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MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL AREA DE
LA BAHIA DEL TM DE SAN ROQUE, SOBRE EL AREA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL
GRUPO CEPSA.
PREAMBULO.
P.1. INFORMES SECTORIALES Y EVALUACION AMBIENTAL
Tras la aprobación inicial y como consecuencia de los informes requeridos a los Organismos y Entidades
Administrativas gestores de intereses públicos afectados, por parte de los mismos se han efectuado diversas
consideraciones al Documento de Modificación puntual del PEYSI.
Así mismo el propio Ayuntamiento, en el Decreto mediante el que se aprueba inicialmente del Documento,
establece en la propuesta de Resolución diversos aspectos que se han de resolver en el Plan Especial antes
de su aprobación provisional.
El objeto de este apartado es agrupar la contestación a dichas consideraciones y aspectos, aunque cada uno
se incluya en la parte del Documento que le corresponda en función de su carácter (Información,
Ordenación, Normativa, Planos, etc.).

Consejería de Economía y Conocimiento. Delegación Territorial en Cádiz del Servicio de
Industria, Energía y Minas.

•

Una vez ejecutadas las instalaciones de AT y BT de las nuevas parcelas deberá
solicitarse su puesta en servicio de acuerdo con el Decreto 59/2005, 1 de
marzo.
Este requisito se incluye en la Normas Urbanísticas y se incorporará en el proyecto de urbanización y
en los proyectos de ejecución que se realicen.

•

Una vez implantadas las instalaciones en las nuevas Áreas, debe evaluarse si
las ampliaciones suponen una modificación sustancial del RD 840/2015, 21
septiembre (medidas de control de riesgos inherentes a accidentes graves).
Este requisito ya viene establecido en la normativa del PEYSI vigente.

•

Se vigilará que los nuevos proyectos aprobados respeten el nivel de seguridad
del PEYSI 93, comprobando que la curva de isoriesgo 10 - 6 no supera la línea
de seguridad.
Este requisito ya viene establecido en la normativa del PEYSI vigente.

•

Una vez ejecutados los nuevos proyectos se procederá a la tramitación de su puesta en
servicio de acuerdo con el decreto 59/2005.
Este requisito se incorpora en la Normas Urbanísticas.

Delegación del Gobierno en Cádiz. Jefe de Servicio de Protección Civil.

•

Los nuevos riesgos que se generen deben estar “contenidos” dentro del propio
establecimiento para no sumar riesgos mayores en la zona, donde se puedan
ver implicadas sustancias peligrosas recogidas en el RD 840/2015, 21 de
septiembre (medidas de control de riesgos inherentes a los accidentes graves
en los que intervengan sustancias peligrosas).
El Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía del TM de San Roque, desarrollado
en el año 1993, y la Modificación Puntual sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA,
actualmente en proceso de aprobación, establecen los mecanismos a seguir relativos al asentamiento
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de nuevas instalaciones, así como las modificaciones de las instalaciones existentes que puedan
incrementar riesgos.
Concretamente, con el trazado de las Líneas de Seguridad, tanto las industrias como los responsables
municipales, pueden conocer de forma objetiva las posibilidades de implantación o localización de
aquéllas en las áreas industriales, siempre que el riesgo inherente asociado a las nuevas instalaciones
industriales o bien a modificaciones en instalaciones existentes, medido en forma de riesgo individual,
no supere el límite definido para dichas Líneas de Seguridad, y se satisfagan tanto las
especificaciones correspondientes a la definición de las categorías de uso del suelo industrial incluidas
en la “Innovación del PGOU por Modificación Puntual en el Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA.
T. M. de San Roque” (aprobada definitivamente mediante Acuerdo de la CTOTU de Cádiz de 15 de
julio de 2014 y publicada en el BOJA de 30 de septiembre de 2014), como las distancias de
separación entre instalaciones industriales independientes que vengan definidas por sus propias
reglamentaciones específicas.
Ello se traduce a que, para las nuevas actividades industriales o proyectos de modificaciones en
instalaciones existentes, el límite de riesgo individual asociado de 10-8 víctimas/año no ha de
sobrepasar la Línea de Seguridad.
Por tanto, la incorporación de riesgos al territorio tiene ya establecido su mecanismo de control
acordado entre todas las partes involucradas en la gestión de los usos del suelo en el ámbito de la
legislación de accidentes graves. Este mecanismo, vigente desde 1993, ha sido validado en el Plan de
Seguridad Industrial que incorpora la modificación puntual aquí comentada, dado que se ha
desarrollado un análisis de los riesgos existentes comprobándose que el nivel de riesgo individual de
10-6 víctimas/año, no supera la línea de seguridad establecida, lo que confiere un nivel de riesgo
asumible hacia la población circundante, en base a los estándares internacionalmente aceptados.
En ese sentido, dicho Plan de Seguridad recomienda, y así lo recoge la propia modificación, mantener
la normativa para el asentamiento de nuevas instalaciones industriales, normativa que se ha
actualizado a los nuevos requerimientos legales establecidos a través del RD 840/2015.

Diputación de Cádiz.

•

La carretera CA-9205 (Guadarranque – 119) está incluida en el catálogo de
carreteras de Andalucía. Según la Ley 8/2001, 12 de julio de Carreteras de
Andalucía, tendrá una zona de protección de 25 metros desde el borde
exterior de la explanación.
En planos de ordenación (plano ORD 01, zonificación) se grafía dicha zona de protección de 25
metros desde el borde exterior de la explanación.

Consejería de Cultura. Delegación Territorial en Cádiz.
El informe se remite a los condicionantes contenidos en el Decreto 2017-3504 de 5.9.2017 del
Ayuntamiento de San Roque, relativo a la aprobación inicial:

•

Es imprescindible que Refinería ceda el terreno sobre el que se asienta el castillo de
Torre Cartagena y que pase a dominio público.
Mediante el Decreto 127/2007 de 17 de abril se procede a la delimitación del BIC de Torre
Cartagena y su entorno. En la descripción de la delimitación del BIC y su entorno se expone que:

“Dicho entorno afectado por la declaración del Bien de Interés Cultural abarca los espacios públicos
y privados...”
Por ello en el propio Decreto de Delimitación del BIC y su entorno se reconoce expresamente la
naturaleza privada de los terrenos sin objetar nada al respecto. Si se hubiese considerado necesario
se habría hecho constar en el Decreto la necesidad de adscripción al dominio público, lo que habría
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requerido la correspondiente modificación del planeamiento general de San Roque con el fin de que
pudiese ser declarado de utilidad pública a efectos expropiatorios, única forma de obtener los
terrenos.
Incluso en el propio Decreto se hace constar la necesidad de compatibilizar la protección del BIC
con la propia actividad que desarrolla CEPSA.
Hay que tener en cuenta que con posterioridad se ha tramitado una Innovación del PGOU sobre
terrenos de CEPSA, aprobada definitivamente, y que cuenta con varios informes de la Delegación
Territorial de la Consejería de Cultura. A pesar de que la práctica totalidad de los terrenos de Torre
Cartagena figuran con la calificación de espacio libre privado, en ninguno de dichos informes se hizo
constar la necesidad de que debían pasar a dominio público.
De igual forma el Ayuntamiento de San Roque se pronunció favorablemente a su calificación como
espacio privativo.
Esta calificación no menoscaba las condiciones de protección del elemento. De hecho, tanto en el
documento de Innovación del PGOU, como en la Modificación del PEYSI se contiene abundante
justificación sobre la necesidad de compatibilizar el “mantenimiento de la seguridad en la actividad
industrial con la conservación y puesta en valor de los bienes patrimoniales existentes”, tal como
también expresa el Decreto de Declaración de BIC.
Este planteamiento ha recibido igualmente la conformidad de las administraciones competentes
(Ayuntamiento, Junta de Andalucía) en todos los informes emitidos en el trámite de Innovación del
PGOU, hasta la aprobación inicial de la Modificación del PEYSI.
Por otra parte, no podría entenderse la existencia de un terreno de dominio público en el interior
del recinto de CEPSA. Las medidas de seguridad y protección imposibilitan la existencia del dominio
público en el interior de las instalaciones.
Así ha sido entendido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, que en Acuerdo de
21.06.2017 considera justificada la dispensa total del régimen de visitas previsto en el artículo 14.3
de la Ley 14/2007, ya que en un entorno industrial han de ser restrictivamente contempladas por
estar sometidas a la seguridad y normal funcionamiento de la industria. El emplazamiento del BIC
se ubica dentro de una instalación calificada como “industria crítica”: las necesidades de protección
en relación con la instalación para garantizar la seguridad integral, son difícilmente conciliables con
alguna de las obligaciones establecidas en dicho artículo 14.
El Catálogo del PGOU vigente en San Roque tiene un objetivo para Torre Cartagena: su protección y
conservación. Considera esta cesión “. totalmente factible, al estar situado en un ángulo del recinto
industrial...”. No obstante, tras la Aprobación Definitiva la Innovación del PGOU Torre Cartagena y
su entorno han pasado a estar localizadas en pleno corazón del recinto industrial. Por ello, y de
común acuerdo con las resoluciones e informes del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, en Torre
Cartagena ya no concurren las condiciones reflejadas en el Catálogo de 2000 por lo que no resulta
factible su cesión.
Además, los requisitos de seguridad y las condiciones requeridas por el Reglamento de
Instalaciones Petrolíferas, impiden que pase a dominio público. No obstante, la protección y
conservación del elemento quedan plenamente garantizadas.
En las Normas Urbanísticas se introducen condiciones de mantenimiento y mejora del entorno a
cargo de CEPSA.
Se considera que la ordenación propuesta por el PEYSI para el BIC de Torre Cartagena, en línea con
las determinaciones vinculantes de la reciente Innovación del PGOU de San Roque para el área del
Complejo Petroquímico de San Roque, es compatible con las condiciones establecidas en el Decreto
Municipal de aprobación Inicial, con el Informe de Cultura y por lo tanto con la correcta protección y
conservación del BIC.
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En resumen:
-

Se define la Zona de protección de la TC, establecida en el Decreto 127/2007 de 17 de Abril,
quedado las instalaciones en régimen de fuera de ordenación.

-

•

Se modifica el trazado de las líneas eléctricas de alta tensión, que cruzan el entorno, fuera de la
zona de protección.

No permitir la existencia de tuberías de vapor, canalizaciones y tendidos en el entorno
de protección del BIC Torre Cartagena.
Respecto de esta consideración cabría efectuar un razonamiento similar al del apartado anterior. Las
Normas Urbanísticas actualmente vigentes, y por tanto de obligado cumplimiento, son las contenidas
en la Innovación del PGOU aprobada definitivamente. Estas Normas tienen el mismo rango que el
propio PGOU de San Roque.
El artículo 34 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece los efectos que tiene
dicha aprobación definitiva:
a)
b)
c)

La vinculación de los terrenos y las instalaciones, al destino que resulte de su clasificación y
calificación y al régimen urbanístico que consecuentemente les sea de aplicación.
La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones erigidas con
anterioridad que resulten disconformes con la nueva ordenación.
La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todos los sujetos, públicos y
privados, siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación.

Respecto de los Espacios Libres Privados, calificación correspondiente a la práctica totalidad del
entorno de protección del BIC, se establece lo siguiente:

“Estas zonas son de aprovechamiento nulo, si bien podrán implantarse elementos de infraestructura
tales como redes eléctricas aéreas o subterráneas, canalizaciones, instalaciones de carga y descarga
de materias, etc., así como otras instalaciones compatibles con su carácter y con la zona de
afección”.
En el Decreto de aprobación inicial de la Modificación (al que se remite la Delegación de Cultura en
sus consideraciones), argumenta para proponer la retirada de las instalaciones existentes el
cumplimiento de la DT 3ª de la ley 14/2007 de Patrimonio Histórico, en relación con el artículo 19.
La DT 3ª exige la retirada de las instalaciones en los supuestos del artículo 19. Este artículo obliga a
los Ayuntamientos a elaborar un Plan de descontaminación visual que debe ser aprobado por la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
Además, establece el mencionado artículo 19: las personas o titulares de instalaciones o elementos a los
que se refiere el artículo (los que pueden provocar contaminación visual o perceptiva), estarán obligadas a
retirarlas en el plazo de seis meses cuando se extinga su uso”. (Este aspecto temporal no ha sido
tenido en cuenta en el decreto de aprobación inicial).
Este requisito, la extinción del uso, es precisamente el inherente a la situación de fuera de
ordenación: no permitir nada más que labores o trabajos de mantenimiento y conservación. Este es
el sentido de la Jurisprudencia:

“que no se prolongue su existencia más allá de lo que cabe esperar de él por el estado de sus
elementos componentes antes de pensar en la posibilidad de acometer en el mismo determinadas
obras, pero ello armonizado con el principio de que la desordenación de la instalación no implica ipso
facto, ni su inmediata desaparición, ni su condena, como bien económico – social, en cuanto el
mismo seguirá existiendo y prestando el servicio para el que fue erigido hasta que llegue el
momento de su desaparición, bien por consunción, bien por llevarse a efecto las previsiones
urbanísticas”.
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Las instalaciones existentes en el entorno de protección del BIC (conducciones, antorchas y parte del
vial) fueron construidas antes de la Declaración del Bien de Interés Cultural (Decreto 127/2007 de 17
de abril).
Se trata por tanto de instalaciones existentes y en pleno funcionamiento, vital para el proceso
productivo del Complejo Petroquímico, que por circunstancias sobrevenidas se han visto afectadas
por el entorno de protección del BIC.
Teniendo en cuenta que la ley 14/2007 de Patrimonio Histórico no exige la retirada de las
instalaciones hasta que no se extinga su uso, todas esas instalaciones existentes en el entorno de
protección se encontrarían en el supuesto del artículo 34 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, que regula los efectos de la aprobación de los instrumentos de planeamiento. Esto
asimilándolos a la delimitación del entorno de protección en cuanto que es una determinación que
incide en la ordenación del territorio.
El apartado b) de dicho artículo 34 establece, entre otros efectos, el siguiente:

“La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y
edificaciones erigidas con anterioridad que resulten disconformes con la nueva ordenación, en los
términos que disponga el instrumento de planeamiento de que se trate”.
Es decir, que corresponde al instrumento de planeamiento (PGOU y supletoriamente la Innovación
del mismo aprobada) definir el contenido de la situación legal y, en particular, los actos constructivos
y los usos de que pueden ser susceptibles las correspondientes instalaciones. Así se establece en la
Disposición Adicional 1ª de la LOUA.
También es cierto que habría que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 19.2 de la Ley 14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía, que obliga a recoger en el planeamiento urbanístico medidas que
eviten la contaminación visual o perceptiva de los BIC.
A la vista de la situación actual, teniendo en cuenta que el mantenimiento de todas las instalaciones
existentes es necesario para el funcionamiento del Complejo Petroquímico y que no existe precepto
legal que obligue a su desmantelamiento por una causa sobrevenida como es la delimitación del
entorno de protección del BIC, es aconsejable regular en mayor medida las intervenciones posibles
en dichas instalaciones. Para ello se actuará de la siguiente forma:
- Todas las instalaciones existentes en el entorno de protección del BIC Torre
Cartagena y de Carteia, se consideran en situación de fuera de ordenación.
- En las Normas Urbanísticas de la Modificación del PEYSI se incorporan las
ordenanzas necesarias para definir las actuaciones posibles sobre dichas
instalaciones, según el régimen expresado.
- En las mismas Normas Urbanísticas se prohibirá la ejecución de nuevas
instalaciones en los entornos de protección de los BIC.
Las obras permitidas en las instalaciones permiten conservar el derecho de propiedad, sin prolongar
la subsistencia de las instalaciones, no pudiéndose realizar obras de consolidación o modernización,
con excepción de las pequeñas reparaciones que exijan el mantenimiento y su conservación.
Además, se ejecutará la siguiente actuación:
-

Retirada de las dos líneas eléctricas aéreas que sobrevuelan el BIC y el entorno de
protección, mediante el desvío fuera de su delimitación.

-

Los elementos existentes en el entorno del BIC quedarán fuera de ordenación.
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En las Normas Urbanísticas se describirán los elementos que quedan fuera de ordenación,
así como su régimen correspondiente de acuerdo con lo establecido al respecto en la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía.
•

El catálogo urbanístico del PEYSI integrará un catálogo de protección de elementos
patrimoniales y que se incluya la zona de servidumbre de protección arqueológica
definida en el PGOU vigente.
En el Documento se incluirá un catálogo de protección de elementos patrimoniales.
Respecto de la zona de servidumbre de protección arqueológica definida en el PGOU
vigente, las determinaciones al respecto contenidas en el Catálogo del Plan no se pueden
considerar como tal. Prevé un área de protección de 200 metros de lado, sin establecer
otras condiciones al respecto.
Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.

•

La CA-34 tiene la consideración de carretera multicarril (limitada a 80 km/h. La
línea de influencia debe ser la de carretera convencional y no de autovía). Las
líneas de protección grafiadas son más restrictivas que las exigidas por la Ley
de Carreteras vigente.
En el Documento se adoptan las líneas de protección y límite de edificación correspondientes a
carretera multicarril, de acuerdo con la ley de Carreteras 37/2015, de 29 de septiembre.

•

En proyecto de desarrollo del Plan se incluirá un Estudio de Tráfico que
determine la capacidad de la glorieta actual de acceso, para conformar que
los nuevos desarrollos previstos no afectan a los actuales niveles de
servicio de la glorieta.
Se ha redactado Estudio de Tráfico y se incluyen en el presente instrumento las determinaciones
que del mismo se derivan: la ejecución de obras de ampliación en la glorieta situada en la
intersección del vial de acceso con la CA 34. Estas determinaciones afectan a la memoria
justificativa, normas urbanísticas y estudio económico financiero y, entre otras cuestiones,
garantizan la disponibilidad de los terrenos y la ejecución de las obras a cargo de CEPSA.
Se han eliminado los dos accesos directos desde la Estación de Servicio a la nueva vía deflectora
Refinería – la Línea. El acceso a la Estación de Servicio se realizará a través de la nueva glorieta que
se prevé ejecutar en el vial de acceso a la refinería, en cumplimiento del artículo 36.4 de la Ley
37/5015, de 29 de septiembre y la Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los
accesos a las carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de
servicios y Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado,
de la Instrucción de Carreteras.
En el Estudio Económico Financiero se incluye la previsión económica para la contratación de
Estudio de Tráfico y la ejecución de dicha obra de ampliación.

•

Con carácter previo al otorgamiento de licencias se llevarán a cabo estudios
complementarios sobre determinación del nivel sonoro esperable.
En Normas Urbanísticas se incluye la condición de realizar un estudio acústico antes del
otorgamiento de licencias para todas las parcelas incluidas total o parcialmente en la zona de
afección de la carretera CA-34. Si se supera el umbral establecido en la ley 37/2003, 17 de
noviembre de ruido y RD 1367/2007, 9 octubre, se dispondrán medios de protección acústica. El
Estudio debe contener los correspondientes mapas de isofonas. Los medios de protección acústica
serán ejecutados con cargo al promotor del desarrollo previa autorización del Ministerio de Fomento
si afectan a las zonas de protección del viario estatal, pudiendo situarse en la zona de dominio
público.
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Delegación Territorial en Cádiz.

•

El PEYSI debe programar la erradicación en los espacios libres públicos de
las servidumbres de infraestructuras.
En la ordenación propuesta para aprobación provisional se prevén tres parcelas destinadas a espacio
libre público: EL1, EL2 y EL3. El EL1, de mayor dimensión que los demás, está atravesado por dos
infraestructuras: un gasoducto y dos líneas eléctricas aéreas. Estas infraestructuras no corresponden
a CEPSA, siendo líneas de transporte exterior que se encuentran al servicio de diversas instalaciones
del polígono industrial. Por lo tanto, la programación de su erradicación no puede ser abordada
desde la modificación del PEYSI, sino que correspondería a otro instrumento de rango superior.
En las Normas Urbanísticas se programa el cambio de trazado y el soterramiento de las dos líneas de
A.T. Por la zona de servidumbre de la carretera, previa obtención de las autorizaciones pertinentes.
En el resto de espacios libres públicos no existen elementos de infraestructura.

•

Los usos permitidos en las Áreas Libres Industriales son contradictorios con el carácter
de área libre.
La definición de las Áreas Libres Industriales y los usos permitidos sobre las mismas no es
competencia de la Modificación del PEYSI aprobada inicialmente, sino que han sido establecidas por
el Plan General vigente en San Roque y por el PEYSI del 93.
El Documento aprobado inicialmente está obligado a recoger la Normativa de los instrumentos
urbanísticos que prevalecen, no teniendo competencias siquiera para su modificación. Incluso si se
modificase la Norma general que regula las ALI para el ámbito objeto de Modificación se podría
incurrir en reserva de dispensación, nulas en virtud de lo establecido en el artículo 34.1.c) de la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía.

•

Los usos a implantar en los Espacios Libres Privados deben ser compatibles
con la protección de los BIC. El PEYSI debe programar la retirada de las
tuberías de vapor, canalizaciones y tendidos existentes en el entorno de
protección de Torre Cartagena.
En el Documento propuesto para aprobación provisional se modifica el artículo 5.1.3.6. de las
Normas Urbanísticas, en el sentido de prohibir la implantación de nuevos elementos de
infraestructura.
Respecto de la programación de la retirada de las infraestructuras actuales en el entorno del BIC de
Torre Cartagena, la solución es la misma que se ha expuesto respecto del informe de la Delegación
Territorial de la Consejería de Cultura.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Informe sectorial de Aguas.

•

Los proyectos y planeamiento urbanístico que correspondan a las parcelas
ahora ordenadas, han de ser informados en materia de aguas en caso de que
pudieran presentar algún tipo de afección relacionada con el Dominio Público
Hidráulico, zona de policía y riesgo de inundación.
Esta condición se incluye en las Normas Urbanísticas del Documento respecto de los proyectos y
otros planes de desarrollo (estudios de detalle) que se pudieran realizar sobre las parcelas.

•

Es necesaria la actualización del certificado de ARCGISA en relación al abastecimiento,
tanto de agua potable como de agua bruta.
En el Documento se incluye dicho certificado.
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Informe Ambiental Estratégico.

•

Se deben integrar
Estratégico.

las

medidas

incluidas

en

el

Documento

Ambiental

Se incluyen dichas medidas en los apartados correspondientes de la Memoria y Normas Urbanísticas.
Dominio Público Hidráulico.

•

Los futuros proyectos deben tener en cuenta los estudios de Inundabilidad
realizados en los cauces.
Se incluye dicha condición en las Normas Urbanísticas del Documento.

•

Actualizar los datos aportados sobre hidrología subterránea según el Plan Hidrológico
Cuenca Mediterránea 2015-2021.
En la Memoria de Información (apartado 1.3) se actualizan dichos datos y en función del mismo se
corrigen: designación de masas de agua, masa de agua 060.049 Guadarranque – Palmones,
vulnerabilidad, etc.

•

Es necesaria la actualización del certificado de ARCGISA en relación al
abastecimiento, tanto de agua potable como de agua bruta.
En el Documento se incluye dicho certificado.

•

En la tramitación del expediente es necesaria la petición de informe preceptivo y
vinculante sobre disponibilidad de recursos hídricos.
En lo que afecta al presente Documento, se adjunta certificado de Arcgisa al Respecto.

Costas.

•

Se debe hacer referencia a lo que establece el RD 876/2014, 10 de octubre,
Reglamento General de Costas, sobre las ocupaciones de las servidumbres de
protección, tránsito y las del DPMT.
Estas determinaciones se incluyen en la Normativa de la Modificación del PEYSI. Se han
representado correctamente las líneas de ribera, deslinde, tránsito, protección e influencia en todos
los planos, incluyéndose en normativa todas las determinaciones respecto de dichas zonas.

Prevención Ambiental.

•

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, 9 de julio de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, se someterán a los instrumentos de
Prevención y Control Ambiental que les resulten de aplicación.
Dicha condición se incluye en la Normativa de la Modificación del PEYSI.

Salud.

•

Se echa en falta la toma en consideración de posibles efectos acumulativos
y/o sinérgicos con impactos sobre la calidad del agua o del aire que se
producen en la zona como consecuencia de la actividad realizada en las
instalaciones de la misma empresa o inducidos directamente por la misma
(tráfico, transporte de mercancías, etc.)
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Al igual que en los apartados posteriores, teniendo en cuenta la diversidad de actividades o
instalaciones que es posible implantar en los terrenos, con características sumamente diversas, no es
posible considerar en el presente Documento el efecto acumulativo de las mismas. Dicho estudio se
efectuará con cada actuación concreta que se lleve a cabo en el ámbito.

•

Se echa en falta la identificación y valoración de los efectos positivos que
estas actuaciones pueden tener sobre los determinantes sociales (renta,
empleo, etc.)
Teniendo en cuenta la indeterminación actual en cuanto a las posibles instalaciones a implantar en
los terrenos objeto de ordenación, no es posible valorar el efecto de las mismas sobre los
determinantes sociales. En todo caso será objeto de cada actuación concreta efectuar dicha
valoración.

•

No se han descrito los impactos más significativos ligados a los posibles
desarrollos futuros de los terrenos acondicionados para la implantación de
actividades industriales o de servicios.
Teniendo en cuenta la indeterminación actual en cuanto a las instalaciones o actividades concretas a
implantar en los terrenos objeto de ordenación, no es posible describir el posible impacto causado
más allá de los analizados en el Estudio de Evaluación Ambiental. En todo caso será objeto de cada
actuación concreta efectuar dicha descripción de impactos.

Cultura.

•

Es preceptivo la adopción de medidas cautelares arqueológicas en todo el perímetro del
PEYSI.
En la Normativa del Documento ya se establecía la necesidad de efectuar prospección arqueológica
superficial en las parcelas P.2.1 y P.2.3. Se incorpora que resulta preceptivo la adopción generalizada
de medidas cautelares arqueológicas en todo el perímetro del PEYSI, sometiendo a estudio
arqueológico previo cualquier movimiento de tierras, que en principio consistirá en una prospección
arqueológica superficial como actividad enmarcada dentro del Decreto 168/2003, de 17 de junio.

