 9.224 m2. 4%
 Aparcamiento Público en subsuelo de EL-5: 8.618 m2. 3,5%

El diseño y cuantificación exacta del viario privado, interior a las grandes parcelas turística y
residencial, será objeto de posteriores Estudios de Detalle. Del mismo modo la superficie final
destinada a aparcamiento público en el subsuelo de la parcela terciaria será objeto del estudio del
proyecto urbanización.

En cualquier caso, la superficie total de estos últimos espacios ligados a la red viaria no podrá
disminuir en más de un 5% de la superficie total para los mismos aquí estimados, en caso de ser
modificados vía Estudio de Detalle.

2.4.8.- Zonificación y asignación de edificabilidades.

Entre las determinaciones que han de contener los Planes Parciales, de acuerdo con los artículos 13.3
de la LOUA y 45.1.b) del Reglamento de Planeamiento, está: "b) Delimitación de zonas en que se
divide el territorio ordenado por razón de usos, tipologías edificatorias y, en su caso, la división en
unidades de ejecución".

Si tenemos en cuenta lo dispuesto en el art. 48.2 del R.P. "deberá expresarse en el Plan Parcial el
destino público o privado de los terrenos que resulten edificables, de los que se destinen a dotaciones
y los correspondientes a espacios libres...".

Para la ordenación en este sector de los usos lucrativos se parte de las siguientes determinaciones de
la Modificación Puntual:

- El total de la edificabilidad prevista (75.346 m2t), se reparte de la siguiente manera
o Un mínimo de 37.672 m2t turístico (50%)
o Un máximo de 26.378 m2t residencial (35%)
o Un máximo de 11.295 m2t terciario (15%)

- Los coeficientes de m2t/m2s establecidos son
o 1.05 m2t/m2s para el uso turístico
o 0.90 m2t/m2s para el uso residencial
o 1.05 m2t/m2s para el uso terciario

A su vez, y según se ha ido desarrollando a lo largo de esta memoria, los usos no lucrativos, están
situados siguiendo las prescripciones y recomendaciones de la Modificación Puntual y que
establecen:

- Los 100 metros de servidumbre del arroyo Montilla, serán ocupados por el SLEL.
- La zona de las entrecanchas del SMPC que ha es SUS deberá dedicarse a usos Turísticos y

terciarios asociados.
- Los espacios dotacionales deberán ocupar un lugar central y bien comunicado dentro de la

zona en la que se ubica el sector
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- Se debe respetar la línea de edificación de la Autovía A-7
- El sector está afectado por la Zona de Influencia del Litoral, ya que parte está dentro de la

línea de los 500 m de la delimitación del DPMT.

Por todo ello, la estrategia de implantación de los usos pormenorizados dentro del PPO, ha sido
básicamente la siguiente:

• Dado que la oferta turística de este proyecto se dirige a una demanda de alto standing, y
siguiendo indicaciones de especialistas en la materia, se ha optado por crear dos grandes
espacios, uno turístico y otro residencial; así como un tercero complementario al turístico –
el terciario.

• El uso hotelero se ubica alrededor de las canchas de polo cubriendo la mayor parte de la
zona de influencia del litoral que –recuérdese-- proviene no del frente litoral, sino del río
Guadiaro en su desembocadura.

• El suelo residencial debe situarse al sur de la actuación, donde el estudio de ruidos establece
los niveles aceptables para este uso.

• La tipología residencial, con el número de viviendas, alturas máximas y la edificabilidad
previstas en la Modificación Puntual, debe ser preponderantemente unifamiliar aislada de
baja densidad.

Con todo lo anterior, la ordenación definida sigue los siguientes parámetros:

- Uso turístico. Definido en una única manzana que engloba la parte de las entrecanchas que son
SUS y todo el frente Norte – Sur del sector con un ancho de unos 32 metros en la cabecera de la
cancha 1, y unos 79 metros en las demás, que además se corresponde con el límite del Santa
María Polo Club.
Dicha manzana, de 65.653 m2 de suelo, dispondrá de una edificabilidad de 38.639 m2s (51 % del
total de la edificabilidad del sector) de uso turístico característico destinado a:

o Instalación de un hotel (u hotel de apartamentos) de 4 estrellas o superior en una de las
entrecanchas, y Apartamentos turísticos (Villas Turísticas) de 4 llaves hasta completar –
como mínimo- las 200 pax requeridas, situados en el frente de las canchas (eje norte-sur)

o Actividades turísticas compatibles con el desarrollo del polo en el resto de las
entrecanchas: hotelero, hostelería, comercio, centro de convenciones, etc.

o Un uso minoritarios (inferior al 5%) de terciario compatible con el turístico según Disp Adic
9ª LOUA.

Todos estos usos se conforman mediante uno o varios complejos inmobiliarios privados con
unidad de explotación.

La densidad de dicha manzana es 0.59 m2t/m2s, por debajo del máximo establecido e incluso por
debajo de lo establecido para el residencial.

Esta manzana tiene acceso público por tres de sus lados. Se desarrollará mediante Estudio de
Detalle. Se define en este PPO un viario particular, que podría modificarse en dicho Estudio de
Detalle.

La disposición de los distintos usos en la manzana se resuelve del siguiente modo:
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o En las cabeceras de las canchas y de las entrecanchas, todo el frente Norte y Sur, será
destinado a la disposición de los apartamentos turísticos en bloques aislados de tres
plantas, de 1 a 6 apartamentos. El número de dichos bloques será como máximo 40 en
parcelas de superficie mínima 800 m2 y frente mínimo a las canchas, entrecanchas y
espacios libres de 20 m y máximo de 40 m. La edificabilidad asignada al uso de
apartamentos turísticos es de 22.693 m2t, sobre un suelo de 37.893 m2.

o En las entrecanchas se desarrollará la parte del Complejo Hotelero que se corresponde
con los servicios centrales del hotel, habitaciones y apartamentos turísticos, zona
comercial, salas de reuniones y demás usos permitidos.

La tipología es la de manzana abierta con uno o varios edificios por entrecanchas y 16.000
m2t de edificabilidad entre ambas entrecanchas a repartir mediante Estudio de Detalle en
un porcentaje que no supere la edificabilidad relativa de 1.05 m2t/m2s en ninguna de ellas.

- Uso terciario. La manzana de uso terciario se define con la densidad máxima permitida 1.05
m2t/m2s y a lo largo del bulevar que forma el eje Este-Oeste vertebrador del sector, de forma que
dé servicio y apoyo a la zona dotacional aledaña y a la parcela turística, a la vez que tiene
visibilidad para hacerla rentable.

Así la manzana resultante tiene 9.792 m2 de forma rectangular con unas dimensiones
aproximadas de 370*37 m2 y una edificabilidad del 10.282 m2t.

La edificabilidad de esta manzana se puede desarrollar sin concurso del Estudio de Detalle,
pasando a considerarla “parcela” o a través de un Estudio de Detalle y definir varias parcelas.

- Uso residencial. Ocupa el resto del terreno disponible del sector fuera de la zona ZIL, al sur del
bulevar y colindante con la parcela de espacio libre privada que la separa de la parcela turística,
con 55.328 m2s, y con 26.371 m2t de edificabilidad (35% del sector), lo que supone una densidad
de 0.48, donde se dispondrán en un máximo de 50 viviendas, organizadas por medio de la figura
jurídica “complejo inmobiliario privado” y resueltas en su ordenación interior por medio de un
Estudio de Detalle, que podría modificar el viario particular definido en este PPO.

Las tipologías de las viviendas serán: Unifamiliar Aislada según la ordenanza de zona de este PPO,
R1LP art. 22.1, o la edificación en núcleos, tipología R3LP art. 22.1 con una distribución que
garantice el mantenimiento del aprovechamiento del sector y una distribución con un mínimo de
30 viviendas unifamiliares.

- Espacio Libre privado. Entre las parcelas turística y residencial, y en zona ZIL se dispone un
espacio libre de 14.466 m2s para uso complementario de las parcelas residenciales,
fundamentalmente para jardines privados, tal y como se establece en el artículo 22.4 de las
Normas Urbanísticas.
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Como resumen de la anterior la zonificación realizada, las manzanas que tienen USOS LUCRATIVOS
son las tres siguientes:

PL-1.- El uso asignado a dicha manzana es Turístico.

USOS Los definidos en la normas urbanísticas artículo 22 del presente Plan
Parcial como TUR.

SUPERFICIE SUELO La superficie de esta manzana es de 65.653 m2s

SUPERFICIE TECHO MÁX. 38.693m2t. todos dentro de zona ZIL

PL-2.- El uso asignado a dicha manzana es TERCIARIO.

USOS Los definidos en la normas urbanísticas artículo 22 del presente Plan
Parcial como TER.

SUPERFICIE SUELO La superficie de esta manzana es de 9.752 m2s
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SUPERFICIE TECHO MÁX. 10.282 m2t de los cuales 1.651 m2t como máximo estarán situados
dentro de la Zona de Influencia del Litoral

PL-3.- El uso asignado a dicha parcela es RESIDENCIAL TURÍSTICO.

USOS Los definidos en la normas urbanísticas artículo 22 del presente Plan
Parcial como R1LP y R3LP.

SUPERFICIE SUELO La superficie de esta manzana es de 55.328 m2s

SUPERFICIE TECHO MÁX. 26.371 m2t

Nº VIVIENDAS máximo 50 viviendas

TIPOLOGÍA Unifamiliar R1LP. 22.371 m2t. Mínimo 30 viviendas
Plurifamiliar R3LP. 4.000 m2t. Máximo 20 viviendas

PL-4.- El uso asignado a dicha parcela es ESPACIO LIBRE

USOS Los definidos en la normas urbanísticas artículo 22 del presente Plan
Parcial como ELP.

SUPERFICIE SUELO La superficie de esta manzana es de 14.466 m2s

SUPERFICIE TECHO MÁX. 0 m2t

La ordenación establecida por el Plan Parcial consta en los planos de ordenación O-01.

2.4.9.- Justificación de los Coeficientes de Ponderación empleados.

Según dispone la Modificación Puntual del PGOU de San Roque, los coeficientes de ponderación
(USO, CRA, CNA y CIS) empleados para el cálculo del aprovechamiento del sector son:

USO
ÁREA
(CRA)

NÚCLEO y ÁREA
(CNA)

SECTOR
(CIS)

Terciario 0,60 1,00 0,80 0,70

Turístico 0,60 1,00 0,80 0,70

Residencial
turístico

0,80 1,00 0,80 0,70

En el PPO como consecuencia de la definición más pormenorizada de tipologías edificatorias se hace
necesaria la definición de COEFICIENTES TIPOLÓGICOS

Dado que en nuestra ordenación no se dan varias tipologías edificatorias para los usos Terciarios no
se hace necesaria la incorporación de coeficientes de ponderación tipológicos para estos usos.

En cuanto a los usos turísticos, al estar todos incluidos dentro de una única unidad de explotación,
dentro del mismo complejo inmobiliario, no es necesario distinguir entre tipologías, que por otro
lado en este caso, tienen un consumo muy parecido de suelo y por tanto se pueden considerar como
equivalentes.

Por el contrario en el uso Residencial Turístico se van a incorporar dos tipologías diferentes:
unifamiliar y plurifamiliar.
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Las condiciones urbanísticas establecidas para ambas parcelas otorga mayor valor a una que a otra,
por lo que se hace necesario incorporar un "coeficiente TIPOLOGICO" que homogenice ambas,
siendo mayor evidentemente la unifamliar.

1 Metodología de cálculo.-

Para determinar los coeficientes de ponderación tipológicos para ambas tipologías residenciales en
el sector en cuestión aplicaremos el Método de Comparación, que nos permitirá determinar los
coeficientes de ponderación como indicadores más probables para estimar aprovechamientos
equiparables. De este modo un promotor inmobiliario podría distribuir el aprovechamiento
uniformemente, sin beneficio ni perjuicio, para realizar la promoción que estime más viable.

El procedimiento de cálculo se realiza conforme las siguientes directrices:

− Realizar estudios de mercado de ambas tipologías, y definir claramente cual sería cada uno
de los valores unitarios correspondientes.

− Estimar los costes de construcción para cada una de las tipologías y así considerar la
rentabilidad de cada uno de ellos como elemento de comparación.

2 Estudio de mercado.-

Analizados los rasgos más relevantes del entorno en relación a los usos y tipologías del mismo, se ha
realizado un estudio de mercado que examina la oferta inmobiliaria que actualmente existe en el
municipio. El alcance del estudio realizado considera las propiedades en venta, a fin de obtener un
valor unitario de venta.

INFORMACIÓN SOBRE VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS.

 Vivienda situada en la C/ Ribera del Emperador nº 9. Marina de Sotogrande (Sotogrande). La
vivienda consta de 4 habitaciones y 3 baños en dos plantas. Cuenta con una superficie
construida de 360 m2. Su valor de venta es de 1.295.000 €. (3.597 €/m2)

 Vivienda situada en la C/ Faisán nº 28 (Sotogrande). Ubicada junto al campo de Golf San
Roque II. La vivienda consta de 5 habitaciones y 5 baños en dos plantas. Cuenta con una
superficie construida de 500 m2 en una parcela de 1.350 m2. Su valor de venta es de
1.850.000 €. (3.700 €/m2)

 Vivienda situada en la C/ Bolivar nº 21 (Sotogrande). La vivienda consta de 4 habitaciones y 6
baños en dos plantas. Se encuentra a estrenar. Dispone de piscina. Cuenta con una superficie
construida de 437 m2 en una parcela de 1.041 m2. Su valor de venta es de 1.550.000 €. (3.547
€/m2)

 Vivienda situada en la C/ Benavente (Sotogrande). La vivienda consta de 6 habitaciones y 5
baños en dos plantas. Cuenta con una superficie construida de 400 m2 en una parcela de
1.100 m2. Su valor de venta es de 1.200.000 €. (3.000 €/m2)

 Vivienda situada en la C/ Sotogrande nº 3 (Sotogrande). La vivienda consta de 4 habitaciones
y 5 baños en dos plantas. Cuenta con una superficie construida de 651 m2 en una parcela de
3126 m2. Su valor de venta es de 2.500.000 €. (3.840 €/m2)

 Vivienda situada en la C/ Fatiga nº 28 (Sotogrande). Ubicada junto al campo de Golf
Valderrama. La vivienda consta de 4 habitaciones y 5 baños en dos plantas. Cuenta con una
superficie construida de 560 m2 en una parcela de 3.000 m2. Su valor de venta es de
1.800.000 €. (3.214 €/m2)
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El valor unitario homogeneizado para la tipología de vivienda unifamiliar aislada se ha estimado en
3.483,11 €/m2.

INFORMACIÓN SOBRE VIVIENDAS PLURIFAMILIARES .

 Vivienda situada en Marina de Sotogrande (Sotogrande). La vivienda consta de 1
habitaciones y 2 baños. Cuenta con una superficie construida de 85 m2. Su valor de venta es
de 225.000 €. (2.647 €/m2)

 Vivienda situada en calle Santiago de Compostela, perteneciente al conjunto Polo Gardens
(Sotogrande). La vivienda consta de 2 habitaciones y 2 baños. Cuenta con una superficie
construida de 220 m2. Dispone de terraza de 46 m2. Su valor de venta es de 578.000 €. (2.627
€/m2)

 Vivienda situada en Marina de Sotogrande (Sotogrande). La vivienda consta de 2
habitaciones y 2 baños. Cuenta con una superficie construida de 161 m2. Su valor de venta es
de 400.000 €. (2.484 €/m2)

 Vivienda situada en Plaza de la Marina, 17 (Sotogrande). La vivienda consta de 3 habitaciones
y 3 baños. Cuenta con una superficie construida de 185 m2. Dispone de dos terrazas. Su valor
de venta es de 480.000 €. (2.594 €/m2)

 Vivienda situada en Paseo de la Marina. Urbanización Ribera de la Golondrina (Sotogrande).
La vivienda consta de 2 habitaciones y 2 baños. Cuenta con una superficie construida de 121
m2. Su valor de venta es de 340.000 €. (2.810 €/m2)

 Vivienda situada en C/ Casar de Fronda nº 7 (Sotogrande). La vivienda consta de 4
habitaciones y 3 baños. La urbanización dispone de piscina y zonas verdes. Cuenta con una
superficie construida de 185 m2. Su valor de venta es de 445.000 €. (2.405 €/m2)

 Vivienda situada en C/ Floresta nº 16 (Sotogrande). La vivienda consta de 4 habitaciones y 4
baños. La urbanización dispone de piscina y zonas verdes. Cuenta con una superficie
construida de 185 m2 sobre una parcela de 400 m2. Su valor de venta es de 415.000 €. (2.243
€/m2)

El valor unitario homogeneizado para la tipología de vivienda plurifamiliar se ha estimado en
2.545,67 €/m2.

3 Estimación de los costes de construcción.-

El coste de construcción, junto con el valor de mercado, nos va a ser necesario para establecer la
rentabilidad de cada una de las tipologías, a partir de la cual estableceremos los coeficientes de
ponderación.

Adoptamos los costes de construcción unitarios publicados por el COAS (Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla) para el año 2.015.

 Vivienda unifamiliar chalet (4 núcleos ó más) --- 963 €/m2

 Vivienda plurifamiliar (3 núcleos) --- 722 €/m2

4 Rentabilidad de cada tipología residencial.-

Con los datos obtenidos se lleva a cabo el cálculo del beneficio o rentabilidad por metro cuadrado de
techo de ambas tipologías del estudio.
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TIPOLOGÍA PEM 19% GG y BI
GASTOS
varios

TOTAL
COSTE

VENTA RENTABILIDAD

Unifamiliar 963,00 182,97 114,60 1260,57 3483,11 2222,54

Plurifamiliar 722,00 137,18 85,92 945,10 2545,67 1600,57

5 Establecimiento de los coeficientes de ponderación tipológicos.-

Tras el análisis anterior se extrae que el valor de la tipología unifamiliar es en un 38,86 % superior al
plurifamiliar. Tras la incorporación del coeficiente tipológico los coeficientes de ponderación para el
sector quedarían del siguiente modo:

USO TIPOLÓGICO
ÁREA
(CRA)

NÚCLEO y
ÁREA
(CNA)

SECTOR
(CIS)

Resultado de
la aplicación

de todos

Terciario 0,60 --- 1,00 0,80 0,70 0,33600

Turístico 0,60 --- 1,00 0,80 0,70 0,33600

Residencial
turístico

Pluri
0,80

0,75000
1,00 0,80 0,70

0,33600

Uni 1,04145 0,46657

Lo que nos lleva a la siguiente distribución de las tipologías edificatorias para mantener el
aprovechamiento dado en la Modificación Puntual para el sector (28.272,60 Uas)

Usos Característicos. Sup. (m2s) Edif (m2t)  
Coeficiente  

UAs 
combinado

Aprovechamiento

Total usos

Turístico 65.653 38.693 0,33600 13.001

Terciario 9.792 10.282 0,33600 3.455

Residencial
Unifamiliar

55.328
22.371 0,46657 10.438

Plurifamiliar 4.000 0,33600 1.344

130.773 75.345 28.237
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2.4.10.- Cuadro resumen de la ordenación.

Con todo lo anterior, el cuadro resumen de las superficies y aprovechamiento del PPO, es el siguiente:

SUELOS LUCRATIVOS (Sup. suelo = 145.239 m2)

MANZANA USO SUP. Suelo EDIFICABILIDAD m2t

PL-1 Turístico 65.653 m2 38.693 m2

PL-2 Terciario 9.792 m2 10.282 m2

PL-3 Residencial turístico 55.328 m2 26.371 m2

PL-4 Espacios libres Privados 14.466 m2

Total Suelos Lucrativos 145.239 m2 75.345 m2

SUELOS NO LUCRATIVOS (Sup. suelo = 105.911m2)

EL-1 Espacios libres 31.452 m2 -

EL-2 Espacios libres 2.850 m2 -

EL-3 Espacios libres 2.129 m2 -

EL-4 Espacios libres 3.469 m2 -

EL-5 Espacios libres 9.274 m2 -

EL-6 Espacios libres 1.060 m2

Total Sistema Local de Espacios Libres 50.234 m2

SIPS Equipamiento SIPS 24.005 m2 -

Docente Equipamiento docente 1.111 m2 -

SLIUB Sist. Local Infr. Básica 41,0 m2

Total Dotaciones 25.157 m2

-

Total Viales Públicos 30.521 m2 -

Total Suelos no Lucrativos 105.912 m2

TOTAL SECTOR 251.151 m2 75.345 m2
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2.4.11.- Características y trazado de las redes de infraestructuras.

Se describen a continuación las características generales de las redes de servicios a instalar para
abastecer el sector de acuerdo con la normativa vigente y las compañías suministradoras.