•

No se ha logrado apreciar si los inmuebles BIC y sus entornos de protección,
han sido escrupulosamente respetados en cuanto a su extensión y no se
aprecia se adviertan de las cautelas arqueológicas a seguir en las ALI.
En el ámbito de la Modificación del PEYSI solo existe el BIC Torre Cartagena. Su delimitación y
entorno de protección figuran en planos de información y ordenación, y son los mismos del
Documento de Innovación del PGOU sobre CEPSA, ya aprobado definitivamente.
La Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura emitió informe favorable a este
Documento, por lo que si en el que ahora se tramita no se ha modificado el entorno de protección,
como así es, su delimitación y por tanto extensión es la correcta. Las cautelas arqueológicas a seguir
en las ALI son las mismas que para el resto del ámbito de la Modificación del PEYSI. Así se hace
constar en el punto 5.5.3 de las Normas Urbanísticas.

•

No se advierte referencia al yacimiento arqueológico, sin delimitar,
denominado Horno de CLH ubicado en el entorno próximo a CP1-PEI y CP2PEI, localizado donde se ubica la planta de hidrocarburos CLH.
Dicho yacimiento situado, según el informe emitido por la Consejería de Cultura, en la planta de
hidrocarburos de CLH, se encuentra fuera de los terrenos propiedad de CEPSA y del ámbito de la
Modificación del PEYSI.
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•

La denominación de espacio libre privado para las zonas de protección de
Torre Cartagena y Carteya no puede suponer un régimen de protección
distinta de su reconocimiento legal como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección de área arqueológica que declara el planeamiento municipal.
El planeamiento general vigente en dichas áreas es la Innovación del PGOU sobre el ámbito de
CEPSA, y clasifica los terrenos como suelo urbano no consolidado, en lugar de Suelo No Urbanizable
de Especial Protección como expresa el informe. No obstante, el régimen de protección es el que le
corresponde en función de su carácter como Área de Protección del BIC.

•

Teniendo en cuenta la infinidad de restos arqueológicos existentes en la zona,
resulta necesario, con carácter previo a cualquier actuación en la zona, se
proceda a la consulta previa a la Consejería de Cultura de las cautelas
arqueológicas que pudieran resultar pertinentes aprobar.
Esta condición se incluye en el apartado correspondiente de la Normativa. Así mismo en el presente
Documento se incluye un catálogo de protección de elementos patrimoniales, que incluye todo el
recinto como Área de Cautela Arqueológica, estableciendo las actuaciones a seguir de acuerdo con
las directrices de la Consejería de Cultura.

Vías Pecuarias.
Según se establece en Normas urbanísticas, se solicitará autorización de ocupación de vía pecuaria,
según art. 46 y siguientes del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma, en caso de que alguna de las redes de suministro o
infraestructuras futuras crucen la vía pecuaria, o bien al objeto de regularizar las existentes en el
ámbito del presente Documento.

P.2. CONSIDERACIONES DEL DECRETO DE APROBACION INICIAL.

•

Planos de Información con topográfico a escala 1/2000, incluyendo hipsometría y
clinometría.
En el PEYSI aprobado inicialmente se incluye plano de la parcela P2.3 (P6) y adyacentes, a escala
1/1000 y con curvas de nivel cada 0,5 m., que cumple sobradamente lo solicitado. Se incluye plano
topográfico de la P2.1 (P5), 16PEI y las ALI colindantes, junto con la hipsometría y clinometría,
aunque la propia representación de las curvas de nivel es suficientemente descriptiva de las
condiciones del terreno.

•

Planos de información y ordenación. Calificación y Ordenación.
Entendemos que se refiere al plano ORD 01, clasificación y calificación, en el que al grafiar la trama
del suelo urbano consolidado se ha sobrepasado ligeramente la delimitación del ámbito. Se procede
a ajustar la trama al mismo. No es el caso del plano INF 04. PEYSI vigente, clasificación y
calificación. Que representa las determinaciones actuales del PEYSI, tal como establece el art. 36.2b)
de la LOUA. Incluso en el plano anterior de Ordenación también deberían representarse las
determinaciones de los terrenos externos al ámbito de la Innovación.

•

Contenido de protección del patrimonio histórico de la Modificación del PEYSI.
Las consideraciones relativas a la cesión de Torre Cartagena y a las tuberías e instalaciones
existentes en el entorno de protección del BIC, han sido resueltas en la contestación al informe
emitido por la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Cultura.
En el Documento se incluye un catálogo de protección de elementos patrimoniales.
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Respecto de la zona de servidumbre de protección arqueológica definida en el PGOU vigente, debe
entenderse que la aprobación del Documento de Adaptación Parcial del PGOU a la LOUA, que incluye
todos los elementos con protección patrimonial, es vinculante. En este Documento se grafía la
delimitación de la zona de protección del BIC según Decreto 127/2007.

•

Espacios libres de uso y dominio Público.
Se adapta la Normativa a las NN.UU. del PGOU y Ordenanzas municipales.

ESPACIO LIBRE PUBLICO
Comprende los terrenos destinados al ocio y recreo, a plantaciones de arbolado o jardinería
y a l desarrollo de juegos infantiles con objeto de garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de
la población, siendo en su totalidad de uso y dominio público.
Cualquier actividad de esparcimiento o recreo que se desarrolle en el interior de estas zonas,
se realizará directamente por la Administración, y serán de acceso libre. Primará la naturalidad del
entorno y su recuperación ambiental, evitando la implantación de actividades que permitan la
concentración de personas (zonas de recreo y ocio, deportivas, barbacoas, etc.)
Estas zonas son de aprovechamiento nulo, si bien podrán construirse en ellas determinados
elementos de mobiliario urbano o de las instalaciones urbanas.
En las zonas que se considere parque urbano únicamente podrá disponerse edificación para
usos de ocio y cultura con una ocupación máxima del 5% de su superficie y sin rebasar la altura
media del árbol de porte tipo de las especies próximas y en cualquier caso 4,5 metros.
En jardines la superficie mínima será de 500 m2. En su diseño se dará prioridad a los
elementos ornamentales y a las áreas adecuadas para la estancia de las personas. Dispondrá de
juegos infantiles y cultivo con flores, pero no se dispondrá espacio para el deporte, ni siquiera no
reglado, y no se autoriza ninguna edificación. A todos los efectos se considerará como tal siempre
que reúna las siguientes condiciones:
Círculo inscrito en área R= 6m.
Pendiente máxima del plano útil= 5%.
Se tendrá en cuenta, en todo lo que resulte de aplicación, la Ordenanza Modificada
reguladora de la gestión de zonas ajardinadas y arbolado viario de San Roque, aprobada en Pleno de
6 de julio de 2006 (BOP nº 26 de 6 de febrero de 2007).

•

Con el fin de integrar la servidumbre de protección del arroyo Los Gallegos, en coherencia con la
ordenación del Área 21 PEI, dentro de los espacios libres públicos, se prevé un nuevo espacio libre
público en la margen derecha, junto al cauce. Este espacio libre coincide con la servidumbre de
protección del arroyo y permite la continuidad hasta la confluencia con el arroyo Las Cañas.
La disposición de este nuevo espacio libre implica suprimir los previstos junto al inicio del nuevo vial,
de dudosa funcionalidad, siendo además preferible situar todos los elementos de uso y dominio
público en los bordes del ámbito, en este caso junto a la Barriada Carteya.
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•

Espacios libres de uso y dominio Privado.
Es de aplicación lo dispuesto en la Norma 8.3. Artículo 4, de las NNUU, que determina la prohibición
de la edificación en los primeros 50 m. de radio, y la limitación de altura en los siguientes 50 m,
hasta alcanzar los primeros 100 m. de protección del monumento.
Esta condición se incluye en las Normas Urbanísticas, apartado 5.5.3.
Respecto de las instalaciones existentes en el entorno de protección de Torre Cartagena, ver las
consideraciones al respecto efectuadas al informe sectorial de la Consejería de Cultura.
Se adapta la Normativa de estos Espacios Libres Privados a lo dispuesto en las NNUU del PGOU,
que es compatible con la protección de los elementos incluidos en el catálogo de protección nº 34 y
35.
Respecto de la ALI, no se modifica lo establecido en el PEYSI vigente (93), que define su concepto y
regula sus condiciones y usos permitidos.

•

Usos terciarios compatibles y complementarios con el industrial.

Deberán definirse con mayor concreción los usos terciarios compatibles y complementarios, además
del administrativo y de oficinas, de conformidad con las NNUU del PGOU vigente, estableciendo los
usos admisibles y prohibidos.
En el apartado 5.1.3.2.2 de las NNUU se establecen los usos admisibles y prohibidos dentro del
global terciario.

•

Red viaria y Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible.
El Decreto de aprobación inicial incluye los siguientes conceptos:

Establecer en planos la jerarquía viaria según Normas Urbanísticas del PGOU.
Se incluye nuevo plano (ORD-11) con la jerarquización entre la red viaria estructural y la secundaria,
distinguiendo entre red pública y privada.
Las Normas Urbanísticas del PGOU vigente establece la siguiente jerarquía:
- Red arterial local
Conecta distintas áreas del municipio.
- Red secundaria local.
Comunicación interna entre unidades de ejecución.
- Red particular o de propiedad privada.
Cuando así figure en Planes y Estudio de Detalle.

Definir el trazado y características de la red de comunicaciones del sector y su enlace
con el SG de comunicaciones, con señalamiento de alineaciones rasantes y previsión de
aparcamientos públicos.
Se incluye plano con la definición geométrica del viario público a ejecutar (ORD-07, planta y ORD-08,
perfiles), plano de alineaciones y rasantes de dicho viario (ORD 04.04), quedando definido su enlace
con el Sistema General de Comunicaciones.
Respecto de la previsión de aparcamientos públicos, el Documento de Innovación del PGOU
aprobado definitivamente expresa lo siguiente:
“Teniendo en cuenta el carácter unitario del Complejo Petroquímico y que por las características de la propia
industria la necesidad de aparcamiento no se produce en cada subárea, así como la inexistencia de viales
públicos en su interior, la dotación de plazas de aparcamiento se justificará en cada una de las actuaciones
sobre el Suelo Urbano No Consolidado.
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Es preciso tener en cuenta que en el Complejo Petroquímico no se permite la entrada de vehículos al mismo por
razones de seguridad”.

Teniendo en cuenta que esta norma es vinculante, es perfectamente válida para el presente
Documento. No obstante, en la vía pública se prevén 88 plazas de aparcamiento, suficientes para la
parcela terciaria, el SIPS y el espacio libre público a los que da servicio.

Supresión de barreras arquitectónicas.
En Anexo del presente Documento se incluye justificación del cumplimiento del Decreto 293/2009 de
7 de julio. Por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

•

Justificación contenido art. 46 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
El artículo 46 del reglamento de Planeamiento establece las determinaciones que deberán contener
los planes parciales (y especiales) que se refieran a urbanizaciones de iniciativa particular.

a) Modo de ejecución de las obras de urbanización, señalando el sistema de actuación.
Al tratarse de un desarrollo urbanístico de propietario único, no es precisa la constitución de Junta
de Compensación, siendo suficiente la suscripción de Convenio con la Administración competente.
En consecuencia, corresponde a la entidad promotora, CEPSA, la redacción del proyecto y la
ejecución y financiación de la obra de urbanización.

b) Compromisos a contraer entre el urbanizador y Ayuntamiento de San Roque.
1. Plazos de ejecución de las obras de urbanización e implantación de servicios.
La ejecución de la urbanización de los elementos de uso y dominio público contemplados en la
ordenación, se iniciará en el plazo máximo de un año desde la aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización.
El sistema de actuación es el de compensación, sujeto a las características expresadas en el artículo
129 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. Construcción de edificios destinados a dotaciones comunitarias, no incluidas entre las
obligaciones generales impuestas por la Ley.
En el ámbito de la actuación no está prevista la construcción de edificios dotacionales a cargo del
urbanizador.
3. Conservación de la Urbanización.
En el caso de los viales públicos previstos, la conservación de la urbanización será a cargo de
Entidad Urbanística de Conservación, constituida al efecto entre las empresas propietarias de
terrenos a las que dicho vial permite el acceso.
En el caso de los espacios libres de uso público y teniendo en cuanto su posición perimetral, la
conservación correrá a cargo del Ayuntamiento.

c) Como garantía del cumplimiento de dichos compromisos se prestará aval por importe del
6% del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras
de urbanización. Dicho importe asciende a 273.638 €.

d) Medios económicos con que cuenta el promotor.
La ejecución de la obra de urbanización y la dotación de servicios se realizará
íntegramente con cargo a recursos propios de CEPSA.
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•

Memoria viabilidad económica
La viabilidad económica de la actuación estará en función de los costes imputables a la
urbanización y dotación de servicios públicos, en comparación con el valor de las parcelas
vinculadas.
Módulos de Repercusión
A efecto de asignar un valor a las parcelas resultantes, se adopta como criterio la Ponencia de
Valores para el municipio de San Roque.
Según la Ponencia, los terrenos están incluidos en el polígono 007 y en la zona de valor U41.
En esta zona de valor los valores asignados corresponden a valores unitarios aplicados a la
superficie del solar. Por lo tanto, la Ponencia ha tenido en cuenta la singularidad del uso
industrial, en el que no es tan relevante la edificabilidad de cada parcela, sino la superficie del
suelo correspondiente.
Los valores establecidos para la zona de valor U41 son los siguientes:
Valor unitario: 124 €/m2
Coeficiente de reducción: 0,6
Valor unitario neto: 74,40 €/m2.
Valor de las parcelas vinculadas a la urbanización.
P2.2
35.925 m2
P2.3
15.685 m2
P2.4
32.383 m2
P2.5
12.107 m2
P2.7
2.604 m2
P2.8
515 m2
TOTAL
99.219 m2 x 74,40 €/m2 = 7.381.893,60 €
Coste de urbanización y dotación de servicios.
De acuerdo con la Evaluación Económica de la Innovación del PEYSI, el importe de la inversión
privada en la ejecución de la urbanización y medidas correctoras, asciende a 6.060.641,64 €.
Viabilidad económica.
Del simple contraste entre las estimaciones de costes e ingresos, cabe deducir la viabilidad
económica de la actuación, si bien es constatable la ausencia de holgura sensible si se tiene en
cuenta que se debe considerar, así mismo, el coste inicial del suelo.

•

Plan de Etapas.
INTRODUCCION.
El art. 54 del Reglamento de Planeamiento expresa que el Plan Parcial (y el Plan Especial)
establecerá un Plan de etapas para la realización de las obras de urbanización, debiendo justificar su
coherencia con las restantes determinaciones del Plan, en especial con el desarrollo en el tiempo de
la edificación prevista y sus dotaciones y de los elementos que componen las distintas redes de
servicios, así como, en su caso, con los sistemas de actuación elegidos.
En cada etapa habrá de preverse:
a) Su duración, con referencia a la fecha de comienzo de los plazos que se establezcan.
b) Las obras de urbanización correspondientes.

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

18

c) La puesta en servicio de las reservas de suelo correspondientes a los equipamientos que deban
establecerse a medida que se urbanice.
d) La determinación de los niveles correspondientes a los servicios de abastecimiento de agua,
evacuación y suministro de energía eléctrica para que puedan ser utilizados los terrenos que se
urbanicen sucesivamente.
El Plan de etapas podrá prever, justificándola adecuadamente, una alteración de sus previsiones
temporales y espaciales, siempre que se mantenga la coherencia del Plan, se cumplan las
determinaciones que establezcan y se garantice la ejecución y financiación del conjunto de sus
previsiones.
De conformidad con los Arts. 54 y 62 del Reglamento de Planeamiento, el Plan de Etapas, se
redacta como un documento separado del Estudio Económico-Financiero, debiendo describir
detalladamente lo reflejado en los correspondientes planos de la documentación gráfica de
acuerdo con los siguientes apartados, que recogen las diferentes determinaciones derivadas de
dicho art.:
-

Sistema de actuación.
Orden de prioridades.
Etapas de cesión y equidistribución.
Etapas de urbanización.

SISTEMA DE ACTUACION.
De acuerdo con lo señalado en el Documento de Innovación del PGOU, el sistema de actuación será
el de Compensación.
ORDEN DE PRIORIDADES
Teniendo en cuenta que la urbanización se concreta en un único vial y sus servicios urbanísticos
asociados, que dotan a la parcela de equipamiento SIPS y a todos los espacios libres de carácter
público a excepción del EL1, no se establecen prioridades, sino que la obra se ejecutará conjunta y
simultáneamente.
ETAPAS DE CESION Y EQUIDISTRIBUCION.
Conforme el Art. 179 del Reglamento de Gestión Urbanística, las cesiones de derecho a la
administración actuante, en pleno dominio y libres de cargas, de todos los terrenos que sean de
cesión obligatoria y gratuita, según el Plan, para su incorporación al patrimonio municipal del suelo y
su afectación a los usos previstos en el mismo, se producirán con el acuerdo de aprobación del
Proyecto de Reparcelación correspondiente al Área de Reparto CP2-PEI, dentro del plazo de seis
meses desde la aprobación definitiva de la modificación del PEYSI.
ETAPAS DE URBANIZACIÓN.
Dada la configuración de la ordenación, la estructura de la propiedad y la distribución de los
diferentes usos lucrativos y dotacionales sobre la superficie del sector, se considera que la
urbanización se debe ejecutar en una sola etapa.
Se velará por la correcta ejecución de los espacios libres de dominio y uso público, en los términos
que establecen las Ordenanzas Reguladoras, de forma que queden totalmente terminados en el
plazo máximo fijado.
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•

Previsiones del POTCG y PPCLA.

“Deberá justificar la ausencia de impacto paisajístico de la actuación prevista, mediante la inclusión de un
Estudio de Integración Paisajística, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 15.2 del PPCLA Medidas para la
integración paisajística y lo dispuesto en el artículo 59 del POTCG”.
El artículo 15.2 del PPCLA se refiere al régimen de las edificaciones existentes afectadas por las
determinaciones del Plan, que se encuentren en situación de asimilado al Régimen de Fuera de
Ordenación. Este artículo no resulta de aplicación en el presente instrumento de desarrollo.
El artículo que establece la necesidad de medidas para la integración paisajística es el 11,
requiriendo un estudio de integración paisajística sólo a los instrumentos de planeamiento general.
En ausencia, el instrumento de planeamiento de desarrollo que afecte a terrenos incluidos en parte o
todo el Plan, deberá justificar la ausencia de impacto paisajístico como consecuencia de la
ordenación establecida, y las medidas adoptadas para la integración paisajística de las actividades
previstas.
En el punto 4 del mismo artículo se establecen las condiciones básicas para la integración
paisajística.
La justificación requerida se incluye en el punto 2.10 de la Memoria justificativa del Documento.
Respecto del artículo 59 del POTCG, determinaciones para los nuevos usos productivos industriales y
logísticos, se remite al planeamiento general, por lo que no es de aplicación en el presente
instrumento de desarrollo.

•

Consideraciones relativas a la seguridad industrial.

Se realizará estudio y grafiado de las zonas de intervención, efecto dominó y curva
de isorriesgo, considerando la actividad prevista a desarrollar en la P5.
En la normativa del presente documento, se recogen medidas conducentes a conocer las zonas
intervención y, en su caso, isorriesgo de las nuevas actividades que se vayan a implantar tanto
la P5 como en el resto del complejo petroquímico, así como para las modificaciones que
produzcan de las actividades ya implantadas, de forma previa a la obtención de la licencia
obra.

de
en
se
de

Se ha realizado un estudio y grafiado de zonas de intervención, efecto domino y curva de isorriesgo
considerando la actividad prevista a desarrollar en la P5.

Se reestudiará la clasificación de las actividades industriales en función de su
riesgo potencial.
La normativa que se incorpora en el presente documento exige analizar la clasificación de las
actividades industriales de forma previa a la obtención de la licencia de obra, analizando
previamente la compatibilidad de la actuación con la categoría del suelo en el que se pretende
llevar a cabo. En función de la clase de actividad y la categoría de suelo donde se pretenda
implantar, la normativa incluida en el presente documento exige la realización de estudios
específicos en materia de accidentes graves, conducentes a limitar los riesgos más allá de la línea
de seguridad.

Se recalculará la previsión de la demanda de energía eléctrica en AT considerando la
actividad prevista en la P5.
En la fase de planificación urbanística, no se conocen con detalle los consumos eléctricos
asociados a los futuros desarrollos industriales, por ello, la demanda eléctrica deberá ser resuelta
de forma individualizada en cada uno de los proyectos. No obstante, debe tenerse en cuenta que
el complejo petroquímico está dotado de una adecuada red eléctrica y que en la zona existen
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importantes centros productores de energía, lo que sin duda reduce la necesidad de
infraestructuras energéticas de nueva creación.

Se estudiará la limitación a la categoría 5, las actividades a desarrollar en la
parcela ubicada en el margen izquierdo de la carretera de acceso.
En Normas Urbanísticas se establece la condición de que la parcela P.1.3 tiene categoría 5.

•

Consideraciones relativas a la vegetación existente.
En Normas Urbanísticas se incluyen determinaciones en orden a potenciar la vegetación existente,
a fin de atenuar el impacto visual y favorecer la integración paisajística.

P.3. OTRAS CUESTIONES
-

Se asigna al dominio público municipal el vial perimetral de la parcela P6, así como el
que constituye el acceso actual a Refinería y las instalaciones de EON.

-

Se constituirá una Entidad Urbanística de Conservación y Mantenimiento, que incluya
los dos viales públicos y los espacios libres públicos.

Sugerencias y alegaciones de Verdemar – Ecologistas en Acción.
Con fecha 10 de noviembre de 2016 se recibe en el Ayuntamiento de San Roque escrito de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el que se adjuntan alegaciones
formuladas por Verdemar – Ecologistas en Acción en relación al Informe Ambiental Estratégico
relativo a la Modificación del PEYSI. El 25 de mayo de 2017, el Ayuntamiento remite a la Delegación
Territorial de la CMAOT copia de la contestación de CEPSA a las alegaciones.
Con fecha 29 de agosto de 2017, se recibe en el Ayuntamiento el Informe Ambiental Estratégico. En
el punto 5.9, relativo a las alegaciones, se efectúa la contestación sobre cada una de las
consideraciones de Verdemar – Ecologistas en Acción.
Posteriormente, dicha Asociación realiza alegaciones a raíz del periodo de información pública de la
Modificación del PEYSI, aprobado inicialmente por Decreto de la Alcaldía nº 2017.3504, de 5 de
septiembre de 2011. Con fecha 1 de diciembre de 2017, CEPSA registra en el Ayuntamiento escrito
en respuesta a dichas alegaciones.
Las sugerencias al proceso de Evaluación Ambiental y las alegaciones a la aprobación inicial, son
prácticamente idénticas, por lo que en el presente Documento se han recogido las consideraciones
pertinentes en función del contenido del Informe Ambiental Estratégico.
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1. MEMORIA INFORMACION
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0.

INTRODUCCIÓN

0.1.

ANTECEDENTES.

El presente documento incorpora el contenido necesario para modificar determinaciones del
Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía, del Término Municipal de San
Roque sobre los terrenos comprendidos en el ámbito del Complejo Petroquímico del Grupo
CEPSA. Dichas determinaciones son las resultantes de la Modificación Puntual del PGOU sobre
el Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA, aprobada definitivamente mediante Acuerdo de la
CTOTU de Cádiz de 15 de Julio de 2014 (publicada en el BOJA de 30 de septiembre de 2014
mediante Resolución de 24 de septiembre de 2014 de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente de Cádiz).
Por lo tanto, se trata de trasladar e incorporar las determinaciones contenidas en este
Documento al PEYSI, en aquellos aspectos en que resulte procedente.
Así mismo se incorporan las determinaciones necesarias debido a su carácter de instrumento
de desarrollo, a fin de establecer la ordenación detallada, aun cuando parte de estad
determinaciones ya se encontraban incluidas en el mencionado documento de Innovación del
PGOU.
El ámbito propiedad del Grupo CEPSA en el que se ubica el complejo está perfectamente
definido en sus bordes, que se corresponden con elementos geográficos o de infraestructura, por
lo que constituye una unidad funcionalmente independiente dentro del polígono industrial y, en
consecuencia, dentro de los terrenos ordenados por el PEYSI.
0.2.

OBJETO, ALCANCE Y CONTENIDO.

El presente Documento se redacta con la finalidad de incorporar las Áreas de Planeamiento
definidas en la Modificación del Plan General aprobada, estableciendo su memoria descriptiva, las
condiciones generales y las condiciones de Inversión y Programación.
Así mismo se modifica la ordenación pormenorizada contenida en el PEYSI vigente,
estableciendo la nueva ordenación detallada y respetando las determinaciones pertenecientes a la
ordenación estructural de la Innovación del Plan General.
Se actualizan las determinaciones relativas a Seguridad industrial.
En este contexto, la finalidad es la expresada en el art. 14.1.c) de la LOUA “establecer la
ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones u operaciones integradas de
reforma interior”. Y el objeto, según el art. 14.2.a) es dicha finalidad en desarrollo del Plan General
de Ordenación Urbana, en concreto de la Innovación del PGOU sobre el ámbito del C.P. de
CEPSA, que en sus Normas Urbanísticas establece el propio PEYSI (mediante su innovación)
como instrumento de desarrollo.
El ámbito es el constituido por los terrenos de CEPSA, perfectamente delimitado según se
especifica en el apartado 1.1. de la Memoria de Información.
Por lo tanto, el alcance del documento es el siguiente:
•

Trasladar al PEYSI la ordenación detallada del suelo urbano consolidado contemplada
en la Innovación del PGOU sobre el mencionado ámbito de CEPSA.

•

Desarrollar la ordenación detallada del suelo urbano no consolidado.

•

Actualizar las determinaciones relativas a Seguridad Industrial y justificar sus
condiciones de acuerdo con la nueva ordenación.
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•

Mantener en todo caso las determinaciones correspondientes a la ordenación
estructural, establecidas en la Innovación del PGOU aprobada definitivamente.

Este alcance de la innovación no supone la alteración integral de la ordenación establecida por el
PEYSI, lo que se entendería como una revisión del mismo (art. 37 LOUA). En consecuencia, el
presente Documento supone una modificación del PEYSI, tal como establece el art. 38 de la
LOUA.
0.3.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.

Es necesario tener en consideración que el Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA ha
tenido desde su creación, a partir de 1966 tras la aprobación del Plan de Desarrollo Comarcal,
unas características propias que lo diferencian del resto de asentamientos industriales del arco de
la Bahía. Si estos se configuraron como actuaciones públicas con la finalidad de disponer de suelo
urbanizado, es decir, desarrollos urbanísticos para la urbanización de suelo y configuración de
parcelas; en el caso del Grupo CEPSA se trata de un área con una sola propiedad que ha sido la
promotora de las actuaciones de urbanización e industria.
El PEYSI mantuvo unos criterios de ordenación muy alejados de esta realidad al establecer
una correlación directa entre las Unidades de Ejecución del Plan General y la división en Áreas
que propone, con la intención de desarrollar una división del ámbito comprendido en el PEYSI
coherente con la estructura industrial del territorio, el diferente grado de ocupación y utilización del
suelo y respetuosa con la estructura de la propiedad.

Sin embargo, esta intención ha supuesto para el Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA la
división del suelo en áreas de planeamiento diferenciadas con interposición de áreas libres y
viales públicos, conduciendo a una situación de bloqueo en el desarrollo de los suelos disponibles
en el complejo.
Es preciso considerar que una instalación de esta naturaleza, debido a sus dimensiones y
carácter estratégico, tiene una serie de demandas funcionales que exigen un tratamiento
unificado. Hablamos de un sector cuya extraordinaria evolución tecnológica, con una importante
repercusión en la reducción de su impacto ambiental, implica constantes cambios en sus
necesidades espaciales. De esta forma y acudiendo a complejos petroquímicos de similares
características existentes en otras partes del país que puedan servir de referencia, en la mayoría
de ellos se ha optado por un tratamiento unitario.
Por todo ello resulta especialmente adversa la discontinuidad que presentan los diversos
sectores de suelo industrial que componen el Complejo Petroquímico. El tratamiento
individualizado de cada uno de ellos, como exige el planeamiento vigente, conlleva la aparición de
numerosas áreas intersticiales cuya puesta en carga resulta prácticamente imposible. Esta
situación de fragmentación y discontinuidad de las áreas industriales tiene su inmediata
correspondencia en el conjunto de espacios libres del Complejo Petroquímico, que adolecen de
idéntica falta de continuidad y estructura con el consiguiente menoscabo a su potencial función.
Finalmente, y como consecuencia de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la
ordenación pormenorizada establecida por el planeamiento vigente para el Complejo Petroquímico
de Guadarranque es impropia. En esta línea, se han detectado errores de planimetría y falta de
correspondencia entre el PEYSI y el propio Planeamiento General de San Roque. Existen
notables diferencias entre las superficies consideradas en los distintos instrumentos urbanísticos
vigentes y la cabida real de los distintos sectores. En otro orden de aspectos y en lo relativo a la
propia ordenación propuesta para el Complejo Petroquímico podemos indicar que la regulación de
las Áreas Libres, Retranqueos y Áreas de Movimiento en las parcelas ha resultado a la postre un
elemento que ha condicionado el desarrollo industrial. Estas limitaciones derivan de una serie de
espacios inconexos que no permiten una correcta implantación de usos industriales y que en lo
que respecta a las Áreas Libres consagra un modelo caracterizado por la falta de continuidad. De
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esta forma no es posible realizar una lectura positiva y clara del esquema funcional del Complejo
Petroquímico y en el que se defina con claridad la vocación de estas Áreas Libres.
Como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta que la recientemente aprobada
Adaptación Parcial del PGOU de San Roque a la LOUA ha recogido la delimitación de Áreas
contenida en el PEYSI, se ha formulado una innovación de dicho Plan General sobre el ámbito del
Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA, que una vez aprobada definitivamente ha corregido las
circunstancias expuestas.
Pero resulta igualmente necesario adecuar el contenido del PEYSI a las determinaciones de la
innovación del Plan General, lo que es el objeto del presente Documento. Así mismo en la citada
Innovación del PGOU se ha establecido como instrumento de desarrollo del Suelo Urbano No
Consolidado el propio PEYSI, por lo que también se han de incluir las determinaciones precisas
para definir la ordenación detallada que haga posible la ejecución integrada y directa.
0.4. INICIATIVA Y FORMULACIÓN.
En lo que afecta a la Modificación del Complejo Petroquímico, e independientemente de
otras circunstancias propias del resto del ámbito del PEYSI, los Agentes implicados tienen las
siguientes funciones:
El Ayuntamiento de San Roque la tramitación del Documento hasta su aprobación
definitiva, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 32 de la LOUA.
Los siguientes Organismos, la emisión del correspondiente informe, en relación con los
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos:
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Consejería de Cultura.
Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras
ADIF.
Organismo competente en materia de Aguas.
Organismo competente para la emisión de informe de impacto en la salud (art. 10 y 12 D.
169/2014).
ENDESA.
Organismo responsable de Industria y Protección Civil.
ARCGISA
En virtud del art. 40.4 de la Ley de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, la Innovación
del PEYSI está sometida a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, emitir informe
sobre la innovación, al corresponder su aprobación definitiva al Ayuntamiento de San Roque.
El Grupo CEPSA, propietario de los terrenos afectados por la Modificación, la ejecución de
las determinaciones establecidas en la Innovación que se concretan en el desarrollo del sistema
de compensación.
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1.1.

DELIMITACION DEL AMBITO

Las instalaciones del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA se encuentran en la parte del
TM de San Roque que forma el litoral con la Bahía de Algeciras, entre el arroyo Madre Vieja y el
arroyo Gallegos, orientadas al Sur. Ocupa terrenos con una extensión superficial aproximada de
249 ha.
Los linderos del Complejo Petroquímico están bien definidos por elementos naturales o del
sistema de infraestructuras. Tras la aprobación de la Innovación del PGOU son los siguientes:
Norte: ramal del ferrocarril al polígono industrial de Campamento.
Sur: carretera de Guadarranque a Puente Mayorga.
Este: carretera CA 34.
Oeste: arroyo Madre Vieja.
Además, se incluyen los terrenos situados entre la CA 2321 y el arroyo Madre Vieja, que
conforman el Sistema General de Espacios libres asociado.
Se trata por tanto de un recinto cerrado, perfectamente delimitado y muy claro en cuanto a su
estructura de la propiedad.
Gran parte del suelo está ocupado por instalaciones del complejo en pleno funcionamiento:
REFINERIA, CEPSA QUIMICA SA, LUBRISUR, etc. El resto de la superficie corresponde
fundamentalmente al suelo urbano no consolidado contemplado en el Documento de Modificación
del PGOU y que conforma el ARI CP2-PEI delimitada en el mismo.
Por lo tanto y tal como se aprecia en los planos de información, todos los terrenos,
independientemente de su clasificación y categoría urbanística, forman parte de un conjunto
urbanizado, que acoge instalaciones industriales de gran entidad, perfectamente delimitado por
sistemas viarios y ferroviario.
1.2.

ESTADO ACTUAL DEL SUELO. INSTALACIONES EXISTENTES.

La clasificación de los diferentes suelos y su correspondiente categoría se establecen en el
Documento de Adaptación Parcial a la LOUA:
Área

clasificación

categoría

08PEI
09PEI
11PEI
12PEI
16PEI
17PEI
18PEI
19PEI
20PEI
22PEI
P5
P6

urbano
urbano
urbano
urbano
urbano
urbano
urbano
urbano
urbano
urbano
no urbanizable
no urbanizable

no consolidado
no consolidado
consolidado
consolidado
no consolidado
consolidado
no consolidado
consolidado
consolidado
consolidado
natural o rural
natural o rural

Esta distribución de áreas y clasificación y categoría de suelo ha quedado modificada por
la Innovación del PGOU aprobada definitivamente, siendo la siguiente:
•

CP1 PEI
suelo urbano consolidado
(11PEI, 12PEI, 17PEI, 19PEI, 20PEI, 22PEI)

•

ARI CP2 PEI

suelo urbano no consolidado
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•
•

(08PEI, 09PEI, P5, P6)
16 PEI
suelo urbano no consolidado
18 PEI
suelo urbano no consolidado

Todo el Área CP1 PEI, correspondiente al suelo urbano consolidado, tiene su superficie
completamente colmatada por diferentes instalaciones industriales o edificaciones al servicio de
las mismas, sin que sea posible ampliación alguna por falta de espacio.
Tan sólo el antiguo 22PEI, sobre el que se ha construido recientemente el Parque
Contraincendios, tiene parte de su suelo disponible, si bien sus características y posición no
permiten instalaciones industriales, quedando para servicios internos y usos terciarios asociados a
la actividad principal.
El suelo urbano no consolidado presenta dos situaciones bien distintas:
Las Áreas 16PEI y 18PEI, que albergan instalaciones industriales complementarias e
incluso una instalación específica de Abengoa en el caso de 18APEI, a pesar de su categoría
urbanística.
El ARI CP2 PEI, que se encuentra totalmente vacante, aun cuando por los terrenos de la
P5 discurren determinadas instalaciones y canalizaciones de la instalación industrial.
El conjunto de los terrenos conformados por la parcela 5 y el Área 09 PEI, en la parte de
CEPSA, constituye el único espacio sobre el que poder desarrollar nuevos procesos productivos o
la ampliación de los existentes.
En el plano de información correspondiente a la estructura industrial se representa la
implantación de cada una de las unidades de producción e instalaciones industriales del Complejo
Petroquímico.

1.3.

ELEMENTOS FÍSICOS, GEOGRÁFICOS E INFRAESTRUCTURAS.

Dentro de las características físico – ambientales definidas en el PEYSI en sus diferentes
apartados (geomorfología, sismología, clima, hidrología, suelos, flora y fauna), los terrenos del
C.P. del Grupo CEPSA presentan específicamente las siguientes:
Topografía y características.
El Complejo Petroquímico, entendido en su conjunto, presenta un gran desnivel entre sus
linderos norte y sur, es decir, entre la vía del ferrocarril y el borde litoral respectivamente. Dicho
desnivel alcanza hasta setenta metros en las proximidades de la vía férrea.
En el caso concreto del ARI CP2-PEI se manifiestan características bien diferentes. Mientras
que los terrenos situados junto al arroyo Las Cañas tienen una topografía prácticamente
horizontal, asociada al cauce del arroyo y al trazado de la CN 340, los que se encuentran al norte
del recinto arqueológico de Carteia conforman una orografía sumamente accidentada que
coincide en las zonas de mayor cota con el túnel del ferrocarril y las inmediaciones de la Torre
Cartagena.
La zona correspondiente a la P6 es sensiblemente horizontal.
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Vegetación.
En el ámbito objeto de la presente modificación del PEYSI, se pueden distinguir las
siguientes zonas de vegetación que se desarrollan con más detalle en el Expediente de
Evaluación Ambiental que acompaña la Modificación del Plan General:
- Zona de Herguenal - acebuchal.
Las manchas de Herguenal-acebuchal ocupan una extensión importante de la superficie
total de estudio, siendo la unidad de vegetación más ampliamente representada en la parcela
P2.1.
- Zona de Herguenal-Lentiscal
Esta formación se presenta en el ámbito de estudio en aquellas laderas de la parcela P2.1
con orientación norte. Presentan una composición florística similar a la anterior.
- Zona de Pastizal.
La unidad de vegetación “pastizal” se encuentra distribuida en las dos parcelas P2.1 y
P2.3.
En el caso de la parcela P2.1, el pastizal se sitúa en el cuadrante suroeste del mismo,
localizándose principalmente en las inmediaciones de espacios antropizados, como es el caso de
las zonas ocupadas por las infraestructuras de la refinería (zonas urbanizadas, depósitos,
canalizaciones, viarios, etc.) y los caminos existentes.
En el caso de la parcela P2.3, se ha detectado una superficie de pastizal en las
inmediaciones de la barriada de CEPSA; la comunidad vegetal presenta características similares a
las descritas anteriormente, observándose en esta parcela un mayor grado de degradación.
- Zona de Vegetación ruderal.
La unidad “Vegetación ruderal” se encuentra representada por aquella vegetación propia
de los espacios más intensamente humanizados, ubicándose en el caso que nos ocupa en la
parcela P2.1, y más concretamente en las inmediaciones de la zona ocupada por el yacimiento
arqueológico “Torre Cartagena”, junto a las instalaciones de la refinería.
- Zona de Vegetación de ribera.
Se trata de la vegetación asociada a los arroyos que se encuentran en la zona.
-Zona de Eucaliptal.
La presente unidad, únicamente representada en la parcela 6, se encuentra conformada
por un Eucaliptal adulto abandonado, en el que la densidad de Eucaliptos es, en ciertos puntos,
muy baja.
-Zona de Vegetación ornamental.
Para la definición de esta unidad se contempla la superficie ubicada en la parcela P2.3 ocupada
por el terreno de un antiguo cortijo actualmente en ruinas, al cual se accede desde la carretera
CA-34.
- Zona inforestal.
En esta unidad se incluyen todos los espacios fuertemente antropizados, como es el caso
de las zonas ocupadas por infraestructuras de la refinería (depósitos, canalizaciones,
aparcamientos, etc.) y los caminos existentes.
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Estas zonas carecen completamente de vegetación, caracterizándose por pavimentos
construidos con materiales externos (hormigón, zahorra, etc.…), por lo que su calidad es
extremadamente baja.
En la parcela P2.1, esta unidad ocupa una amplia extensión de la zona sur, mientras que
en la parcela 6 se ubica en la mitad norte.
Infraestructuras de Abastecimiento de agua.
En lo que respecta al abastecimiento de agua podemos distinguir dos redes: una red de
agua potable convencional (para los usos habituales) y una red de “agua bruta” (o agua no
sometida a cloración) y con destino a los procesos industriales de las distintas unidades de
producción que componen el C.P.
El origen de la red de abastecimiento de agua potable se encuentra en las instalaciones del
gestor del sistema, uno de cuyos ramales parte de la Estación de Tratamiento “El Cañuelo” y tiene
su destino en el depósito de cabecera de La Línea (40.000 m3).
El abastecimiento de agua potable proviene de dos redes que cuentan con un total de tres
conducciones que pasamos a detallar:
.- Una conducción principal de fundición de 600 mm de diámetro que parte del
ramal anteriormente descrito al norte de la línea de ferrocarril. Desde aquí accede al
C.P. por el límite entre los sectores 18 - PEI A y 18 – PEI B y atraviesa el sector 19 PEI hasta el equipo de bombeo.
.- La segunda red cuenta con dos conducciones que parten de un punto de
suministro denominado “Cortijo de la Cruz”. Se trata de dos líneas de fibrocemento
denominados “canal”, de 400 mm de diámetro, y “forzada”, de 350 mm de diámetro.
Ambas conducciones discurren en paralelo y cuentan con algunos puntos de venteo
antes de entrar en el C.P. por el sector 18 – PEI A y atravesar el 19 – PEI hasta el
equipo de bombeo anteriormente referido.
Como hemos descrito anteriormente, ambas redes llegan a un equipo de bombeo ubicado
en el límite entre las áreas 19 PEI y 17 PEI. El mismo está compuesto por sendas bombas de
impulsión que elevan el agua potable, mediante dos conducciones de polietileno con diámetro
nominal 160 mm y 200 mm, hasta los depósitos situados en el 16PEI.
Los dos depósitos de agua se encuentran en el sector 16 – PEI, junto a la parcela 5, y
cuentan con una capacidad de almacenamiento de 500 m3. Desde estos depósitos se distribuye
el agua potable mediante red canalizada de sección variable (63 a 200 mm de diámetro nominal)
hasta las diferentes instalaciones y edificaciones en función de las necesidades funcionales y de
producción de cada unidad.
Por otra parte, la red de agua bruta (o agua agrícola como aparece en diversos documentos)
tiene su origen en un ramal específico que proviene igualmente de la Estación de Tratamiento “El
Cañuelo”, que se abastece del agua bruta procedente de los embalses de Charco Redondo y
Guadarranque, y en este caso tiene su destino en unas instalaciones marítimas sitas al Este del
C.P. (en los denominados Duques de Alba de la playa de Campamento). En su recorrido por el
área accede al C.P. por el sector 18 – PEI A y atraviesa los sectores 18 – PEI B, la parcela 6 junto
al sector 22 – PEI y finalmente discurre por los límites de los sectores 21 – PEI y 27 – PEI hasta la
Bahía de Algeciras.
De dicha conducción sale un ramal, hasta una arqueta denominada AB y ubicada en las
inmediaciones de la entrada a las instalaciones de Abengoa. En dicha arqueta, una tubería de
agua bruta de diámetro 800mm entra por el oeste y sale en dirección sur para volver a unirse con
la conducción principal en su camino hacia los Duques de Alba.
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De la arqueta AB salen dos líneas: una de 200mm para Abengoa y otra de 600mm que se
une mediante una Te con la red de agua potable anteriormente descrita que se dirige hacia el
equipo de bombeo. Por ello, desde la arqueta AB se controla y discrimina el abastecimiento de
agua potable o agua bruta hacia el C.P.
Por otra parte, existen una línea de agrícola de 32” y tres tanques de almacenamiento para
“agua bruta”: A1, 4500 m3; A2, 4500 m3 y A3 de respaldo de los dos anteriores, 8500 m3 (Se
adjunta esquema de la instalación).
Infraestructuras de Evacuación y depuración.
En cuanto al saneamiento del C.P., y simplificando la complejidad técnica que conlleva al no
ser objeto del presente documento, podemos distinguir entre cuatro escalas o tipos de
instalaciones distintas en función del tipo de residuo: el saneamiento de las aguas sucias no
procedentes de la actividad industrial de cada unidad, el tratamiento y recuperación a proceso de
los restos de hidrocarburos, una red de tratamiento de las aguas aceitosas procedentes de la
actividad industrial y finalmente una red de evacuación de las aguas pluviales.
A continuación, los detallamos:
.- El saneamiento de las aguas sucias, no procedentes de la actividad industrial, que
se generan en cada unidad del C.P., se resuelve de forma autónoma mediante fosas
sépticas con filtro biológico. El agua depurada es canalizada a la piscina de pluviales.
.- Por su parte los restos de hidrocarburos que se generan en las unidades
productivas correspondientes son recuperados a proceso mediante los sistemas
adecuados. De esta forma son también tratados de forma autónoma en aquellas
unidades de producción que lo demandan.
.- Para el saneamiento de las aguas aceitosas procedentes de la actividad industrial
propia del C.P., existe una compleja red repleta de ramificaciones y terminales que
registran la totalidad del ámbito. La red de evacuación de estas aguas residuales
discurre por los viales interiores del Complejo Petroquímico. Esta red tiene como
objetivo el transporte de las aguas aceitosas hacia la Planta de Aguas Residuales,
que se encuentra ubicada en límite sur del sector 17 – PEI y próximo al borde litoral,
donde son tratadas. Esta planta propia para el tratamiento de dichas aguas cuenta
con una capacidad de 650 m3/h en puntas. El agua tratada se conduce al tratamiento
de deslastre, a la piscina de pluviales y de aquí se envía al doble emisario.
Submarino a la cota -35. El Grupo CEPSA cuenta con autorización de vertido de
aguas residuales industriales al dominio público marítimo – terrestre, concedida
mediante Resolución de 24.12.2004 por la Dirección General de Prevención y
Calidad Ambiental
.- Finalmente el Complejo Petroquímico dispone de red para recogida de pluviales
por los viales interiores y red para canalización de aguas procedentes de reboses y
aliviaderos de piscinas (ver plano adjunto). Estas redes son recogidas en una piscina
de 18.400 m3 con posibilidad de rebose por emisario aéreo siempre que la
pluviometría sea superior a lo indicado en la AAI., debiéndose adoptar las medidas
necesarias para evitar la contaminación de las redes no permitiéndose el aporte de
efluentes contaminados a dicha red. Existen otras piscinas secundarias, como la
denominada aromáticos.
Infraestructuras de sistemas contra incendios.
Dada la naturaleza de la actividad del C.P. esta es una de las instalaciones más sensibles y
complejas del conjunto e incluye una zona de prácticas al personal de simulación de incendios,
parque bomberos, bombas SCI, cisternas, piscinas, válvulas de compuerta y anti retorno, válvulas
de circuitos de refrigeración, válvulas motorizadas, hidrantes, hidrantes con monitor, monitores,
lazas de espuma, cañones teledirigidos, grupos de espuma, rociadores de espuma, rociadores,
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válvulas de control de rociadores, circuitos de refrigeración de tanques, hidroshield, etc.. Esta
compleja red registra toda el área incluyendo viales rodados y puntos de atraque en el pantalán.
Otras infraestructuras.
Además de las infraestructuras existentes en todo el Complejo Petroquímico en el suelo
urbano consolidado, en el ámbito existen otras que inciden en los terrenos no consolidados y que
fundamentalmente son líneas eléctricas aéreas de evacuación o conducciones para el suministro
a otras entidades en el Polígono Industrial adyacente. En la parcela 5 y el Área 09 PEI existe un
rack de canalizaciones con fibra óptica, gas, vapor, etc., conectado con el Polígono industrial de
Guadarranque. Así mismo varias canalizaciones de agua y tendidos eléctricos aéreos.
El Área 18 PEI está atravesada por una canalización de agua en alta de suministro al
Complejo Petroquímico y una línea eléctrica aérea de 20 Kv.
El Área 22 PEI y la parcela 6 están atravesados en dirección este – oeste por cuatro líneas
eléctricas de evacuación de hasta 420 Kv y otra de Telefónica.
En paralelo con la carretera de acceso al Complejo discurre una canalización de suministro
de agua.
Todos estos elementos tienen incidencia en el ámbito por cuanto:
Suponen afecciones a los suelos capaces de albergar nuevas instalaciones
industriales, tanto por la propia ocupación como por las servidumbres legales
intrínsecas.
Obliga a tomar decisiones en cuanto a su desvío – traslado o compatibilidad con
nuevos desarrollos.
DPH y zonas inundables.
El ámbito del Complejo Petroquímico se encuentra en la subcuenca hidrológica “Sistema
Guadarranque-Madre Vieja”. En el expediente de innovación del PGOU se han incluido los
pertinentes estudios hidrológicos sobre los cauces públicos afectados, que son los siguientes:
Estudio de escorrentías e Inundabilidad del Arroyo de Las Cañas en la parcela 6 del
Grupo Cepsa en el TM de San Roque, realizado por el Ingeniero de Caminos, D. Manuel Pablo
García Villanueva en febrero de 2013, donde se concluye que la parcela 6 es apta para el cambio
de clasificación y el uso propuesto en la modificación del PGOU, quedando afectadas las zonas
inundables para cada periodo de retorno (10, 50, 100 y 500 años) a las limitaciones establecidas
en la “INSTRUCCIÓN RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE AGUAS
A LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS”.
Es complementario al mismo el proyecto de ejecución de medidas correctoras para la
Inundabilidad del arroyo Las Cañas en la parcela P6, de junio de 2015.
Evidentemente la zona inundable que se califica como Sistema General de Espacios Libres
es exclusivamente la que se encuentra en la mencionada parcela 6 (debido al cambio de
clasificación urbanística de suelo no urbanizable a suelo urbano no consolidado). El resto de
terrenos, clasificados como suelo urbano no consolidado mantienen sus determinaciones
urbanísticas. En el cauce correspondiente al arroyo de Las Cañas y de La Alegría, se establece la
necesidad de acometer labores de limpieza y adecuación del cauce, que consisten en una
ampliación de la base del arroyo, la remodelación de la obra de paso existente y la construcción
de un azud transversal al cauce.
Así mismo se incluyen dos Estudios Hidrológicos realizados sobre el arroyo Madre Vieja y
que afectan a los siguientes terrenos:
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- El previsto en la presente Innovación como Sistema General de Espacios Libres
asociado, que está clasificado como Suelo No Urbanizable y que mantiene dicha clasificación.
- El área 08PEI, clasificada en el PGOU vigente como suelo urbano no consolidado con
uso industrial y que se destina en la presente Innovación a Espacio Libre Público (EL1).
En ambos casos los suelos son inundables, proponiéndose una calificación, uso y
limitaciones de los mismos de acuerdo con las disposiciones de la Dirección General de
Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico. En ambos casos, igualmente, los terrenos
son de cesión gratuita al Ayuntamiento por lo que no existe riesgo alguno de uso indebido del
mismo.
La incidencia de estos estudios hidrológicos es la siguiente:
1.- Sistema General de Espacios Libres.
Tal como se refleja en el Estudio Hidrológico que forma parte como Anexo del expediente
de Innovación del Plan General, la totalidad de los terrenos que se proponen como Sistema
General de Espacios Libres asociados a la innovación, son inundables para un periodo de retorno
de 500 años.

ZONA INUNDABLE P.R. 500 AÑOS

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Teniendo en cuenta que la zona donde se sitúa es inundable, y atendiendo lo que recoge
la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico en el punto 48 de
sus recomendaciones sobre el contenido mínimo en materia de aguas de los planeamiento, el
planeamiento territorial o urbanístico clasificará las zonas inundables como suelos no urbanizables
de especial protección por legislación específica (Artículo 46.1.i de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía), siendo posible su adscripción a zonas
verdes públicas de sistemas generales de espacios libres con limitaciones de usos:
Los usos permitidos serán jardines, parques y áreas de juego y recreo siempre al aire libre,
sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento. Dichos espacios libres serán de uso público y
deberán cumplir los requisitos expuestos en la correspondiente normativa.
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Igualmente, y de acuerdo a lo recogido en el punto 50 de estas mismas recomendaciones
sobre el contenido mínimo en materia de aguas de los planeamientos, las zonas inundables, una
vez excluidos el dominio público hidráulico y las zonas de servidumbre, podrán computar como
aprovechamiento urbanístico.
2.- Espacio Libre Público EL1.
El Estudio Hidrológico Hidráulico determina que la parcela en su totalidad es inundable
para un periodo de retorno de 500 años.
Su calificación como Espacio Libre Público tiene los mismos efectos que si lo fuera como
Sistema General de Espacios Libres, siendo de aplicación idénticas limitaciones de uso y
requisitos de actuación, es decir:
Los usos permitidos serán jardines, parques y áreas de juego y recreo siempre al aire libre,
sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento. Dichos espacios libres serán de uso público y
deberán cumplir los requisitos expuestos en la correspondiente normativa.