2.4.11.1.- Abastecimiento de agua potable y de riego.

Dotaciones

Para la estimación de la dotación de agua necesaria en la zona urbanizable del PPO, se sigue lo
establecido en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y en concreto lo prescrito
en el artículo 11 de la Normativa junto con el Anexo 6 de dicha normativa.

Dado que no se dispone de datos reales de consumo, al ser un nuevo desarrollo, la dotación necesaria
se realiza en función de los datos y coeficientes indicados en el citado Anexo 6 de la normativa, que
establece.

Tabla Anexo 6.1.2. Uso Doméstico

Tipo de vivienda Dotación (l/hab-eq.día)

Primera residencia 180
Segunda residencia 54

Tabla Anexo 6.7. Uso Turístico

Tipo de Alojamiento Dotación (l/hab-eq.día)

Hoteles 170
Apartamentos y turismo rural 160
Camping 150

Además de estas tablas de dotaciones de agua exclusivamente domésticas, en el punto 6.3 del citado
anexo se establece que para zonas donde además de uso doméstico haya actividades de bajo consumo
de agua como riego de parques y jardines, baldeos y otros usos recreativos, se cuantifiquen estas
necesidades con un aumento de la dotación por habitante equivalente de 70 l/hab-eq.día.

Estos 70 litros se obtienen por diferencia entre los 250 l/hab-eq.día de la tabla 6.3 y los 180 l/hab-
eq.día de la tabla 6.1.1 del anexo 6, correspondientes ambas a una población abastecida menor de
50.000 habitantes.

Así las dotaciones por habitante equivalente para las dos tipologías existentes en el sector serían:

Tipo de alojamiento Dotación (l/hab-eq.día)

Segunda residencia 124
Hoteles 240

Interpretamos que la elevación de los 70 l/hab-eq.día procede realizarla tanto a las viviendas turísticas
como a las plazas hoteleras, pues los consumos hidráulicos asociados a esos 70 l/hb-eq.día afectan
tanto a una tipología como a la otra ya que los viales, las zonas verdes y los usos recreativos que los
necesitan dan servicio no sólo a las viviendas sino también a los hoteles.
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A esto se une que el sector es eminentemente hotelero y de servicios terciarios, un 65% de su
edificabilidad total se corresponde con estas tipologías. Y no sólo esto, sino que debido a que estamos
en un sector turístico, las cesiones de suelo para uso público establecidas por ley son superiores a una
ordenación residencial, teniendo un 20% de la superficie total del sector como Espacio Libre Público, a
lo que hay que añadir un 10% de suelo para dotaciones (en este caso docentes, deportivas y sociales) y
el 15% de viales, lo que hace un total del 45% del suelo del sector ocupado por usos que no “generan”
dotación de agua, pero que evidentemente si la consumen.

Por tanto si no se incluye a los habitantes equivalentes de las plazas hoteleras como consumidores de
esa dotación para el mantenimiento de las zonas públicas y terciarias, nos podríamos encontrar con la
paradoja de que únicamente la dotación de 50 viviendas turísticas es la que tendría que hacer frente a
unas necesidades que van mucho más allá de sus habitantes equivalentes, pues evidentemente las 5 Ha
de zonas verdes, o la guardería prevista, o el equipamiento deportivo no sólo están pensados para el
uso de esas viviendas, sino también para el de los residentes eventuales de los hoteles, cuando menos.

Habitantes equivalentes en el Sector

Para estimar los habitantes equivalentes, u ocupación, de las viviendas turísticas, se utilizan los ratios
usuales en este tipo de tipologías urbanísticas, a saber:

• 70% de ocupación media de las plazas hoteleras

• 2,4 hab/vivienda

Con estos datos los habitantes equivalentes del sector son:

• 200 plazas hoteleras*0,70 ocupación = 140 hab-eq

• 50 viv * 2.4 hb/viv.= 120 hab-eq.

Esto supone una densidad de hab-eq. en el sector de 260hb-eq/25,1 Ha = 10 hb-eq/Ha.

Dotación de agua bruta

Una vez obtenida la población equivalente por tipología y la dotación de cada tipología, la obtención
del agua bruta es inmediata y la siguiente:

• 140 hab-eq hotelero *240 l/hab-eq. día = 33,60 m3/día

• 120 hab-eq viv. Turística * 124 l/hb-eq.día = 14,88 m3/día

o TOTAL = 48,18 m3/día

Esta dotación sería la estricta según los ratios básicos de la normativa del Plan Hidrológico, que
establece que en casos debidamente justificados se podrá elevar la dotación hasta un 20% de la
expresada en el anexo. Lo que en este caso daría que las necesidades hídricas del sector serían:

Total dotación adicional del Sector: 10 m3/día

Entendemos que este es uno de los casos donde la dotación debe ser elevada en ese 20% debido a la
tipología de ordenación, donde la baja densidad edificatoria hace que los habitantes equivalentes sean
muy pocos para la cantidad de suelo público que se va a liberar y que será necesario cuidar y mantener.
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Además el sector se encuentra en una zona de gran pluviometría y uno de los pocos lugares de la
cuenca con superávit hídrico.

A todo lo anterior se une que muy cercana al Sector se encuentra la EDAR Puerto-Sotogrande a la
que irán las aguas negras de la nueva urbanización y que cuenta con un tratamiento terciario que
hace a sus aguas depuradas aptas para riego.

Dicha EDAR emitió un informe durante la Innovación del PGOU que ha dado origen al presente Plan
Parcial de Ordenación (se adjunta) diciendo que tiene capacidad para regenerar las aguas del sector,
y por tanto tendrá un nuevo efluente, que se propone que sea del que se dote al sector para
aumentar la dotación en ese 20%.

Es decir, los recursos hídricos necesarios serían:

• 48 m3/día procedentes de la red municipal gestionada por Arcgisa

• 10 m3/día procedentes de la EDAR Puerto-Sotogrande

El abastecimiento de agua potable procederá de la red existente en el exterior del sector, cuyo punto
de enganche está incluido en el plano de abastecimiento, y es el mismo que abastece ahora a la finca.
Está situado en la vía de servicio de la margen izquierda de la A-7 (tramo entre rotondas), por donde
discurre la red general de Arcgisa de abastecimiento a Torreguadiaro y la Marina de Sotogrande
desde los depósitos de San Enrique de Guadiaro.

En planos se dibuja la red mallada principal prevista que deberá definirse completamente en el
Proyecto de Urbanización, en base a la normativa e instrucciones al respecto de ARCGISA, tal y como
se establece en el informe de disponibilidad de recursos realizado por ARCGISA tras la aprobación
inicial del PPO. En el plano O-06.1, se plantea un trazado de la misma.

La red de riego será independiente, siendo su origen el agua regenerada por la EDAR de Sotogrande ,
estando prohibido por la administración el uso de agua de pozo para este uso. En el plano O-06.5, se
plantea un trazado de la misma.

2.4.11.2.- Saneamiento y pluviales.

Se define el sistema separativo de saneamiento de las aguas que se generen en toda la superficie
urbanizada en este proyecto, por un lado las de escorrentía, generadas por las lluvias, y por otro la
red residuales descargadas de los edificios a construir. Toda la red se definirá a nivel de construcción
según la normativa de ARCGISA.

Estudiada las redes, una vez definida la ordenación, desde el punto de vista de la evacuación,
tenemos:

- La red de pluviales discurre de norte a sur, por dos ramales principales situados,
sensiblemente en el Este y el Oeste del Sector, bajo los viales previstos en la ordenación.

Estos dos ramales se unen cerca de la EDAR existente, entrando en ella y situándose en su
interior las instalaciones de desarenado y desengrasado previas a su almacenaje en la zona
de la EDAR prevista para el abastecimiento de riego a la zona o al vertido al Río Guadiaro en
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el caso de que estuviera completa la capacidad de almacenamiento, tal y como se establece
en la Modificación Puntual.

- La red de saneamiento, sigue un trazado similar, incorporando sus vertidos a la EDAR
existente, de la que ya desde la Modificación del Plan Parcial, se conoce que tiene capacidad
suficiente para acogerlos (Informe incluido en el Anejo 1 de este PPO)

En planos se define el trazado y las pendientes de las redes, quedando justificada suficientemente su
distribución, previa al proyecto de ejecución que deberá estar incluido en el proyecto de
urbanización.

1 Criterios de diseño

- La tuberías serán de PVC corrugado con junta enchufe- campana con diámetro mínimo de
300 mm. Las conexiones a imbornales y acometidas serán de 200 mm. En PVC-U clase SN-4.

- Existirán pozos de saneamiento cada 40 metros máximo de recorrido horizontal así como en
los cambios de dirección e intersecciones.

- La velocidad máxima será de 3 m/s y 0,6 m/s de mínima.
- La pendiente mínima será de 0.50%.
- Las redes interiores discurrirán bajo los viales proyectados o a definir en los Estudios de

Detalle, en caso de los viales privados.
- Todos los elementos del sistema de drenaje se definirán según la normativa de ARCGISA y

con los materiales aprobados por ella.
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2 Caudales de Cálculo

En este apartado se procede al desarrollo de un estudio pluviométrico de la zona, con objeto de poder obtener los caudales de dimensionamiento

de todas las aguas según Témez Modificado y Ley SQRT-ETmáx, cuyo resultado es el siguiente

CAUDALES SEGÚN EL MÉTODO DE TÉMEZ MODIFICADO

Cuencas
Periodo de
Retorno

Pd
mm

Po
Correg.

Id I1/Id
Longitud
km.

Cota
máxima

Cota
mínima

Pendiente
(%)

Tiempo de
Concentracion

(horas)

It
mm/h

Coef.
Escorrentía

Area
ha.

K (Témez
Modificado)

Caudal
m3/sg.

Ambito
Plan Parcial

500años 193 58 8,02 8,00 0,50 8,0 3,0 1,00% 0,42 98,77 0,50 25 1,02 4,21

100años 151 58 6,29 8,00 0,50 8,0 3,0 1,00% 0,42 77,45 0,50 25 1,02 3,30

50 años 133 58 5,56 8,00 0,50 8,0 3,0 1,00% 0,42 68,42 0,50 25 1,02 2,92

25 años 118 58 4,91 8,00 0,50 8,0 3,0 1,00% 0,42 60,43 0,50 25 1,02 2,58

10 años 98 58 4,07 8,00 0,50 8,0 3,0 1,00% 0,42 50,17 0,50 25 1,02 2,14

5 años 83 58 3,45 8,00 0,50 8,0 3,0 1,00% 0,42 42,46 0,50 25 1,02 1,81

2 años 63 58 2,61 8,00 0,50 8,0 3,0 1,00% 0,42 32,13 0,50 25 1,02 1,37

En cuanto a las aguas negras, se obtiene dividiendo la dotación diaria de agua potable por 10 horas de consumo, lo que nos da un caudal de cálculo de: 8 l/h
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2.4.11.3.- Distribución de energía eléctrica y alumbrado público.

Todo el diseño de la Red de Baja, cumplirá con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y con
las Normas de la Compañía Sevillana de Electricidad (Endesa).

El diseño de la Red en Media cumplirá lo establecido en el MIE-RAT; será de aplicación el Reglamento
de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación para los centros de
transformación además de las Normas de la empresa suministradora (Endesa).

1 Media Tensión

La energía eléctrica para el alumbrado y el abastecimiento de las edificaciones se distribuirá en el
sector en media tensión, mediante un doble circuito cerrado en bucle autosuficiente que conectará
el sector a la red actual en la subestación de Sotogrande, situada en Torreguadiaro, y que según las
indicaciones recibidas por Endesa en su informe sectorial de fecha 21 de febrero de 2.017, es
necesario ampliar para suministrar al sector.

En el anillo se intercalarán 1 transformador de 630 KVA que darán el abastecimiento en baja al
alumbrado y zonas verdes. Dadas las características de la urbanización, prevista en grandes parcelas,
el abastecimiento eléctrico a las parcelas lucrativas se prevé en media tensión.
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CÁLCULO DE POTENCIA

Según la instrucción de 14 de Octubre de 2004 sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de
simultaneidad en áreas residenciales y áreas de uso industrial, y no conocida de antemano la
potencia a instalar en cada edificio, ni el numero y características de los mismos (por tratarse de un
PGOU), se tiene una potencia a preveer por cada parcela, en función de la superficie total de la misma, de:

(A) USO SERVICIOS / TERCIARIO / SIPS /
TURISTICO

Coeficiente simultaneidad nº de viviendas

- Para parcelas de menos de S=300 m2, se consideran 15 KW
- Para parcelas de S entre de 300 m2 y 1000 m2, se consideran 15 + 0,05.(S-300) KW
- Para parcelas de mas de S=1000 m2, se consideran 0,05.S KW

(B) EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
- Para equipamiento deportivo al aire libre se aplican 20 W/m2 construido
- Para equipamiento deportivo cubierto se aplican 75 W/m2 construido

(C) VIVIENDA (ITC-BT-10)
- Para uso de viviendas electrificación básica se usa 5,75 kW
- Para uso de viviendas electrificación elevada se usa 9,20 kW
- Para zonas comunes, se considera lo instalado en alumbrado, ascensores, etc
- Para locales comerciales, 100 W/m2, con un mínimo de 3,45 kW
- Para garajes con ventilación natural, se considera 10 w/m2
- Para garajes con ventilación forzada, se considera 20 w/m2
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(D) VARIOS / VIARIOS / ESPACIOS PÚBLICOS EQUIPADOS
- Para viario se se consideran 1,5 W/m2 de superficie
- Para Zonas Verdes se consideran 1 W/m2 de superficie

POTENCIA SEGÚN USOS
Coseno fi = 0,8 (para pasar de KW a KVA)

SECTORIZACION USO
SUP. PARCELA SUP.EDIFICAB. VIVIENDAS Coef. POTENCIA

(m2) (m2) (Nº) TIPO W/m2 KW Simult (KW)
ZONAS PÚBLICO

VARIOS

Alumbrado viales 35.093 (D) 1,5 1,00 52,64
Zonas verdes 50.234 (D) 1 1,00 50,23

Aparcamiento (garaje) 8.618 (C) 20 1,00 172,36
Coches electricos 30 (C) 1,5 1,00 44,78

TOTAL 320,01
PARCELAS TURÍSTICAS Y TERCIARIAS

PL-1

Hotel 27.706 19.223 (A) 50 0,60 576,69
Apartahotel 80 (C) 9,20 44,80 412,16

R.compatible con
turístico

20
(C)

9,20 14,80 136,16

Garaje 16.624 (C) 20 1,00 332,47
Coches electricos 5 (C) 1,5 1,00 7,50
Alumbrado Viario

Privado
4.449

(D)
1,5 1,00 6,67
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Pl-2
Terciario 9.792 10.266 (A) 50 0,60 307,98
Garaje 5.857 (C) 20 1,00 117,14

TOTAL 1.896,77
PARCELAS RESIDENCIAL TURÍSTICO

PL-3

Viviendas 30 (C) 9,20 19,80 182,16
Alumbrado Viario

Privado
4.449

(C)
1,5 1,00 6,67

Coches electricos 30 (C) 3,68 19,80 72,86
TOTAL 261,70

PARCELAS DOTACIONALES

SIPS
SIPS 6.005,00 (A) 50 0,60 180,15

Deportivo cubierto 6.120,00 (B) 75 0,60 275,40
Deportivo al aire libre 11.880,00 (B) 20 0,60 142,56

Docente Guardería 1.111,00 (A) 50 0,60 33,33
TOTAL 631,44

TOTAL DEL
SECTOR A
PROYECTAR

: 3.109,92
- Potencia demandada instalada: 3.109,92 KW
- Coeficiente simultaneidad: 0,80 (Instrucción 14 octubre de

2004)
- Potencia demandada simultanea: 2.487,94 KW = 3.109,92 KVA
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2 Alumbrado Público

Se diseñará siguiendo los criterios:
- Se diseñará según lo especificado en el REBT, Guía Técnica de Eficiencia Energética en

Alumbrado Público editada por el IDEA y la Guía para la reducción del resplandor luminoso
nocturno del CEI.

- Los niveles luminotécnicos con los que se dotará la actuación son:
- Viales e itinerarios peatonales: 20 lux de iluminancia media y 0.45 de uniformidad media.
- Zonas verdes y jardines 10 lux iluminancia media y 0.35 de uniformidad media.

- Grado de protección de luminarias IP-65.
- Lámparas serán de alto rendimiento energético
- Relojes de control de horarios de encendido y apagado electrónicos de programación

adaptable.

Condicionantes del diseño

Las redes discurrirán preferentemente bajo acerado, manteniendo las distancias a los demás
servicios establecidos por Endesa. Caso de ser necesario las canalizaciones se dispondrán bajo tubo
de PVC corrugado y señalizado, estando dicho tubo hormigonado en los cruces de calles. Se situarán
arquetas en cada cambio de dirección o bifurcación.

Las líneas se realizarán con cable de aluminio RV-06/1 Kv.

2.4.11.4.- Canalización telefónica. Telecomunicaciones por cable.

Se implantará el Sistema de Infraestructuras Compartidas para varios operadores de
telecomunicaciones.
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2.5.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LOS PLANES DE INICIATIVA
PARTICULAR POR LOS ARTÍCULOS 46 Y 64 DEL REGLAMENTO DE
PLANEAMIENTO

Se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46 y 64 del Reglamento de Planeamiento para los
Planes Parciales que tengan por objeto urbanizaciones de iniciativa particular.

2.5.1.- Justificación de la procedencia, conveniencia y oportunidad de la urbanización.

Se remite al apartado 2.01 "PROCEDENCIA, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD" de la Memoria de
Ordenación.

La procedencia y conveniencia del Plan Parcial de Ordenación se derivan de la Modificación Puntual
del PGOU, que es el que determina la necesidad de elaborar un PPO de la zona declarada como
Urbanizable que la ordene y desarrolle, y también a la tramitación de la Adaptación de la
Modificación del Plan Especial del SNU de dicha Modificación.

En cuanto a la oportunidad, ésta se justifica en el deseo del promotor de materializar lo que el
ayuntamiento ha previsto en la reciente Modificación del PGOU para el presente sector de suelo
urbanizable.

2.5.2.- Relación de propietarios afectados.

Se distinguen dos propietarios del Sector 27-TG:
 249.253 m2 pertenecen a NETCO INVESTMENT, S.L., B-82.387.226, C/ Zurbano 76, 6 planta,

28010, Madrid, propietaria del Santa María Polo Club.

• 1.898 m2 constituyen el camino público entre la vía de servicio de la A-7 y LA Marina
pertenecen al Ayuntamiento de San Roque.

Además los propietarios de los terrenos para los SSGG adscritos son los siguientes:

 SGEL de 21.583 m2, situado en una franja paralela al río Guadiaro, de ancho variable y en
toda la longitud del Santa María Polo Club, unos 500 m. Este suelo, es propiedad de Netco
Investment SL en su totalidad

 SGRV de 12.840 m2, situado al Este del Arroyo Montilla, paralelo a él desde la glorieta de la
A-7, y en una longitud de unos 200 m. Este suelo es propiedad de los siguientes propietarios:

o 7.717 m2 pertenecen a NETCO INVESTMENT, S.L
o 137 m2 constituyen un proindiviso entre Sotogrande Habitat, S.L. (75%), y Netco

(25%).
o 4.983 m2 pertenecen a herederos de Francisco Ravira Ruíz

Siendo las fincas registrales y catastrales las siguientes:
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PROPIETARIO REF. CATASTRAL
FINCA

REGISTRAL
FINCA

CATASTRAL

NETCO INVESTMENT
SL.

11033A0003000860000ET

2.842
86a
86b

2.720

23.805

NETCO INVESTMENT
SL.

11033A003001390000EB

20.929

139

20.930

20.931

20.932

20.933

20.935

NETCO INVESTMENT
SL.

11033A003000990000EE

20.934

9920.937

20.938

NETCO INVESTMENT
SL.

11033A003001020000EZ

9.515

102
NETCO INVESTMENT
SL. (1/4) Y
SOTOGRANDE
HABITAT S.L. (3/4)

9.519

Herederos de D.
Francisco Ravira Ruiz

11033A003001000000EE 2.838 100

Ayuntamiento
Cº Público
SGI (SU)

-
-

-
-

2.5.3.- Modo de ejecución de las Obras de Urbanización y Sistema de Actuación.

La ordenación del Plan Parcial del sector 27- TG “Los Pinos” delimita una única Unidad de Ejecución,
siendo el sistema de actuación el de COMPENSACIÓN.

2.5.4.- Compromiso entre el Promotor y el Ayuntamiento.

En orden a los plazos de ejecución de las obras e implantación de los servicios, habrá que estar al
Plan de Etapas incluido en el presente documento de Plan Parcial.