INUNDABILIDAD PR 500 AÑOS

CALIFICACION COMO ESPACIO LIBRE PUBLICO

Los requisitos comunes a ambas zonas se recogen así mismo en la normativa y
ordenanzas del presente Documento.
Ferrocarril.
El Complejo Petroquímico está perfectamente definido en su perímetro por redes de
transporte de carácter público: por el Norte el trazado del ferrocarril que atraviesa todo el complejo
industrial hacia el polígono industrial de Campamento, por el este la CA-34, desde la CN 340 a la
Línea de la Concepción. En lo referente a las instalaciones ferroviarias, un apartadero de
ferrocarril dentro de las instalaciones permite utilizar este medio alternativamente a la vía marítima
y a la vía rodada convencional. Su presencia en el ámbito del Complejo Petroquímico conlleva una
sería de afecciones o limitaciones a la propiedad (zona de dominio público, zona de protección y
límite de edificación) cuya regulación ha sido incorporada en el presente documento. No obstante,
en la recientemente aprobada Modificación del Plan General se hace coincidir la delimitación del
Complejo Petroquímico con el límite de la zona de dominio público ferroviario. En consecuencia,
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todos los terrenos con aprovechamiento son propiedad del Grupo CEPSA, no existiendo terrenos
de dominio público con derechos urbanísticos en el ámbito.
El trazado del ferrocarril incluye túneles, puentes y ramales cuya prolongación precisa de
una intervención para su puesta en valor. La rehabilitación de la infraestructura del ferrocarril San
Roque-La Línea, que discurre paralelo a la costa y que ha estado históricamente fuera de servicio
a excepción del tramo inicial comprendido entre la estación de San Roque y el punto kilométrico
2,200, ha sido incluida en varios planes de infraestructuras. Con su puesta en servicio se
permitirá la implementación de las actividades logísticas reduciendo las toneladas a transportar
por carretera con la consiguiente ventaja en materia medio ambiental y de seguridad.
Carretera CA-34.
A su paso por el Complejo Petroquímico, del que conforma uno de sus límites por el Este,
la CA-34 comunica San Roque con La Línea de la Concepción y Gibraltar. Esta vía genera
diversas afecciones y servidumbres que han sido recogidas de manera detallada en el presente
documento (planos y memoria), y da soporte y sirve de enlace al viario de acceso principal a las
instalaciones del Grupo CEPSA.
El encuentro entre el Complejo Petroquímico y la CA-34, además de las consecuentes
ventajas logísticas que le proporciona, conlleva la aparición de una serie de limitaciones a la
propiedad. Y es que las parcelas P.2.3 y P.2.7, integradas en el ARI CP2-PEI, están afectadas por
las zonas de uso y defensa de la carretera. En concreto por la delimitación del dominio público, el
límite de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación, que se grafían en planos de
ordenación (plano de Ordenación ORD–06).
En el gráfico que adjuntamos bajo estas líneas se representa la materialización del
encuentro entre el Complejo Petroquímico y la CA-34, Relativo a las zonas de uso y defensa de la
CA-34 entre los puntos kilométricos 1+500 y 2+500, así como las distintas servidumbres que este
acarrea para la consideración de vía multicarril, tal como expone la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento en su informe sectorial emitido:
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BIC y área de cautela arqueológica.
En el entorno de inmediato del ámbito de actuación se ubican los siguientes bienes
catalogados:
Monumento Torre Cartagena:
Afectado por el Decreto de 22 de abril de 1949, fue declarado Bien de Interés Cultural con
la categoría de Monumento mediante Resolución de 25 de octubre de 2005. Consiste en un
recinto de 1.560 metros cuadrados correspondiente a las construcciones que se conservan, así
como un entorno de protección de 42.973 metros cuadrados.
El recinto está formado por una almenara del siglo XIII, de época nazarí, y por un hisn o
enclave fortificado de época posterior y del que se conservan dos torres, junto a varios lienzos de
muralla.
Delimitación del entorno: Consiste en una línea alrededor del Monumento de 100 metros
excepto en el área sur, que se mantiene a menos d 100 metros
Denominación del bien: Torre Cartagena.
Régimen de protección: B.I.C.
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Decreto 127/2007 de 17 de abril
Conjunto Histórico de Carteya:
Declarado Conjunto Histórico mediante Decreto 2352/1968 de 16 de agosto, BOE 235 de
30 de septiembre de 1968.
En los planos de Ordenación del presente Documento se delimitan ambos elementos, así
como sus respectivas zonas de servidumbre arqueológica.
Denominación del bien: Carteia
Otras denominaciones: Carteia
Régimen de protección: B.I.C.
Estado Administrativo: Inscrito
Tipo de Patrimonio: Inmueble
Boletín Oficial: BOE 30/09/1968
Fecha de Disposición: 16/08/1968
Tipología: Conjunto Histórico
Área de cautela arqueológica.
La necesidad de realizar prospección arqueológica superficial afecta a las parcelas
incluidas en el ámbito y se recoge con carácter normativo en las ordenanzas. Se estará a lo
dispuesto en todo momento en la Ley 14/07 de patrimonio Histórico de Andalucía.
Igualmente se mantiene la disposición y localización de los Espacios Libres Privados como
elemento de protección del conjunto arqueológico de Carteia y de la Torre Cartagena (en ambos
casos coincide con la práctica totalidad de la zona de protección del elemento).
Su extensión superficial es la siguiente:
ELP

72.442 m2.
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INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES EN EL ENTORNO DE PROTECCION DE TORRE CARTAGENA
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Líneas eléctricas de evacuación.
El Complejo Petroquímico dispone de unas infraestructuras eléctricas que parten de una
línea aérea principal dispuesta en anillo abierto la cual tiene su acceso al recinto junto al sector 21
PEI. Esta línea de 66 KV registra las principales áreas productivas del ámbito y abastece a las
cuatro subestaciones primarias de la red que están dispuestas en su recorrido y se denominan:
....-

Subestación 1 “Guadarranque”, ubicada en el 12-PEI.
Subestación “GEGSA”, ubicada en el 17-PEI.
Subestación 1 “Refinería”, ubicada en el 17-PEI.
Subestación 1 “LUBRISUR”, ubicada en el 20-PEI.

En estas cuatro subestaciones primarias se pasa de los 66KV, con los que recorre el anillo, a
6300 V. Esta red principal se encarga de abastecer a las subestaciones secundarias, mediante
una red enterrada que parte de las cuatro subestaciones primarias y tiene su final en las
subestaciones secundarias, desde las que se alimentan finalmente la totalidad de las unidades de
producción en función de su demanda energética. En total, el número de subestaciones
secundarias asciende a 24 unidades y están distribuidas por el C.P. de la siguiente forma:
.......-

1 subestación en el 09 - PEI.
3 subestaciones en el 11- PEI.
1 subestación en el 12 - PEI.
12 subestaciones en el 17 - PEI.
5 subestaciones en el 20 - PEI.
1 subestación en el 19 - PEI.
1 subestación en el 16 - PEI.

Además de esta red principal existen otras líneas eléctricas áreas en el ámbito entre las
que podemos destacar la presencia de las siguientes:
.- En el 09 PEI dos líneas de 66 KV a Acerinox, CTBA y Eastman.
.- En la Parcela 6 una línea de 66 KV paralela al arroyo Los Gallegos y una de
evacuación de 400 KV.

Hidrología Subterránea
La zona de estudio se ubica en el Sistema I de la Cuenca Hidrográfica del Sur, que abarca
toda la Cuenca el Campo de Gibraltar hasta el río Guadalhorce, más concretamente en el
subsistema I-1, situado en el Campo de Gibraltar. Se extiende desde la Bahía de Algeciras al Sur,
hasta el Embalse de Guadarranque al Norte y comprende los valles bajos de los ríos
Guadarranque y Palmones El Complejo Petroquímico de CEPSA se encuentra junto al acuífero
Pliocuaternario de Guadarranque-Palmones, aunque su superficie no queda directamente sobre el
acuífero éste se constituye como la masa de agua subterránea sobre la que tiene mayor
influencia.
Este acuífero ocupa una superficie de 135,5 Km2 y su espesor varía entre unos metros en
los bordes y más de 125 metros (margen izquierda del Guadarranque).
El acuífero está formado por sedimentos plio-cuaternarios en relación con los cauces de
los ríos Guadarranque y Palmones, discordantes con los materiales cretácicos del Flysch del
Campo de Gibraltar. Los materiales cuaternarios aluviales lo constituyen arenas, limos y arcillas, y
los pliocenos constan principalmente de arenas finas y limos con intercalaciones de gravas y
arenas.
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Tanto el substrato como los límites impermeables de la masa de agua, están constituidos
por formaciones margo-arcillosas del Campo de Gibraltar, exceptuando el límite Sur, que es
abierto hacia el mar. La recarga del acuífero se da principalmente por infiltración de agua de lluvia,
aunque los ríos Guadarranque, Palmones, Guadacortes, el arroyo de La Madre Vieja y el tramo
final del Raudal circulan sobre el acuífero en conexión directa con el mismo. Se considera que
puede existir, sobre todo durante el periodo de estiaje, una relación de dependencia de sus
ecosistemas, que se verían afectados si se diera una explotación abusiva de las aguas
subterráneas. La afección también se extendería a las Marismas del río Palmones, situadas en su
desembocadura en contacto directo con el acuífero.
RECARGA
hm3/año

COMPONENTE
Infiltración de lluvia

12,4

Retorno de riego

1,1

Recarga desde ríos, lagos, embalses

2

Tasa de Recarga (Valor medio interanual)

15,5

Tabla 1: Datos de recarga del acuífero Guadarranque-Palmones.
Fuente: Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas 2015-2021.

El acuífero descarga de forma natural hacia el mar y hacia el cauce de los ríos, aunque
también de manera artificial por bombeos. Tiene un bajo índice de explotación.
INDICE DE EXPLOTACIÓN
Recurso Recurso
Natural
disponible Extracciones Índice de
(hm3/año) (hm3/año) (hm3/año)
explotación
14,4
6,975
0,15
0,02
Tabla 2: Índice de explotación del acuífero Guadarranque-Palmones.
Fuente: Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas 2015-2021.

La extracción de agua mediante bombeos no genera un impacto de consideración en este
acuífero porque el volumen extraído es notablemente inferior a los recursos estimados.
A continuación, se relacionan los usos del agua subterránea que se estaban realizando y los
que se encontraban en periodo de trámite para el año 2009, como datos de referencia para
comprender la explotación del acuífero Guadarranque-Palmones.
USOS INSCRITOS (volumen anual)
Agricultura y
ganadería

Abastecimiento
Nº
EN REGISTRO DE
AGUAS (SECCIÓN A)
Sección C (Registro
temporal en privadas)
CATÁLOGO DE
PRIVADAS
EN CATÁLOGO
APROVECHAMIENTOS
< 7000 m3
TOTAL

hm3

Industrial
Nº

hm3

Doméstico

Nº

hm3

Nº

4

0,186

13

41,63•10-3

1

6,55•10-3

3

17

0,227

1

6,55*10-3

3

hm3

Total
Nº

hm3

4

0,186

1,5•10-3

13

49,7•10-3

1,5•10-3

17

0,235

Tabla 3: Datos de usos inscritos en expedientes de aprovechamiento, año 2009.
Fuente: Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas 2015-2021.
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USOS EN TRÁMITE (volumen anual)
Agricultura y
Abastecimiento
Industrial
Doméstico
ganadería
Nº
hm3
Nº
hm3
Nº
hm3
Nº
hm3
EN REGISTRO DE
AGUAS (SECCIÓN A)
Sección C (Registro
temporal en privadas)
CATÁLOGO DE
PRIVADAS

1

0,131

EN CATÁLOGO
APROVECHAMIENTOS
< 7000 m3
TOTAL

1

0,131

7

0,122

9

88,25•10-3

22

80,97•10-3

2

38

0,302

2

Total
Nº

hm3

8

0,264

7

0,44•10-3

9

88,68•10-3

10,65•10-3

11

7,1*10-3

24

98,7•10-3

10,65•10-3

18

7,54•10-3

41

0,451

Tabla 4: Datos de usos en trámite disponibles en expedientes de aprovechamiento, año 2009.
Fuente: Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas 2015-2021.

No se puede conocer a ciencia cierta la presión que sobre este acuífero ejerce la intrusión
marina porque no existen puntos de muestreo cercanos a la costa, pero se considera, en el Plan
Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas 2015-2021, que no existe una presión significativa.
La ocupación del suelo sobre el acuífero es diversa, las zonas industriales solo ocupan un
2,52% de la superficie donde se encuentra el acuífero. El nuevo Plan Hidrológico de la zona
considera la industria como una fuente de presión difusa sobre el acuífero muy importante dado
que establece los umbrales: muy importante >2%; importante 1-2% y no significativa <1%.
En relación a la contaminación puntual el Plan considera que la industria actual que existe
sobre la superficie del acuífero supone un riesgo importante, con una densidad en 10 km2 de 0,85.
Según la tipificación de Presiones e Impactos que se incluye en el Anejo I de la Guía de
Reporting 2016 (WFD Reporting Guidance 2016), no se identifica en el acuífero GuadarranquePalmones ninguna presión significativa, sin embargo, sí se han identificado otras presiones que
requieren medidas para corregir los impactos que provocan y prevenir deterioros del estado. Entre
estas presiones se encuentran las derivadas de la contaminación puntual de la industria por ello el
Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas 2015-2021 tiene previsto el “Programa para
identificación y corrección de focos de contaminación por metales pesados y otras sustancias”.
Debido a que la Modificación Puntual del PEISY en el Complejo Petroquímico de CEPSA no
interviene en la implantación final de actividades industriales en la zona, serán los nuevos
proyectos que se implanten en el territorio los que se ajustarán estableciendo las medidas
necesarias para evitar focos contaminantes.
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1.4.

PLANEAMIENTO VIGENTE.

EL PEYSI.
Con fecha 17 de septiembre de 1993, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Cádiz aprueba el Texto Refundido del Plan Especial y de Seguridad Industrial
(PEYSI).
El PEYSI se formula en desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana de San Roque
(A.D. el 2 de noviembre de 1987), e incluye en su ámbito las áreas industriales de Guadarranque y
Campamento y sus zonas de influencia.
El expediente del Plan General se retrotrae a la fase de información pública como
consecuencia del fallo del Tribunal Supremo a raíz de los recursos contencioso – administrativos
interpuestos a la aprobación definitiva.
El Ayuntamiento de San Roque continúa con la tramitación del Plan General hasta su
aprobación definitiva en julio de 2000.
Este Documento valida las determinaciones del PEYSI que, por tanto, continúa vigente.
En la actualidad se encuentra aprobada la Adaptación Parcial del Plan General de San
Roque a la LOUA que, entre otras determinaciones, actualiza el régimen jurídico del suelo
otorgando a cada Área la clasificación concreta en función de su grado de desarrollo y ejecución.
De esta forma, determinadas Áreas que el PEYSI remitía a Estudio de Detalle (asimilándolas al
suelo urbano no consolidado), pasan a clasificarse como suelo urbano consolidado.
OBJETIVOS Y CRITERIOS GENERALES.
El PEYSI establece unos criterios generales a modo de principios de actuación, que sirven
de pautas para su redacción:
 Realizar una estructuración orgánica e integral del territorio afectado que permita delimitar
sus potencialidades para el crecimiento industrial, manteniendo las necesarias
condiciones de seguridad y sanidad ambiental, tanto en su propia demarcación
geográfica, como en su área de influencia.
 Desarrollar la ordenación propuesta por la Adaptación del Plan general y adecuarla a los
condicionantes técnicos que definen los márgenes de seguridad y salubridad del territorio.
 Compatibilizar la ordenación del territorio con la actual dinámica de crecimiento desde una
base realista y coherente con las demandas sociales, imponiendo desde el planeamiento,
la máxima consideración a la población general frente a intereses particulares y evaluando
racionalmente las ventajas de una industrialización convenientemente reglada para el
desarrollo económico del municipio.
 Mantener los criterios de legalidad y transparencia que inspiraron la Revisión del Plan
General, desarrollando la ordenación sobre la base de la disciplina urbanística y la
claridad exenta de interpretaciones partidistas.
 Dotar a los órganos municipales de gestión del territorio de una herramienta operativa,
sólidamente asentada sobre criterios técnicos y medioambientales contrastados, que
permita una eficaz toma de decisiones de cara a la potenciación de su desarrollo
urbanístico y económico.
 Considerar que las propuestas del Plan Especial deben ser conseguidas dentro del plazo
de su previsible vigencia y plantear una potenciación de las infraestructuras existentes
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compatible con las capacidades inversoras del municipio y con las inversiones públicas de
orden general.
Estos criterios generales sirven de soporte conceptual, según el PEYSI a los objetivos
generales:
 Recuperación y agilización de la función pública del planeamiento en un campo de tan alto
interés social como la potenciación y gestión del crecimiento industrial.
 Adecuar la política de concentración y crecimiento industrial en los polígonos incluidos en
el ámbito de aplicación del Plan Especial con los índices de seguridad y salubridad
indispensables para la población.
 En este contexto, se plantea como objetivo prioritario del Plan Especial la delimitación de
las actividades admisibles para el suelo urbano industrial del área, desarrollando y
adecuando a criterios objetivos de seguridad y calidad ambiental la clasificación de usos
propuesta en el Plan Especial.
 Posibilitar la creación de empleo, apoyada en las expectativas de crecimiento industrial,
salvaguardando la riqueza natural del entorno y los derechos del conjunto de los
administrados.
 Desarrollar una ordenación realista y viable, desconsiderando aquellas actuaciones que
hipotequen expectativas legítimas de asentamiento industrial y adoptando posturas
enérgicas ante ciertas situaciones debidas a la vecindad entre núcleos de población e
industrias peligrosas.
 Adaptar las infraestructuras existentes a las necesidades reales del área y proponer
aquellas actuaciones necesarias, en función de las evidencias existentes, posibilitando el
cambio de uso de los terrenos tras estas acciones cautelares.
 Intentar contener el impacto industrial en el Área de la Bahía mediante una ordenación
coherente con los criterios generales de seguridad y calidad ambiental.
Estos objetivos generales se concretan en los objetivos específicos que se exponen a
continuación:
A.
Desarrollar una división en unidades de actuación coherente con la estructura
industrial del territorio y el diferente grado de ocupación y utilización del suelo, y
respetuosa en lo posible con la estructura de la propiedad del mismo para facilitar la
gestión de las determinaciones urbanísticas.
B.
Pormenorizar las condiciones generales de todas las áreas remitidas a Plan
Especial para posibilitar una gestión eficaz del mismo.
C.
Desarrollar y ampliar las normativas específicas de elementos singulares del
planeamiento no completamente definidos por el PGOU como son las áreas libres
industriales, los sistemas generales y los intercambiadores modales.
NORMAS REGULADORAS Y ORDENANZAS.
•

Ordenación del territorio.

Las determinaciones relativas a la Ordenación del Territorio se engloban en los siguientes
apartados:
1.

Delimitación de las áreas de planeamiento remitidas al Plan Especial y
pormenorización de las condiciones generales de las mismas.

2.

Ampliación y desarrollo de normativas específicas para áreas libres industriales,
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sistemas generales costero – portuarios e intercambiadores modales.
3.

Desarrollo de normativa de interpretación y valoración de Plan Especial.

1. Condiciones Generales de las Áreas del Plan Especial.
Las actuaciones específicas propuestas por el Plan Especial se concretan en:
- Realizar una división poligonal actualizada con respecto a la del PGOU, coherente con la
estructura de la propiedad, las determinaciones del Plan Especial y las demandas existentes, que
permita agilizar las actuaciones previstas y su gestión.
- Programar las actuaciones correspondientes a traslados de población y ejecución de
infraestructuras.
- Pormenorizar el conjunto de determinaciones que afectan a todas y cada una de las áreas
implicadas.
2. Desarrollo de Normativa Específica.
Se reflejan en este apartado exclusivamente las normas afectadas por la presente
Modificación.
Normativa sobre Áreas Industriales
El PGOU establece cuatro tipos de espacios libres y zonas verdes que se diferencian entre
sí por su calificación y situación estratégica. El tipo 4 es el que se refiere a los espacios libres en
las áreas industriales, definidos como corredores entre industrias y separadores de actividad.
El PGOU permite para estas áreas las instalaciones de personas y servicios industriales sin
especificar, remitiendo a las determinaciones del Plan Especial la definición de las actividades
compatibles con las mismas.
En la regulación que contiene el PEYSI para las Áreas Libres Industriales se establece lo
siguiente:
Atendiendo a la estructura industrial del territorio, así como a criterios de operatividad y
seguridad, las instalaciones y servicios de posible implantación en estas áreas se agrupan
en cuatro grupos:
2. Infraestructuras:
• Redes de saneamiento, de electricidad, telefonía y abastecimiento de agua
(sin volumetría máxima asignada).
• Viales, ramales de FF.CC., aparcamientos, helipuertos.
3. Sistemas de transporte fabril:
• Cintas transportadoras, transportes neumáticos, tuberías, oleoductos,
gaseoductos (incluidos casa de bombas, motores, soportes, casetas de
transferencias, válvulas y accesorios).
4. Instalaciones de carga y descarga de materias:
a) Sistemas de carga y descarga de camiones, FF.CC y cisternas.
b) Básculas.
c) Tolvas, silos y depósitos pulmón (capacidad máxima equivalente a 1 día de
operación en régimen nominal).
5. Servicios generales de planta:
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•
•
•
•
•
•

Casetas de vigilancia y portería.
Oficinas.
Laboratorios.
Centros de transformación.
Centrales telefónicas.
Casetas de redes de vigilancia atmosférica, arquetas de muestreo.

La volumetría admisible es de una ocupación máxima en planta del 50%. La edificabilidad
máxima admitida es de 0,03 m2/m2, comprendiendo esta únicamente edificios, almacenamiento y
maquinaria fija, sin incluir sistemas de transporte.
3. Normativa de interpretación urbanística del Plan Especial.
Dentro de esta normativa se definen normas de carácter general, válidas, por tanto, para
todo el ámbito del Plan Especial sin necesidad de mención expresa al efecto, y normas de
carácter discrecional, que sólo son aplicables a las áreas de planeamiento que incluyen una
referencia a las mismas en sus fichas urbanísticas.
Adicionalmente y con el fin de poder resolver posibles contradicciones entre los diferentes
documentos de que consta este Plan Especial, se establece la siguiente lista de prioridades de
interpretación de los mismos:
1
2
3
4
5
6
7

Determinaciones, Normas Reguladoras y Ordenanzas
Fichas de Condiciones Particulares y Generales de las Áreas
Planos de Clasificación – Calificación y Afecciones del P.E.
Fichas de adjudicaciones y obligaciones (programación)
Resto de fichas
Planos de Infraestructura y Gestión
Demás documentos informativos y de desarrollo

Normativa de aleatoriedad (Norma general)
Se podrá desarrollar cualquier área perteneciente al ámbito del Plan Especial
independientemente de la ejecución de las colindantes, siempre y cuando en la ejecución de
aquella se garanticen los siguientes términos:
A.
B.
C.

Que se ejecuten simultáneamente todas las infraestructuras exteriores, en diseño y
cuantía suficiente.
La ejecución de las infraestructuras exteriores supone la obligatoriedad, tanto de
realización, como de ocupación de los terrenos necesarios.
Si fuera el caso se presentarán avales en cuantía suficiente y según el porcentaje
de participación asignado al área por el P.E., para la obtención y ejecución de los
equipamientos e infraestructuras globales con cargo a todo el ámbito del P.E.

Normativa sobre régimen de concesión de licencias (norma general).
Se podrá plantear la simultaneidad en la concesión de licencias, siempre y cuando se
cumplan los requisitos de la Normativa de Aleatoriedad, así como los específicos de consolidación
simultánea de la edificación y la condición de solar, con las garantías en diseño de infraestructuras
y cuantías que la ley establece.
Se podrán conceder licencias a todas las áreas remitidas a ordenanza directa, siempre y
cuando garanticen las obligaciones exteriores del área asignadas por el P.E.
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Se excluye el caso en que se plantee una transformación de la regulación temática por
aplicación de la Normativa de Compatibilidad Volumétrica, en cuyo caso se estará a lo dispuesto
en la Normativa de Aleatoriedad.
Normativa de gestión y obligaciones de conservación (norma general).
El Plan especial establece como modelo de Gestión global el de Compensación. Dicho
modelo global será de gestión pública y con cargo a cada entidad de conservación que se
formalice para áreas industriales.
Dentro de cada área se plantea la formalización de una junta de compensación con
obligatoriedad de que, una vez cumplimentado su fin, se transforme en la correspondiente Entidad
de Conservación con obligación de participación en las cargas exteriores asignadas.
Normativa sobre la obligatoriedad y tolerancias en la redacción de los Estudios de
Detalle (norma general).
No será obligatoria la redacción de Estudios de Detalle en las áreas remitidas, en los casos
en que el Plan pormenorice el diseño urbano y la aplicación de las tolerancias permita la definición
total del área, siendo la instrumentalización en el mencionado caso, la redacción del Proyecto de
Reparcelación o Compensación y el proyecto de Urbanización.
En los demás casos se realizará Estudio de Detalle, así como en los casos en que la
aplicación del diseño sobre el terreno real imposibilite su ejecución.
En todos los casos se cumplimentarán los parámetros y demás condiciones particulares
dispuestas en las correspondientes fichas.
Normativa sobre coeficientes de valoración (norma general).
Los coeficientes que recogen las fichas urbanísticas del tipo A, establecen unas tablas
objetivas de comparación entre diferentes áreas del PGOU y, por tanto, del P.E., conteniendo
criterios que van desde la situación estratégica del área, hasta el estado de urbanización y usos
permitidos.
Dichos coeficientes se consolidan como instrumentales, pudiéndose utilizar como para
futuros trabajos, así como para establecer una futura escala de valoraciones objetivas,
pudiéndose en este último caso, ser completados con otros cualesquiera debidamente
justificados.
Normativa sobre traducción de edificabilidades (norma general).
El P.E., siguiendo los criterios del PGOU, sigue fijando la edificabilidad en m3/m2,
estableciéndose como coeficiente transformador en m2/m2, su división por 4 para el uso industrial,
por lo que:
1 m3/m2 = ¼ m2/m2
entendiendo, dada la variedad tipológica en edificaciones industriales que, en cualquier
caso, han de cumplimentarse ambos criterios.
Normativa sobre la línea y áreas de movimiento (norma general).
La Línea de Movimiento indica las condiciones normativas de los bordes de los solares, o
zonas edificables, ya sea por aplicación de normativa sectorial, ya sea por retranqueos sobre
linderos medianeros con otras unidades, contenidos en el PGOU.
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Si éstas se vieran alteradas por alguna causa por aplicación de nuevas normativas, la Línea
de Movimiento se ajustará a éstas, sin que suponga en principio modificación alguna del PGOU, ni
del P.E., contemplándose, si fuera el caso, las situaciones creadas por posibles “fuera de
ordenación”
Normativa sobre remisión a Proyectos de Urbanización (norma discrecional).
Para las áreas remitidas directamente a la redacción de proyectos de urbanización y en las
que actualmente existe una urbanización y ocupación parcial (02 PEI y 23 PEI), se podrán
redactar informes técnicos previos y, en caso de que justifiquen debidamente que la ejecución de
los antiguos proyectos de urbanización se ha realizado, podrán establecer criterios para el
cumplimiento de los estándares del PGOU, en base a proyectos de obras específicos
complementarios de aquellos.
Normativa para compatibilidad volumétrica del uso temático (norma discrecional)
Para las áreas con regulación temática se podrá establecer compatibilidad volumétrica del
mencionado uso, definiendo una zona edificable, grafiada o definida mediante Estudio de Detalle,
o documento que proceda y asignando sobre la mencionada zona neta una:
Volumetría V = 2,4 m3/m2
Altura reguladora AR = 12,5 m.
Número de Plantas NP = 3
Dentro de una zona temática podrán segregarse subzonas con la asignación volumétrica
prevista, la cual deberá consolidarse y justificarse en materia de infraestructuras, como solar
independiente.
Normativa sobre parcelación interior de áreas edificables (norma discrecional).
En las áreas indicadas se permite: la subdivisión en parcelas de 500 m2 para solares
matrices iguales o superiores a 5.000 m2, siempre que el acceso a las subparcelas se realice
mediante una calle interior y según un Estudio de Detalle que determinará si las edificaciones
pueden adosarse a linderos laterales o frontales, aunque siempre se guardarán respecto de los
límites de la parcelación los retranqueos generales.
En las parcelas de esquina, los linderos ortogonales a calle se considerarán laterales a
efectos de retranqueos.
Los patios interiores tendrán una planta tal que se podrá inscribir en ella un círculo cuyo
diámetro sea igual a la altura más alta de las edificaciones que lo limitan si existen huecos de
habitaciones vivideras o locales de trabajo, o a la unidad en caso contrario, siendo la dimensión
mínima no inferior a 4 metros.
La superficie libre destinada para aparcamientos dentro de cada parcela no será inferior al
10% de la superficie en planta destinada a edificación de fabricación y almacenaje, y en cualquier
caso se cumplirá la mínima dotación de aparcamiento exigida en los Núcleos Urbanísticos del
PGOU para cada categoría.
Se podrá disponer aparcamiento como para el uso de todas las subparcelas siendo su
superficie no inferior al 10% de la superficie total de la parcela matriz.
•

Determinaciones de Seguridad y Emergencia.