El Promotor, por las características del sistema de actuación por compensación, queda
comprometido, frente al Ayuntamiento, a desplegar todos los esfuerzos que sean necesarios para el
adecuado cumplimiento de las Etapas previstas, tanto le correspondan a él personalmente como a la
Junta de Compensación que habrá que constituirse y en el que apoyará, con todos sus derechos
políticos, a la obtención de tal objetivo.

La Junta de Compensación de la presente ordenación detallada se comprometerá a ejecutar,
directamente o a través de contrata, las obras y servicios de urbanización hasta su total terminación
y a la entrega al Excmo. Ayuntamiento de los viales y otras superficies de cesión obligatoria, libre de
cargas y gravámenes.
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La conservación de las obras de urbanización del Sector corresponde a la Junta de Compensación
hasta tanto no se haya producido la recepción total por el municipio de las mismas.

Recepción y Conservación:

La recepción de las obras de urbanización se regulará conforme a las Normas Urbanísticas del PGOU
vigente y a su Innovación. En los casos no previstos en ellas se atenderá a la siguiente regla:

Una vez terminadas las obras de urbanización, la Junta de Compensación solicitará al Ayuntamiento
la recepción de las mismas tras la cual pasarán a la fase de mantenimiento y conservación,
correspondiendo estos a la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) que se constituirá al efecto.

Hasta que no se produzca dicha recepción, de conformidad con lo dispuesto en la LOUA, el
mantenimiento y conservación de la urbanización será a costa de los propietarios constituidos en la
Junta de Compensación.

2.5.5.- Garantías del exacto cumplimiento de los compromisos.

De acuerdo con lo establecido en el artº 46.c) Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el promotor
del presente Plan Parcial habrá de aportar ante el Ayuntamiento “Garantías del exacto cumplimiento
de dichos compromisos por importe del 6 por 100 del coste que resulta para la implantación de los
servicios y ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación económica del propio Plan
Parcial. Las garantías podrán prestarse en metálico, en valores públicos o mediante aval bancario.”

Esta garantía se aportará en el momento procedimental oportuno.

Con independencia de que los costes financieros que eventualmente puedan derivarse de dichas
garantías sean trasladados como gasto anticipado por el promotor a la Junta de Compensación, ésta
deberá asumir la eventual sustitución de las mismas por otras que estén a su nombre, en cuanto ello
sea procedimentalmente adecuado.

El Promotor, en su propio nombre y como promotor de la Junta de Compensación que en su día se
constituya, se obliga y compromete a transmitir a los adjudicatarios de las parcelas o manzanas que
se deriven del Proyecto de Reparcelación y a hacer constar en las escrituras de venta que en el futuro
se otorguen sobre todas y/o cada una de las parcelas que le correspondieren, que los compradores
de las mismas se subrogarán en las obligaciones que asumen frente al Ayuntamiento por este
documento..

2.5.6.- Medios económicos de toda índole con que cuenta el Promotor de la Urbanización.

Los medios económicos para la promoción y desarrollo de la ordenación detallada con que cuentan
los propietarios de suelo y derechos en el Sector son coincidentes con sus recursos propios, que son,
básicamente, el valor de los terrenos y el patrimonio particular de cada uno de los propietarios del
suelo incluidos en el ámbito de la ordenación detallada.

También es posible la obtención de recursos ajenos acudiendo al sistema financiero.
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2.5.7.- Solvencia técnica del Promotor de la Urbanización.

En cuanto a la solvencia técnica queda plenamente justificada por la participación en el proceso de
los profesionales legalmente habilitados para la redacción, formulación, tramitación y ejecución de
todos los trabajos necesarios para la ordenación y posterior ejecución del sector.

En San Roque, diciembre de 2.018

Fdo.: Gloria Molina Hernández
ICCP
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3.- NORMAS URBANÍSTICAS
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Ámbito territorial.

El ámbito de aplicación de las presentes Normas es el sector 27-TG “Los Pinos” del
Plan General de Ordenación Urbanística de San Roque definido en la Innovación por
Modificación Puntual, aprobado definitivamente el 10/04/2.015, con la delimitación
que consta en los planos de Información 1 y 2 del Plan Parcial y con una superficie
total de 251.151 m² de SUS y otros 34.323 m² entre SGEL y SGRV adscritos y que
también se ordenan.

Articulo 2. Vigencia, revisión y modificación.

2.1 El Plan Parcial del sector 27-TG (PPO) tiene vigencia indefinida, aunque sin perjuicio
de su posible revisión o modificación, en los supuestos y procedimientos previstos
por la legislación.

2.2 No se entenderán como modificaciones del presente Plan Parcial, todos aquellos
ajustes y/o correcciones de errores materiales o aritméticos que hubieran de
realizarse como consecuencia de la mayor concreción inherente a los instrumentos
de desarrollo del presente Plan Parcial (Proyecto de Urbanización, de Reparcelación y
de Parcelación, Estudios de Detalle). Esto será así siempre que para la realización y
justificación de dichas precisiones se utilicen los mismos criterios, métodos y cálculos
recogidos en el presente Plan Parcial, tanto en Memoria como en el Estudio
Económico-Financiero.

Una vez sean aprobados dichos Instrumentos, incluyendo las mencionadas
correcciones si fuera el caso, tendrán todos los efectos previstos en el presente Plan
Parcial para dichas determinaciones junto con sus correspondientes ajustes
aritméticos.

Articulo 3. Consecuencias.

Publicidad de su contenido: recoge el derecho de todo ciudadano de conocer su
contenido.

Articulo 4. Documentos e interpretación.

4.1 El presente Plan Parcial se compone de los siguientes documentos:

- Documento I. Memoria de información
- Documento II. Memoria de ordenación
- Documento III. Normas Urbanísticas
- Documento IV. Memoria de Gestión
- Documento V. Estudio económico-Financiero
- Documento VI. Planos de información
- Documento VII. Planos de ordenación
- Documento VIII. Anexos
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4.2 El conjunto de estos documentos constituye una unidad coherente. Sus
determinaciones se deberán aplicar en pos del mejor cumplimiento de los objetivos
generales marcados en el Plan Parcial, y por consiguiente también en el PGOU en el
que se enmarca. En caso de discordancia o imprecisión del contenido de la
documentación que lo compone, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a) La Memoria recoge los objetivos generales de la ordenación y expresa y justifica
los criterios que han conducido a la adopción de las diferentes determinaciones.
Es el instrumento de interpretación del Plan Parcial en su conjunto, y opera
supletoriamente para resolver conflictos entre sus determinaciones.

b) Los Planos de Información tienen carácter informativo, y manifiestan
gráficamente los datos que han servido para fundamentar las propuestas del Plan
Parcial.

c) Los Planos de Ordenación tienen carácter normativo y reflejan gráficamente las
determinaciones resultantes de la ordenación establecida con la siguiente
excepción:

- Los planos en los que específicamente se establece que lo grafiado no es
vinculante, y expresa únicamente una de las posibles soluciones a desarrollar
posteriormente por las vías adecuadas.

- La disposición de las plazas de aparcamiento de discapacitados, siendo
posible su reubicación por el Proyecto de Urbanización en función de las
necesidades constatadas en la zona, sin disminuir su número

- La disposición de contenedores para residuos urbanos, que podrán ser
modificados en el Proyecto de Urbanización, en función del tamaño finalmente
elegido, pero siguiendo la Ordenanza correspondiente.

- La ubicación del SLIUB, que podrá ser reubicado por necesidades técnicas
justificadas en el Proyecto de Urbanización, siempre que dicha modificación no
modifique la ordenación realizada.

d) Las NNUU constituyen la base normativa del Plan Parcial y prevalecen sobre los
restantes documentos para todo lo que en ellas se regula, ya sea sobre el
desarrollo, gestión y ejecución del sector, así como las condiciones de uso y
edificación de cada una de las zonas del mismo. De forma subsidiaria serán de
aplicación las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana.

e) El Plan de Etapas determina el orden de prioridades para el desarrollo y ejecución
del Plan Parcial. En él se establecen las previsiones temporales tanto para el
desarrollo y ejecución, como para la redacción de cada uno de los instrumentos
que fueran necesarios para culminar el desarrollo completo del sector.

f) El estudio Económico-financiero contiene la evaluación económica de las
inversiones a realizar, cuya cifra será objeto del ajuste preciso en el Proyecto de
Urbanización, incorporándose siempre a los instrumentos de ejecución y gestión
de las posibles actualizaciones que procedan.

g) Si, a pesar de los criterios de interpretación de los apartados anteriores de éste
articulo, persistiera alguna imprecisión, prevalecerán las determinaciones de la
documentación gráfica de mayor escala. Si la discrepancia se produjera entre
documentación gráfica y escrita, prevalecerá esta última.
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CAPITULO II: DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN

Articulo 5. Estudios de Detalle.

El presente Plan Parcial establece una ordenación lo suficientemente pormenorizada
como para realizar directamente la urbanización del sector. Sin embargo, se
contempla la necesidad de redactar Estudios de Detalle (ED) en aquellas manzanas
donde son necesarios viarios particulares y/o parcelas para el desarrollo de los usos
previstos. Dichos Estudios de Detalle atenderán a las siguientes determinaciones:

a) Su finalidad será la definida en el artículo 22. Condiciones Particulares de Zona y
en los artículos 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía; y 65 y 66 del Reglamento de Planeamiento.

b) Su área de actuación natural será la de una manzana completa, si bien podrán
tramitarse para varias manzanas a la vez.
Dicho esto, una vez aprobados los Estudios de Detalle de las manzanas completas,
con posterioridad podrían realizarse Estudios de Detalle que abarcarán varias
parcelas (al menos tres parcelas) dentro de la misma manzana.

c) No podrán contener determinaciones que se opongan a las presentes Normas
Urbanísticas.

d) Definirán las volumetrías resultantes en las parcelas, así como sus retranqueos,
de forma que aseguren el cumplimiento de los parámetros edificatorios
establecidos en planos y en memoria, y en concreto especificarán la disposición
de las edificabilidades máximas permitidas en zona ZIL para asegurar que la
densidad edificatoria no supera el coeficiente de edificabilidad medio del suelo
urbanizable del municipio, tal y como se define en la Memoria y Planos de
Ordenación.

e) Así mismo se podrán definir o redefinir la redes viarias particulares internas.

Articulo 6. Parcelación.

6.1 Todas las parcelaciones tendrán en cuenta lo dispuesto en lo referente a las mismas
en la Sección VI del Título II de la LOUA y demás correspondientes, así como en las
presentes Normas.

6.2 Se entenderá por Parcelación Urbanística:
- Según art. 66 de la LOUA: “En terrenos que tengan el régimen propio del
suelo urbano y urbanizable, toda división simultánea o sucesiva de terrenos,
fincas, parcelas o solares”.

6.3 Se podrán tramitar Proyectos de Parcelación para aquellas en las que se desee
modificar la parcelación dentro de los parámetros de ordenación del presente Plan
Parcial. Dichos proyectos se someterán a licencia municipal, de acuerdo con lo
establecido en el art. 169 de la LOUA y art. 1 del reglamento de disciplina urbanística.

6.4 Toda parcela resultante de cualquier Proyecto de Parcelación cumplirá con las
condiciones mínimas de forma y tamaño establecidas en las condiciones particulares
de la zona a la que pertenezcan.

6.5 Los Proyectos de Parcelación podrán incluir entre sus determinaciones la asignación
individualizada a cada una de las parcelas resultantes, de la superficie edificable y del
aprovechamiento total de la parcela origen, siempre que tal asignación se realice de
forma homogénea, según lo expresamente previsto en la Normativa; cuando no sea
así, y ello esté permitido por el resto de las condiciones de las presentes Normas,
requerirá la previa formulación de Estudio de Detalle.
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Articulo 7. Gestión Urbanística, Delimitación y Cesiones.

7.1 El ámbito del Sector objeto del Plan, a efectos de gestión, es una única Unidad de
Ejecución, con superficie de 251.151 m², coincidente con la superficie total del SUS, a
la que hay que agregar a efectos de gestión los dos SSGG adscritos.
A los efectos económicos, se incluirán como costes de urbanización la ejecución del
tramo del Encauzamiento del Arrollo Montilla colindante con el Sector, la ejecución
de la adecuación del viario local exterior, de conexión del presente PPO con la Marina
de Sotogrande y la primera fase del SGRV definidos en este documento y en el Plan
Especial de Infraestructuras.
En cuanto a la obtención de los suelos necesarios para su ejecución, será a cargo del
Ayuntamiento, para lo cual dispondrá del Plan Especial de Infraestructuras de
tramitación paralela a este PPO.
El citado Plan Especial de Infraestructuras, además de las tres obras externas
anteriores íntimamente relacionadas con el PPO y cuyas obras deben estar
completamente finalizadas junto con las obras del Proyecto de Urbanización, incluye
la ejecución de unas Motas de Defensa contra inundaciones del Río Guadiaro en
Suelo Urbano de la Marina y de Sotogrande, tal y como determina la Modificación
Puntual pero que no tienen relación directa con este PPO, ya que su construcción no
condiciona en ninguna manera las condiciones de inundabilidad del sector, ni la
construcción del sector produce modificaciones en los terrenos que deben de ser
protegidos por las motas.
Previamente a la puesta en servicio del Sector deberá llevarse a cabo la reordenación
de accesos de la vía de servicio de la margen derecha de la A-7.
Si la administración competente (Ministerio de Fomento) loconsiderara oportuno,
para la reordenación de accesos, deberá realizarse un trámite de información pública y
de audiencia de los afectados, conforme a los artículos 104.5 y 106.2 del Reglamento
General de Carreteras.

7.2 El sistema de actuación para la gestión del Plan Parcial será el de Compensación
cuyas características y procedimiento se adaptarán a lo establecido en la Sección
cuarta del Capítulo II del Título IV de la L.O.U.A.

7.3 La superficie y situación de las cesiones, independientes del 20% del
aprovechamiento correspondiente en este caso concreto al Ayuntamiento, se
detallan en los planos de Ordenación.

7.4 La cesión de derecho de los terrenos a los que se refieren los apartados anteriores de
este artículo, incluidas las cesiones de aprovechamiento, se materializarán en el acto
de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación y su posterior inscripción en
el Registro de la Propiedad.

7.5. El proyecto del encauzamiento se ajustará a la propuesta de DPH (delimitación
técnica) establecida en la Modificación Puntual. Por tanto, el futuro encauzamiento
no afectará en principio al ámbito del PPO, cuyo límite coincide con la delimitación
técnica.
En cualquier caso, posteriormente a las obras del encauzamiento será necesaria la
realización del deslinde del DPH resultante. Con el que se concretarán los límites del
sector.

7.6. Todas las actuaciones que se lleven a cabo en la zona y que se encuentren dentro del
ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía, se someterán a los Instrumentos de Prevención y
Control Ambiental que les resulten de aplicación.
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Articulo 8. Urbanización e infraestructuras compartidas.

8.1 El presente Plan Parcial, cuyo ámbito de gestión se limita al sector 27-TG, y sus
instrumentos de desarrollo, garantizarán la ejecución de las infraestructuras con
capacidad suficiente para responder funcionalmente a sus propias necesidades. En
caso de que por el dimensionado mínimo requerido por las normas técnicas de las
Compañías o de los Organismos, o por causa de dar servicio o atender a necesidades
de otras zonas del municipio, sea precisa la ejecución de infraestructuras de sección
o funcionalidad superior a las necesidades del sector 27-TG, el Ayuntamiento
garantizará, a través de los correspondientes Convenios Urbanísticos con el resto de
zonas que pudieran aprovechar parte de las infraestructuras excedentes ejecutadas
con cargo al 27-TG, el resarcimiento del coste proporcional que corresponda, o la
participación directa en costes a cargo de los ámbitos funcionalmente beneficiados.

8.2 Si previamente o durante la ejecución de las obras de infraestructuras necesarias
para la funcionalidad de servicio al sector 27-TG, se concierta con el Ayuntamiento y
en relación con otras zonas la ejecución coordinada y participación en sus costes, se
tendrán en cuenta en los Proyectos correspondientes las secciones o capacidades
necesarias para el conjunto de las áreas urbanas implicadas, y se distribuirán estos
costes en proporción a los aprovechamientos de cada una.

En concreto son obras de Infraestructuras que benefician a otras zonas las siguientes:
Primera fase del SGRV, Encauzamiento Arroyo Montilla, Motas de Protección del Río
Guadiaro (totalmente ajena al Sector 27-TG) y Camino Exterior.

Articulo 9. Proyecto de Urbanización.

El desarrollo y ejecución del Plan Parcial del sector 27-TG, se realizará mediante un
Proyecto de Urbanización, en el que se definirán el conjunto de las partidas de obra
civil necesarias.

El proyecto de urbanización, que incluirá la primera fase del SGRV y el acceso desde
la calzada lateral de la A7 al camino de la Marina, según la definición geométrica del
PPO, deberá ser informado y autorizado por la Demarcación deCarreteras del Estado.

El Proyecto de Urbanización incluirá un catálogo de especies vegetales afectadas por
las obras y detectará si entre ellas existe alguna especie forestal o catalogada bajo
alguna figura de protección. En caso afirmativo el promotor deberá obtener la
correspondiente autorización de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/19991,
Forestal de Andalucía y la Ley 8/2003 de la Flora y Fauna Silvestre.

Todas las medidas correctoras y protectoras incluidas en el Estudio de Impacto
Ambiental y en el Informe de Valoración Ambiental de la Modificación Puntual NU-19
que deban ser ejecutadas o tenidas en cuenta en obra deberán formar parte del
proyecto de urbanización como unidad de obra, definida para su correcta ejecución
en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la Obra y presupuestadas como una unidad
más del presupuesto de ejecución material.

Articulo 10. Ejecución material y costes de urbanización.
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La ejecución de las obras de urbanización será sufragada por los propietarios con
terrenos incluidos en el PPO, según lo establecido en los artículos 113 y 129 a 138 de
la LOUA.

Articulo 11. Control municipal.

El Ayuntamiento podrá verificar en todo momento, que las obras se ejecuten en
conformidad con el Proyecto de Urbanización aprobado.

Así mismo el Ayuntamiento tiene la potestad de realizar el seguimiento del
planeamiento mediante un plan de control y seguimiento.

Articulo 12. Recepción y conservación de la urbanización.

12.1 La recepción de las obras de urbanización se regulará conforme a las Normas
Urbanísticas del PGOU y el artº 154 LOUA.

12.2 Hasta que no se produzca dicha recepción, el mantenimiento y conservación de la
urbanización será a costa de los propietarios constituidos en la Junta de
Compensación.

12.3 Una vez efectuada la recepción municipal de las obras de urbanización en los
términos prescritos en el artº 153 LOUA, se pasará a la fase de mantenimiento y
conservación, de la que se responsabilizará una Entidad Urbanística de Conservación
(EUC), que habrá de ser constituida previamente.

Articulo 13. Plazos de ejecución.

13.1 Los plazos detallados sobre el orden y prioridades para cada una de las actuaciones
será los establecidos en el Documento V Plan de Etapas. Además se establecen con
carácter normativo vinculante las siguientes:

a) El proyecto de Urbanización e instrumentos de gestión (Estatutos y Bases de
actuación de la Junta de Compensación, Proyecto de Urbanización y Proyecto de
Reparcelación) se presentarán a tramitación en el plazo máximo de doce meses a
partir de la aprobación definitiva del Plan Parcial.

b) Ejecución de obras de urbanización: Serán ejecutadas en el plazo máximo de 3
años desde la aprobación del Proyecto de Urbanización.

13.2 Plazos de Edificación: Se establece un plazo máximo para solicitar la licencia de
edificación de 5 años a partir del momento en las que las parcelas tengan la
condición jurídica de solar.
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CAPITULO III: NORMAS GENERALES DE LOS USOS

Articulo 14. Criterios de aplicación.

En lo no previsto en este capítulo serán de aplicación las disposiciones del Título II de
las Normas Urbanísticas del PGOU de San Roque vigente, a las que las presentes
Normas Urbanísticas se remiten en todo lo que no se regule en ellas, referente a
definiciones, conceptos, clases, tipos y categorías de usos.

Articulo 15. Clases de usos, tipos y categorías de usos permitidos en el sector.

15.1 Usos Permitidos.
En el ámbito del sector 27-TG se permiten los siguientes tipos de usos globales,
pormenorizados y categorías:

A. TURÍSTICO

Se corresponde además con el uso global, que se desarrollará de acuerdo con las
normas del PGOU y la vigente normativa sectorial andaluza.

Se corresponde además con los usos pormenorizados “Terciarios”; 1, 4, 6 y 7 del
vigente PGOU de San Roque, y que son: 1. Hotelero, 4. Salas de Reunión, 6. Ocio
Recreativo, 7. Temática.