De las determinaciones del PEYSI vigente destinadas al mantenimiento de los niveles de
seguridad que permitan asegurar la completa compatibilidad entre los asentamientos industriales,
existentes y futuros, y los núcleos de población, se procede a la modificación, especialmente por
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la actualización de la normativa de aplicación, de la relacionada con el Control Normativo del
Asentamiento de Nuevas Instalaciones Industriales.
1.

Control Normativo del Asentamiento de Nuevas Instalaciones Industriales

Respecto a estas determinaciones solo serán objeto de modificación las relacionadas con
los requisitos mínimos de seguridad y de impacto ambiental para la concesión de licencias a
nuevas actividades industriales que el PEYSI vigente recoge como se indica a continuación.
Requisitos mínimos de seguridad para la concesión de licencias a nuevas
actividades industriales
Con el trazado de las Líneas de Seguridad, tanto las industrias como los responsables
municipales, pueden conocer de forma objetiva las posibilidades de implantación o localización de
aquéllas en las áreas industriales, siempre que el riesgo inherente asociado a las nuevas
instalaciones industriales, medido en forma de riesgo individual, no supere el límite definido para
dichas Líneas de Seguridad, y se satisfagan tanto las especificaciones correspondientes a la
definición de las categorías de uso del suelo industrial incluidas en la Modificación Puntual del
PGOU de San Roque, como las distancias de separación entre instalaciones industriales
independientes que vengan definidas por sus propias reglamentaciones específicas.
Para las nuevas actividades industriales, el límite de riesgo individual asociado, que no ha
de sobrepasar la Línea de Seguridad, es de 10-8 víctimas/año, correspondiente al nivel de riesgo
totalmente admisible establecido por las legislaciones más exigentes en materia de seguridad
industrial.
A estos efectos, es preciso que el Ayuntamiento incorpore algunos requisitos para la
solicitud de obra y tramitación de licencia de apertura y funcionamiento, que se concretan en la
justificación por parte del industrial de que los niveles de riesgo introducidos en el entorno por la
nueva actividad industrial no superan el valor asignado a las Líneas de Seguridad. Dicha
justificación se materializa en la presentación al Ayuntamiento, conjuntamente con el Proyecto, de
un documento de análisis de la seguridad de la instalación, documento con un alcance que
depende de las características de la propia actividad industrial y de la categoría de uso que
ostenta el suelo donde se pretende implantar.
En función de las características de la actividad industrial y atendiendo a lo dispuesto por el
R. D. 886/88 de Accidentes Mayores y la modificación de sus anexos por el R.D. 952/90, las
actividades industriales se pueden clasificar en cuatro clases, de acuerdo con el esquema
mostrado en la Figura VI.1 donde se presenta la metodología seguida para definir las clases de
actividad. De estas cuatro clases, la Clase 0 se corresponde con actividades de carácter
excepcional cuya implantación viene definida por razones de interés estratégico nacional y que
escapan a los procedimientos convencionales, mientras que la Clase I se corresponde con
actividades de bajo riesgo potencial, la Clase II con actividades de riesgo potencial bajo/medio, y
la Clase III con actividades de riesgo potencial medio/alto.
Para cada categoría de uso del suelo industrial existen determinadas clases de actividad
cuya implantación es en principio compatible con las especificaciones de aquéllas, tal y como se
recoge en la Tabla VI.1.
En dicha tabla se presenta también el tipo de documento de seguridad necesario en cada
caso concreto para satisfacer los requisitos previos a la solicitud de licencia municipal. La
definición de dichos documentos es la siguiente:
- Estudio de Seguridad (E.S.). Estudio de Seguridad de la actividad realizado
conforme a la metodología, contenido y garantías especificados en la Directriz Básica
para la Elaboración y Homologación de los Planes Especiales del Sector Químico
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(Resolución de 30 de enero de 1991, BOE de 6/2/91 y corrección de errores de BOE
de 8/3/91.
- Análisis Cuantitativo de Riesgo (A.C.R.). Análisis Cuantitativo de Riesgo de la
instalación industrial desarrollado con los contenidos y criterios marcados por la
Directriz Básica.
- Estudio de Seguridad simplificado: Estudio de Seguridad con idéntica estructura
formal que el E.S, pero limitado en sus cálculos de consecuencias exclusivamente a
los escenarios de accidente que producen las máximas zonas de vulnerabilidad
- Determinación de carga térmica ponderada. Determinación de la carga térmica
ponderada de actividades industriales empleando la metodología de cálculo expuesta
en la norma tecnológica NBE-CPI-82 (derogado en la actualidad), según dispone el
Manual de Autoprotección para el Desarrollo del Plan de Emergencia contra Incendios
y Evacuación en Locales y Edificios (O.M de 29 de Noviembre de 1984, BOE de
26/2/85). Este informe también presentará y justificará las distancias de seguridad que
se ha considerado necesario incorporar como medida de protección, así como el resto
de medios y medidas de protección.
Únicamente en el caso de actividades de la Clase I que se implanten en suelos con
categoría de uso IN-1, IN-2, IN-3 o IN-4 no resulta necesaria la elaboración de un documento de
seguridad, bastando con la justificación documental de que la actividad pertenece a la Clase I de
acuerdo con el esquema de clasificación de la Figura VI.1.
En función de los resultados de los estudios, el Ayuntamiento verificará el cumplimiento por
parte de la actividad de los requisitos de seguridad correspondientes a la categoría de uso de
suelo industrial afectado, condición necesaria, pero no suficiente para la concesión de licencia.
Adicionalmente, la Tabla VI.1 presenta una serie de requisitos que también deberán
verificar las actividades industriales correspondientes a las Clases II y III, y que dependen de la
categoría de uso del suelo donde se pretendan implantar.
Así, para los suelos con categoría de uso IN-1, IN-2 o IN-3 se deberá justificar que la curva
de isorriesgo individual (Z.R.) de la actividad correspondiente a valor de 10-8 víctimas/año no
supera en ningún caso la Línea de Seguridad definida para el área industrial de que se trate. Esta
justificación puede realizarse de forma absoluta mediante la presentación de un A.C.R. de la
actividad, pero también puede deducirse de forma indirecta a partir del E.S. para toda aquella
actividad cuyos accidentes produzcan zonas de intervención (Z.I.) que en ningún caso superen la
Línea de Seguridad, ya que puede afirmarse que esa situación verifica el requisito impuesto para
las Z.R. sin necesidad de desarrollar completamente los contenidos de un A.C.R. (En sentido
estricto, el cumplimiento del requisito impuesto a las Z.R. se verifica siempre que los radios de las
zonas de letalidad 1% (CL01 o DL01) de todos los accidentes queden incluidas dentro de la Línea
de Seguridad).
De esta forma, la metodología a emplear para la concesión de licencia consistirá en lo
siguiente:
1. Comprobar a partir del E.S. que la nueva instalación verifica en su totalidad las
especificaciones de seguridad impuestas para la categoría de uso de suelo.
2. Comprobar que las Z.I. de los posibles accidentes no superan los límites definidos
por la Línea de Seguridad.
3. En aquellos casos en que existan Z.I. que superan la Línea de Seguridad, deberá
presentarse un A.C.R. de la actividad industrial donde se indiquen de forma explícita
los contornos de la Z.R. de la misma, información con la que se comprobará que las
Z.R. correspondientes a 10-8 víctimas/año se encuentran incluidas dentro de la Línea
de Seguridad.
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Requisitos mínimos de impacto ambiental para la concesión de licencias a nuevas
actividades industriales
Conjuntamente con la satisfacción por parte del promotor de una nueva actividad industrial
de los requisitos de seguridad expuestos en el apartado anterior, resulta necesario disponer un
mecanismo de actuación análogo encargado de valorar y restringir hasta límites admisibles el
impacto ambiental asociado a las nuevas instalaciones industriales.
En este sentido, se presenta a continuación una normativa de aplicación municipal
incluyendo los requisitos mínimos del promotor para la solicitud de licencia y los requisitos
necesarios para su concesión, sobre la base de lo establecido por el R.D.L. 1302/86 sobre
Evaluación de Impacto Ambiental y el R.D. 1131/88 que desarrolla el Reglamento para su
ejecución:
1. Todo promotor de una actividad industrial de nueva implantación, previo a la
solicitud de licencia, deberá elevar consulta al Órgano Ambiental competente (A.M.A. o
Secretaría de Estado para la Política del Agua y el Medio Ambiente del M.O.P.T, según
sea el caso) sobre la necesidad de realizar el Procedimiento Administrativo de
Evaluación de Impacto Ambiental de su actividad.
2. Como resultado de dicha consulta al Órgano Ambiental, se pueden dar las
siguientes situaciones:
A.
Necesidad de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental,
estando sujeto al Procedimiento Administrativo indicado por el R.D. 1131/88.
En este caso la solicitud de licencia irá acompañada de la
respuesta a la consulta previa, del Estudio de Impacto Ambiental y de la
correspondiente Declaración de Impacto que, obviamente será positiva.
B.
No-necesidad de someterse al Procedimiento Administrativo,
pero con indicación de realización de Estudio de Impacto Ambiental. En esta
situación, la solicitud de licencia incluirá tanto la respuesta a la consulta previa,
como el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad.
C.
No-necesidad de realización del procedimiento Administrativo
ni de elaboración de Estudio de Impacto Ambiental.
La solicitud de licencia únicamente irá acompañada de la respuesta del Órgano
Ambiental a la consulta previa.
3. Tras el cumplimiento de los requisitos anteriores, el Ayuntamiento verificará el
cumplimiento de las especificaciones sobre contaminación correspondientes a la
categoría de uso del suelo industrial donde se pretenda ubicar la actividad, así como el
mantenimiento de los índices de salubridad globales del entorno, en función de la
documentación aportada o de aquella adicional expresamente solicitada a tal efecto,
como condiciones indispensables para la tramitación y concesión de licencia.
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Memoria Descriptiva de las Áreas de Planeamiento.
A continuación, se adjuntan las fichas correspondientes a la Memoria Descriptiva de las
áreas de planeamiento del Plan Especial, que integran el Complejo Petroquímico del Grupo
CEPSA.

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

50

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

51

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

52

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

53

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

54

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

55

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

56

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

57

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

58

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

59

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

60

Condiciones generales de las áreas de planeamiento.
A continuación, se adjuntan las fichas correspondientes a las Condiciones Generales de las
áreas de planeamiento del Plan Especial, que integran el Complejo Petroquímico del Grupo
CEPSA
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Infraestructuras y Programación.
A continuación, se adjuntan las fichas correspondientes a Infraestructura y Programación de
las áreas privadas de planeamiento del Plan Especial, que integran el Complejo Petroquímico del
Grupo CEPSA
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Valoración y Adjudicaciones.
A continuación, se adjuntan las fichas correspondientes a Valoración y Adjudicaciones de las
áreas de planeamiento del PEYSI vigente, que integran el Complejo Petroquímico del Grupo
CEPSA.
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Riesgos industriales
El Plan Especial contiene determinaciones con el objeto de posibilitar la compatibilidad entre
los asentamientos industriales, existentes y futuros, y los núcleos de población. Entre estas se
encuentran las categorías industriales y las áreas libres industriales.
Las categorías definen el tipo de actividad, el máximo accidente posible, la naturaleza de los
daños y la máxima zona de intervención.
Las áreas libres industriales están consideradas como corredores entre industrias y
separadores de actividad.
Categorías industriales.
La definición y asignación de categorías industriales en el ámbito del Complejo Petroquímico
del Grupo CEPSA ha sido establecida en el expediente de Innovación del PGOU.
Áreas Libres Industriales
La localización de las Áreas Libres Industriales, que es determinación correspondiente a la
ordenación pormenorizada, se efectúa en el presente Documento, manteniendo el criterio del
PEYSI.
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PGOU VIGENTE E INNOVACIÓN APROBADA SOBRE EL COMPLEJO PETROQUIMICO
Con fecha 15 de julio de 2014 se produjo Acuerdo de la CTOTU de Cádiz mediante la que se
aprobó la mencionada Innovación mediante modificación del PGOU. Esta modificación contiene
determinaciones que afectan a la ordenación estructural, fundamentalmente el cambio de
clasificación urbanística de las parcelas P5 y P6 y otras que afectan a la ordenación
pormenorizada, tanto del PGOU como las del Complejo Petroquímico que han de ser
desarrolladas por el propio PEYSI. Estas modificaciones se pueden agrupar en:
Determinaciones de la ordenación pormenorizada del PGOU:
 Nueva definición de las categorías industriales.
Determinaciones de la ordenación estructural del Complejo Petroquímico:
 Nueva delimitación de Áreas de Reforma Interior
 Usos y edificabilidades globales
 Sistema general de espacios libres asociado.
Determinaciones de la ordenación pormenorizada del Complejo Petroquímico:
Del suelo urbano consolidado:
 Ordenanzas
 Usos pormenorizados
Del suelo urbano no consolidado:
 Criterios de ordenación
 Usos pormenorizados
 Dotaciones locales
 Otras condiciones
 Programación y gestión.
Estas determinaciones se reproducen de forma detallada a continuación:
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Determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva del PGOU
Definición de las categorías del uso industrial
Art. 14, sección 3 uso industrial
Título segundo, Capítulo 2 de las NNUU del PGOU
Condiciones generales de los usos y categorías industriales.
1. Definición de las categorías del uso industrial.
Las categorías se definen de acuerdo a lo siguiente:

Categoría 1:
*Actividades industriales afectadas por el artículo 2 del RD 1254/1999 de accidentes graves, que presentan
un riesgo para las personas, el medio ambiente y los bienes, según se desarrolla en la Directriz básica de
protección civil para el control y la planificación de accidentes graves, RD 1196/2003 y que tienen las
siguientes características:
Naturaleza de los daños:
Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles
Tipo térmico: radiación térmica
Tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o
vertido incontrolado de sustancias peligrosas.
Accidentes de categoría 3 según define la Directriz Básica, definidos como aquellos para los que se
prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio
ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento.
Zona de intervención máxima (ZI) superior a 1.500 m., habiendo tenido en cuenta las medidas de
seguridad de diseño de la instalación, con criterios de aceptabilidad del riesgo individual respecto a
estándares internacionalmente reconocidos.

Categoría 2:
*Actividades industriales afectadas por el artículo 2 del RD 1254/1999 de accidentes graves, que presentan
un riesgo para las personas, el medio ambiente y los bienes, según se desarrolla en la Directriz básica de
protección civil para el control y la planificación de accidentes graves, RD 1196/2003 y que tienen las
siguientes características:
Naturaleza de los daños:
Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles
Tipo térmico: radiación térmica
Tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o
vertido incontrolado de sustancias peligrosas.
Accidentes de categoría 3 según define la Directriz Básica, definidos como aquellos para los que se
prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio
ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento.
Zona de intervención máxima (ZI) comprendida entre 1.000 y 1.500 m., habiendo tenido en cuenta
las medidas de seguridad de diseño de la instalación, con criterios de aceptabilidad del riesgo individual
respecto a estándares internacionalmente reconocidos.

Categoría 3:
*Actividades industriales afectadas por el artículo 2 del RD 1254/1999 de accidentes graves, que presentan
un riesgo para las personas, el medio ambiente y los bienes, según se desarrolla en la Directriz básica de
protección civil para el control y la planificación de accidentes graves, RD 1196/2003 y que tienen las
siguientes características:
Naturaleza de los daños:
Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles
Tipo térmico: radiación térmica
Tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o
vertido incontrolado de sustancias peligrosas.
Accidentes de categoría 3 según define la Directriz Básica, definidos como aquellos para los que se
prevea, como consecuencias, posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones graves del medio
ambiente en zonas extensas y en el exterior del establecimiento.
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Zona de intervención máxima (ZI) comprendida entre 500 y 1.000 m., habiendo tenido en cuenta las
medidas de seguridad de diseño de la instalación, con criterios de aceptabilidad del riesgo individual
respecto a estándares internacionalmente reconocidos.

Categoría 4:
*Actividades industriales afectadas por el artículo 2 del RD 1254/1999 de accidentes graves, que presentan
un riesgo para las personas, el medio ambiente y los bienes, según se desarrolla en la Directriz básica de
protección civil para el control y la planificación de accidentes graves, RD 1196/2003 y que tienen las
siguientes características:
Naturaleza de los daños:
Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles
Tipo térmico: radiación térmica
Tipo químico: nube tóxica o contaminación del medio ambiente provocada por la fuga o
vertido incontrolado de sustancias peligrosas.
Accidentes de categoría 2 según define la Directriz Básica, definidos como aquellos para los que se
prevea, como consecuencias, posibles víctimas y daños materiales en el establecimiento, mientras que las
repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas
limitadas.
Zona de intervención máxima (ZI) menor a 500 m., habiendo tenido en cuenta las medidas de
seguridad de diseño de la instalación, con criterios de aceptabilidad del riesgo individual respecto a
estándares internacionalmente reconocidos.
*Actividades industriales y de almacenamiento no afectadas por el artículo 2 del RD 1254/1999 de
accidentes graves, con una carga de fuego ponderada y corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m2 o
13.600 MJ/m2 (nivel de riesgo intrínseco alto 8, según el RD 2267/2004), de acuerdo a la Norma básica de
autoprotección de los centros que puedan originar situaciones de emergencia, RD 393/2007.
En esta categoría y en las sucesivas quedan expresamente excluidas las actividades sujetas a Evaluación
Ambiental Ordinaria según la Normativa de aplicación.

Categoría 5:
* Actividades industriales no incluidas en las anteriores y excluidas de la Categoría 6, así como las no
afectadas por el RD 1254/1999 de accidentes graves y consideradas de riesgo alto por el Real Decreto
2267/2004, con carga térmica ponderada de valor entre 800 y 3.200 Mcal/m2, que presentan las siguientes
características de riesgo
Naturaleza de los daños:
- Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles
- Tipo térmico: radiación térmica
- Radio de seguridad: 10 metros como distancia de seguridad desde el edificio en el que se desarrolla la
actividad hasta cualquier elemento vulnerable, que podrá ser sustituida por elementos constructivos
separadores de resistencia mínima al fuego RF-240, para aquellas actividades industriales que se ubiquen
en edificios colindantes por medianeras con otras actividades industriales.
Máximo accidente: categoría 2 según define la Directriz Básica, definidos como aquellos para los que se
prevea, como consecuencias, posibles víctimas y daños materiales en el establecimiento, mientras que las
repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en zonas
limitadas.

Categoría 6:
* Actividades industriales no consideradas nocivas ni insalubres exceptuándose aquellas que por sus
dimensiones, cantidad de materias primas y productos esté garantizada la compatibilidad con el uso
residencial y terciario en cualquier ubicación sin perjuicio del radio de seguridad definido para esta
categoría y que no estén afectadas por el RD 1254/1999 y consideradas de riesgo medio por el Real
Decreto 2267/2004, con carga térmica ponderada de valor entre 200 y 800 Mcal/m2, que presentan las
siguientes características de riesgo:
Máximo accidente: categoría 1, con daños materiales en la instalación accidentada, pero sin daños
en el exterior de la instalación.
Naturaleza de los daños:
- Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles
- Tipo térmico: radiación térmica
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- Radio de seguridad: 5 metros como distancia de seguridad, que podrá ser sustituida por
elementos constructivos separadores de resistencia mínima al fuego RF-180, para aquellas actividades
industriales que se ubiquen en edificios colindantes por medianeras con otros edificios.

Categoría 7:
* Actividades industriales no consideradas nocivas ni insalubres exceptuándose aquellas que por sus
dimensiones, cantidad de materias primas y productos esté garantizada la compatibilidad con el uso
residencial y terciario en cualquier ubicación sin perjuicio del radio de seguridad definido para esta
categoría y que no estén afectadas por el RD 1254/1999 y consideradas de riesgo bajo por el Real Decreto
2267/2004, con carga térmica ponderada inferior a 200 Mcal/m2, que presentan las siguientes
características de riesgo:
Máximo accidente: categoría 1, con daños materiales en la instalación accidentada, pero sin daños
en el exterior de la instalación.
Naturaleza de los daños:
- Tipo mecánico: ondas de presión y proyectiles
- Tipo térmico: radiación térmica
- Radio de seguridad: 5 metros como distancia de seguridad, que podrá ser sustituida por
elementos constructivos separadores de resistencia mínima al fuego RF-180, para aquellas actividades
industriales que se ubiquen en edificios colindantes por medianeras con otras actividades industriales.

Determinaciones de la ordenación estructural del Complejo Petroquímico
Como consecuencia de la Resolución de la Consejería de Ordenación del Territorio de la
Junta de Andalucía, mediante la que se acuerda aprobar definitivamente la Innovación del PGOU,
se suspenden las determinaciones relativas a la categoría de las Áreas 09 PEI; 16 PEI y 18PEI,
que pasan a tener la de suelo urbano no consolidado.
En consecuencia, y como cumplimiento de dicha Resolución, es preciso detraer del ámbito
CP1 PEI la superficie y edificabilidad correspondiente, conformando dos nuevos: ARI 16 PEI y ARI
18 A1 PEI (el resto del área 18 PEI ya estaba integrado en CP2 PEI como suelo urbano no
consolidado).
Así mismo tiene trascendencia en la delimitación del Área de Reparto, pues con el mismo
criterio de establecer una única para todo el suelo urbano no consolidado, ahora es preciso
ampliar su superficie y modificar en consecuencia sus condiciones de aprovechamiento.

Por lo tanto y en cumplimiento de la Resolución, los ámbitos y sus determinaciones quedan de la
siguiente manera:

AREA CP1 PEI
Clasificación:
Categoría:

Suelo Urbano
Consolidado

DETERMINACIONES GENERALES
Ámbito:
Superficie:
Uso global:
Edificabilidad global:
Edificabilidad máxima:

CP1 PEI
1.728.653 m2
Industrial
0,6 m2/m2
1.037.192 m2t
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ARI CP2 PEI
Clasificación:
Categoría:

Suelo Urbano
No Consolidado

DETERMINACIONES GENERALES
Ámbito:
Superficie:
Uso global:
Edificabilidad global:
Edificabilidad máxima:

CP2 PEI
588.220 m2
Industrial
0,66 m2/m2
388.225 m2t

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
Área de Reparto:

AR CP2 PEI

ARI 16 PEI
Clasificación:
Categoría:

Suelo Urbano
No Consolidado

DETERMINACIONES GENERALES
Ámbito:
Superficie:
Uso global:
Edificabilidad global:
Edificabilidad máxima:

16 PEI
81.583 m2
Industrial
0,60 m2/m2
48.950 m2t

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
Área de Reparto:

AR CP2 PEI

ARI 18 A1 PEI
Clasificación:
Categoría:

Suelo Urbano
No Consolidado

DETERMINACIONES GENERALES
Ámbito:
Superficie:
Uso global:
Edificabilidad global:
Edificabilidad máxima:

18 A1 PEI
62.836 m2
Industrial
0,60 m2/m2
37.702 m2t

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
Área de Reparto:

AR CP2 PEI
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CONDICIONES DEL AREA DE REPARTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Área de Reparto:
AR CP2 PEI
Ámbitos que incluye: ARI CP2 PEI
ARI 16 PEI
ARI 18 A1 PEI
Superficie global:
732.639 m2
Coeficiente de homogeneización: 0,32
Aprovechamiento Tipo:
0,2074 UA/m2
Aprovechamiento objetivo:
151.949 UA
Aprovechamiento subjetivo:
136.755 UA
Cesión aprovechamiento:
15.194 UA

(NOTA: El Área de Reparto AR CP2 PEI se ha ajustado a la Resolución de la Junta de Andalucía
mediante la que las Áreas 16 PEI y 181 A PEI pasan a tener la categoría de suelo urbano no
consolidado, integrándose en el único Área de Reparto existente).
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Determinaciones de la ordenación pormenorizada del Complejo Petroquímico
AREA CP1 PEI
•

ORDENANZAS

Se mantiene la ordenación pormenorizada del Plan General vigente, a excepción de lo que
resulte afectado por las siguientes ordenanzas:
1. Tipología I4. Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad determina
por si misma el tipo de ordenación.
2. Las Ordenanzas de aplicación son las establecidas en el Plan General y en los apartados
Condiciones Particulares para el uso industrial y Normas Complementarias de la presente
Modificación.
3. Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y
recogidas en la Normativa de la Modificación.
4. Las condiciones de ocupación de las instalaciones, retranqueos, etc., se regirán por el RD
2085/94 de 20 de octubre, la RITC MI-IP-01 Refinerías, y demás regulación de la industria
del Refino.
5. La localización de las categorías del uso industrial se establecerá según el plano de
ordenación ORD-09 de la Modificación.
6. Remisión a planeamiento: Ordenanza Directa.
• USOS PORMENORIZADOS
Se establecen como usos pormenorizados el industrial y el terciario, (RD 2085/94 de 20 de
octubre), con la tipología y tolerancias establecidas en la ficha de Condiciones Particulares del
Área.
ARI CP2 PEI (extensivas a ARI 16 PEI; 18 A1 PEI)
Incluye todo el Área de Reparto AR CP2 PEI.
•

CRITERIOS DE ORDENACIÓN

b. Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad determina por si
misma el tipo de ordenación.
c. Las condiciones de ocupación de las instalaciones, retranqueos, etc., se regirán por la ITC
MI-IP-01 Refinerías, y demás regulación de la industria del Refino, así como aquellas
actividades industriales que se adapten a las categorías industriales asignadas. Las
condiciones de retranqueo y áreas de movimiento se desarrollarán en el PEYSI.
d. Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y
recogidas en la Normativa de la Modificación.
e. La localización de las categorías del uso industrial se establecerá según el plano de
ordenación ORD-09 de la Modificación.
•

USOS PORMENORIZADOS

Se establece como uso compatible el terciario, en la localización prevista en el plano de
zonificación y con las condiciones y limitaciones expresadas en las presentes Normas. La
edificabilidad máxima será:
Uso terciario.