Se considera uso permitido, en las entrecanchas, el que se refiere a hostelería y
restauración, así como el comercial relacionado directa o indirectamente con los usos
deportivos del Santa María Polo Club, en atención a las disposiciones y conceptos del
POTCG al efecto.

Las tipologías edificatorias y tipo de ordenación se establecen en el artículo 22 de las
presentes Normas.

B. RESIDENCIAL TURÍSTICO

Es Uso Residencial Turístico el que tiene por finalidad proporcionar residencia no
permanente o de vacaciones a las personas.

Conforme al artículo 4 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 2 de las NNUU del
PGOU, este uso pormenorizado se define:

Residencial turístico, en las que las unidades habitacionales coinciden con las
tipologías definidas para la vivienda permanente, siendo su régimen el de vivienda de
uso no permanente.

Las tipologías edificatorias y tipo de ordenación se establecen en el artículo 22 de las
presentes Normas.
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C. TERCIARIO

Se considera el uso pormenorizado Terciario, según el art.7, de la Sección 2 del
Capítulo 2 del Título 2 de las NNUU del PGOU, el que corresponde a los locales de
servicio al público que se destinan al alojamiento temporal, compraventa al
pormenor, gestión y seguros, entre otros.

El uso terciario es susceptible, a efectos del presente Plan y según las NNUU del
PGOU vigente a ser asociado a:

a)Tipo Edificatorio:
T2. edificación en núcleos
T3. edificación aislada
T4. edificación temática

b) Modalidades del uso Terciario
1. hotelero
2. comercial
3. oficinas
4. salas de reunión
5. salas de espectáculos
6. ocio recreativo
7. temática

Se consideran dentro de las definiciones del Terciario los usos típicos de la
restauración.

Las tipologías edificatorias y tipo de ordenación se establecen en el artículo 22 de las
presentes Normas.

D.. DOTACIONAL

Es aquel cuya finalidad consiste en proveer a los ciudadanos de las dotaciones
necesarias en materia de prestaciones y servicios sociales vinculados a la educación,
cultura, salud y análogos.

Comprende los siguientes usos pormenorizados:

D1) EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

En términos generales es uso de equipamientos y servicios públicos el que sirve para
proveer a los ciudadanos de las dotaciones que hagan posible su educación, su
enriquecimiento cultural, su salud y en fin su bienestar, así como para proporcionar
los servicios propios de la vida en la ciudad, tanto de carácter administrativo como de
abastecimiento o infraestructurales.

No obstante lo anterior, en el caso del desarrollo urbanístico mediante PPO, los SIPS
serán definidos por éste entre los que estime más convenientes para proporcionar
los servicios más adecuados para el sector que desarrolla.
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Están incluidos tanto los equipamientos de titularidad pública como los de titularidad
privada.

En este PPO, los equipamientos públicos que se desarrollarán serán los siguientes:

a) Educativo (E).
Es el uso relacionado con la enseñanza y formación de las personas en su modalidad
de guardería.
Dispone de parcela independiente en la Ordenación (1.111 m2) que se desarrollara
mediante un proyecto Básico y Constructivo con la edificabilidad que del propio
proyecto se deduzca, pero que no deberá superar la normativa de zona aquí
dispuesta.

b) Servicios de Interés Público y Social (SIPS) (24.005 m2).

En concreto se establecen las siguientes modalidades incluido SIPS y “Otras
Dotaciones:

1. Deportivo
Este uso que comprende las instalaciones para práctica y/o enseñanza de actividades
deportivas y el desarrollo de la cultura física.

La Modificación Puntual establecía como mínimo un 50% de la superficie SIPS para
este uso, y el presente PPO la amplía, dado el carácter turístico de la actuación,
incluso del Residencial, a un mínimo de 18.000 m2, de los cuales al menos el 66%
deberá dedicarse al deporte ecuestre sin estabulación permanente, teniendo en
cuenta las determinaciones del POTCG para esta zona, y el resto a otros usos
deportivos, recomendándose como más adecuado al caso la creación de un Centro
Deportivo Urbano, de los definidos en el vigente Plan Director de Infraestructuras
Deportivas de Andalucía (PDIDA).

2. Equipamientos de Economía Social (SIPS-ES)
Se trata de equipamiento destinado a la promoción de actividades económicas,
creación de empleo de proximidad y viveros de empresas, y más concretamente en
este PPO se establece que se empleen 6.000 m2 (apxox) de la zona SIPS y Otros
Equipamientos a la creación de un “Centro Empresarial”.

Ni la Modificación Puntual ni este PPO asignan edificabilidad a esta gran parcela
(manzana) de 24.005 m2, aunque existen límites en la Ordenanza de Zona.

Se desarrollará mediante un Proyecto Básico de la manzana para las tres actividades
aquí definidas (uso ecuestre, otros usos deportivos, centro empresarial) que luego se
desarrollarán indistintamente mediante los correspondientes proyectos básicos y
constructivos.

D2) SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES

El uso espacios libres comprende los terrenos públicos destinados al esparcimiento,
reposo, recreo y salubridad de la población; a proteger y acondicionar el sistema
viario; y en general a mejorar las condiciones ambientales, paisajísticas y estéticas de
la ciudad. En razón de su destino, se caracterizan por sus plantaciones de arbolado y
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jardinería, y por su escasa edificación que sólo se justifican por las necesidades de las
infraestructuras propias y de los usos ciudadanos que dan sentido a estos espacios.

Comprende las siguientes clases:

Parques, Zonas Verdes, Jardines y Plazas: Son zonas normalmente ajardinadas de
dimensión pequeña o media, destinados al disfrute de la población y con un alto
grado de acondicionamiento, ajardinamiento y mobiliario urbano.

D3) RED VIARIA

Se define, según el título Tercero, artículo 3.1.a.1. (RV) del vigente PGOU, como el
espacio destinado a la circulación de vehículos, automóviles o no, y movimiento de
peatones así como al estacionamiento de vehículos.

Por tanto, en este PPO es Red Viaria a todos los viales tanto públicos como
particulares (a definir por Estudio de Detalle) y a los aparcamientos públicos estén o
no ubicados en el viario.

Las condiciones particulares de las mismas son las establecidas en las NNUU del
PGOU Capítulo 4. Punto 3.4. Artículo a.1.4 para la red secundaria local y a.1.5 para la
red de propiedad privada, y en los planos de este PPO.

D4) INFRAESTRUCTURAS URBANAS

El uso dotacional infraestructuras urbanas comprende los espacios destinados a las
redes, edificaciones y espacios sobre los que se desarrollan las actividades destinadas
al abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, al suministro de energía
eléctrica, a los servicios telefónicos y de telecomunicaciones, a la recogida y
tratamiento de los residuos sólidos y a otros análogos.

D5) ESPACIOS LIBRES PRIVADOS

Es el uso que se asigna a una parcela de titularidad privada libre de edificación
destinada fundamentalmente a jardines privados.

15.2 Usos Prohibidos
En el ámbito del sector 27-TG se prohíben expresamente los siguientes usos:

a) Todo aquel descrito como Uso Industrial en la Sección 3 del Título 2 del PGOU.
b) Los Centros Comerciales o las Grandes Superficies Comerciales.
c) Gran Superficie Minorista
d) Residencial en zona ZIL

15.3 Usos Compatibles
En el ámbito del sector 27-TG se autorizan como usos compatibles al característico,
con carácter general y salvo disposición en contra de las condiciones particulares de
la zona, los siguientes usos:
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El uso de garaje, aparcamiento y trastero, tendrá el carácter de uso complementario
para el uso turístico, terciario y residencial, en este último caso sólo podrá atender
las necesidades propias del uso.

Se entenderán autorizados como usos compatibles los usos dotacionales (Docente y
SIPS) en las zonas reservadas a los usos turístico, residencial-turístico y terciario.

Articulo 16. Normas Generales de los Sistemas Generales Adscritos

16.1 SGEL

El Sistema General de Espacios Libres del presente PPO, forma parte del futuro
Parque Fluvial de Guadiaro definido en el POTCG, aplicándole, por su situación, las
restricciones y determinaciones de la Ley y el Reglamento de Costas en sus artículos
correspondientes referidos a las servidumbres de protección y tránsito, debiendo
contar los usos permitidos de esta zona, con la autorización del órgano competente
de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo determinado en los artículos del
Reglamento General de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014.

.
A estos efectos, la ordenación prevista en los planos del PPO es vinculante en esta
zona para el posterior desarrollo del futuro Parque Fluvial al completo mediante Plan
Especial, tal y como establece el POTCG.

Dicho Plan Especial deberá estar a lo dispuesto en el Título II de la Ley de Costas para
la zona de servidumbre de protección, debiendo remitirse en todo caso éste a la
Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terreste a través de la
Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico, para la emisión del informe que
disponen los artículos 112.a y 117 de la Ley de Costas”.

Una vez desarrollado este espacio, en su uso serán de aplicación los siguientes
preceptos:

1. En los terrenos comprendidos en los primeros 100 metros se podrán realizar sin
necesidad de autorización cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en
los siguientes puntos
2. En los primeros 20 metros 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.
3. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:
a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.
b) La construcción o modificación de vías de transporte
c) Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos naturales o
no consolidados, entendiéndose por tales los lugares donde existen acumulaciones
de materiales detríticos tipo arenas o gravas.
d) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.
e) El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin depuración.
f) La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o audiovisuales.
4. En relación con la ordenación que del SGEL se realiza en este PPO, que
básicamente se refiere al mantenimiento de la actual zona arbolada, el
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establecimiento como área de aparcamiento de la actual zona terriza y el
mantenimiento de los dos caminos existentes, se entiende que se podrán llevar a
cabo las actuaciones de adecuación y mantenimiento correspondientes, sin
necesidad de autorización expresa, salvo del Ayuntamiento, ya que cuando se
apruebe el PPO habrá contado con los informes favorables de Costas (Estado) y de
Medio Ambiente (Junta)-
5. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra
adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse
permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de
vigilancia y salvamento.

Medidas de Protección del litoral y del Parque Fluvial.

Las obras futuras que se definan en el SGEL, dado que afectan al DPMT deberán
contar con la autorización de la administración competente.

En cualquier actuación que se realice en este SGEL se garantizará la conservación de
los recursos y valores naturales y paisajísticos preexistentes y su integración con los
espacios de su entorno.

En las márgenes no se podrán establecer instalaciones o construcciones fijas que
puedan perjudicar la capacidad de evacuación de las aguas. 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.

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

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.

16.2 SGRV

Todos los terrenos del PPO afectados por las servidumbres del SGRV del Ministerio
de Fomento, cumplirán lo especificado en la Ley y el Reglamento de Carreteras, y en
concreto se prohíbe la disposición de publicidad visible desde la zona de dominio
público, y la edificación dentro de los 50 m de la línea de edificación, situada en la
arista exterior de la calzada más próxima.

En cuanto al desarrollo de los trabajos del SGRV, que accede a la Rotonda existente
en la A-7, así como para la ampliación a un 3er carril de esta Rotonda, para la
definición del firme y el trazado, en el Proyecto de Infraestructura exterior y en el
Proyecto Constructivo posterior, se calculará según las vigentes “Instrucciones de
Carreteras”, teniendo en cuenta los tráficos previstos. Y todos estos documentos de
desarrollo deberán obtener, previamente a su ejecución, la aprobación y el permiso
de la DG Carreteras del Estado.
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En este PPO se han trasladado las características del trazado de la primera fase del
SGRV así como la ampliación del tercer carril de la rotonda de acceso a la A-7
definidas en el PEI Los Pinos,, siendo el posterior proyecto el que lo defina a nivel de
construcción, pero manteniendo las características geométricas aquí definidas.

Dicho Proyecto será desarrollado con cargo al proyecto de Urbanización ya que esta
1ª fase se considera el acceso al Sector
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CAPITULO IV: NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN

Artículo 17. Criterios de aplicación.

En lo no previsto en este capítulo serán de aplicación las disposiciones del Título
Segundo de las Normas Urbanísticas del PGOU de San Roque vigente, siempre que no
resulten modificadas y/o ampliadas por el presente documento.

Todos los terrenos del PPO afectados por las servidumbres del SGRV del Ministerio
de Fomento, cumplirán lo especificado en la Ley y el Reglamento de Carreteras, y en
concreto se prohíbe la disposición de publicidad visible desde la zona de dominio
público, y la edificación dentro de los 50 m de la línea de edificación, situada en la
arista exterior de la calzada más próxima.

Artículo 18. Alineaciones.

18.1 Alineación exterior:
La alineación exterior es la determinación gráfica, contenida en los Planos de
Ordenación, que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público
de las manzanas.
También se denomina alineación oficial. En caso de resalto o tacones en suelo urbano
que por su escasa entidad no están reflejadas en la documentación gráfica, a
propuesta de los servicios del Ayuntamiento se podrán ajustar las alienaciones con
objeto de eliminar tales resaltos.
La línea de edificación deberá coincidir con la alineación exterior cuando así lo
establezcan las condiciones particulares de las zonas de ordenación según alineación
a vial, sin perjuicio de los retranqueos que las mismas definan.
El proyecto de urbanización podrá ajustar las alineaciones de las calles de forma
justificada, siempre que se respeten las superficies de las parcelas, dotaciones, etc,
así como la edificabilidad prevista.

18.2 Alineación interior:
Es la línea marcada en los Planos de Ordenación con la que obligatoriamente deberán
coincidir las líneas de edificación interiores.
Especial atención deberá observarse con respecto a las limitaciones y servidumbres
establecidas en las zonas afectadas por las líneas límites de edificación y protección
del Dominio Público de Carreteras (norte del Sector), que deberán ajustarse en todo
momento a las limitaciones y procedimientos establecidos en la Ley y Reglamento de
Carreteras.
En este Plan Parcial no se ordenan directamente edificaciones con alineaciones
interiores aunque si lo podrán hacer los Estudios de Detalle posteriores.

18.3 Línea de edificación:
Es la intersección del plano de fachada de la fachada exterior o interior del edificio
con el terreno.

18.4 Retranqueo:
Es la anchura de la banda de terreno comprendido entre la alineación de los distintos
linderos de la parcela y la línea de edificación.
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Artículo 19. Normas de edificación y aplicación de medidas de reducción de consumos.

19.1 Se establece la obligación de diseñar una red de recuperación de aguas grises en los
edificios para el riego de sus zonas verdes privativas. Dicha red será de uso prioritario
a la red de riego general prevista para este fin. Esta red de aguas grises, en la zona
turístico-hotelera seguirá los criterios establecidos en el Reglamento de
Establecimiento hoteleros de Andalucía (Decreto 47/2004 de 10 de febrero).

19.2. En los edificios público o privados, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar
dotados de dispositivos de ahorro de agua.
Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería
termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con pulsador temporizador,
fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.

Los equipos que utilicen agua para consumo humano en la condensación de agentes
frigoríficos, deben equiparse con sistemas de recuperación de agua.

Los proyectos de ejecución de las zonas verdes, públicas o privadas, incluirán
medidas de ahorro o eficiencia de los sistemas de riego.

Artículo 20. Normas de edificación y protección de condiciones acústicas y atmosféricas.

20.1 Se ha de garantizar la inexistencia de afecciones sobre las personas por la emisión de
ruido y vibraciones, para ello, las condiciones de edificación habrán de adecuarse a
los Objetivos de Calidad Acústica y de las Normas de Calidad Acústica (límites
admisibles de ruidos y vibraciones en el interior y hacia el exterior de las
edificaciones) 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 y la legislación estatal, Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido (BOE de 18 de noviembre de 2003) y en el Real Decreto
1367/2007. Las Normas de Prevención Acústica del mismo habrán de ser tenidas en
cuenta en los procedimientos de Calificación Ambiental para las actividades
compatibles con el uso comercial y de ocio, así como en las licencias de actividad a
implantar. Para ello se aplicarán las condiciones acústicas particulares en actividades
donde se generen niveles elevados de ruido establecidos en el articulado de citado
Decreto debiendo realizarse los correspondientes estudios sonoros antes de licencia
de edificación.

Para las nuevas construcciones próximas a carreteras del Estado, existentes o
previstas, será necesario que con carácter previo el otorgamiento de licencias de
edificación se lleven a cabo los estudios correspondientes de determinación de los
niveles sonoros esperables así como la obligación de establecer limitaciones a las
edificabilidad o de disponer los medios de protección acústica imprescindibles en
caso de superarse los umbrales establecidos.

Si dichos medios de protección fueran del tipo pantalla antirruidos, y debieran
situarse cerca de la autovía, estos serán ejecutados por los promotores del sector,
previa autorización del Ministerio de Fomento, y podrán ocupar terrenos de dominio
público, según la Nota de Servicio 5/2017 del Ministerio de Fomento.
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20.2 Las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos constructivos que
componen la edificación será las determinadas en el Documento Básico DB-HE del
Código Técnico de la Edificación.

En concreto deberán seguirse en los proyecto de edificación las recomendaciones
dadas en el Estudio Acústico realizado en el presente PPO.

20.3 Habrá de acreditarse convenientemente que las operaciones de carga y descarga de
mercancías se efectúen en espacios habilitados al efecto (zonas de carga/descarga)
para evitar interferencias con la circulación en la vía pública, estableciéndose las
limitaciones de horario pertinentes.

Para la ejecución de obras dentro del ámbito se deberán habitar y señalizar
adecuadamente, siguiendo la normativa al respecto, las entradas y salidas de
camiones necesarias para mantener un correcto de las comunicaciones existentes y
facilitar los trabajos a realizar en condiciones de seguridad.

20.4. Durante las obras de desarrollo del nuevo suelo urbanizable, y para evitar molestias
por ruido, se tomarán las siguientes medidas correctoras:

• Limitación de velocidad de vehículos y maquinaria.

• Establecimiento de plan de mantenimiento periódico de maquinaria que incluirá
al menos: engrase, ajuste de elementos motores, revisión del sistema de
rodamientos y poleas, carrocería y dispositivo silenciador de los gases de escape,
a realizar siempre fuera del área de actuación y en lugares preparados para el
efecto

• La emisión sonora de la maquinaria que se utiliza en las obras públicas y en la
construcción debe ajustarse a las prescripciones que estable 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.

20.5 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.

Se restringirá el apilamiento de material en cantidad y altura al mínimo compatible
con la ejecución de las obras.

Con el mismo fin, se entoldarán los vehículos que transporten áridos, escombros o
cualquier otro material con capacidad para producir emisiones de partículas.

Artículo 21. Condiciones estéticas y paisajísticas.

21.1 Se habrá de cumplir con las condiciones del Estudio y Guía de Integración Visual, así
como en el Estudio de Integración Visual que adjunta como anexo 4, que en relación
al diseño de las viviendas aisladas establece:
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• Se deberá perseguir una imagen con carácter mediterráneo, primando los
colores claros, principalmente el blanco, en sus fachadas, evitando elementos
compositivos en fachada (como aplacados y demás elementos) que no sean
blancos o claros y los contrastes de color.

• Se deberá huir de grandes volúmenes uniformes, no formando sus fachadas
grandes planos.

• Se deberá perseguir la horizontalidad frente a la verticalidad, tanto en
volúmenes como en huecos.

• Se intentará dotar a las construcciones de voladizos y zonas porticadas que
doten de sombra.

• Se evitarán las terminaciones de paredes exteriores brillantes o con capacidad
para incrementar la reflexión de la luz creando o acrecentando los puntos de
atención.

• De utilizarse, se emplearán metales exteriores matizados de modo que se
reduzcan los destellos de luz durante el día.

• En la medida de lo posible se emplearán vidrios no reflectivos o con la menor
reflectividad posible compatible con el mantenimiento del confort térmico en
el interior de los edificios.

• El espacio libre de las parcelas deberán dotarse de grandes espacios vegetales.

• Como cerramiento de las parcelas y subparcelas deberá instalarse vallas
predominantemente vegetales, predominando frente a cerramientos duros.

21.2 Los proyectos de edificios que no sean viviendas aisladas incluirán Estudios de
Integración Visual. Esto incluye, por definición, todas las construcciones incluidas en
las parcelas 1 y 2, cuyo uso es turístico y terciario, así como las parcelas de
equipamientos.

21.3. En las edificaciones situadas en la zona de influencia del litoral, y en aplicación del
artículo 62.1.g del POTCG, para evitar la conformación de frentes urbanizados, se
prohíbe la exteriorización hacia el litoral de más de un 60% de la superficie de las
fachadas y cubiertas.

Así mismo, en aplicación de los apartados 2 y 4 del artículo 15, del capítulo 4
“Ordenación de la franja costera” del PPCLA, los proyectos de edificación deberán:

• Adaptarse a la morfología y topografía del lugar, en este caso totalmente llano,
para lo que se deberán ajustar a las cotas de referencia dadas en los planos de
ordenación.

• Mantener los elementos naturales o patrimoniales existentes y su armonización
con la ordenación propuesta.

• Integrar la volumetría, materiales y texturas a lo especificado a lo largo de esta
normativa y en el anejo de integración paisajística, así como con el marco
territorial.

• No afectar visualmente a elementos significativos del paisaje tales como hitos,
escarpes, líneas de cornisas u otros elementos singulares.

21.4. 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 los principios de la arquitectura
bioclimática cuidando especialmente las orientaciones para un correcto soleamiento
y los revestimientos para una maximización de los aislamientos que lleven a un
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mínimo gasto energético y la utilización de energías renovables que permitan el
aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas.
En concreto, en el diseño de los edificios se primará la iluminación diurna natural
(solar) en todas las dependencias, de manera que la iluminación artificial sólo sea
considerada como una solución excepcional y de emergencia para las horas diurnas.
Así mismo en los proyecto de edificación deberá estudiarse la adecuada orientación
de los edificios de modo que se haga máximo el aprovechamiento de las condiciones
bioclimáticas.

Artículo 22. Ordenanzas Particulares de Zona

Se definen a continuación las siguientes tipologías edificatorias:

R1LP. Residencial Turístico Unifamiliar Aislada
R3LP. Residencial Turístico en Núcleos
TUR. Turístico
TER. Terciario
ELP. Espacio Libre Privado
DP. Dotacional y Equipamientos

22.1. Residencial Turístico

1.1 Normas comunes
Manzana de la ordenación
pormenorizada calificada PL3

Los parámetros y condiciones específicas de edificación de la
manzana grafiada con uso residencial-turístico serán las que
se determinan en los cuadros, planos y tablas de Ordenación
del Plan Parcial.

En cualquier caso deberán cumplir con los límites
establecidos en las presentes ordenanzas.

Condiciones previas a la
edificación:

Para su edificación será necesaria la aprobación de un Estudio
de Detalle que ordene el conjunto, la disposición de las
parcelas en la manzana y la red viaria particular.

El Estudio de Detalle podrá otorgar edificabilidades distintas a
cada submanzana resultante, con un límite del ± 20% de la
media del conjunto.

El Estudio de Detalle definirá el parcelario y el reparto de
edificabilidades entre tipologías de forma que se cumplan las
limitaciones establecidas en este PPO para cada tipología
edificatoria, con las siguientes particularidades:

- el número máximo de las viviendas de la manzana,
por cualquier tipología, es de 50;

- el número máximo de viviendas plurifamiliares es de
20;

- la edificabilidad máxima de la manzana es de 26.371
m2t

- la edificabilidad máxima de la tipología unifamiliar
aislada es de 22.371 m2t ;
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Condiciones de la red viaria
particular:

Sección mínima: 7 metros para dos sentidos de circulación y
5,30 metros para un único sentido. Se dispondrán en
plataformas compartidas peatón-vehículos, y que tendrán un
carácter peatonal con acceso restringido a vehículos de
residentes y de servicio.

El trazado de la red viaria particular trazado en planos podrá
ser modificado mediante el Estudio de Detalle a tramitar para
ordenar la manzana completa como desarrollo y concreción
de las determinaciones del presente Plan Parcial.

Dicha red viaria particular conectará con el viario público en al
menos dos puntos

Se podrán articular redes viarias específicas para cada
submanzana

1.2. Tipología Unifamiliar Aislada “Los Pinos” (R1LP)

Definición: Esta tipología se aplica a las viviendas unifamiliares que
conforman un complejo inmobiliario privado dentro de la única
manzana residencial del Sector 27-TG “Los Pinos”, constituido
de tal manera que cada vivienda se implanta sobre una parcela
privativa (a definir mediante Estudio de Detalle), sirviendo como
único elemento común a todas ellas la red viaria particular que
sirve para la deambulación dentro de la referida manzana.

Tipologías permitidas: Vivienda unifamiliar aislada en cada parcela definida dentro de
la manzana por el correspondiente Estudio de Detalle. En caso
de agregación de parcelas se podrán edificar, como máximo,
tantas viviendas como parcelas unidas

Parcela mínima: Superficie mínima: 1.000 m²s incluida la parte proporcional de
red viaria particular.

Proporcionalidad máxima a linderos: 1/4.

Alturas: Número de plantas: 2 plantas (PB+1). Se permite una planta
ático con una edificabilidad máxima del 30% de la anterior.

Altura reguladora: 10,50 m. No se permiten azoteas transitables
ni pretiles en la cubierta del ático.

Altura máxima: 12.00 m hasta cara superior del forjado de
cubierta de planta ático o hasta cota de alero en caso de
cubierta inclinada.

Condiciones de edificación: Ocupación máxima: 33%

Separación mínima a lindero con viario: 6 m.

Separación mínima a lindero entre parcelas: 3 m.

Separación mínima a resto de linderos: 3 m.
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Edificabilidad máxima: 0,40 m²t/m²s

Los sótanos y semisótanos que sobresalgan una altura igual o
inferior a 1,20 m no computan como volumen, contando desde
el terreno natural hasta la cara inferior del forjado

Submanzana mínima: Superficie mínima: 20.000 m²s

Frente mínimo: 50 m.

Número máximo de viviendas
por submanzana:

Una por cada 1.000m²s (incluida la parte proporcional de la red
viaria particular), con un máximo de 50 viviendas de esta
tipología, y un número máximo de 50 viviendas dentro de la
única manzana residencial del Sector 27-TG “Los Pinos”.

1.3 Tipología Edificación en núcleos “Los Pinos”. (R3LP)

NOTA: Basado en la tipología R3 del PGOU en vigor con las
adaptaciones al caso

Definición: Esta tipología se aplica a las viviendas plurifamiliares en edificio
único o comunitario. Conforman un complejo inmobiliario
privado dentro de la única manzana residencial del Sector 27-TG
“Los Pinos”, constituido de tal manera que cada núcleo
edificatorio se implanta sobre una parcela privativa (a definir
mediante Estudio de Detalle), sirviendo como único elemento
común a todas ellas la red viaria particular que sirve para la
deambulación dentro de la referida manzana.

Tipologías permitidas: Agrupación compacta de células familiares (mínimo 4 células)
en cada parcela definida dentro de la manzana por el
correspondiente Estudio de Detalle.

Parcela mínima: Superficie mínima: 2.000 m²s incluida la parte proporcional de
red viaria particular.

Alturas: Número de plantas: 2 plantas (PB+1). Se permite una planta
ático con una edificabilidad máxima del 30% de la anterior.

Altura reguladora: 10,50 m. No se permiten azoteas transitables
ni pretiles en la cubierta del ático.

Altura máxima: 12.00 m hasta cara superior del forjado de
cubierta de planta ático o hasta cota de alero en caso de
cubierta inclinada.

Condiciones de edificación: Ocupación máxima: 75%

Separación mínima a lindero con viario: 6 m.

Separación mínima a lindero entre parcelas: (L1+L2)/3 o 3m
mínimo.

Siendo L1 y L2 altura reguladora de fachadas enfrentadas

Separación mínima a resto de linderos: 3 m.

Longitud máxima de fachada recta 30 m
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Edificabilidad máxima: 1,00 m²t/m²s

Los sótanos y semisótanos que sobresalgan una altura igual o
inferior a 1,20 m no computan como volumen, contando desde
el terreno natural hasta la cara inferior del forjado

Número máximo de viviendas
por parcela:

Una por cada 250 m²s (incluida la parte proporcional de la red
viaria particular)

22.2. TURÍSTICO

Uso Turístico. (TUR)

Definición: Queda integrada por la manzana con usos definidos en el título
segundo, capítulo 2, sección II de las NNUU del Plan General, en
sus tipologías 1, 4, 6 y 7.

Se conforman en –como mínimo- un complejo inmobiliario
privado, con unidad de explotación, dentro de dicha manzana.

El total de plazas serán como mínimo 200, según prevé la
Modificación Puntual.

Al menos cien de las plazas serán de –como poco-4 estrellas o
llaves.

Usos pormenorizados
permitidos:

Hotelero en todas sus categorías, incluida la figura de “Hotel
Apartamento” según lo define la normativa sectorial andaluza.

Apartamentos turísticos de gestión compartida o no con el
Hotel conformando un modelo de “Hotel Apartamento” según
lo define la normativa sectorial andaluza.

Terciario complementario, comercio y restauración (excepto
grandes superficies minoristas), especialmente en las
entrecanchas para dar atención a los espectadores del polo.
Máximo un 5% de la edificabilidad.

Salas de reunión.

Ocio Recreativo.

Temática.

Superficie mínima de suelo por
unidad de alojamiento:

La exigida por la normativa sectorial reguladora.

Edificabilidad máxima en
manzana o parcela:

Edificabilidad: 1,05 m²t/m²s

Condiciones de la edificación en
entrecanchas

Se define como entrecanchas las dos zonas de la manzana
turística que se sitúan entre el SNU del SMPC dedicado a
Canchas de Polo. Tiene una superficie de 13.820 m2 la Norte y
de 13.886 m2 la Sur.

La tipología es la de manzana abierta con uno o varios edificios
por entrecanchas y 16.000 m2t de edificabilidad entre ambas
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entrecanchas a dividir mediante Estudio de Detalle en un
porcentaje que no supera, en ninguna de las entrecanchas, la
edificabilidad relativa de 1.05 m2t/m2s.

Condiciones de la edificación en
cabecera de las canchas

Se define como cabecera de las canchas la zona de la manzana
turística que recorre todo el sector de Norte a Sur y que toma
contacto con las tres canchas en su zona de cabecera Este.
Tiene una superficie de 37.893 m2.

La tipología es de bloques aislados, con un máximo de 40
bloques y 22.693 m2t de edificabilidad Turística.

Cada bloque turístico se situará en una parcela (vía división
horizontal y Estudio de Detalle) que tendrá acceso al viario
particular, con las siguientes condiciones:

Superficie mínima: 800 m2

Frente mínimo a canchas o entrecanchas o espacio libre: 20 m

Frente máximo a canchas o entrecanchas o espacio libre: 40 m

Ocupación máxima: La resultante de la aplicación del resto de condiciones.

Altura máxima: En las entrecanchas: 2 plantas (PB+1). Se permite una tercera
planta con una edificabilidad máxima del 30% de la anterior .
Altura métrica: 12,00 m. hasta cara superior del forjado de
cubierta de planta tercera.

En cabecera de las canchas: 3 plantas (PB+2). Altura métrica:
12,00 metros hasta cara superior del forjado de cubierta de
planta tercera. No se permite ático, ni azotea transitable, ni
pretiles sobre la planta tercera.

Condiciones del viario interior
comunitario:

En el procedimiento de división interior en parcelas mediante
Estudio de Detalle y su división horizontal se permitirá la
disposición de un viario particular interior al que deberán dar
frente las mismas, con sección mínima de 7 metros para dos
sentidos de circulación y 5,3 metros para un único sentido, que
funcionará como un peatonal con restricción para vehículos
(acceso permitido a usuarios, residentes y servicio) en
plataforma única

En el caso del viario particular en las entrecanchas de uso
exclusivamente peatonal compartido con el Club de Polo en la
franja de 10 metros paralela a las canchas, el ancho será de 3,50
m.

Se dispone en planos de este PPO la red de viario particular, que
podrá modificarse vía el Estudio de Detalle.

Separación mínima a linderos
de los cuerpos edificados:

En las entrecanchas: 10 metros a lindero con SNU de canchas de
polo y 20 metros a lindero con SNU de entrecanchas. En planta
ático 13 metros a lindero con SNU de canchas de polo.

En el resto:

Los terrenos afectados por las servidumbres del SGRV del
Ministerio de Fomento, cumplirán lo especificado en la Ley y el
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Reglamento de Carreteras, y en concreto se prohíbe la
disposición de publicidad visible desde la zona de dominio
público, y la edificación dentro de los 50 m de la línea de
edificación, situada en la arista exterior de la calzada más
próxima.

Lindero con viario público: 6 m

Lindero con viario viario interior: 3 m.

Lindero con SNU: 6 m.

Lindero interior entre subparcelas: 3 m.

Lindero con parcelas de distinto uso: 6 m.

Las franjas de 10 m de retranqueo en las entrecanchas se dedicarán a uso compartido con el SMPC
para esparcimiento de los espectadores y tránsito peatonal.

Condiciones previas a la
edificación:

Será necesaria la aprobación de un Estudio de Detalle que
ordene el conjunto, la disposición de las distintas edificaciones y
el viario interior.

Manzana de la ordenación
pormenorizada calificadas TUR:
PL1

Los parámetros y condiciones específicas de edificación de la
manzana grafiada con uso pormenorizado TUR serán las que se
determinan en los cuadros y tablas de Ordenación del Plan
Parcial. En cualquier caso deberán cumplir con los límites
establecidos en las presentes ordenanzas.

22.3. TERCIARIO

Uso Terciario. (TER)

Definición: El uso Terciario es el característico de los locales destinados al
Comercio al pormenor, la Hostelería, el Alojamiento temporal y
las Oficinas.

Usos pormenorizados
permitidos:

Hotelero y Apartamentos Turísticos.

Comercial (excepto grandes superficies minoristas).

Hostelería y restauración.

Oficinas.

Salas de reunión y espectáculos.

Ocio recreativo y temático.

Parcela mínima: Superficie mínima: 1.000 m²s

Frente mínimo: 15 m.

Frente máximo: 60 m

Edificabilidad máxima: 1,05 m²t/m²s
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Ocupación máxima: 60%

Altura máxima: Número de plantas: 3 plantas (PB+2). Se permite una cuarta
planta con una ocupación máxima del 30% de la tercera.

Altura métrica: 12,00 m. hasta cara superior del forjado de
cubierta de planta cuarta. No se permiten azoteas transitables
ni pretiles sobre cubierta de planta cuarta.

Separación mínima a linderos: 3 metros a vial y a espacio libre públicos.

3 metros a otros linderos.

Condiciones previas a la
edificación:

En el caso de división en parcelas, así como en caso de
materializar la edificabilidad asignada a la parcela de forma
faseada, será necesaria la aprobación de un Estudio de Detalle
que ordene el conjunto, la disposición de las distintas
edificaciones y el viario interior, si fuese necesario.

El Estudio de Detalle definirá el parcelario y el reparto de
edificabilidades de forma que se cumplan las limitaciones
establecidas en este PPO dentro de la zona ZIL, que limita la
edificabilidad del terciario incluido en la zona ZIL a 1.651 m2t.

En caso del desarrollo completo de la manzana, las limitaciones
impuestas en la zona ZIL se contemplarán en el Proyecto Básico.

Parcelas de la ordenación
pormenorizada calificadas TER:
PL2

Los parámetros y condiciones específicas de edificación de las
distintas parcelas grafiadas con uso pormenorizado TER serán
las que se determinan en los cuadros y tablas de Ordenación del
Plan Parcial. En cualquier caso deberán cumplir con los límites
establecidos en las presentes ordenanzas.

22.4. ESPACIO LIBRE PRIVADO

Espacio Libre Privado (ELP)

Definición: El espacio libre privado es el uso que se asigna a una parcela de
titularidad privada libre de edificación destinada
fundamentalmente a jardines privados.

Usos pormenorizados
permitidos:

El uso pormenorizado permitido es el espacio libre de
titularidad privada

Se podrán implantar instalaciones deportivas al aire libre
(canchas de paddel o tenis, piscinas…) sin que pueda haber
ningún tipo de edificación que sobresalga del suelo.

Condiciones previas: El espacio libre privado debe estar asociado y pertenecer a una
o varias parcelas privadas residenciales-turísticas a las que sea
colindante. Para ello se desarrollará un estudio de detalle
donde se determine qué superficie de espacio libre le
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corresponde a cada una de las parcelas.

Las características de dicha asociación serán las siguientes:

El frente del espacio libre asociado a una parcela coincidirá con
el frente de la parcela.
El fondo del espacio libre no será mayor que 3 veces el frente.
El acceso al espacio libre se hará a través de las parcelas
residenciales-turísticas, no siendo necesario ningún vial de
conexión interior.
Dicho estudio de detalle podrá ser común con los que
desarrollan las parcelas residenciales-turísticas, pudiendo
redactarse un único estudio de detalle para las tres.

Edificabilidad El Espacio Libre Privado no tiene asociada ninguna edificabilidad

Vallado Perimetral Podrá disponerse de un vallado perimetral entre las distintas
titularidades del espacio libre.

Dicho vallado cumplirá las NNUU del PGOU en su tipología.

Parcelas de la ordenación
pormenorizada calificadas ELP:

PL4

Los parámetros y condiciones específicas de edificación de la
manzana grafiada con uso pormenorizado ELP serán las que se
determinan en los cuadros, planos y tablas de Ordenación del
Plan Parcial.

En cualquier caso deberán cumplir con los límites establecidos
en las presentes ordenanzas.

22.5. Dotacional y Equipamientos

Uso Dotacional Público. (DP)

Definición: El uso dotacional es aquel cuya finalidad consiste en proveer a
los ciudadanos de las dotaciones necesarias en materia de
prestaciones y servicios sociales vinculados a la educación,
cultura, salud y análogos.

Condiciones Generales: Se estará a lo dispuesto en el Título Tercero de las NNUU del
Plan General, así como la Modificación Puntual del NU-19 "Los
Pinos".

Para el diseño de las zonas libres se seguirá lo especificado en
los artículos 25 y 26 de las presentes Normas

Vallado perimetral de SLEL: Podrá disponerse de un vallado perimetral que regule el uso
horario previa licencia municipal. El mismo deberá permitir la
continuidad del carril bici así como de los itinerarios peatonales
que se prevean en su perímetro.

Dicho vallado no podrá realizarse en el EL-5 “Bulevar”.

Condiciones de uso de los
espacios libres del sistema local
de equipamientos:

Todas las actuaciones en los equipamientos situados en zona de
policía del dominio público hidráulico deberán contar con la
autorización de la Administración Hidráulica Andaluza.

Previa licencia municipal se permitirá la celebración ocasional
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de eventos temporales, sirviéndose en todo caso de
instalaciones de arquitectura efímera no permanente. Podrá
adecuarse a tal efecto una zona de aparcamiento temporal
ocupando una parte del SLEL, afecto al evento, no superior al
10% del mismo. No se permitirán usos de hostelería
complementarios a menos de 50 metros de zonas residenciales.

Retranqueo mínimo de
edificaciones:

Las edificaciones previstas en las parcelas grafiadas SIPS y
Dotacional Público deberá practicar un retranqueo mínimo de 6
metros a vial y de 3 metros a espacio libre público.

Así mismo deberán respetarse las limitaciones y servidumbres
que se deriven de los Dominios Públicos que las afectan.

Altura máxima: Docente: 2 plantas (PB+1). No se permiten azoteas transitables
ni pretiles sobre cubierta de planta segunda. Altura métrica:
10,5 m. hasta cara superior del forjado de cubierta de planta
segunda.

SIPS:

En cuerpos sin plantas, tipo pabellón deportivo: 12,00 m. hasta
cara superior del forjado de cubierta.

En cuerpos con planta, 2 plantas (PB+1). Se permite una tercera
planta con una ocupación máxima del 30% de la segunda. No se
permiten azoteas transitables ni pretiles sobre cubierta de
planta tercera. Altura métrica: 12,00 m. hasta cara superior del
forjado de cubierta de planta tercera.

Condiciones previas de
edificación:

Las condiciones de volumen, forma y edificabilidad de las
edificaciones que se prevean en suelos de equipamientos y
dotaciones públicas serán las necesarias para la formación del
uso al que se destinan. La edificabilidad resultante no será
computable respecto de la asignada al sector.

Serán definidas en sus correspondientes Proyectos Básicos de
Edificación.

Dotación de aparcamientos: Constituye la dotación pública de aparcamientos el total de
plazas de uso y dominio público que se ceden al municipio.
Podrán disponerse anexas a la red viaria pública, en bolsas de
aparcamiento en superficie o bajo rasante en parcelas donde el
vuelo es de uso público. En este último caso se podrán
computar un máximo del 50% del número total de plazas
necesarias.

El aparcamiento público subterráneo previsto en este PPO se
proyectará y ejecutará como parte del proyecto y obras de
urbanización.

En SIPS se deberá dispones 1,5 plazas de aparcamiento por cada
100m2t.