Superficie neta de parcela: 23.723 m2.
Edificabilidad máxima: 28.150 m2.
Coeficiente de edificabilidad neto: 1,18 m2/m2.
Altura máxima: 3 plantas o 9,5 metros.
4ª planta 50% de la 3ª.
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•

DOTACIONES LOCALES
s/art. 17 LOUA

•

OTRAS CONDICIONES
Superficie de Área Libre Industrial: 158.300 m2.
Superficie de Espacio Libre Privado: 72.442 m2.

•

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
Sistema de actuación: Compensación.
Instrumento de Desarrollo: Plan Especial y de Seguridad Industrial.
Programación: Primer cuatrienio desde la aprobación definitiva de la Modificación.

PGOU. SECTORES URBANOS

PGOU. ZONIFICACION
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1.5

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD

Desde que se aprobara el PEYSI en al año 1993, muchas cosas han cambiado en materia
de seguridad y emergencia en el polígono Guadarranque.
La primera de ellas la constituye los elementos destinados a la protección civil,
representados por los planes de emergencia adoptados al respecto, que vienen a paliar la
deficiencia que el PEYSI diagnosticara en su día.
Así, nos encontramos como primer elemento de actuación a los planes de emergencia
interior que las instalaciones del grupo CEPSA en el Complejo Petroquímico tienen establecidos
para actuar en caso de necesidad, únicos identificados por el PEYSI como existentes en el año de
aprobación del Plan. Estos planes deben ser actualizados cada 3 años por estar afectadas las
instalaciones por la legislación de Accidentes Graves y la Norma Básica de Autoprotección.
Como segundo elemento de actuación aparece el Plan de Emergencia exterior
correspondiente al polígono industrial Guadarranque, aprobado por orden de 4 de marzo de 2008,
por la que se determina la entrada en vigor de los planes de emergencia exterior ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
Un tercer nivel, lo constituiría el Plan de Emergencia Municipal de San Roque, homologado
el 25 de febrero de 2005.
Finalmente, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, adoptado en 2011.
En ellos se identifican y evalúan los riesgos, definiendo los medios y recursos para atender
las situaciones de emergencia que pudieran darse, estableciendo la estructura organizativa para
atender la emergencia y la coordinación entre los distintos planes existentes.
La segunda de las cuestiones a destacar es la ejecución de las medidas establecidas
en el PEYSI encaminadas a reducir las consecuencias de determinados escenarios
accidentales identificados y evaluados en su día en el propio Plan, lo que permitió, entre otras
cuestiones, asegurar unos niveles de seguridad a la población acordes a los estándares europeos
establecidos en la Directiva Seveso.
Para ello, el PEYSI aprobado en 1993 presentó un Estudio de Seguridad en el cual se
realizaba una diagnosis encaminada a caracterizar los riesgos derivados de las instalaciones
industriales asentadas en los polígonos industriales de Guadarranque y Campamento, incidiendo
en aquellos que podían afectar a núcleos urbanos, el estudio de su incidencia en el ámbito del
Plan Especial, y la determinación de los medios de autoprotección de las mismas, a fin de evaluar
la situación actual y de establecer las medidas de emergencia y las propuestas de actuación
necesarias para, por un lado, reducir los niveles de riesgo actuales, y por otro, garantizar el
posible asentamiento de nuevas instalaciones para los núcleos de población cercanos.
Para ello, partiendo de la descripción general de los polígonos industriales, y en particular
de las instalaciones industriales allí asentadas (procesos e inventario de sustancias), procedió a
realizar un estudio particular de cada instalación, contemplando los riesgos asociados a su
actividad industrial y los medios de autoprotección adoptados.
El resultado de ese estudio fue la elaboración del mapa global de riesgos donde se
representaban las zonas de intervención y alerta de los distintos accidentes identificados.
Para aquellos accidentes donde la zona de intervención se localizaba sobre núcleos de
población, se procedió a la realización de un análisis cuantitativo de riesgos para determinar si el
nivel de riesgo soportado por la población se encontraba dentro de los criterios tendenciales que
la normativa al respecto estaba asumiendo (SEVESO).
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Tras dicho estudio, el PEYSI entendió justificada la adopción de medidas correctoras o
preventivas para las instalaciones existentes, entre las que podemos indicar la aplicación de un
Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR) a las instalaciones existentes cuyas determinaciones de
zonas de vulnerabilidad superaban las líneas de seguridad definida en el propio PEYSI, y de las
que ya se han hablado en el apartado 1.4 de la presente memoria de información, y el control
normativo del asentamiento de nuevas instalaciones industriales que garanticen la seguridad de
los núcleos de población existentes fuera de las citadas líneas de seguridad.
La tercera, y no por ello menos importante, es precisamente ese control normativo
establecido en el PEYSI para la implantación de nuevas instalaciones, lo que permite
asegurar el cumplimiento de esos estándares de seguridad.
Este control se concreta en la justificación por parte del industrial de que los niveles de
riesgo introducidos en el entorno por la nueva actividad no superan el valor asignado a las Líneas
de Seguridad definidas en el PEYSI.
En sintonía pues con el PEYSI de 1993, se ha elaborado un Plan de Seguridad Industrial,
que ha analizado la seguridad industrial de las instalaciones incluidas en el ámbito de la
Modificación Puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía del TM de
San Roque, sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA, con las siguientes
conclusiones:
1) Gracias al cumplimiento de los criterios y exigencias recogidos en el PEYSI de 1993
para nuevos proyectos, se ha conseguido mantener el nivel de seguridad para las
instalaciones de acuerdo con la legislación vigente y los estándares técnicos
internacionalmente aceptados y principalmente utilizados. Esta afirmación está
avalada por dos aspectos:
a. La curva de isorriesgo de valor 10-6 víctimas/año generada por las
instalaciones del Complejo, no superan en ningún caso la línea de
seguridad establecida en el PEYSI y cumple con la legislación aplicable
desde el punto de vista de seguridad y ordenación, tal y como se
comprueba la Figura 13.1.
Esto se ha debido en gran medida a la introducción de medidas de reducción
del riesgo. Entre las más significativas se encuentran medidas de carácter
preventivo como son la realización estudios de riesgos de procesos Hazop,
definición de la instrumentación de control a través de estudios SIL, la
instalación de válvulas de seguridad; y, por otro lado, medidas de mitigación
como son los sistemas de protección contra incendios y los sistemas de
cortinas de agua de abatimiento para la actuación en caso de accidentes en
los que se encuentre involucrado el ácido fluorhídrico, en respuesta, entre
otras, a las propuestas de actuación recogidas en el PEYSI de 1993.
Todo lo anterior, se encuentra procedimentado en el PR-152 “Procedimiento
sobre condiciones técnicas para la prevención de accidentes en
instalaciones de refino de petróleo y petroquímicas, terminales
marítimos y almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos”
y forma parte de la gestión de la seguridad que CEPSA establece para sus
instalaciones y las modificaciones y ampliaciones que sobre ellas planifica.
b. Tomando como referencia la llamada “Envolvente” dibujada en el plano 85
del propio PEYSI de 1993 y las Zonas de Intervención representadas en su
momento (sobrepresión y radiación térmica de los escenarios de nubes
inflamables e incendios de charcos de sustancias inflamables), las Zonas de
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Intervención de los escenarios de accidente en los efectos de sobrepresión y
radiación térmica considerando todos los proyectos desarrollados desde la
aprobación del PEYSI de 1993 hasta la actualidad, quedan en el interior de
la llamada Envolvente.
2) El modelo que presenta la modificación del PEYSI mantiene la línea de seguridad
definida en el PEYSI de 1993 y el control normativo de asentamientos de nuevas
instalaciones industriales en materia de seguridad industrial para nuevos
asentamientos, también establecido en el PEYSI de 1993, exigiendo que cualquier
nueva actividad o nuevo proyecto que pretenda implantarse no deba superar dicha
línea con un nivel de riesgo superior al 10-8 víctimas/año.
Por tanto, se mantendrá este criterio de riesgo para aquellos proyectos en los que sea
de aplicación, tal y como ocurre en el plan actualmente en vigor.

Finalmente se concluye lo siguiente:
1. Las instalaciones del Complejo Petroquímico cumplen con la normativa en materia de
seguridad industrial, a través de mecanismos internos asumidos e implantados por
CEPSA encaminados al cumplimiento normativo y a la gestión de la seguridad de las
instalaciones, así como mecanismos externos de control ejecutados por la
administración competente a través de las inspecciones y dictámenes realizados bajo
la normativa de Accidentes Graves.
2. Existe un nivel de seguridad para las instalaciones y para la población del entono que
cumple con la normativa de aplicación y con los estándares internacionales
principalmente utilizados para la gestión y usos del suelo que compatibilicen el uso
industrial con el resto de usos, no superando la curva de isorriesgo de valor 10-6
víctimas/año generada por las instalaciones del Complejo, en ningún caso, la
línea de seguridad establecida en el PEYSI.
3. Resulta necesario adoptar la normativa que se expone en el apartado 5.4,
Determinaciones de Seguridad, del presente documento, para mantener los niveles
de seguridad en los límites establecidos.

(NOTA: LAS DETERMINACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD ESTÁN RECOGIDAS EN EL ANEXO
SEGURIDAD INDUSTRIAL ELABORADO POR INERCO).
Alfredo Ramos Rodríguez. Ingeniero Industrial. N.º colegiado COIIAOC: 4755
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA
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2.1. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION.
El Plan Especial y de Seguridad Industrial de San Roque establece las condiciones de
ordenación, de gestión y de seguridad sobre los terrenos clasificados como suelo urbano
(consolidado y no consolidado) por el PGOU vigente, excluyendo aquellos clasificados como suelo
no urbanizable. Entre estos se encuentra la parcela P5, único vacío de relevancia en el interior del
Complejo Petroquímico susceptible de albergar unas instalaciones industriales vitales para su
desarrollo. En el mismo caso se encuentra la parcela P6, situada junto a la CA-34.
En virtud de la Innovación del PGOU sobre el ámbito del Complejo Petroquímico, las
mencionadas parcelas P5 y P6 ya están clasificada como suelo urbano no consolidado,
habiéndose producido la unificación de ámbitos del Complejo Petroquímico.
Por otra parte, la propia innovación establece como instrumento de desarrollo del suelo
urbano no consolidado, el ámbito ARI CP2-PEI, el propio PEYSI. A este deben unirse las Áreas 16
y 18APEI que mantienen su categoría de no consolidado en virtud de la Resolución de aprobación
de la Innovación.
En consecuencia, el PEYSI es el instrumento que desarrolla la ordenación propuesta por el
Plan General y la adecúa a los condicionantes que definen los márgenes de seguridad del
territorio.
De forma complementaria, y tras la aprobación del Real Decreto 840/2015, de 21 de
septiembre, por el que se aprueban las medidas de control de riesgos inherentes a los accidentes
graves en los que intervengan sustancias peligrosas, se hace necesario adaptar los requisitos
mínimos de seguridad establecidos en el PEYSI a esta nueva normativa.
Por lo tanto, si consideramos la necesidad de adecuar las determinaciones del PEYSI a las
de la innovación, incorporándolas directamente, junto con el establecimiento de la ordenación
detallada del suelo urbano no consolidado a través del Plan Especial como instrumento de
desarrollo y adecuar sus determinaciones a la nueva reglamentación de seguridad industrial, no
queda otra opción que tramitar la presente innovación.

2.2. ADECUACION AL PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR.
EL PEYSI es el Plan de desarrollo que establece la innovación del PGOU para establecer la
ordenación detallada del suelo urbano no consolidado de tal manera que queden definidos los
elementos expresados en el art. 10.2.A) de la LOUA.
Dicha innovación del PGOU contiene los parámetros edificatorios, los estándares dotacionales
y su implantación en el terreno, la normativa de obligado cumplimiento por legislación sectorial y
las condiciones de los usos pormenorizados. Así mismo establece las determinaciones
preceptivas sobre programación y gestión.
•

Finalidad y Objeto del PEYSI.

La presente modificación del PEYSI, en lo que supone un instrumento de desarrollo para el
suelo urbano no consolidado, responde al art. 14.1.c) de la LOUA: “establecer la ordenación
detallada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones de reforma interior”.
Y este es su objeto concreto al formularse en desarrollo de la Innovación del Plan General de
Ordenación Urbana.
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•

Alcance del PEYSI.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.3, el Plan Especial desarrolla y complementa
las determinaciones de la Innovación del PGOU, pudiendo modificar las pertenecientes a la
ordenación pormenorizada potestativa. En concreto son susceptibles de modificación:
-

El trazado de los viales públicos.
La localización del espacio libre público y el equipamiento.
La localización de las Áreas Libres Industriales.

Por otra parte, se entiende que también habría de observarse lo dispuesto en el art. 14.5 de la
LOUA, en cuento a las limitaciones aplicables a los Planes Especiales.
La presente ordenación detallada se ajusta en todos sus extremos al planeamiento general por
cuanto que:
•

Se mantiene íntegramente la superficie de suelo destinada al suelo dotacional, tanto el
sistema local de espacios libres y equipamientos como el sistema general de espacios
libres, que supone el cumplimiento del estándar contemplado en el art. 17 de la LOUA
para todo el suelo urbano no consolidado de la innovación del PGOU (incluido el que
ha pasado a esta categoría en virtud del Acuerdo de aprobación definitiva de la
CPOTU).

•

Así mismo se mantiene la localización, posición y morfología de dichas dotaciones.

•

Se modifica la distribución de las Áreas Libres Industriales, manteniendo su superficie
total y el criterio que fija el PEYSI vigente y la modificación del PGOU de situarlas en el
borde del Complejo Petroquímico.

•

La ordenación detallada no modifica el uso urbanístico del suelo ni supone un
incremento del aprovechamiento urbanístico.

•

Las ordenanzas correspondientes al suelo urbano no consolidado (y al consolidado)
mantienen todas y cada una de las condiciones impuestas por los diferentes
organismos sectoriales con intereses públicos en el Complejo Petroquímico Evaluación
Ambiental, Adif, Ministerio de Fomento, Consejería de Cultura, etc.).

•

Las condiciones de inversión y programación de cada ámbito recogen las
determinaciones contempladas en el Estudio Económico Financiero del PGOU,
especialmente la contribución para solventar posibles problemas de inundabilidad en el
arroyo Los Gallegos

2.3. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE ORDENACION.
ART. 36.2.A) LOUA.
Regla 1ª.
La nueva ordenación mantiene el concepto global del Plan Especial y de Seguridad
Industrial en cuanto que es un instrumento de desarrollo que establece las condiciones de
ordenación y gestión correspondientes a su ámbito, así como las determinaciones relativas a la
seguridad industrial que le son implícitas.
Al tratarse de un Plan de Desarrollo de las determinaciones del PGOU (de la Innovación
de este sobre el ámbito de CEPSA) se mantienen íntegramente en magnitud y localización las
dotaciones correspondientes a la ordenación estructural, que se concretan en el Sistema
General de Espacios Libres vinculados al nuevo suelo urbano no consolidado (además del
comprometido previamente para el Área 18A PEI).
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De igual forma ocurre con las dotaciones de carácter local, cuyo incremento responde a
la aplicación de los estándares de la LOUA, y que se han insertado en la ordenación sin
desvirtuar las determinaciones básicas del PGOU y PEYSI.
El resto de determinaciones del presente Documento, ordenación de volúmenes y
establecimiento de alineaciones o las condiciones de implantación de la industria en las
parcelas resultantes, no tienen incidencia en el bienestar de la población. En todo caso se
mantienen las condiciones de seguridad industrial, tal como queda acreditado en la
Documentación anexa.
Regla 2ª.
La LOUA expresa una serie de circunstancias que de ser el objeto de la Modificación
implican la necesidad de contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la
proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento. Estas son las
siguientes:
1- El aumento del aprovechamiento lucrativo de algún terreno.
2.- La desafectación del suelo de un destino público a parques, jardines, dotaciones o
equipamientos.
3.- La supresión de determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas
protegidas.
La Modificación propuesta no contiene alguno de estos tres supuestos, por lo que esta
regla de ordenación no resulta de aplicación.
Regla 3ª.
La modificación no tiene por objeto la identificación o delimitación del Hábitat Rural
Diseminado, por lo que no resulta de aplicación.
Regla 4ª.
La modificación no altera las especificaciones de las medidas que eviten la formación
de nuevos asentamientos, por lo que no resulta de aplicación.
Regla 5ª.
No resulta de aplicación al no ser el objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble
para su destino a uso residencial.

2.4.
JUSTIFICACION
DEL
CUMPLIMIENTO
DOCUMENTACION. ART. 36.2.b) LOUA.

DE

LAS

REGLAS

DE

La presente Modificación contiene la Documentación exigida en el art. 19 de la LOUA,
componiéndose de lo siguiente:
- Memoria Informativa y Memoria justificativa, que incluyen los contenidos adecuados al
objeto de la ordenación y a los requisitos exigidos por la LOUA.
- Memoria de Ordenación, descriptiva de las soluciones propuestas.
- Normas Urbanísticas que contienen las determinaciones de ordenación y previsión de
programación y gestión.
- Planos que definen sobre base cartográfica idónea, con la precisión y escala adecuadas
para su correcta comprensión, la información urbanística y territorial y las determinaciones de
ordenación que contengan.
- Estudio Económico Financiero con la evaluación analítica de las posibles implicaciones
de la Modificación y su ordenación detallada.
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- Informe de Sostenibilidad Económica que expresa el análisis del impacto de las
actuaciones previstas en la Hacienda de la Administración.
- La ordenación detallada a nivel de Estudio de Detalle, con el contenido necesario para
posibilitar directamente la actividad de ejecución.
- Resumen Ejecutivo, que contiene los objetivos y finalidades de la Modificación y la
Ordenación detallada, de forma que sea comprensible para el ciudadano y facilite su participación
en el expediente.
Esta documentación es la adecuada para el desarrollo de las determinaciones
afectadas, integrando los documentos sustitutivos de los correspondientes del instrumento de
planeamiento en vigor, conteniendo las determinaciones aplicables resultantes de la
innovación.

2.5. REGLAS DE PROCEDIMIENTO. ART. 36.2.c) LOUA.
A tenor de lo dispuesto en la Disposición Transitoria segunda, apartado primero, de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía ( Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, LOUA ), “...
todos los Planes Generales de Ordenación Urbana, Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal o Delimitaciones de Suelo urbano y los restantes instrumentos legales formulados
para su desarrollo y ejecución que, habiéndose aprobado conforme a la legislación sobre
régimen del suelo y ordenación urbana, general o autonómica, vigente a la fecha de entrada en
vigor de esta Ley, estuvieran en vigor o fueran ejecutivos en tal momento, conservarán su
vigencia y ejecutividad hasta su revisión o su total cumplimiento o ejecución conforme a las
previsiones de ésta”.
A cuyos efectos, y por aplicación de la disposición transitoria primera, sólo las
determinaciones de los Planes que fueran contrarias a la regulación de la Ley consideradas de
directa e inmediata aplicación (Título II, III, VI y VII) se considerarán inaplicables, todas las
restantes han de interpretarse de conformidad con la Ley.
Por su parte, el apartado segundo de la mencionada disposición transitoria nos dice; “...
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los municipios podrán formular y aprobar
adaptaciones de los Planes y restantes instrumentos, que podrán ser totales o parciales.
Cuando las adaptaciones sean parciales deben alcanzar, al menos, al conjunto de las
determinaciones que configuren la ordenación estructural. Transcurrido cuatro años desde la
entrada en vigor de la Ley, no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que
afecten a las determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a
equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a la presente
Ley al menos de forma parcial...”.
El Ayuntamiento de San Roque ha aprobado el Documento de Adaptación Parcial del
Plan General a la LOUA en Pleno de fecha 7 de mayo de 2009.
El art. 36.1 establece que cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento
deberá ser establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones
y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos
efectos.
Por lo tanto, la tramitación de la innovación estará sujeta al siguiente procedimiento:
a). - Iniciación; De oficio por el Ayuntamiento de San Roque mediante aprobación inicial
adoptada a instancia de CEPSA.
b). - La Aprobación corresponde al Alcalde (art.21.1 ley 7/85 reguladora de las Bases
del Régimen Local, atribuciones del Alcalde: la aprobación de los instrumentos de
planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidos al Pleno).
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c). - Información Pública (art. 32.1. 2ª) por plazo no inferior a un mes y requerimiento de
informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades
administrativas gestores de intereses públicos afectados. Entre ellos la evacuación de informe
previo preceptivo cuando la aprobación definitiva sea de competencia municipal, como es el
caso. Este informe se emitirá en el plazo de un mes desde la aportación del expediente
completo.
d). - Aprobación provisional (art. 32.1. 3ª) o definitiva si procede.
Tras la aprobación provisional, el Ayuntamiento requerirá a los órganos y entidades
administrativas y cuyo informe tenga carácter vinculante, para que, en el plazo de un mes, a la
vista del Documento y del informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede, el
contenido de dicho informe.
e). - Aprobación definitiva. - La competencia para la aprobación definitiva reside en el
Ayuntamiento.

2.6. JUSTIFICACION RESERVA PARA DOTACIONES PUBLICAS. ART. 17 LOUA.
Innovación del PGOU aprobada definitivamente.
Como consecuencia de la Resolución de la Junta de Andalucía, mediante la que se aprobó
definitivamente la Innovación del PGOU, y que obliga a incorporar las Áreas 16 PEI y 18A1 PEI en
la categoría de suelo urbano no consolidado, es necesario considerar el incremento de las
dotaciones en la misma proporción que la establecida en dicha modificación para el Área CP2PEI,
esto es, un 14% de la superficie del ámbito.
Dicho estándar se establece en el art. 17.1.b) de la LOUA “en suelo característico industrial
o terciario, entre el catorce y el veinte por ciento de la superficie del sector, debiendo destinarse
como mínimo el diez por ciento a parques y jardines”.
En la Innovación de justificó el siguiente cálculo del estándar:
CP2 PEI

588.220 M2
14% sobre 588.220/100 = 82.351 m2
20% sobre 588.220/100 = 117.644 m2

En la ordenación de la Innovación del PGOU, aprobada definitivamente, se proponen las
siguientes dotaciones:
EL1
SIPS
TOTAL

63.050 m2
19.580 m2
82.630 m2

Que superan el estándar mínimo establecido en el art. 17 de la LOUA.
Modificación del PEYSI.
A raíz de la Resolución de la Consejería de Ordenación del Territorio, mediante la que se
aprueba definitivamente la Innovación del PGOU, se suspende la clasificación como suelo urbano
consolidado de las áreas 16 PEI y 18A1 PEI, que pasan a la categoría de no consolidado. Por lo
tanto, la nueva superficie a considerar para el cálculo de dotaciones es la siguiente:
ARI CP2 PEI 588.220 m2
ARI 16 PEI
81.583 m2
ARI 18A1 PEI 62.836 m2
TOTAL
732.639 m2
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Superficie dotacional mínima: 14% sobre 732.639 m2 = 102.569 m2
En el presente Plan Especial se establece la ordenación detallada del suelo urbano no
consolidado, atendiendo a lo dispuesto en el art. 14.3 de la LOUA (Los Planes Especiales
desarrollan y complementan las determinaciones del Plan General, pudiendo modificar las
pertenecientes a su ordenación pormenorizada potestativa). De acuerdo con esta posibilidad, y al
desarrollar la ordenación detallada de la antigua parcela P6, se han planteado las siguientes
modificaciones:
-

Se incorpora en parte de la parcela dotacional SIPS definida en la Innovación del PGOU,
un nuevo espacio libre, (EL2), a fin de cumplir con la reserva mínima del 10% para
espacios libres en el interior del Complejo Petroquímico.
Estándar mínimo espacios libres:
10% sobre 732.639 m2 = 73.264 m2
Espacios libres previstos:
EL1
63.050 m2
EL2
7.095 m2
EL3
3.119 m2
TOTAL

-

73.264 m2; igual al mínimo requerido.

Dos nuevas parcelas calificadas como espacio libre público, como consecuencia del nuevo
trazado del vial exigido por el Ayuntamiento, una de ellas no computable a efecto del
estándar. Estas parcelas, junto con el SGEL de la zona inundable, completan un área de
espacios libres situado a la entrada del Complejo Petroquímico que mejora
sustancialmente la ordenación pormenorizada del PGOU.
La superficie dotacional resultante es la siguiente:
EL1
EL2
EL3
SIPS

63.050 m2
7.095 m2
3.119 m2
10.838 m2

TOTAL

84.102 m2

Luego falta por localizar la diferencia: 102.569 m2 – 84.102 m2 = 18.467 m2
Teniendo en cuenta las especiales condiciones del ámbito, es preciso acudir a lo dispuesto
en el art. 17.2 de la LOUA: “podrá eximirse parcialmente en la ordenación de concretos sectores
de suelo urbano no consolidado, cuando las dimensiones de éstos o su grado de ocupación por la
edificación hagan inviable dicho cumplimiento o éste resulte incompatible con una ordenación
coherente”.
Dichas circunstancias se dan en el ámbito objeto de ordenación:
•
•

El Complejo Petroquímico es un conjunto industrial homogéneo, perfectamente delimitado
y en el que no existen viales públicos que permitan la accesibilidad a los terrenos aún
vacantes, por lo que una parcela dotacional en su interior sería funcionalmente inviable.
Las necesarias condiciones de seguridad exigidas en el Complejo Petroquímico solo
permiten la implantación de terrenos dotacionales de carácter público en la periferia y con
condiciones de uso vinculadas a las de seguridad, que ya está colmatada por instalaciones
industriales o por las dotaciones correspondientes al ARI CP2 PEI.
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•

Las especiales características de la industria existente y las instalaciones complementarias
que se desarrollen en el suelo urbano no consolidado (que genera el estándar dotacional)
no precisa de dotaciones de carácter público, que están concebidas para polígonos
industriales.

Queda justificado suficientemente que es imposible cumplimentar la reserva dotacional, no
pudiéndose ubicar las dotaciones correspondientes a las áreas 16 PEI y 18A1 PEI en el interior
del ámbito de la modificación del PEYSI, como consecuencia de la Resolución de aprobación
definitiva de la Innovación del PGOU.
Como alternativa se plantea cumplimentar dicha reserva en terrenos próximos, propiedad
de CEPSA, clasificados como suelo no urbanizable.
Estos terrenos forman parte de la finca registral 4208, con una superficie registral total de
setenta y dos mil seiscientos metros cuadrados.
Determinaciones urbanísticas y compatibilidad de uso.
Los terrenos se incluyen en el Área UN-57, clasificada en el PGOU vigente como suelo no
urbanizable común (en la Adaptación del PGOU a la LOUA, suelo no urbanizable de carácter
natural o rural, subcategoría 1).
Las Normas Urbanísticas del PGOU, en el artículo 1 del apartado 7.4 del capítulo 4,
permite el uso de interés público.
El artículo 52 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, relativo al régimen
urbanístico del suelo no urbanizable, permite en esta clase de suelo (apartado e), la ejecución y el
mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos.
Por lo tanto, es viable ubicar la reserva dotacional en suelo no urbanizable.
Extensión superficial.
La delimitación de una parcela de cesión en suelo no urbanizable requiere su segregación
de la finca matriz para incorporarla en el correspondiente Proyecto de Reparcelación. Por lo tanto,
debe cumplir con la parcela mínima en esta clase de suelo.
El mismo artículo 1 del apartado 7.4 del capítulo 4, de las NNUU del PGOU se San Roque,
relativo al suelo no urbanizable, establece que la parcela mínima es de 25.000 m2.
No obstante, y a fin de posibilitar una actuación de interés público en suelo no urbanizable
se delimita una parcela de 35.000 m2, aunque, por las razones expuestas, la superficie sea mayor
que los 18.467 m2 necesarios.
Justificación funcional.
La parcela se encuentra situada en el borde de un espacio estratégico para la ordenación
del área, como es el parque lineal vinculado al curso del río Madrevieja. En este parque y
colindantes con la parcela, se encuentran los Sistemas Generales de Espacios Libres vinculados
al Complejo Petroquímico de CEPSA, que serán cedidos al Ayuntamiento.
Sin embargo, el carácter de terreno inundable limita las posibilidades para implantar
dotaciones ligadas al futuro parque (ver NN.UU. al respecto), por lo que se precisa de otros suelos
colindantes capaces de desempeñar dicha función, de los que actualmente carece el
Ayuntamiento.
Por lo tanto, el nuevo suelo dotacional de 35.000 m2 de superficie es capaz de acoger
dotaciones y equipamientos de carácter público al servicio de espacios vinculados al Complejo
Petroquímico.
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SINTESIS
El estándar dotacional correspondiente al suelo urbano no consolidado del Complejo
Petroquímico se distribuye en las siguientes parcelas:
Espacio Libre
Espacio Libre
Espacio Libre
SUBTOTAL
Equipamiento
TOTAL
Parte f. 4208
TOTAL

EL1
EL2
EL3
SIPS

EQUIP

63.050 m2
7.095 m2
3.119 m2
73.264 m2
10.838 m2
84.102 m2
35.000 m2
119.102 m2

ORDENACION. SISTEMA DOTACIONAL.
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ORDENACION. SISTEMA DOTACIONAL
DELIMITACION PARCELA DOTACIONAL EN SUELO NO URBANIZABLE
FINCA REGISTRAL 4208
SUPERFICIE: 35.000 M2
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2.7. JUSTIFICACION DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.
2.7.1. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE
SEGURIDAD Y EMERGENCIA.
El PEYSI 93 plantea 5 objetivos en materia de seguridad y emergencia, los cuales son
respetados por la modificación que ahora se propone.
1. Limitar el mapa de riesgo potencial de las industrias a las áreas que no comprometan
los núcleos urbanos, desarrollando una estructura de control normativo del
asentamiento industrial basada en la definición de Líneas de Seguridad, como límites
a las zonas de Riesgo de las actividades industriales.
Este objetivo sigue estando vigente en la modificación del PEYSI, tanto es así que la
misma introduce como objetivos los siguientes:
•

Mantener el control normativo establecido en el PEYSI 93 para nuevos proyectos,
de forma que se asegure un nivel de riesgo aceptable hacia los elementos
vulnerables del entorno.

•

Mantener la delimitación de la línea de seguridad y los niveles de riesgo a ella
asociados.

Para ello, se incluye el capítulo 5.4 de determinaciones de seguridad de las Normas
Urbanísticas, donde se mantiene vigente la línea de seguridad del PEYSI 93 y se
establecen requisitos mínimos de seguridad para la concesión de licencias, de forma
similar a como lo hacía el PEYSI 93.
2. Adoptar medidas correctoras que permitan eliminar las situaciones de alto riesgo para
núcleos de población derivadas de la presencia de ciertas actividades industriales
existentes.
Este objetivo se ha tenido en cuenta en la elaboración del Plan de Seguridad que ha
servido de base para la formulación de la modificación del PEYSI, que ha tenido en
cuenta la implantación de los proyectos desarrollados desde la aprobación del PEYSI
de 1993, concluyendo que existe un adecuado nivel de seguridad (riesgo inferior al 106
víctimas/año tal y como recomienda la legislación más exigente al respecto
(SEVESO)) por lo que no se hace necesaria la adopción de medidas correctoras
adicionales.
3. Mantener las determinaciones del PGOU en lo que se refiere a Guadarranque y La
Colonia, como medida preventiva, dada su inserción en el tejido industrial del territorio.
A este respecto, la modificación no plantea ningún cambio en cuanto a esos núcleos,
manteniendo vigente el objetivo del PEYSI 93 y del propio PGOU del que deriva.
4. Plantear una alternativa al aparcamiento incontrolado de transporte de materias
peligrosas en los márgenes de la N-340, mediante creación de un área de servicio
para transportes de este tipo.
A este respecto, la modificación del PEYSI no introduce determinaciones.
5. Proponer diversas actuaciones de mejora de los medios de emergencia y auxilio
existentes, como la creación de una Agrupación o pacto de Ayuda Mutua, la
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potenciación de los medios de los servicios de Extinción de Incendios y la ejecución de
la mejora en la accesibilidad a las industrias del polígono prevista en el PGOU.
A este respecto, indicar que tampoco la modificación del PEYSI introduce
determinaciones que vayan en contra de estos objetivos, habiéndose analizado en el
Plan de Seguridad los aspectos concernientes al Plan de Emergencia y Evacuación no
siendo necesaria la adopción de medidas de mejora al respecto.
Adicionalmente a los ya comentados, la modificación del PEYSI introduce el mantener la
ubicación de las ALI en el perímetro del suelo industrial, algo que como puede observarse en el
plano de ORD-01.1 se cumple, y trasladar al PEYSI la asignación de categorías para cada una de
las Áreas resultantes de la modificación del PGOU, algo que se recoge en las correspondientes
fichas urbanísticas que incorpora la modificación del PEYSI.
2.7.2. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LA UBICACIÓN DE LAS ALI
CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES GRAVES
Las Áreas Libres Industriales (ALI), cuya normativa incluida en el PEYSI 93 se
expone en el apartado 1.4 del presente documento, se ubicaban fundamentalmente en las zonas
situadas al norte y al este del complejo como puede apreciarse en la imagen adjunta.

Áreas libres de
uso industrial
PEYSI 93

La modificación del PGOU para el complejo Petroquímico, mantiene prácticamente su
ubicación del complejo si bien reajusta sus límites como puede apreciarse en la imagen adjunta.

Área libre industrial
Modificación PGOU
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La propuesta de ordenación incluida en la modificación del PEYSI de la que forma parte
este Plan de Seguridad, ubica dichas ALI en una posición muy parecida, si bien ajusta sus límites
disponiendo una franja más homogénea en anchura y ubica las superficies restantes en el
perímetro de Carteia y en zonas próximas al arroyo Las Cañas, éstas últimas frente a Puente
Mayorga y lindantes a las zonas verdes ubicadas junto al arroyo Las Cañas. Esta reordenación de
las ALI no afecta a las condiciones de seguridad del Complejo Petroquímico.

Área libre industrial
Modificación Puntual PEYSI

Su disposición concreta se puede apreciar con mayor detalle en el plano ORD-0.1 del documento
urbanístico.
La modificación del PEYSI no introduce cambios en cuanto a las instalaciones y servicios
de posible implantación en estas áreas, siendo los permitidos por el PEYSI de 1993 los siguientes:
1. Infraestructuras:
• Redes de saneamiento, de electricidad, telefonía y abastecimiento de agua (sin
volumetría máxima asignada).
• Viales, ramales de FF.CC., aparcamientos, helipuertos.
2. Sistemas de transporte fabril:
• Cintas transportadoras, transportes neumáticos, tuberías, oleoductos,
gaseoductos (incluidos casa de bombas, motores, soportes, casetas de
transferencias, válvulas y accesorios).
3. Instalaciones de carga y descarga de materias:
• Sistemas de carga y descarga de camiones, FF.CC y cisternas.
• Básculas.
• Tolvas, silos y depósitos pulmón (capacidad máxima equivalente a 1 día de
operación en régimen nominal).
4. Servicios generales de planta:
• Casetas de vigilancia y portería.
• Oficinas.
• Laboratorios.
• Centros de transformación.
• Centrales telefónicas.
• Casetas de redes de vigilancia atmosférica, arquetas de muestreo.
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Con respecto a las actividades y servicios anteriores, la repercusión que puedan tener
desde el punto de vista de la seguridad vendrá determinada por la naturaleza y cantidad de las
sustancias que intervengan, por lo que para garantizar la seguridad en la implantación de estas
actividades y servicios en las ALI deberá aplicarse el control normativo establecido para el
asentamiento de nuevas actividades y servicios en lo que a requisitos mínimos de seguridad para
la concesión de licencias se refiere.
Por último, indicar que la modificación del PEYSI exige la observancia de las distancias de
seguridad establecidas en la reglamentación específica de aplicación: ITC MI-IP-01, la APQ, etc.,
por lo que, en todo caso, queda garantizada la seguridad en el diseño con el adecuado
mantenimiento de la distancia reglamentaria exigida.

2.7.3. JUSTIFICACION DE LOS USOS TERCIARIOS Y DOTACIONALES ADMISIBLES
EN EL AMBITO DEL COMPLEJO PETROQUIMICO.
La modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía
del TM de San Roque, sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA (la
modificación del PEYSI) plantea la ubicación de espacios libres, sistemas generales, sistemas de
interés público y social y usos terciarios en el interior de la línea de seguridad, definida ésta en el
PEYSI 93 como límite máximo que resulta admisible para las zonas de riesgo de las industrias en
ella ubicadas.
En ese sentido, el modelo que presenta la modificación del PEYSI mantiene la línea de
seguridad definida en el PEYSI 93 y el control normativo de asentamientos de nuevas
instalaciones industriales en materia de seguridad industrial para nuevos asentamientos, también
establecido en el PEYSI 93, exigiendo que cualquier nueva actividad o nuevo proyecto que
pretenda implantarse no deba superar dicha línea con un nivel de riesgo superior al 10-8
víctimas/año.
Los SIPS, espacios libres, sistemas generales que se corresponden con los terrenos así
calificados en el plano de zonificación que acompaña a la modificación del PEYSI, y que
conciernen a la reserva obligatoria para dotación de Servicios de Interés Público y Social, de
Espacios Libres y Sistemas Generales, así como el suelo terciario, tendrán unos usos
pormenorizados que se corresponderán a los establecidos en el Reglamento de Planeamiento y
tendrán por objeto la reserva dotacional para uso industrial y, por tanto, limitados a la adecuada
compatibilidad con dicho uso industrial.
(NOTA: LAS DETERMINACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD ESTÁN RECOGIDAS EN EL ANEXO
SEGURIDAD INDUSTRIAL ELABORADO POR INERCO, ver s/ aptdo. 2.7.).
Alfredo Ramos Rodríguez. Ingeniero Industrial. N.º colegiado COIIAOC: 4755

2.8. INSTRUMENTO DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.
La ley 3/2015 de 29 de diciembre, que modifica la Ley de Gestión Integrada de Calidad
Ambiental, establece en su artículo 16.1.c) la necesidad de evaluación ambiental de planes y
programas. En el art.36 se expresa que se encuentran sometidos a evaluación ambiental
estratégica simplificada los instrumentos de planeamiento señalados en el art. 40.3.
Este artículo hace mención a los instrumentos de desarrollo cuyo planeamiento general no
haya sido sometido a evaluación ambiental estratégica.
En consecuencia, el presente Documento de Innovación del PEYSI debe ser sometido al
procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.
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2.9. JUSTIFICACION DETERMINACIONES SOBRE B.I.C. TORRE CARTAGENA.
•

Sobre la consideración expuesta por el Ayuntamiento y la Delegación Territorial
de la Consejería de Cultura relativa a que Refinería ceda el terreno sobre el que
se asienta el castillo de Torre Cartagena y que pase a dominio público.

Mediante el Decreto 127/2007 de 17 de abril se procede a la delimitación del BIC de Torre
Cartagena y su entorno. En la descripción de la delimitación del BIC y su entorno se expone que:
“Dicho entorno afectado por la declaración del Bien de Interés Cultural abarca los espacios
públicos y privados…”
Por ello en el propio Decreto de Delimitación del BIC y su entorno se reconoce
expresamente la naturaleza privada de los terrenos sin objetar nada al respecto. Si se hubiese
considerado necesario se habría hecho constar en el Decreto la necesidad de adscripción al
dominio público, lo que habría requerido la correspondiente modificación del planeamiento general
de San Roque con el fin de que pudiese ser declarado de utilidad pública a efectos expropiatorios,
única forma de obtener los terrenos.
Hay que tener en cuenta que con posterioridad se ha tramitado una Innovación del PGOU
sobre terrenos de CEPSA, aprobada definitivamente, y que cuenta con varios informes de la
Delegación Territorial de la Consejería de Cultura. A pesar de que, la práctica totalidad, de los
terrenos de Torre Cartagena figuran con la calificación de espacio libre privado, en ninguno de
dichos informes se hizo constar la necesidad de que debían pasar a dominio público.
De igual forma el Ayuntamiento de San Roque se pronunció favorablemente a su
calificación como espacio privativo.
Esta calificación no menoscaba las condiciones de protección del elemento. De hecho,
tanto en el documento de Innovación del PGOU, como en la Modificación del PEYSI se contiene
abundante justificación sobre la necesidad de compatibilizar el “mantenimiento de la seguridad en
la actividad industrial con la conservación y puesta en valor de los bienes patrimoniales
existentes”.
Este planteamiento ha recibido igualmente la conformidad de las administraciones
competentes (Ayuntamiento, Junta de Andalucía) en todos los informes emitidos hasta la
aprobación inicial de la Modificación del PEYSI.
Así ha sido entendido por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, que en Acuerdo
de 21.06.2017 considera justificada la dispensa total del régimen de visitas previsto en el artículo
14.3 de la Ley 14/2007, ya que en un entorno industrial han de ser restrictivamente contempladas
por estar sometidas a la seguridad y normal funcionamiento de la industria. El emplazamiento del
BIC se ubica dentro de una instalación calificada como “industria crítica”: las necesidades de
protección en relación con la instalación para garantizar la seguridad integral, son difícilmente
conciliables con alguna de las obligaciones establecidas en dicho artículo 14.
El Catálogo del PGOU vigente en San Roque tiene un objetivo para Torre Cartagena: su
protección y conservación. Considera esta cesión “. totalmente factible, al estar situado en un
ángulo del recinto industrial...”. No obstante, tras la Aprobación Definitiva la Innovación del PGOU
Torre Cartagena y su entorno han pasado a estar localizadas en pleno corazón del recinto
industrial. Por ello, y de común acuerdo con las resoluciones e informes del Ayuntamiento y la
Junta de Andalucía, en Torre Cartagena ya no concurren las condiciones reflejadas en el
Catálogo de 2000 por lo que no resulta factible su cesión.
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Además, los requisitos de seguridad y las condiciones requeridas por el Reglamento de
Instalaciones Petrolíferas, impiden que pase a dominio público. No obstante, la protección y
conservación del elemento quedan plenamente garantizadas.
En las Normas Urbanísticas se introducen condiciones de mantenimiento y mejora del
entorno a cargo de CEPSA.
Se considera que la ordenación propuesta por el PEYSI para el BIC de Torre Cartagena, en
línea con las determinaciones vinculantes de la reciente Innovación del PGOU de San Roque
para el área del Complejo Petroquímico de San Roque, es compatible con las condiciones
establecidas en el Decreto Municipal de aprobación Inicial, con el Informe de Cultura y por lo
tanto con la correcta protección y conservación del BIC.
•

Sobre la consideración expuesta por el Ayuntamiento en orden a no permitir la
existencia de tuberías de vapor, canalizaciones y tendidos en el entorno de
protección del BIC Torre Cartagena.

Respecto de esta consideración cabría efectuar un razonamiento similar al del apartado
anterior. Las Normas Urbanísticas actualmente vigentes, y por tanto de obligado cumplimiento,
son las contenidas en la Innovación del PGOU aprobada definitivamente. Estas Normas tienen el
mismo rango que el propio PGOU de San Roque.
El artículo 34 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía establece los efectos que
tiene dicha aprobación definitiva:
a) La vinculación de los terrenos y las instalaciones, al destino que resulte de su clasificación
y calificación y al régimen urbanístico que consecuentemente les sea de aplicación.
b) La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones erigidas con
anterioridad que resulten disconformes con la nueva ordenación.
c) La obligatoriedad del cumplimiento de sus disposiciones por todos los sujetos, públicos y
privados, siendo nulas cualesquiera reservas de dispensación.
Respecto de los Espacios Libres Privados, calificación correspondiente al entorno de
protección del BIC, se establece lo siguiente:
“Estas zonas son de aprovechamiento nulo, si bien podrán implantarse elementos de
infraestructura tales como redes eléctricas aéreas o subterráneas, canalizaciones, instalaciones
de carga y descarga de materias, etc., así como otras instalaciones compatibles con su carácter y
con la zona de afección”.
En el Decreto de aprobación inicial de la Modificación (al que se remite la Delegación de
Cultura en sus consideraciones), argumenta para proponer la retirada de las instalaciones
existentes el cumplimiento de la DT 3ª de la ley 14/2007 de Patrimonio Histórico, en relación con
el artículo 19.
La DT 3ª exige la retirada de las instalaciones en los supuestos del artículo 19. Este
artículo obliga a los Ayuntamientos a elaborar un Plan de descontaminación visual que debe ser
aprobado por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
Además, establece el mencionado artículo 19: las personas o titulares de instalaciones o
elementos a los que se refiere el artículo (los que pueden provocar contaminación visual o
perceptiva), estarán obligadas a retirarlas en el plazo de seis meses cuando se extinga su uso”.
(Este aspecto temporal no ha sido tenido en cuenta en el Decreto de aprobación inicial).
Este requisito, la extinción del uso, es precisamente el inherente a la situación de fuera de
ordenación: no permitir nada más que labores o trabajos de mantenimiento y conservación. Este
es el sentido de la Jurisprudencia:
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“que no se prolongue su existencia más allá de lo que cabe esperar de él por el estado de
sus elementos componentes antes de pensar en la posibilidad de acometer en el mismo
determinadas obras, pero ello armonizado con el principio de que la desordenación de la
instalación no implica ipso facto, ni su inmediata desaparición, ni su condena, como bien
económico – social, en cuanto el mismo seguirá existiendo y prestando el servicio para el que fue
erigido hasta que llegue el momento de su desaparición, bien por consunción, bien por llevarse a
efecto las previsiones urbanísticas”.
Las instalaciones existentes en el entorno de protección del BIC (conducciones, antorchas
y parte del vial) fueron construidas antes de la Declaración del Bien de Interés Cultural (Decreto
127/2007 de 17 de abril), sin que el planeamiento general vigente entonces en San Roque hubiera
establecido delimitación alguna.
Se trata por tanto de instalaciones existentes y en pleno funcionamiento, vitales para el
proceso productivo del Complejo Petroquímico, que por circunstancias sobrevenidas se han visto
afectadas por el entorno de protección del BIC.
Teniendo en cuenta que la ley 14/2007 de Patrimonio Histórico no exige la retirada de las
instalaciones hasta que no se extinga su uso, todas esas instalaciones existentes en el entorno de
protección se encontrarían en el supuesto del artículo 34 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, que regula los efectos de la aprobación de los instrumentos de planeamiento. Esto
equiparando dichos instrumentos de planeamiento con la delimitación del entorno de protección al
ser (el art 34) una determinación que incide en la ordenación del territorio.
El apartado b) de dicho artículo 34 establece, entre otros efectos, el siguiente:
“La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y
edificaciones erigidas con anterioridad que resulten disconformes con la nueva ordenación, en los
términos que disponga el instrumento de planeamiento de que se trate”.
Es decir, que corresponde al instrumento de planeamiento (PGOU y supletoriamente la
Innovación del mismo aprobada) definir el contenido de la situación legal y, en particular, los actos
constructivos y los usos de que pueden ser susceptibles las correspondientes instalaciones. Así se
establece en la Disposición Adicional 1ª de la LOUA.
También es cierto que habría que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 19.2 de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, que obliga a recoger en el planeamiento
urbanístico medidas que eviten la contaminación visual o perceptiva de los BIC.
A la vista de la situación actual, teniendo en cuenta que el mantenimiento de todas las
instalaciones existentes es vital para el funcionamiento del Complejo Petroquímico y que no existe
precepto legal que obligue a su desmantelamiento por una causa sobrevenida como es la
delimitación del entorno de protección del BIC, es aconsejable regular en mayor medida las
intervenciones posibles en dichas instalaciones. Para ello se actuará de la siguiente forma:
-

-

Todas las instalaciones existentes en el entorno de protección del BIC Torre
Cartagena y de Carteya, se consideran en situación de fuera de ordenación.
En las Normas Urbanísticas de la Modificación del PEYSI se incorporan las
ordenanzas necesarias para definir las actuaciones posibles sobre dichas
instalaciones, según el régimen expresado.
En las mismas Normas Urbanísticas se prohibirá la ejecución de nuevas
instalaciones en los entornos de protección de los BIC.

Las obras permitidas en las instalaciones permiten conservar el derecho de propiedad, sin
prolongar la subsistencia de las instalaciones, no pudiéndose realizar obras de consolidación o
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modernización, con excepción de las pequeñas reparaciones que exijan el mantenimiento y su
conservación.
En el Documento se incluye la descripción de las infraestructuras existentes en el entorno de
protección del BIC.

2.10. JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO ART. 15 PLAN DE PROTECCION CORREDOR
LITORAL DE ANDALUCIA.
2. En ausencia de las determinaciones a que hace referencia el apartado anterior, los instrumentos de
planeamiento de desarrollo que afecten a terrenos incluidos en todo o en parte en el ámbito del Plan,
deberán justificar la ausencia de impacto paisajístico como consecuencia de la ordenación establecida y las
medidas adoptadas para la integración paisajística de las actuaciones previstas. [N]
4. Serán condiciones básicas para la integración paisajística [D]: a) La adecuación a la morfología y la
topografía del lugar. b) El mantenimiento de los elementos naturales o patrimoniales existentes y su
armonización con la ordenación propuesta. c) La integración de la volumetría, materiales y texturas en el
marco territorial o en la trama urbana preexistente. d) La no afectación visual a elementos significativos del
paisaje, tales como hitos, escarpes, líneas de cornisas u otros elementos singulares.

Tal como se representa en el Plano de Ordenación del Plan de Protección del Corredor
Litoral de Andalucía tan solo una parte de los terrenos provenientes de la antigua P6 se
encuentran dentro de la zona situada a 500 metros desde el DPMT. En concreto solo afecta a las
parcelas de uso terciario P1.5 y P2.3. El resto de los terrenos incluidos en el ámbito de la
modificación del PEYSI constituyen suelo urbano consolidado y se encuentran totalmente
colmatados por las instalaciones existentes.

A efecto de analizar si la ordenación propuesta es compatible con la integración
paisajística, las determinaciones urbanísticas son:
Uso: terciario.
Altura máxima: 3 plantas.
Ocupación máxima: 60%
•

Adecuación a la morfología y topografía.

Las parcelas P1.5 y P2.3 tienen una topografía totalmente horizontal y están separadas del
borde litoral por instalaciones industriales, incluso ajenas a CEPSA como la central de ciclo
combinado de EON. Por el sureste se sitúa un espacio libre público con una importante masa
forestal que separa las parcelas de la barriada Carteya.
En este contexto, la disposición de un edificio de tres plantas de altura ni siquiera es visible
desde el litoral, ni incluso desde el límite del DPMT en el arroyo Los Gallegos.
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•

Mantenimiento de elementos naturales o patrimoniales

No existen tales elementos, ni en las parcelas ni en su entorno próximo.
•

Integración de la volumetría en la trama urbana preexistente.