Parcelas de la ordenación
pormenorizada calificadas DP:

SIPS. Sistemas de Interés Público y Social.
D. Docente.
EL. Espacios Libres.
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Cuadro de edificabilidades resumen:

SUELOS LUCRATIVOS (Sup. suelo = 145.239 m2)

MANZANA USO SUP. Suelo EDIFICABILIDAD m2t

PL-1 Turístico 65.653 m2 38.693 m2

PL-2 Terciario 9.792 m2 10.282 m2

PL-3 Residencial turístico 55.328 m2 26.371 m2

PL-4 Espacios libres Privados 14.466 m2

Total Suelos Lucrativos 145.239 m2 75.345 m2

SUELOS NO LUCRATIVOS (Sup. suelo = 105.911m2)

EL-1 Espacios libres 31.452 m2 -

EL-2 Espacios libres 2.850 m2 -

EL-3 Espacios libres 2.129 m2 -

EL-4 Espacios libres 3.469 m2 -

EL-5 Espacios libres 9.274 m2 -

EL-6 Espacios libres 1.060 m2

Total Sistema Local de Espacios Libres 50.234 m2

SIPS Equipamiento SIPS 24.005 m2 -

Docente Equipamiento docente 1.111 m2 -

SLIUB Sist. Local Infr. Básica 41,0 m2

Total Dotaciones 25.157 m2

-

Total Viales Públicos 30.521 m2 -

Total Suelos no Lucrativos 105.912 m2

TOTAL SECTOR 251.151 m2 75.345 m2
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CAPITULO V: NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN

Artículo 23. Criterios de aplicación.

En lo no previsto en este apartado será aplicable el Título Tercero de las NNUU del
PGOU de San Roque vigente, a las que las presentes ordenanzas se remiten en todo
lo no regulado.

Todos los terrenos del PPO afectados por las servidumbres del SGRV del Ministerio
de Fomento, cumplirán lo especificado en la Ley y el Reglamento de Carreteras, y en
concreto se prohíbe la disposición de publicidad visible desde la zona de dominio
público, y la edificación dentro de los 50 m de la línea de edificación, situada en la
arista exterior de la calzada más próxima.

Artículo 24. Urbanización del viario.

24.1 El dimensionado se ajustará al que figura en los correspondientes Planos de Proyecto,
con los ajustes que sean necesarios, así se justifiquen y no supongan alteración
sustancial de ningún parámetro del PPO ni de la Modificación Puntual.

24.2 Los criterios para el diseño y construcción de viario público serán los siguientes:

a) Calzada: Para dimensionar el firme de la calzada se tendrán en cuenta los
materiales en las capas que lo componen, el carácter y nivel de tráfico, así como las
características resistentes de la explanada.

La calzada se dispondrá con una inclinación transversal mínima del 2% a partir del eje
de calzada, salvo justificación técnica..

b) Acerado: El acerado asociado al viario se pavimentará con baldosas hidráulicas o
material de textura similar y no resbaladizo, homologadas por el Ayuntamiento o de
los modelos habituales en el municipio. Los encintados se realizarán con bordillos de
hormigón vibrado o de piedra natural.

c) El acerado en las zonas de contacto con el sistema de espacios libres, se coordinará
en cuanto a diseño y materiales para la adecuada transición con el mismo y para la
correcta implantación de los itinerarios peatonales.

d) Vados: Salvo en los casos en que se establezca la solución de acerado y calzada al
mismo nivel, se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones:

d.1 Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos se diseñarán de forma que
los itinerarios peatonales que atraviesen no queden afectados por pendientes, de tal
forma que considerados en sentido peatonal de la marcha cumplan los siguientes
requisitos:

d.1.1 La pendiente longitudinal máxima será del 12% en tramos inferiores a 3 m., y
del 8% iguales o superiores a 3 m.
d.1.2 La pendiente transversal será del 2%.
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d.2 En los vados destinados específicamente a la supresión de barreras urbanísticas
serán de aplicación las Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de
barreras arquitectónicas y urbanísticas en Andalucía.

e) Zonas ajardinadas asociadas al viario: la pavimentación y tratamiento de dichos
espacios será con acabado pavimentado alternado con zonas terrizas y ajardinadas.

f) Las tapas de arquetas y registros se orientarán teniendo en cuenta las juntas de los
elementos del pavimento y se nivelarán de forma que no resalten sobre el mismo. Si
debieran instalarse en aceras rejillas de ventilación de redes y otros elementos
subterráneos, se diseñarán de modo que no supongan riesgo de caída por enganche
de tacones de calzado, procurándose que no coincidan con un paso de peatones. Los
imbornales se colocarán en el sentido de la marcha rodada.

g) Cuando en las aceras se disponga arbolado, los alcorques y regueras se diseñarán
de modo que no supongan peligro para los viandantes y contarán con las
correspondientes protecciones en su caso, mediante rejillas u otros elementos
resistentes, situados en el mismo plano del pavimento circundante para garantizar el
itinerario peatonal de ancho efectivo mínimo establecido en las Normas de
Accesibilidad.

h) El diseño de las vías para bicicletas atenderá a la seguridad de vehículos, ciclistas y
peatones, a criterios comúnmente aceptados por los proyectistas y, en su caso, a las
disposiciones municipales y deberá incluirse en todos los proyectos de urbanización
de nuevas áreas o de aquellas que se modifiquen.

24.3 Criterios de disposición de señales verticales, mobiliario urbano y báculos de
alumbrado en relación con el viario.

a) Las señales de tráfico, farolas de iluminación o cualquier otro elemento de
señalización que tenga que colocarse en las vías públicas se situarán en la parte
exterior de la acera y de forma que se cumplan los criterios de accesibilidad.

b) En la intersección común a las dos aceras y en los pasos de peatones se procurará
no colocar elementos de señalización.

c) Los hitos y mojones que se dispongan en senderos peatonales, espacios libres y
zonas ajardinadas vinculadas al viario, para impedir el paso de vehículos, tendrán
entre ellos un espacio mínimo de 1.20 m.

24.4 La urbanización del viario e itinerarios peatonales, en lo no previsto en este artículo,
se ajustará a las determinaciones que sean de aplicación al sector, de la Orden
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados

24.5 Las actuaciones de implantación de infraestructuras contemplarán la reposición de la
capa vegetal en las zonas colindantes con la actuación y el tratamiento de desmontes
y terraplenes mediante cobertura vegetal o plantación de arboleda. En concreto se
preverá la retirada de la capa superior de suelo fértil, su conservación en montones
de altura menor a 2 metros y su reutilización posterior en las actuaciones de
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regeneración, revegetación o ajardinamiento de los espacios degradados.

24.6 Antes del comienzo de las obras se deberá realizar un estudio arqueológico previo a
cualquier movimiento de tierras previsto que consistirá en Prospección Arqueológica
Superficial, como actividad enmarcada dentro del decreto 168/2003 de 17 de junio
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas, en la modalidad
de actividad arqueológica preventiva, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
48 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico, aprobado por
el Decreto 19/1995 de 7 de Febrero.

En función de los resultados obtenidos durante la Prospección Superficial se
determinarán, si procediese, las correspondientes medidas de protección y/o
investigación del área afectada, que podrían ser entre otras el cambio de la ubicación
de los elementos del proyecto que afectaran a los yacimientos, evitando de esta
manera daños o destrucción del Patrimonio Arqueológico subyacente y emergente.

24.7 El proyecto de urbanización deberá incluir un Estudio de Ordenación e Integración
Paisajística, un Plan de Restauración Paisajística del viario interior y un Plan de
Prevención de Incendios Forestales, de ser este último de aplicación, según la
normativa al efecto.

Artículo 25. Urbanización del sistema de espacios libres, zonas ajardinadas asociadas al viario, y
zonas de equipamientos no ocupadas por la edificación.

25.1 La urbanización se acomodará en lo posible a la configuración primitiva del terreno,
evitándose alteraciones y transformaciones significativas del perfil existente
(inferiores a 1,5 metros), salvo justificación de peso. Se preverá la retirada de la capa
superior de suelo fértil, su conservación en montones de altura menor a 2 metros y
su reutilización posterior en las actuaciones de regeneración, revegetación o
ajardinamiento de los espacios degradados.

25.2 En cuanto a la eliminación de barreras arquitectónicas, en estos espacios se tendrán
en cuenta los mismos criterios especificados en el artículo anterior para el viario.

25.3 El apartado de jardinería del Proyecto de Urbanización justificará el sistema de riego
elegido sobre la base de optimización del consumo de agua; la red de alumbrado y
los elementos de mobiliario urbano que incorpore, teniendo en cuenta la
optimización de los costes de mantenimiento y conservación, así como su ajuste a los
modelos y sistemas habituales o experimentados en el municipio.

25.4 En el diseño y concepción de los jardines se recomienda la aplicación sistematizada
de los principios básicos de la Xerojardinería, adaptados a las condiciones
particulares del ámbito de actuación, en cuanto a clima, tipo de suelo y especies de
vegetación más adecuadas, en coherencia con el resultado del análisis y ensayos
detallados de características del suelo que se realice para el apoyo de la redacción
del proyecto. Como base de forestación se recomiendan las especies indicadas en el
Estudio de Impacto Ambiental que acompaña a la Modificación Puntual del Plan
General NU-19, y se prescribe la utilización de especies autóctonas. Los proyectos de
ejecución de zonas verdes deberán recoger medidas de protección y potenciación de
la vegetación y fauna autóctonas, así como sobre posibles riesgos derivados del
desarrollo de las actividades recreativas (incendios principalmente),
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25.5 Estos criterios de diseño serán aplicables a todos los espacios no ocupados por la
edificación, de los equipamientos previstos por el Plan Parcial.

25.6 Las pendientes máximas en paseos será del 6%

25.7 Los espacios libres colindantes con el DPH se adaptarán a lo establecido en el Plan
Especial redactado al efecto, de forma que integren el camino de servidumbre y el
encauzamiento de la avenida de 500 años.

25.8. Cualquier actuación que se desarrolle en zona de policía del dominio público
hidráulico deberá contar con la autorización de la Administración Hidráulica Andaluza.

25.9 Los proyectos de ejecución de zonas verdes deberán recoger los posibles riesgos
derivados del desarrollo de las actividades recreativas (incendios principalmente),
siempre acorde con la legislación ambiental aplicable, para lo que, en su caso, se
deberán redactar los correspondientes Planes de Prevención de Incendios.

25.10. El trazado del carril bici dentro de los EL especificado en planos no es vinculante en
su desarrollo. Sin en el ancho, 2,5 metros mínimo, y en los puntos de conexión, de
forma que se asegure la correcta conectividad entre todo el sector y con los puntos
de conexión exteriores.

25.11 El trazado de los itinerarios peatonales dentro de los EL deberán resolverse en el
Proyecto de Urbanización según el diseño final de los mismos, pero respetando
siempre las normativas de accesibilidad vigentes.

Artículo 26. Criterio de diseño de los espacios libres

En relación al diseño de los espacios libres en el proyecto de urbanización, que será el encargado de
definirlos a nivel de proyecto de construcción, se ha de tener en cuenta las siguientes condiciones
para cada uno de ellos:

EL-1. Es el mayor espacio libre de todos los previstos. Está situado
en la zona de policía del arroyo Montilla, y en la actualidad es
una zona sensiblemente llana sin uso agrícola definido que
fue destinada a vivero de césped. Está atravesada por dos
caminos terrizos flanqueados de cipreses y en el límite con el
arroyo Montilla existe otro camino que la separa de la zona
de cañas que conforma la rivera del arroyo.

Arroyo Montilla

Caminos transversales

Zonas de cultivo en barbecho
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La zona verde a desarrollar en esta zona reproducirá las condiciones naturales de una zona de
vega. Es decir, paralelo al futuro encauzamiento del Montilla se dispondrá de un bosque en
galería con las especies indicadas en el Estudio Ambiental para suelos hidromórfos, a saber:

Geoseries Riparias, formadas por alamedas de la Asociación Rubio tinctorio-Populetum albae,
adelfar con zarzas y tarajales de las Asociaciones Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri y Polygono
equisetiformis-Tamaricetum africanae, matorral helófito de la Asociación Galio palustris-
Juncetum maritimi.

Este bosque galería servirá de límite, atenuador de ruidos, y barrera visual del sector, tras el
que si situará el resto de la zona libre a modo de dehesa, atravesada por caminos accesibles
como únicas zonas pavimentadas. Dicha dehesa se diseñará con las especies vegetales
definidas en el Estudio Ambiental:

Olea europaea sylvestris, y como acompañantes el labiérnago Phillyrea angustifolia, el
lentisco Pistacia lentiscus, el algarrobo Ceratonia siliqua, alcornoque Quercus suber, el
palmito Chamaerops humilis, la coscoja Quercus coccifera, el aladierno Rhamnus alaternus, el
mirto Myrtus communis, yerguen Calicotome villosa y la Retama Retama monosperma, entre
otras. También será admisible el empleo de pino piñonero, Pinus pinea, especie con amplia
representación y tradición en el municipio.

La zona verde estará equipada, además de con los caminos que la recorren, con agua potable
y de riego, zonas de ocio y descanso, iluminación, en las condiciones que aseguren el
funcionamiento como zona de ocio pero también su desarrollo como zona lo más
naturalizada posible, y cerramiento que regule su horario de funcionamiento en las
condiciones descritas en las Normas Urbanísticas.

Así mismo incluirá un carril bici, cuyo trazado indicado en planos no es vinculante para
dejarlo a criterio del paisajista que defina la zona verde, siendo no obstante vinculante los
puntos de conexión.

Además, para la mejor integración de la mota de protección de inundaciones del arroyo
Montilla se plantea la instalación de un paseo de chopos Populus alba en su parte superior,
obligatoriamente en el margen del sistema de espacios libres, el establecimiento de taludes
exteriores de la mota tendidos entre una pendiente máxima de 3H:1V y una mínima de
5H:1V, de forma que no sea uniforme, e incorporando a estos taludes caminos de acceso a la
zona alta de la mota y a la zona de servidumbre del arroyo, incrementando la funcionalidad
del espacio libre.

EL-2. Su morfología actual es la misma que la anterior, son aledañas, por lo que los criterios de
diseño, en este caso no varían.
Se mantiene la disposición del bosque galería en el límite con el encauzamiento de arroyo
Montilla, por las mismas razones y el mismo criterio que el anterior. Se limitará el uso de
suelo pavimentado al mínimo imprescindible para establecer recorridos y zonas de descanso.
Dispondrá así mismo de agua potable y de riego, iluminación y cerramiento que regule su uso.

Así mismo incluirá un carril bici, cuyo trazado indicado en planos no es vinculante para
dejarlo a criterio del paisajista que defina la zona verde, siendo no obstante vinculante los
puntos de conexión.
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EL-3. En la actualidad, esta zona se corresponde, en su mayor parte, con la zona de vivero de
césped ya dentro del SMPC, y en este PPO se encuentra aledaña al EL1, separada únicamente
por un vial.

Por tanto los criterios de diseño son los mismos que para la zona adehesada del EL1, con el
que formará una unidad. Para ello deberá contar con itinerarios que pasen de un espacio al
otro, a través del vial, tal y como se plasma en planos con el carril bici.

Dado que es aledaño al equipamiento docente, dispondrá de zona de juegos para niños
sombreada, y dado que el docente al que está asociado es una guardería, dichos juegos se
diseñarán para el rango de edad entre 1 y 6 años.

Así mismo incluirá un carril bici, cuyo trazado indicado en planos no es vinculante para
dejarlo a criterio del paisajista que defina la zona verde, siendo no obstante vinculante los
puntos de conexión.

EL-4. Estamos en uno de los dos espacios más singulares del sector, pues este espacio libre
constituye la puerta de entrada al sector, situado en la confluencia de todas las vías de
comunicación.
Su función es fundamentalmente la de imagen de la urbanización, por lo que su diseño
deberá estar cuidado como si de una escultura se tratara por lo que deberá ser icónico y
singular, manteniendo en cualquier caso las condiciones de integración visual que rigen la
urbanización en su conjunto.

EL-5. Al igual que el espacio anterior, esta zona es la que caracteriza y da singularidad a la
urbanización en gran medida. Se ha dispuesto en forma de gran bulevar que atraviesa el
sector de este a oeste.
Se trata de un espacio libre de carácter netamente urbano que atenúe los impactos acústicos
y de gases de combustión de los automóviles hacia las parcelas Terciaria y Residencial
aledañas; procurando además un área de sombra o sol, siempre descanso para el público
concurrente, un carril bici, etc.
Sus criterios de diseño son:
o Dispondrá de árboles de gran tamaño y frondosidad, dispuestos y elegidos con criterios

de jardinería ornamental. Es decir se jugará con los distintos periodos y colores de
floración, con las variaciones estacionales y con los tamaños de las especies, de forma
que se cree un espacio atractivo y cambiante.

o En este espacio está permitida la utilización de árboles no autóctonos pero sí usados con
normalidad en la jardinería de los espacios públicos: palmeras, catalpas, jacarandas,
melia azedarach, ficus,…

o El espacio podrá tratarse como un jardín o estar pavimentado con piedra natural o
adoquín en parte de su superficie, en el caso de que el diseño lo considere conveniente,
y de manera prescriptiva en contacto con los viales formando itinerarios peatonales
accesibles. También influirá en la definición del tipo de espacio libre las necesidades y
limitaciones que se deriven del proyecto del Aparcamiento Público Subterráneo bajo
parte de la superficie.

o Se diseñará pensando que uno de sus fines es ser zona de paseo para todo tipo de
viandantes y medios de transporte no motorizado: bicis, patines.

o Dispondrá de agua potable y de riego e iluminación, estando prescrito el cerramiento
del mismo, excepto de zonas singulares que así lo aconsejen.

o Podrán situarse kioscos de servicios bajo licencia municipal, excluyendo los de tipo
cafetería o bares, cuyo lugar está en la zona Terciaria o en la zona Turística.
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Así mismo incluirá un carril bici, cuyo trazado indicado en planos no es vinculante para
dejarlo a criterio del paisajista que defina la zona verde, siendo no obstante vinculante los
puntos de conexión.

EL-6. Es la que da continuidad a la zona verde hasta llegar a la gran manzana de equipamientos,
por lo que se visualiza como una continuación de la anterior. Además y por estar situada en
la misma manzana que el uso terciario, funcionará como zona de esparcimiento de esa zona,
para lo que se propone la instalación de un grupo de juego de niños, esta vez para el rango
de edad de 6 a 12 años.

Así mismo incluirá un carril bici, cuyo trazado indicado en planos no es vinculante para
dejarlo a criterio del paisajista que defina la zona verde, siendo no obstante vinculante los
puntos de conexión.

Artículo 27. Abastecimiento de agua potable y de riego

27.1 Abastecimiento de agua potable:

1.- El agua potable de suministro al sector procederá de la red de Arcgisa. La red se
ajustará a la Normativa Técnica reguladora del Servicio de Abastecimiento, aprobada
por ARCGISA. Serán redes malladas, con acometidas a la red existente.

En la fase de Proyecto de Urbanización se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Las dotaciones son las establecidas en la memoria del presente documento.

b) La presión mínima en el punto más desfavorable será de 1 atmósfera y nunca
inferior al 75% de la presión estática.

c) Las secciones, materiales, calidades y piezas especiales a utilizar serán las que
establezca ARCGISA, siempre que garantice plena estanqueidad de las juntas,
facilidad de montaje y prestaciones técnicas.

2.- La red que aquí se define tiene un carácter genérico e indicativo. Será el Proyecto
de Urbanización el que defina con detalle. Siempre que sea posible se dispondrán las
tuberías bajo las aceras y espacios libres públicos, a una profundidad mínima de 60
cm. Cuando estén sometidas a cargas de tráfico, la profundidad y las protecciones en
su caso serán las adecuadas a las cargas a soportar. El trazado será lo más recto
posible.

3.- Las conducciones de agua potable se situarán en un plano superior a las de
saneamiento en los casos en que vayan en la misma zanja, a una distancia de 50 cm.

4.- Se establecerán las instalaciones suficientes de hidrantes de incendio para el
servicio del área ordenada. Los hidrantes se situarán según normativa de ARCGISA.

27.2 Red de riego y baldeo:
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1. El agua de riego no supondrá ningún incremento de los recursos hídricos de la
zona, según lo justificado en la memoria del presente documento.

2. El agua de riego d el Sector procederá de la reutilización de las aguas de la EDAR
puerto, estando prescrito el uso de agua de pozo para este uso.

3. Las zonas verdes, públicas o privadas, no podrán ser regadas con agua potable de
la red de abastecimiento. Excepto en casos muy puntuales, muy justificados y de
poca dimensión.

4. El proyecto de urbanización, tomando de base la red de riego definida en este PPO,
analizará los caudales necesarios para riego en función de las plantaciones
finalmente dispuestas y de los caudales de suministro, dimensionará y definirá la red
y los elementos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento, incluido la
regulación horaria. Todo ello según la normativa de los servicios de parques y
jardines del Ayuntamiento.

En ningún caso se diseñarán zonas verdes con necesidades por encima de los
recursos asignados.

Artículo 28. Alcantarillado.

28.1 El Proyecto de Urbanización podrá modificar la geometría de la red separativa
definida en el presente Plan, para ajustarla con mayor exactitud al cálculo que se
efectúe de la topografía del suelo, o atendiendo a criterios de oportunidad,
manteniendo en cualquier caso la separación de los tipos de aguas y los elementos
singulares definidos en planos y que componen esta red.

Los proyectos de edificación incorporarán la red de recuperación de aguas grises
para el riego de sus zonas verdes privativas. Esta red de aguas grises, en la zona
turístico-hotelera seguirá los criterios establecidos en el Reglamento de
Establecimiento hoteleros de Andalucía (Decreto 47/2004 de 10 de febrero).

La red se ajustará a la Normativa Técnica reguladora del servicio de Saneamiento,
aprobada por ARCGISA. Será una red ramificada.

En la fase de Proyecto de Urbanización se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Los encuentros de conducciones, cambios de pendiente, sección y dirección
serán registrables.

b) La sección adoptada será la circular tanto interior como exteriormente.
c) Las acometidas se dispondrán mediante tuberías de PVC (art. 20).
d) El diámetro nominal interior mínimo será de 300 mm., reduciéndose hasta los

200 mm en imbornales y acometidas, La red se calculará con un llenado máximo
del 75% de la sección para el caudal máximo de cálculo a evacuar.

e) Las pendientes y velocidades de la red serán tales que no se produzcan
sedimentaciones ni erosiones.

f) Conforme a la Normativa Técnica del servicio de saneamiento, los pozos de
registro se ubicarán siempre:

1) En los inicios de ramal.
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2) Puntos de unión de dos o más ramales.
3) Puntos de cambio de diámetro de la conducción.
4) Los imbornales serán de tipo directo (no sifónicos) y quedarán unidos a la

red mediante conducción de PVC de diámetro mínimo 200 mm y
pendiente mínima del 2%.

5) En cualquier caso la distancia máxima entre ellos no será superior a 50 m.
g) La red de colectores de aguas residuales se proyectará con materiales y técnicas

homologadas, que garanticen la máxima estanqueidad de las juntas. La distancia
con la tubería de agua potable será de 50 cm, mínimo entre generatrices,
ubicando el agua potable siempre en un nivel superior.

h) La red de saneamiento debe respetar las condiciones mínimas de separación con
otros servicios, de conformidad con la Normativa en vigor de la compañía
suministradora.

Las distintas redes de servicio que componen la infraestructura de los Proyectos de
Urbanización, deberán coordinarse de manera que estas queden ubicadas
ordenadamente tanto en planta como en alzado, y con la suficiente separación para
que puedan llevarse a cabo las labores de explotación. Mantenimiento y
reparaciones posteriores, sin interferencias entre ellas. Se establece como criterio
general, salvo causa justificada, la profundidad de 1,50 m como rasante mínima de
apoyo de tubería y 1,00 m como altura mínima de tierras sobre la clave del tubo.

Los pozos de registro serán de hormigón HA-20 construidos in situ o prefabricados y
deberán reunir las adecuadas condiciones de estanqueidad, en especial en la unión
con la red de saneamiento.

28.2 Las actividades a instalar en la fase de explotación que superen los parámetros de
vertido admisibles habrán de someter sus efluentes a depuración previa en la propia
fuente del efluente de manera que queden garantizados unos niveles similares a los
de usos domésticos y asumibles por los sistemas de depuración generales.

28.3. Para el nuevo punto de vertido para las aguas pluviales en el río Guadiaro se deberá
tramitar la correspondiente Autorización administrativa de Vertido, ocupación y/o
servidumbre ante el Organismo correspondiente de la cuenca receptora.

Previamente al punto de vertido se dispondrá un desarenador/desengrasardor y una
cántara de almacenamiento del agua de lluvia para su posterior reutilización. Dichas
instalaciones se dispondrán en los terrenos del SGIB, EDAR Puerto, existente en el sur
del Sector, o en los puntos que el proyecto de urbanización considere más oportunos.

La Administración Hidráulica Andaluza informará el Proyecto de Urbanización
previamente a su aprobación definitiva para comprobar que la solicitud de vertido
correctamente diligencia ha sido resuelta en él.

No podrán darse las Licencias de Actividad o de Primera Ocupación sin que la
administración competente haya autorizado el vertido de las aguas pluviales.

Artículo 29. Residuos.

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.

En relación a la recogida de residuos sólidos urbanos, se deberá contemplar la
recogida selectiva de los mismos en el proyecto de urbanización, con la disposición
de los espacios y redes necesarios para los mismos, pero ello siempre que el servicio
general de recogida de RSU los recoja y gestione separadamente también.

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.

En este sentido, se estará a lo dispuesto en el art. 13 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 reutilizadas 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.
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.

Artículo 30. Energía eléctrica y alumbrado público.

30.1 El proyecto y ejecución de las redes de distribución de energía eléctrica y alumbrado
público, se realizará de acuerdo con los Reglamentos Electrotécnico vigentes y las
normas particulares de la Compañía suministradora, y en especial a la Resolución de
5 de Mayo de 2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que
se aprueban las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la
empresa distribuidora de energía eléctrica Endesa Distribución S.L.U., en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

30.2 La nueva red de media y baja tensión atenderá a las siguientes consideraciones:

a) Cuantos centros de transformación sea necesario construir, quedarán enlazados
entre sí por dos líneas independientes para poder garantizar el suministro si
fallara una de las líneas. Se dispondrán bajo cubierto, en un edificio debidamente
protegido y aislado, salvo que se dispusieran en terrenos destinados a tal fin o
cumplieren las instrucciones de seguridad que se señalasen.

b) La sección de los conductos será uniforme.
c) Se dejará prevista la existencia de un conductor sin carga en funcionamiento

normal, de reserva para su puesta en carga en caso de avería.
d) Los conductores serán de aluminio, que cumplirán además las normas UNE

21.002 Y 21.123. Los cables serán de tipo radial y unipolares.
e) El aislamiento de los conductores será de polietileno reticulado químicamente

(XLPE).
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f) La cubierta exterior del cable será de policloruro de vinilo (PVC). Será de color
rojo para la red de media y negro para la red de baja, que permita su rápida
identificación. Deberán llevar inscrita cada 30 m. los siguientes datos:
identificación del conductor, nombre del fabricante y año de fabricación
conforme a las normas UNE 21.123 y RU 8.305.

g) La red de baja tensión estará compuesta por una instalación en anillo de
conductores de sección constante de 95, 150 y 240 mm2 de aluminio.

30.3 De un modo general, en lo concerniente a la instalación de alumbrado exterior, ésta
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.

El alumbrado público se ajustará a las siguientes determinaciones en el Proyecto de
Urbanización:

a) Mantener al máximo posible las condiciones de las horas nocturnas, en beneficio
de la fauna, la flora y de los ecosistemas en general.

b) Promover la eficiencia energética mediante luminarias que optimicen el ahorro
de energía. A tal efecto se ha de priorizar en los alumbrados exteriores la
utilización frecuente lámparas de vapor de sodio de alta presión (VSAP) y de baja
presión (VSBP) o alternativamente la utilización de LEDS.

c) Evitar la intrusión lumínica en el entorno doméstico y, en todo caso, minimizar
sus molestias y sus perjuicios.

d) Prevenir y corregir los efectos de la contaminación lumínica en la visión del cielo.
A tal efecto se limitarán en la medida de lo posible las siguientes soluciones:
d.1) Luminarias integrales o monocromáticas, con flujo de hemisferio superior
emitido que supere el 50% de éste, salvo que iluminen elementos de especial
interés.
d.2) Las fuentes de luz que mediante proyectores convencionales o láseres,
emitan por encima del plano horizontal.
d.3) Los artefactos y dispositivos aéreos de publicidad nocturna.

30.4 Los proyectos de Urbanización de los viarios privativos y de las posibles áreas de uso
privativo comunitario en las manzanas Turística, Residencial y Terciaria,
contemplarán las medidas de este artículo.

Artículo 31. Telecomunicaciones.

31.1 Las canalizaciones que sirvan de soporte al servicio telefónico básico, o de otras
redes de telecomunicaciones, así como a otros de valor añadido de
telecomunicaciones por cable, se ajustarán a la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.

31.2 El Proyecto de Urbanización se adaptará a cualquier novedad o innovación técnica o
legislativa que se pueda producir en este campo. Se atenderá a la normativa que
pudiera publicarse en el DOCE, las recomendaciones de Organismos Europeos de
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normalización (ETSI, CEN y CENELEC), Organismo Español de Normalización AENOR, y
recomendaciones internacionales de la UIT, ISO y CEI.

31.3 Las canalizaciones discurrirán bajo los acerados, con el trazado cuyo esquema se
recoge en plano de ordenación

31.3 En el Proyecto de Urbanización, y de acuerdo con el Ayuntamiento, podrán definirse
sistemas de control del tráfico (rodado o peatonal) y accesos de los viarios públicos, y
de los Espacios Públicos, siempre que se cumplan las normativas al efecto.

Artículo 32. Protección contra incendios

32.1 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,
incluida la ejecución de las obras, en el ámbito presente un Plan de
Autoprotección de las instalaciones ante el Ayuntamiento, que establezca medidas
de prevención eficaces contra los incendios forestales.

32.2 Plan de Prevención de Incendios
Los proyectos de ejecución de zonas verdes deberán recoger los posibles riesgos
derivados del desarrollo de las actividades recreativas (incendios principalmente),
siempre acorde con la legislación ambiental aplicable, para lo que deberán redactar
los correspondientes Planes de Prevención de Incendios.

En San Roque,diciembre de 2.018

Fdo.: Gloria Molina Hernández
ICCP
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4.1.- SISTEMA DE ACTUACIÓN. MODO DE EJECUCIÓN

El sistema de actuación es el de Compensación tal y como recoge el PGOU en la Ficha de Suelo
Urbanizable Sectorizado que define el Sector.

Tras la aprobación inicial del presente Plan Parcial, el promotor iniciará los documentos y
gestiones para el establecimiento de la Junta de Compensación, cuya tramitación de Bases y
Estatutos de la Junta de Compensación y Constitución de la misma se estima en 10 meses.

4.2.- UNIDADES DE ACTUACIÓN

Hay una única Unidad de Actuación que incluye la totalidad del área.

4.3.- PLAN DE ETAPAS

Los plazos para el cumplimiento de los deberes legales (cesión, urbanización, equidistribución
y edificación) en la presente área y, en particular para dar cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 18 apartado C de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía son /os siguientes:

- Plazo para la Aprobación Definitiva del Plan Parcial: 2 meses

- Tramitación del Proyecto de Urbanización: 9meses.

- Las Bases y Estatutos de la Junta de Compensación se presentarán tras la
presentación del PPO y su tramitación será de 6 meses.

- Inmediatamente después se constituirá la Junta de Compensación.

- Tramitación del Proyecto de Reparcelación y sus aprobaciones y trámites posteriores:
6 meses a partir de la constitución de la Junta de Compensación

- Estudios de Detalle. Se puede iniciar la tramitación a la vez que el proyecto de
urbanización y se puede aprobar definitivamente cuando el proyecto de
reparcelación este definitivamente aprobado

- Inicio de obras de Urbanización: 2 meses desde aprobación del Proyecto de
Urbanización que no podrá ser antes de la constitución de la Junta de Compensación.

- Ejecución de las obras de urbanización: 12 meses desde el inicio de las obras de
urbanización.

- Para solicitar licencias de edificación: se podrán solicitar desde la aprobación del los
Estudios de Detalle, con las fianzas legales correspondientes, y hasta 3 años desde
que se culminen las obras de urbanización y la finca tenga la condición de solar.

- Para culminar la edificación de los solares: 36 meses desde el inicio de las obras de
edificación.

Los proyectos de los SSGG e infraestructuras exteriores tendrán los mismos plazos que el
proyecto de urbanización.
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Programación de la Etapa Única (2 años)

Concepto 1º T 2º T 3º T 4º T 5º T 6º T 7º T 8º T 9 T

Tramitación PPO; PE; P.Encauz.

Bases y Est. y constitución JC

Proy. Reparcelación y Tram.
Estudios de Detalle
Proy. Urbanización
Obra de Urbanización, de los SSGG
y de las Obras Exteriores

4.4.- CESIONES

Según el artº 10.1.A.b de la LOUA, se fija la compensación por la exención de la obligación de
reservar suelo para VP en el ámbito de esta actuación, en el máximo previsto por la legislación
para estos casos de Modificación Puntual, que es el 10% , quedando pues la cesión obligatoria
y gratuita al ayuntamiento fijada en un total del 20% del aprovechamiento urbanístico.

El suelo para el Sistema-General viario, los viales, itinerarios peatonales, aparcamientos
públicos (incluidos los ubicados bajo rasante según este PPO) y espacios libres de uso público
son de cesión obligatoria.

Las dos parcelas para dotacional son de cesión obligatoria.

4.5.- CARGAS

SSGG:
64.042,00 m2t Terciario turístico/residencial x 37,40 =.............. 2.395.170,80 €
11.302,00 m2t Terciario x 30,80 =...................................................348.101,60 €

Total ............................ 2.743.272,40 €

4.6.- CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN

La recepción de las obras de urbanización se regulará conforme a las Normas Urbanísticas del
PGOU vigente y a su Innovación. En los casos no previstos en ellas se atenderá a la siguiente
regla:

Una vez terminadas las obras de urbanización, la Junta de Compensación solicitará al
Ayuntamiento la recepción de las mismas tras la cual pasarán a la fase de mantenimiento y
conservación, correspondiendo estos a la Entidad Urbanística de Conservación (EUC) que se
constituirá al efecto. Hasta que no se produzca dicha recepción, de conformidad con lo
dispuesto en la LOUA, el mantenimiento y conservación de la urbanización será a costa de los
propietarios constituidos en la Junta de Compensación.

En San Roque, diciembre de 2.018

Fdo.: Gloria Molina Hernández
ICCP
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5.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

5.1.- COSTES (sin IVA)

Uds. Denominación Precio Cantidad Importe

URBANIZACIÓN

Trabajos Previos

PA Demoliciones 50.000,00 1,00 50.000

Servicios Afectados

Electricidad 100.000,00 1,00 100.000

Riego 150.000,00 1,00 150.000

Total Capítulo 1. Trabajos Previos 300.000

Movimiento de Tierras

m3 Desmonte en terreno arenoso 2,10 76.000,00 159.600

m3 Terraplen en relleno de viales con productos
procedentes de préstamos 7,50 34.750,00 260.625

m3 Terraplen en relleno de viales con productos
procedentes de la excavación 2,00 76.000,00 152.000

Total Capítulo 2. Movimiento de Tierras 572.225

Firmes y Pavimentos

m2 Vial público formado por una calzada de pavimento
flexible fonoabsorbente, línea de aparcamiento y aceras 30.521,00 61,80 1.886.057

Total Capítulo 3. Firmes y Pavimentos 1.886.057

Infraestructuras

Ha Saneamiento 18.000,00 25,00 450.000

Ha Abastecimiento 11.000,00 25,00 275.000

Ha Media Tensión (incluso p.p. subestación) 40.000,00 25,00 1.000.000

Ha Baja Tensión 10.000,00 25,00 250.000

Ha Telecomunicaciones 5.000,00 25,00 125.000

Ha Alumbrado 9.000,00 25,00 225.000

Ha Gas 8.000,00 25,00 200.000

Total Capítulo 4. Infraestructuras 2.525.000

Varios

Ud Construcción de parking público subterráneo para 200
plazas (400p*25m2/p*490€/m2) 4.900.000,00 1 4.900.000

m2 Estructuras de hormigón armado sobre arroyo Montilla
en acceso a Urbanización y camino público desde SGRV 360,00 900 324.000
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m2 Equipamiento de Zonas Verdes (SLEL ) 20,00 50.000,00 1.000.000

Ud Imprevistos (2,5% aprox.) 300.000

Ud Seguridad y Salud Laboral y Gestión residuos 150.000

Total Capítulo 5. Varios 6.674.000

11.957.282 €

Sistemas Generales y Actuaciones externas a Construir
por el Sector

Ud Acondicionamiento y Mejora del Camino a la Marina 332.550

Ud Primera fase del SGRV 851.753

Ud Encauzamiento Arroyo Montilladentro del Sector 186.193

Sistemas Generales a Construir por el Sector 1.370.495

Costes técnicos

Ud Diseño, planeamiento de desarrollo, proy. reparc. 150.000,00 1,00 150.000

Ud Proyecto, DF,DC,CS y SL, etc. 200.000,00 1,00 200.000

Ud Control de calidad, geotecnia, topografía. 60.000,00 1,00 60.000

Ud Project & Construction Menagement 150.000,00 1,00 150.000

Ud Gestión Urbanistica y Admisitrativa 100.000,00 1,00 100.000

Total Costes técnicos y administrativos 660.000

Cargas Urbanísticas y Tasas

Ud Tasas, impuestos y gastos jurídicos 150.000

m2 t Cargas SSGG Turistico y/o residencial 37,40 64.042,00 2.395.171

m2 t Cargas SSGG Terciario 30,80 11.302,00 348.102

Total Cargas Urbanisticas y Tasas 2.893.272

Costes del Suelo

m2 Ambito del Plan Parcial 38,00 285.574,00 10.851.812

Resumen de presupuesto

Presupuesto Ejecución Material Urbanización 11.957.281

15% Gastos Generales y Bº Industrial 1.793.592

Sistemas Generales a Construir por el Sector 1.370.495

Costes Técnicos 660.000

Cargas Urbanísticas e impuestos 2.893.272

Costes del Suelo 10.851.812

Total antes de IVA 29.526.454
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Costes Relativos

Los costes medios que suponen la realización de las actuaciones de gestión y urbanización necesarias
para la materialización de lo previsto en el presente PPO, incluido el coste estimado de los terrenos,
es:

• Relativo a la edificabilidad neta = 29.526.454 €/ 54.574,40 m2t = 539,25 €/m2t

5.2.- VALOR del ASA

Partiendo de la base cautelosa de un precio neto medio de venta de 600,00 €/m2t (sin costes de
edificación) para la edificabilidad neta (deducido el 20% de cesión obligatoria), tenemos:

• 54.754,40 m2 * 600 €/m2 = 32.852.640 €

5.3.- BENEFICIO DE LA PROMOCIÓN

• (32.852.640 - 29.526.454) /29.526.454 = 11,27 %.

5.4.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

5.4.1. INTRODUCCIÓN

En el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 7/2015 en su apartado 4º hace referencia a la necesidad
de incorporar en los instrumentos de planificación urbanística un “Informe o Memoria de
Sostenibilidad Económica”, con el siguiente tenor literal:

“4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de
urbanización debe incluir un informe o memoria de Sostenibilidad económica, en el
que se ponderará en particular el impacto de la actuación en la Haciendas Públicas
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o
puestas en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia
y adecuación del suelo destinado a usos productivos”.

Con el análisis de Sostenibilidad económica, el legislador trata de evitar la ejecución de
desarrollos urbanísticos (actuaciones de nueva urbanización) que en el futuro (a corto, medio o largo
plazo) sean de difícil mantenimiento por la Administración Pública Local.

La Ley del Suelo exige que todo instrumento de planeamiento que pueda legitimar el inicio
de una actividad urbanizadora, deba contar con el informe de Sostenibilidad Económica, y por ello,
también debe ser incorporado dicho análisis con ocasión de la formulación y tramitación de una
Innovación de Plan.

Así se traspone esta determinación a la legislación autonómica andaluza que en el articulo
19.I.3ª) de la LOUA (por modificación del Decreto L2/2012) dispone que,
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“En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de

planeamiento sobre previsiones de programación y gestión contendrá un estudio económico-

financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan en función de

los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su desarrollo y ejecución así

como un informe de sostenibilidad económica que debe contener la justificación de la existencia de

suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el

planeamiento así como análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las

Administraciones Públicas responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras

y de la implantación y prestación de los servicios necesarios.”

5.4.2. ALCANCE DE LA MEMORIA-INFORME DE SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICA

El presente Informe se centrará en la evaluación del impacto económico y financiero que
para la Hacienda Pública Local tiene la implantación de las nuevas infraestructuras necesarias para
el desarrollo urbanístico del sector de suelo urbanizable, analizando los costes de mantenimiento,
la puesta en marcha y la prestación de los servicios públicos resultantes; así como, la estimación de
la cuantía económica de los ingresos municipales derivados de los tributos locales.

Y es que, no se debe confundir “Sostenibilidad Económica” con “ Viabilidad Económica”, ya
que este última es la condición que evalúa la conveniencia de aprobar un proyecto al que califica,
atendiendo a la relación que existe entre los recursos empleados para obtenerlo y aquellos de los
que efectivamente se disponen. En muchas ocasiones, los recursos de los que se dispone para
evaluar la viabilidad económica vienen determinados por los que produce el propio proyecto que se
está evaluando, por lo que en realidad se lleva a cabo un análisis de rendimiento o rentabilidad
interna. Para ello se enfrenta lo que se produce con lo que se gasta, en términos económicos.

Por el contrario, en el Informe de Sostenibilidad Económica, se evalúan los costes de
funcionamiento y conservación (mantenimiento) de los servicios públicos de las infraestructuras
ejecutadas en relación con los ingresos ordinarios que traen su causa de la actuación urbanizadora.
En síntesis, la diferencia entre los gastos de mantenimiento que el Ayuntamiento deba asumir y los
ingresos ordinarios que percibirá por la nueva actuación urbanizadora, determinará la
Sostenibilidad económica de la actuación urbanística a largo plazo, y por tanto, la evaluación de la
oportunidad de la autorización de su ejecución.

En este sentido, el análisis económico-financiero del coste de implantación de las
infraestructuras de la nueva actuación de urbanización del sector, se realiza en el correspondiente
apartado anterior de la Memoria del presente Plan Parcial, entendiéndose este Informe de
Sostenibilidad complementado con el contenido de dichos apartado del documento.

Finalmente es necesario clarificar en cuanto al alcance de este Informe de Sostenibilidad, que
no es preciso que se estudie la suficiencia del suelo destinado a usos productivos (como medio para
garantizar la oferta de implantación de esos usos productivos en relación al suelo residencial,
terciario e industrial, derivados del incremento de empleo y población que aquellos conllevan). Y ello,
porque este último contenido, si es propio y exclusivo, del propio planeamiento general. En el
presente caso, estamos en presencia de un sector con uso global turístico. Ahora bien, qué duda
cabe de que el presente Plan dispone de edificabilidad de uso comercial determinada por el
establecimiento de su ordenación pormenorizada, asegurándose de esta manera una cuota de
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responsabilidad que en materia de usos productivos debería encomendarse al vigente PGOU como
así se pone de manifiesto en la propia Memoria justificativa del presente documento.

5.4.3. METODOLIGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME/MEMORIA

DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DE LA INNOVACIÓN DE PLAN.

5.4.3.1. EL BALANCE FISCAL MUNICIPAL EN LAS ACTUACIONES DE URBANIZACIÓN.

La capacidad económica de mantener un nuevo sector de crecimiento de la ciudad, después
de su construcción, en relación a los servicios de competencia municipal, depende de los ingresos
corrientes del Ayuntamiento (dimensión de las bases tributarias por tipos impositivos o presión fiscal)
y de los costos de los servicios (dimensión de los servicios por costo unitario que reflejan la ratio de
calidad).

El excedente entre ingresos corriente y los gastos de funcionamiento del Ayuntamiento
constituyen el denominado “Ahorro Bruto” (Balance Fiscal Municipal en esta memoria) que, con la
deducción de la “carga financiera”, dedicada al pago de créditos contratados en años anteriores para
financiar las inversiones genera el “Ahorro Neto” que se puede dedicar, junto al nuevo
endeudamiento, a financiar nueva inversión.

En el presente caso, el Ahorro Bruto se identificará con el Ahorro Neto, porque el
Ayuntamiento no precisa realizar pagos específicos de créditos contratados que tengan por origen-
causa este Sector.

El mejor Indicador de la Sostenibilidad Económica de un nuevo desarrollo urbanístico, es -
desde el punto de vista de los impactos en la Hacienda Municipal que generará- es precisamente el
Balance Fiscal Municipal positivo entre los nuevos ingresos derivados de las nuevas construcciones,
la nueva actividad localizada y los nuevos residentes y los gastos generados para el mantenimiento
de las infraestructuras creadas y el funcionamiento de los nuevos equipamientos municipales.

La estimación de los ingresos y gastos futuros debe partir de la situación actual de la
Hacienda Municipal (de las previsiones de gastos e ingresos contenidos en el Presupuesto, conforme
a las Ordenanzas Fiscales, para la ciudad existente), a fin de asegurar, al menos, el mismo estándar
de servicios y la misma presión fiscal, sin perjuicio de que el Ayuntamiento tiene capacidad para
modificar (los tipos impositivos) en función de las necesidades y de su propia política municipal.

La ecuación básica de “Balance Fiscal Municipal”, que es el equivalente al ahorro bruto es:

BALANCE FISCAL = AHORRO BRUTO = INGRESOS CORRIENTES – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE
LOS SERVICIOS.

En resumen, el ahorro bruto es la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes. Establece con
carácter general. La capacidad de financiación (si esta es positiva) que un municipio puede destinar a
inversiones reales, de reposición y de la nueva ciudad, sin tener que recurrir a fuentes de
financiación externa.

5.4.3.2. CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA.

Para la elaboración del presente estudio, se tiene presente:
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a. Plazo temporal del impacto de actuaciones.

El estudio de viabilidad se realiza para un periodo de 20 años, tiempo suficiente para evaluar
el impacto del coste de funcionamiento de las infraestructuras y servicios públicos. Es un plazo que
contempla el corto plazo (los 3 primeros años), medio plazo (hasta 10 años) y largo plazo (hasta 20
años).

No obstante, se podría realizar una extrapolación de resultados, para los veinte años
siguientes, fase en la que se encuentra estabilizado el Sector como parte ordinaria del suelo urbano
existente de la ciudad.

b. La programación de la actuación urbanizadora. El calendario de construcción del sector.

El calendario de construcción del Sector se divide en dos grandes fases, la primera de ella es
la constituida por la urbanización, construcción y venta de los inmuebles; y la segunda está formada
por la que todas las edificaciones ya están construidas y puestas en marcha.

En cuanto a los ingresos de la Hacienda Municipal, se adoptará un criterio muy prudente:
1. Una primera fase de recesión en la primeras 10 anualidades; descompuesto en un

escenario de fuerte recesión en las cinco primeras anualidades coincidentes con la
gestión del ámbito y la urbanización y construcción de los usos a desarrollar.

2. En la segunda fase (anualidad 11 a 20) se prevé ingresar en un escenario normalizado,
que supondrá la puesta en carga de los usos previstos.

c. Determinación de Gastos y Costes de los mismos.

El sector prevé la creación de una Entidad Urbanística de Conservación (EUC), y por tanto
todos los gastos de mantenimiento y conservación, que no son abonados de manera directa por los
consumidores, correrán a cargo de dicha EUC, a saber:

· Abastecimiento de agua potable pública, incendio y riego.
· Alumbrado público en viario, aceras y jardines.
· Mantenimiento y limpieza de jardines y vías públicas.
· Mantenimiento de las infraestructuras.

Serán a cargo de los propietarios de las parcelas:

· Abastecimiento de agua potable
· Saneamiento de aguas fecales y pluviales.
· Recogida de basuras.

Los costes se determinarán aplicando los presupuestos de gastos de urbanización del
propio sector, y criterios análogos a los adoptados en actuaciones de sectores similares en lo
concerniente a los gastos de funcionamiento. Son por tanto estimaciones directas, válidas en materia
de contabilidad de la Hacienda Pública Local.

Los costes de mantenimiento se contemplarán según el último presupuesto municipal consolidado.

d. Determinación de ingresos.

Se procede al cálculo de los ingresos municipales realizando las oportunas estimaciones de
las bases imponibles de los impuestos. En consecuencia, la estimación de los ingresos parte de la
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misma presión fiscal (cuota tributaria) derivada de las Ordenanzas vigentes para cada hecho
imponible.

En la fase en que estén constituidos y ocupados los inmuebles los ingresos más relevantes
son los llamados Ingresos Permanentes, como son:

· El impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.).
· El impuesto sobre Actividad Económica (I.A.E.).
· Tasas y Precios Públicos por prestación de servicios públicos municipales.
· Transferencias Corrientes (Participación en Tributos del Estado, por incremento de

población).
· Ingresos Patrimoniales.

El ingreso corriente permanente de mayor peso específico es el correspondiente al IBI.

5.4.4. DATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN
A modo de recordatorio se incluye a continuación un cuadro-resumen de la ordenación realizada en
el Plan Parcial:

SUELOS LUCRATIVOS (Sup. suelo = 145.239 m2)

MANZANA USO SUP. Suelo EDIFICABILIDAD m2t

PL-1 Turístico 65.653 m2 38.693 m2

PL-2 Terciario 9.792 m2 10.282 m2

PL-3 Residencial turístico 55.328 m2 26.371 m2

PL-4 Espacios libres Privados 14.466 m2

Total Suelos Lucrativos 145.239 m2 75.345 m2

SUELOS NO LUCRATIVOS (Sup. suelo = 105.911m2)

EL-1 Espacios libres 31.452 m2 -

EL-2 Espacios libres 2.850 m2 -

EL-3 Espacios libres 2.129 m2 -

EL-4 Espacios libres 3.469 m2 -

EL-5 Espacios libres 9.274 m2 -

EL-6 Espacios libres 1.060 m2

Total Sistema Local de Espacios Libres 50.234 m2

SIPS Equipamiento SIPS 24.005 m2 -

Docente Equipamiento docente 1.111 m2 -

SLIUB Sist. Local Infr. Básica 41,0 m2

Total Dotaciones 25.157 m2

-

Total Viales Públicos 30.521 m2 -

Total Suelos no Lucrativos 105.912 m2

TOTAL SECTOR 251.151 m2 75.345 m2
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5.4.5. VALORACIÓN DE GASTOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO

Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La valoración de los costes de mantenimiento o de puesta en marcha y prestación de
servicios se estima de la siguiente manera:

A. COSTES DE CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.

En las redes viarias, las actividades de conservación ordinaria son aquellas destinadas a
retrasar los procesos de degradación que, por el uso y el paso del tiempo, se producen en las vías.
Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la inspección y mantenimiento de los
firmes de la calzada y los arcenes, red de drenajes (cunetas, colectores, bordillos, desagües, arquetas,
etc.) y señalización.

Existen varios ratios para valorar el coste de mantenimiento: así la Administración central
destina entre 25.000 € a 30.000 € por Km y año. Otro ratio utilizado por la Asociación de Empresas de
Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, estima que, para su correcta conservación
habría que destinar al año el 2% del valor total de la inversión. En función, del primero, se calcula el
coste de mantenimiento de las infraestructuras viarias aplicadas al sector.

Se estima con estos datos un coste de mantenimiento ordinario: de unos 62.500 € (se estima
en 2,5 km la infraestructura viaria a mantener).

Plazo de mantenimiento: anualidad 5 hasta anualidad 20.

Coste Total de mantenimiento infraestructura viaria: 62.500 € x 15 años = 937.500 €, que
asumirá la EUC.

B. COSTES DE CONSERVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO.

El coste de implantación es sufragado íntegramente por el promotor de la actuación, su Junta
de Compensación.

En materia de abastecimiento, una vez obtenida realizada la urbanización pertinente y
obtenida la primera utilización de las viviendas finalizadas, corresponde la gestión del servicio público,
a la empresa suministradora.

La gestión del abastecimiento de agua cuenta con un régimen económico propio, de modo
que el coste del servicio es financiado por la tarifa correspondiente, que cuenta con diversos
conceptos: derechos de acometida, enganche, consumo, etc. Con el abono de la tasa se financian
todos los gastos del servicio de abastecimiento, no sólo los del consumo sino los de explotación y
mantenimiento.

C. COSTES DE CONSERVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN.

El coste de implantación (inversión) de la red de saneamiento del Sector, es sufragado
íntegramente por el promotor de la actuación del Plan de Sectorización, su Junta de Compensación.
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Los servicios de depuración los gestiona la empresa gestora del servicio y son sufragados por
los consumidores.

En lo concerniente a los costes de conservación ordinaria de la red de saneamiento y
pluviales, se utiliza el coste por habitante del presupuesto del Ayuntamiento de San Roque, que
destina 129€/hb/año a agua potable y saneamiento.

Para este sector, dado que es turístico se ha realizado el cálculo de los habitantes equivalentes,
resultando 260 hb-eq.

Así dividiendo el coste por habitante a partes iguales entre abastecimiento y saneamiento, tenemos:

• Coste de mantenimiento y funcionamiento: 260 hb-equ x 15 años x 65 €/hb = 253.500 €.

Por otra parte, la red de pluviales de la urbanización y su infraestructura requerirá una
inversión anual de obras de conservación ordinarias, durante 15 años.

Las obras de conservación ordinaria de las tuberías de pluviales, se calcula en 0,85 € por
metro lineal de tuberías.

Longitud total de tuberías 2.500 m.

Costes anuales de conservación 2.500 m x 0.85 €/m x 15 años = 31.875 €.

COSTES TOTALES EN LOS PRIMEROS 20 AÑOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED DE
SANEAMIENTO Y PLUVIALES: 253.500 € + 31.875 € = 285.375 €.

Igual que en el caso anterior el coste lo asumirá la EUC.

D. INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO ELECTRICO.

Las infraestructuras de suministro eléctrico, una vez realizadas a cargo del promotor, se
entregarán y serán gestionadas y mantenidas por la empresa concesionaria una vez ejecutada la
infraestructura con cargo a la actuación urbanizadora. Por ello, no es servicio público cuyo coste de
funcionamiento y mantenimiento tenga incidencia en la Hacienda Municipal.

E. COSTES DE CONSUMO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

Una vez sea recepcionada la urbanización, el gasto de mantenimiento y funcionamiento del
servicio público de alumbrado público, es asumido por la EUC; hasta tanto sea recepcionada, dicho
gasto se asume por la Junta de Compensación de la actuación urbanística.

En lo concerniente a los costes de conservación ordinaria de la red de alumbrado, se utiliza el
coste por habitante del presupuesto del Ayuntamiento de San Roque, que destina 85€/hb/año a
alumbrado público.

Se estima a los efectos del presente Estudio que la recepción de la completa urbanización,
acontecerá previsiblemente a final de la anualidad 5ª. Por tanto, es preciso calcular ese en un
horizonte temporal de 15 años:

• Coste de mantenimiento y funcionamiento: 260 hb-equ x 15 años x 85 €/hb = 331.500 €.
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Igual que en el caso anterior el coste lo asumirá la EUC.

F. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES PÚBLICAS Y MOBILIARIO URBANO.

Incluye la conservación de la jardinería, la reposición de plantaciones, poda, abono y
tratamiento fitosanitarios, riego, alumbrado, reposición y mantenimiento del mobiliario urbano y
limpieza de áreas de juego.

Es un gasto cuya recuperación directa de los interesados no resulta viable (art. 21 del RDL
2/2004, de 5 de marzo), y por tanto, es un gasto financiado por la Administración Local con los
ingresos generales del presupuesto, o como en este caso por la EUC.

En lo concerniente a los costes de conservación ordinaria de las zonas verdes y el mobiliario,
se utiliza el coste por habitante del presupuesto del Ayuntamiento de San Roque, que destina
25€/hb/año a parques y jardines.

• Coste de mantenimiento y funcionamiento: 260 hb-equ x 15 años x 25 €/hb = 97.500 €.

G. COSTES DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y LIMPIEZA DE LA CALLE.

En lo concerniente a los costes de funcionamiento del servicio de basuras y la limpiza viaria,
se utiliza el coste por habitante del presupuesto del Ayuntamiento de San Roque, que destina 4 y
2€/hb/año respectivamente

• Coste de mantenimiento y funcionamiento: 260 hb-equ x 15 años x 6 €/hb = 23.400€.

Igual que en los casos anteriores el coste lo asumirá la EUC.

5.4.6. INGRESOS DE LA ACTUACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN.

Son los ingresos que obtiene la administración por la total ejecución de las obras previstas, si
bien no todos sirven para financiar el mantenimiento de las nuevas infraestructuras y la prestación
de los nuevos servicios.

A. TASAS DE LAS LICENCIAS DE OBRAS.

Este ingreso de pago único, no tiene por objeto la financiación de los costes de
mantenimiento de los servicios urbanos, sino los de funcionamiento de los servicios administrativos
municipales para la prestación del control de la licencia.

Por ello, no se incluye como ingreso efectivo destinado a los gastos de funcionamiento en el
análisis de Sostenibilidad económica.

B. IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS (POR VIVIENDA):

Los ingresos del Impuesto de Construcciones, son de pago único, eventuales (sometidos al
desarrollo urbanístico y económico), y, en consecuencia, no permanentes, por ello, no tiene por
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objeto la financiación de los costes de mantenimiento de los servicios urbanos, si bien pueden
destinarse a financiar inversiones municipales.

D. INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

En el presente Informe de Sostenibilidad Económica y ante la singularidad de la intervención
planteada se partirá de la hipótesis que plantee unos ingresos menores en relación a este impuesto a
fin de contar con un factor de seguridad a la hora de obtener el resultado final del balance fiscal.

Por ello se partirá de un valor catastral para los usos a implantar en el ámbito de 300 €/m²t
para el terciario, 400 €/m2t para el residencial, y 800€/m2t para el turístico, obtenidos de los ratios
de coste de construcción de la edificación de las ordenanzas de San Roque para cada tipología y por
tanto valores sensiblemente menores al 50 % del valor de mercado corregido, fijando además la
implantación del total de la edificación a materializar.

Tipo de aplicación general 0,51% en la cuota del impuesto, según Ordenanza vigente (Fincas
Urbanas). Con lo que se obtiene un IBI anual:

Turístico = 0,51/100 *34.223 m²t x 800 €/m²t = 139.630 €.
Residencial = 0,51/100 *23.954 m²t x 400 €/m²t = 48.866 €.
Terciario = 0,51/100 *10.266 m²t x 300 €/m²t = 15.707 €.
TOTAL IBI ANUAL: 204.203 €/año

Supondremos una ejecución faseada del total de la edificabilidad asignada de tal modo que
los 5 primeros años se construya la mitad de la totalidad y el resto de anualidades (10 años) se
complete la actuación. De esta manera la recaudación total de IBI (en un supuesto de mínimos)
ascendería a:

Ingresos primera fase: 50% IBI anual x 5 años = 510.507 €
Ingresos segunda fase: 100% IBI anual x 10 años = 2.042.030 €.

TOTAL IBI EN LOS PRIMEROS 20 AÑOS: 2.552.537 €.

E. TASAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMESTICOS.

Según las Ordenanzas vigentes reguladoras de la Tasa por recogida, tratamiento y residuos
municipales, (se tomará como media una vez más 500 m² techo, si bien se volverá a suponer su
puesta en marcha de forma faseada) serán anualmente:

Primera fase (puesta en marcha del 50 % de la totalidad de la edificabilidad asignada) 5 años:
54,81 €*/año x 34.221 m²t /500 m² x 5 años: 18.756 €.

Segunda fase puesta en marcha del 100% de la totalidad de la edificabilidad asignada) 10
años: 54,81 €*/año x 68.443 m²t / 500 m² x 10 años: 75.027 €.

Total: 93.783 €.

F. INGRESO CUOTA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.

Las tasas del servicio, derecho de acometida y consumo de abastecimiento, aplicado las
Ordenanzas Fiscales vigentes se establece en una media de 0,97 €/m³.
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Ingresos Totales en la primera etapa
Plazo efectivo: 5 años
0,97 m³ x 10.000 m³ año x 5 años = 48.500 €
Plazo efectivo: 10 años
0,97 m³ x 20.000 m³ año x 10 años: 194.000 €.

INGRESOS PRIMEROS 20 AÑOS CUOTA SERVCIO DE ABASTECIMIENTO: 242.500 €.

5.4.7.ANALISIS DEL IMPACTO DE LA ACTUACIÓN DEL SECTOR EN LA

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

Una vez aprobada la Innovación y finalizada la actividad de ejecución y urbanización de los
usos a materializar, en los primeros 20 años, los Costes Totales y los Ingresos Totales son:

Dado que la totalidad de los gastos de mantenimiento y conservación serán asumidos por la
Entidad Urbanística de Conservación, no existen gastos para la Haciendo Local
TOTAL DE COSTES: 0 €.

Ingresos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 2.552.537 €
Tasa de recogida de residuos domésticos: 93.783 €.
Ingresos cuota del servicio de abastecimiento: 242.500 €
TOTAL INGRESOS: 2.888.820 €

BALANCE FISCAL: INGRESOS CORRIENTES – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

2.888.820 €

En consecuencia, la actuación de nueva urbanización del sector es una actuación viable
desde el punto de vista de la Sostenibilidad económica del Ayuntamiento a corto- medio plazo
(veinte años).

En San Roque, diciembre de 2.018

Fdo.: Gloria Molina Hernández
ICCP
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