La trama próxima está constituida por un sistema viario al servicio de las instalaciones
industriales, cuya morfología y características son las necesarias para la actividad a desempeñar.
Las parcelas P1.5 y P2.3 se apoyan en un nuevo vial que une el sistema viario actual con el
previsto en el área colindante, dando continuidad al tráfico e integrando estas parcelas en el resto
del conjunto.
Al tratarse de una edificación de tres plantas de altura rodeada de instalaciones industriales y
con un uso terciario vinculado a la actividad industrial, no se van a producir ningún tipo de
impactos causados por la volumetría de la edificación o cualquier otra de sus características.
•

No afectación visual a elementos significativos del paisaje.

Tal como se ha expuesto en el Documento Ambiental, no existen elementos del paisaje en el
entorno de las parcelas que pudieran considerarse significativos. En cualquier caso, la altura de
las edificaciones y las condiciones de implantación sobre el terreno posibilitan la adaptación total
al paisaje.

2.11. JUSTIFICACION
TERRESTRE.

EN

RELACION

CON

EL

DOMINIO

PUBLICO

MARITIMO

En relación con el informe emitido el 25 de julio de 2018 por la Dirección General de Sostenibilidad
de la Costa y del Mar, Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre, se justifica lo
siguiente:
-

En relación con las líneas reguladas en el artículo 227.4 a) del Decreto 876/2014, de 10 de
octubre.

En todos los planos del Documento se grafían las líneas de deslinde, ribera, servidumbre de
tránsito, servidumbre de protección y zona de influencia.
-

En relación con los títulos habilitantes de vertido.

El ámbito de CEPSA cuenta con las siguientes autorizaciones:
Resolución de 18 de septiembre de 1998 del Director General de protección Ambiental de la
Consejería de Medio Ambiente, por la que se otorga la autorización de uso en zona de
servidumbre de protección y se modifica la autorización de vertido de aguas residuales
industriales al litoral de Cádiz a través de 5 conducciones de desagüe. Se otorga a CEPSA el uso
de la zona de servidumbre de protección y se aumenta el número de puntos de vertido a seis.
Esta Autorización se modifica mediante Resoluciones de 18 de septiembre de 1998, 16 de marzo
de 2000 y 5 de octubre de 2001.
Resolución de 24 de diciembre de 2004 de la Directora General de Prevención y Calidad
Ambiental por la que se modifica la Autorización de Vertido de aguas residuales industriales al
DPMT concedida a CEPSA
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Resolución de 9 de noviembre de 2007 de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Cádiz, por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada a CEPSA. Se autorizan
ocho puntos de vertido y se reflejan los condicionantes que corresponden a cada uno.
Debido a la extensión de cada uno de las Resoluciones y a no ser la finalidad del presente
Instrumento de Planeamiento, no se adjunta copia de las mismas.
-

En relación con los usos en la zona de influencia.

En el apartado 5.5.10 de las Normas Urbanísticas se recogen los criterios contenidos en el art.
59.1.b) del vigente Reglamento de Costas respecto de las construcciones situadas en la zona de
influencia.
-

En relación con la reserva de suelo para aparcamientos.

El artículo 59.1.a) del Reglamento de Costas establece que
En tramos con playa y con acceso a tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para
aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la
zona de servidumbre de tránsito.
Tanto al este de CEPSA como al oeste es posible garantizar la reserva de suelo para
aparcamientos junto al borde litoral. Al este en el Área 27 PEI, destinada a espacios libres y usos
compatibles y sobre la que ya se encuentra redactado un proyecto de urbanización con la
previsión de aparcamientos públicos vinculados a la playa. En el oeste ya existen aparcamientos
públicos en la barriada Guadarranque que cumplen la misma función.
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3. MEMORIA DE ORDENACION
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3. MEMORIA DE ORDENACION
3.1.

OBJETIVOS Y CRITERIOS

Los objetivos que se plantean en el presente Documento, derivan directamente de la
Modificación del PGOU sobre el Complejo Petroquímico y se pueden concretar en lo siguiente:
•

Considerar las necesidades de CEPSA para posibilitar la implantación de nuevas
unidades de producción, al haberse agotado el suelo disponible. En este sentido las
parcelas P5 y P6, antes clasificadas como suelo no urbanizable, ya han adquirido la
condición de suelo urbano no consolidado en virtud de la Modificación del PGOU
aprobada definitivamente.

•

Unificar en una sola Área de Reparto las Áreas de planeamiento con esta categoría
definidas en el PEYSI vigente.

•

Optimizar las determinaciones urbanísticas que resulten de aplicación para facilitar la
implantación y desarrollo del proceso productivo.

En su mayor parte la concreción de estos objetivos supone trasladar al PEYSI las
determinaciones de la Modificación del PGOU, aunque estas ya están plenamente vigentes y
prevalecen sobre las del Plan Especial. No obstante, éste debe concretar la ordenación detallada
del Suelo Urbano No Consolidado, al haber adquirido el carácter de instrumento de desarrollo de
esta categoría de suelo, tal como se ha establecido en las Normas Urbanísticas de la
Modificación.
Estos objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos y criterios específicos que
se detallan a continuación:
•

Respecto de la ordenación:

a) Desarrollar la ordenación detallada del suelo urbano no consolidado, de forma que se
permita posteriormente la actividad de ejecución, esto es, la implantación de actividades,
instalaciones o procesos productivos sin necesidad de tramitar otros instrumentos de
desarrollo.
b) Reajustar la implantación de las áreas libres industriales a fin de adecuarlas a las
circunstancias actuales, lo cual no incide desde el punto de vista de la seguridad según se
ha expuesto en el apartado 2.7.
c) Mantener la ubicación del sistema dotacional, Sistema General de Espacios Libres,
espacios libres y equipamientos establecida en la Modificación del PGOU al concurrir los
requisitos necesarios y condiciones de seguridad.
•

Respecto de la Seguridad y Emergencia:

a) Mantener el control normativo establecido en el PEYSI para nuevos proyectos, de forma
que se asegure un nivel de riesgo aceptable hacia los elementos vulnerables del entorno.
b) Mantener la delimitación de la línea de seguridad y los niveles de riesgo a ella asociados.
c) Mantener así mismo el criterio de ubicar las Áreas Libres Industriales en el perímetro del
suelo industrial, como elemento de transición con el suelo exterior, conforme a la función
concreta que a ellas se le atribuye.
d) Trasladar al PEYSI la asignación de categorías para cada una de las Áreas resultantes de
la Modificación del PGOU.
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•

Respecto del medioambiente:

d) Limitar la afección medioambiental de las nuevas instalaciones industriales incorporando
en la Normativa los requisitos derivados del procedimiento de Evaluación Ambiental de la
Modificación del PGOU, así como del informe ambiental estratégico.
e) Remitir la gestión y planificación de residuos sólidos urbanos y peligrosos al Plan Director
Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, al Plan de gestión y
aprovechamiento de escombros de Cádiz y al Plan Andaluz de Residuos Peligrosos.
f)

Establecer las correspondientes medidas para evitar la contaminación acústica.

g) Establecer medidas para la protección y conservación de la naturaleza y del patrimonio
natural – cultural.
h) Establecer medidas de utilización y protección de las zonas inundables
•

Respecto de las infraestructuras:

i)

Desarrollar el viario propuesto en la Modificación del PGOU por el borde la parcela P6, de
uso terciario y dotacional (SIPS).

j)

Definir las redes y servicios de infraestructura del suelo urbano no consolidado en el C.P.,
para la efectiva puesta en funcionamiento de las futuras instalaciones.

k) Definir la ampliación de los servicios existentes, canalizaciones, sistemas de tratamiento y
depuración, etc., que demanden las nuevas instalaciones, así como sus correspondientes
acometidas.
•

Respecto de la gestión:

a) Asignar como sistema de actuación para el suelo urbano no consolidado el de
compensación, incorporando en el presente documento la ordenación pormenorizada
potestativa de forma que sea posible la actividad de ejecución sin ulterior instrumento de
planeamiento.
b) Remitir a la tramitación de estudio de detalle para aquellas actuaciones en suelo urbano no
consolidado que no abarquen una parcela completa, cuyos terrenos serán objeto del
correspondiente Proyecto de obras ordinarias de Urbanización, a excepción del vial público
sobre el que realizará un Proyecto de Urbanización.
c) Remitir a la tramitación de un único Proyecto de Reparcelación sobre todo el suelo urbano
no consolidado, que constituye una única Área de Reparto.
Y concretamente sobre el suelo urbano no consolidado se establecen los siguientes criterios
de actuación:
•

Considerar, de acuerdo con la innovación, el Área de Reforma Interior CP2-PEI por una
parte y por separado los ámbitos de SUNC procedentes del Acuerdo de aprobación
definitiva, 16 PEI y 18A1 PEI. El área 16 PEI mantiene las determinaciones ya establecidas
en el PEYSI, a las cuales remite el PGOU y su adaptación parcial aprobada. En el caso del
18APEI, una parte (18A2PEI) ya está incorporada en el ARI CP2-PEI y no se modifica. La
otra (18A1PEI) mantiene las condiciones de aprovechamiento del PEYSI.

•

Establecer las alineaciones y retranqueos de edificaciones e instalaciones respecto de los
límites de cada parcela en función de las condiciones existentes (líneas límite de
edificación de ADIF y Ministerio de Fomento) y de la normativa específica para la actividad
industrial del Complejo Petroquímico (ITC.MI.IP.01. Refinerías), tal como establece la
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Normas Urbanísticas de la Modificación. Para el uso terciario es de aplicación lo dispuesto
en las NN.UU. del PGOU de San Roque para el tipo T3 edificación aislada.
•

En el caso de la parcela P.2.1 no es posible establecer el trazado del viario interior de
carácter secundario para no condicionar la implantación de futuras instalaciones. La
entidad de estas, o si se tratase de una única actuación, determinará la necesidad de
viales interiores para posibilitar la accesibilidad a las unidades correspondientes.

3.2.

DESCRIPCION DE LA ORDENACION PROPUESTA

3.2.1. ORDENACION ESTRUCTURAL
El Plan Especial tiene por objeto establecer la ordenación detallada, modificando la del PEYSI
vigente y con respeto a las determinaciones de la ordenación estructural establecida por la
Innovación del PGOU. Es preciso incluir las que resultan de la Resolución de la aprobación
definitiva: asignar a las Áreas 16 PEI y 18A PEI la categoría de suelo urbano no consolidado, lo
que implica tener en cuenta sus condiciones de aprovechamiento en el único Área de Reparto que
se define.
Estas determinaciones son:
AREA CP1 PEI
Clasificación:
Categoría:

Suelo Urbano
Consolidado

DETERMINACIONES GENERALES
Ámbito:
Superficie:
Uso global:
Edificabilidad global:
Edificabilidad máxima:

CP1 PEI
1.728.653 m2
Industrial
0,6 m2/m2
1.037.192 m2t

ARI CP2 PEI
Clasificación:
Categoría:

Suelo Urbano
No Consolidado

DETERMINACIONES GENERALES
Ámbito:
Superficie:
Uso global:
Edificabilidad global:
Edificabilidad máxima:

CP2 PEI
588.220 m2
Industrial
0,66 m2/m2
388.225 m2t

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
Área de Reparto:

AR CP2 PEI
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ARI 16 PEI
Clasificación:
Categoría:

Suelo Urbano
No Consolidado

DETERMINACIONES GENERALES
Ámbito:
Superficie:
Uso global:
Edificabilidad global:
Edificabilidad máxima:

16 PEI
81.583 m2
Industrial
0,60 m2/m2
48.950 m2t

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
Área de Reparto:

AR CP2 PEI

ARI 18 A1 PEI
Clasificación:
Categoría:

Suelo Urbano
No Consolidado

DETERMINACIONES GENERALES
Ámbito:
Superficie:
Uso global:
Edificabilidad global:
Edificabilidad máxima:

18 A1 PEI
62.836 m2
Industrial
0,60 m2/m2
37.702 m2t

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
Área de Reparto:

AR CP2 PEI

CONDICIONES DEL AREA DE REPARTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Área de Reparto:
AR CP2 PEI
Ámbitos que incluye: ARI CP2 PEI
ARI 16 PEI
ARI 18 A1 PEI
Superficie global:
732.639 m2
Coeficiente de homogeneización: 0,32
Aprovechamiento Tipo:
0,2074 UA/m2
Aprovechamiento objetivo:
151.949 UA
Aprovechamiento subjetivo:
136.755 UA
Cesión aprovechamiento:
15.194 UA

Como consecuencia de la adscripción de las Áreas 16 PEI y 18A1 PEI al suelo urbano no consolidado, según
Resolución de la Junta de Andalucía, es necesario recalcular el Aprovechamiento Tipo:
Área de Reparto:
AR CP2 PEI
732.639 m2

Ámbitos que la integran
ARI CP2 PEI, ARI 16 PEI
ARI 18A1 PEI

Edificabilidad

CH

Aprovechamiento

474.877 m2t

0,32

151.949 UA/m2

Aprovechamiento tipo: 151.949 UA/m2 / 732.639 m2 = 0,2074 UA/m2
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EL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES.
El SGEL asociado al suelo urbano no consolidado corresponde a los terrenos que modificaron
su clasificación urbanística en virtud de la innovación del PGOU, así como a los derivados de
compromisos asumidos con el Ayuntamiento para el desarrollo del Área 18A PEI (18A1 PEI y
18A2 PEI).
La superficie total de sistema general de espacios libres asociado al Área de Reparto CP2 PEI
asciende a 90.320 m2. Se mantiene la misma localización que la establecida en la innovación del
PGOU.

•

El Sistema General de Espacios Libres vinculado a las zonas inundables.

La legislación sectorial indica que los suelos susceptibles de ser inundables deben ser
calificados como sistema general de espacios libres, con determinadas limitaciones y condiciones
de utilización que se han incluido en las NN. UU. de la innovación del PGOU. En este ámbito
dichos suelos corresponden a los terrenos inundables adyacentes al arroyo Las Cañas (La
Alegría) – Los Gallegos e incluidos en la parcela P6, que se representa en los planos de
información y ordenación y tienen la siguiente extensión superficial:
SGEL (zona inundable) 20.108 m2.
La delimitación del suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, que
coincide con el dominio público hidráulico y su zona de protección, no sufre alteración alguna
respecto de la contenida en los estudios hidráulicos anexos al expediente de la innovación del
PGOU.
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3.2.2. ORDENACION PORMENORIZADA
CONTENIDO DOCUMENTAL
En el suelo urbano consolidado, el presente Documento de Modificación del PEYSI recoge las
determinaciones de la Innovación del PGOU aprobada, que se concretan en:
•
•
•
•

La incorporación de los suelos que han pasado a tener la categoría de consolidado, al
haberse desarrollado por completo y figurar así en el Documento de Adaptación a la
LOUA.
La unificación de las Áreas de Planeamiento, tal como establece la Modificación del PGOU
aprobada definitivamente.
Las ordenanzas relativas a las condiciones de ocupación de instalaciones, retranqueos,
etc., que se regirán por lo establecido en el RD 2085/94, ITC.MI-IP.01 Refinerías y demás
regulación de la industria del refino.
Las ordenanzas que derivan de los informes sectoriales, especialmente las que se refieren
a la zona de cautela arqueológica.

En el suelo urbano no consolidado, se trasladan las siguientes determinaciones de la
ordenación pormenorizada potestativa establecida en la Innovación del PGOU:
•
•
•
•
•
•
•

El trazado de la red viaria de uso y dominio público.
La localización de los espacios públicos y las dotaciones comunitarias.
Los usos pormenorizados; industrial en la práctica totalidad del Complejo Petroquímico y
terciario, con las limitaciones establecidas en las NN.UU. en el frente a la carretera CA-34.
El criterio de implantación de las Áreas Libres Industriales, manteniendo su superficie
global y el mismo criterio de localización.
El mantenimiento de las zonas de protección de los yacimientos arqueológicos de Carteya
y Torre Cartagena, calificadas en su práctica totalidad como espacio libre privado.
Las ordenanzas que derivan de los informes sectoriales, en concreto de la Evaluación
Ambiental, además de su consideración como zona de cautela arqueológica.
El resto de ordenanzas que resultan de aplicación, como las relativas a las condiciones de
ocupación de instalaciones, retranqueos, etc., que se regirán por lo establecido en el RD
2085/94, ITC.MI-IP.01 Refinerías y demás regulación de la industria del refino.

En el suelo urbano no consolidado se realizan las siguientes modificaciones de la ordenación
pormenorizada potestativa de la modificación del PGOU:
•
•

El traslado de parte de la superficie de las Áreas Libres Industriales situadas junto al FFCC
a una posición cercana al límite del C.P. con Puente Mayorga, a fin de optimizar el suelo
industrial.
La modificación del trazado del vial público con el fin de que la intersección con la carretera
de acceso se produzca en el mismo punto que el vial de acceso a Interquisa.

Así mismo, en el suelo urbano no consolidado se establece la ordenación detallada precisa,
teniendo en cuenta que el Plan Especial como instrumento de desarrollo queda equiparado al
Plan Parcial y por tanto a sus determinaciones en virtud del art. 77.3 del Reglamento de
Planeamiento:
“El contenido de la documentación de los Planes Especiales tendrá el grado de precisión adecuado a
sus fines, y aquélla será igual a la de los Planes Parciales cuando sean de reforma interior, salvo que
alguno de los documentos de éste sea innecesario por no guardar relación con la reforma”.

Teniendo en cuenta la extensión de las parcelas de uso industrial en SUNC y la indefinición
existente en cuanto a las instalaciones industriales a implantar en cada una de ellas, para
completar las determinaciones del Plan Especial se mantiene la obligación de tramitar como
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instrumento de desarrollo un estudio de detalle, en el caso de que dicha instalación no abarque la
parcela completa.
No obstante, ya se incluye en el presente documento la delimitación de la Unidad de Ejecución
UE1, que incluye las parcelas P.2.1; ALI1; ALI9. La implantación de instalaciones sobre las
mismas, de acuerdo con las Normas, no está vinculada a la ejecución de la obra de urbanización
pública.
En el caso del uso pormenorizado terciario, localizado junto a la carretera CA-34, si es posible
establecer la ordenación detallada completa, por lo que se incluye la definición de la ordenación
de volúmenes, alineaciones y rasantes. Por lo tanto, será posible la actividad de ejecución sin
necesidad de desarrollar más instrumentos de planeamiento.
El ajuste de las determinaciones de la ordenación pormenorizada a las de la Innovación del
PGOU, así como la ordenación detallada que se desarrolla, afectan exclusivamente al ámbito de
CEPSA. No se modifica elemento alguno de la ordenación pormenorizada fuera del ámbito.
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ZONIFICACION.
La distribución zonal propuesta en la presente ordenación detallada se ajusta estrictamente a
la contenida en la innovación del PGOU sobre el Complejo Petroquímico respecto del suelo
urbano no consolidado. Consiste en la distribución dentro del ámbito de los diferentes usos
pormenorizados que son:
•
•
•
•
•
•

El uso industrial.
El uso terciario con las limitaciones establecidas en la innovación.
Los espacios libres públicos.
El suelo dotacional.
Las áreas libres industriales.
El espacio libre privado.

•

Uso industrial

El uso industrial es el global del Complejo Petroquímico, distribuyéndose en la práctica
totalidad de los terrenos a excepción del suelo ocupado por las dotaciones públicas, las de
carácter privado y las dos parcelas de uso terciario situadas junto a la CA-34. Está compuesto por
las siguientes parcelas:
En suelo urbano consolidado: P1.1, P1.2, P1.3 y P1.4
En suelo urbano no consolidado: P2.1; P2.2; P2.4 (corresponde a Abengoa); P2.5 y P2.6
(antigua área 16 PEI).
Se asigna este uso pormenorizado a todo el ARI CP2-PEI, así como las áreas 16 PEI y 18A1
PEI (incluidas en el suelo urbano no consolidado en virtud del Acuerdo de aprobación definitiva de
la innovación), exceptuando los terrenos del ARI CP2-PEI que conforman la parcela P2.3 (P6),
con uso terciario. La extensión superficial correspondiente es la siguiente:
Suelo urbano consolidado
CP1 PEI
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
TOTAL

223.241 m2
1.449.652 m2
4.599 m2
6.379 m2
1.685.522 m2

Suelo urbano no consolidado
ARI CP2-PEI
P2.1
P2.2

256.452 m2
35.925 m2

ARI 16 PEI
P2.6

66.665 m2

ARI 18A1 PEI
P2.4
P2.5

32.383 m2
12.107 m2
TOTAL
403.532 m2
(Las superficies reflejadas no incluyen la correspondiente a las áreas libres industriales).
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Las alineaciones y retranqueos de las instalaciones, de acuerdo con la normativa de la
innovación del PGOU, se establecerán según dispone la Normativa ITC.MI.IP.01 “refinerías”. En
concreto el artículo 7 establece las distancias mínimas entre instalaciones y con el exterior:
“Las distancias mínimas se indican en el cuadro nº 1 “distancias mínimas en metros entre
límites de diferentes instalaciones en refinerías”. Las distancias se medirán sobre la proyección
horizontal desde los límites de las áreas definidas en el art.4, excepto los que se refieran al
apartado 3 “almacenamiento” del cuadro nº 1, en el que las distancias se medirán al límite de las
proyecciones de los tanques, esferas etc.
Por lo tanto, dependerán de la instalación concreta, debiendo fijarse en el correspondiente
proyecto.
El suelo urbano no consolidado con uso industrial comprende las siguientes parcelas:
ARI CP2-PEI
Comprende dos parcelas, la de mayores dimensiones (P2.1) situada entre el recinto
arqueológico de Carteya, la vía de FFCC, y el resto del Complejo Petroquímico. La otra (P2.2) si
sitúa sobre la parte del antiguo Área 18 APEI no ocupada por las instalaciones de Abengoa. Así
mismo está rodeada por el C.P. a excepción del lindero norte que es el FFCC.
El aprovechamiento asignado, muy superior al estrictamente necesario, se distribuye de forma
sensiblemente proporcional a su superficie:
PARCELA

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

P2.1

256.452 M2

316.406 M2T

P2.2

35.925 M2

43.669 M2T

ARI 16 PEI
Debido a las características del ámbito y sus condiciones de accesibilidad, se propone una
única parcela que aglutina todo el aprovechamiento del área.

PARCELA

SUPERFCIE

EDIFICABILIDAD

P2.6

66.665 M2

48.950 M2T

ARI 18A1 PEI
Al igual que el área anterior y debido además a la circunstancia de que se encuentra
totalmente consolidada por las instalaciones de producción de biodiesel de Abengoa, se dispone
la práctica totalidad de aprovechamiento en una única parcela.
Sin embargo, en el espacio residual situado entre la parcela de Abengoa (P.2.4) y la
servidumbre de la línea eléctrica de 66 Kv que atraviesa el área, se delimita una parcela de
pequeñas dimensiones (P.2.5, 3.834 m2) pero que es capaz de albergar instalaciones
complementarias a las existentes.
PARCELA

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

P2.4

32.383 M2

27.313 M2T

P2.5

12.107 M2

10.389 M2T
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En todos los casos la regulación de la altura máxima será según la normativa particular que
establece la innovación del PEYSI para el uso industrial.
•

Uso terciario.

Se sitúa entre los arroyos de Las Cañas (la Alegría) y los Gallegos y la CA-34, estando
condicionada por la línea límite de edificación de la CA-34 y la posición del sistema general de
espacios libres correspondiente a la zona inundable, que impide la continuidad física de la
parcela. Una parte está clasificada como suelo urbano no consolidado e incluida en el ARI CP2
PEI (P2.3). La otra (P1.5) está incluida en el suelo urbano consolidado, AREA CP1 PEI.
En la ordenación de volúmenes se reparte proporcionalmente a la superficie el
aprovechamiento asignado, manteniéndose la altura de edificación, 3 plantas o 9,5 metros con
una ocupación máxima del 60%.
Suelo Urbano consolidado
AREA CP1-PEI
PARCELA

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

P1.5

8.064 M2

14.000 M2T

Suelo Urbano No Consolidado
ARI CP2-PEI
PARCELA

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

P2.3

15.685 M2

27.150 M2T

P2.7

2.604 M2

1.000 M2T

P2.8

515 M2

Una parte de las parcelas P1.5 y p2.3 se encuentra afectada por las líneas eléctricas
existentes y sus distancias de seguridad. El suelo afectado por esta servidumbre quedará sujeto a
las limitaciones del RD 223/2008 de 15 de febrero, ITC LAT 07. En cualquier caso, la alineación de
cualquier edificación queda fuera de la zona de seguridad.
•

Dotaciones

El incremento de dotaciones correspondiente a la consideración como suelo urbano no
consolidado de las Áreas 16 PEI y 18A1 PEI (que han pasado a formar parte de esta categoría en
virtud de la Resolución de la CTOTU mediante la que se aprueba definitivamente la innovación del
PGOU), se calcula y justifica en el apartado 2.6 de la Memoria Justificativa.
Los espacios libres públicos.
Se mantiene estrictamente la localización y dimensión superficial del Espacio Libre EL1. Se
incluye una parcela junto al SIPS, en la zona de mayor densidad arbórea. Con el fin de integrar la
servidumbre de protección del arroyo Los Gallegos, en coherencia con la ordenación del Área 21
PEI, dentro de los espacios libres públicos, se prevé un nuevo espacio libre público en la margen
derecha, junto al cauce. Este espacio libre coincide con la servidumbre de protección del arroyo y
permite la continuidad hasta la confluencia con el arroyo Las Cañas.
La disposición de este nuevo espacio libre implica suprimir los previstos junto al inicio del nuevo
vial, de dudosa funcionalidad, siendo además preferible situar todos los elementos de uso y
dominio público en los bordes del ámbito, en este caso junto a la Barriada Carteya.
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Dichos espacios libres son:
EL1
EL2
EL3

63.050 m2.
7.095 m2
3.119 m2

TOTAL

73.264 m2

•

Justificación de las servidumbres existentes

En la ordenación que se propone para aprobación, se prevén tres parcelas destinadas a
espacio libre público: EL1, EL2 y EL3.
El EL1, de mayor dimensión que los demás, está atravesado por dos infraestructuras: un
gasoducto y dos líneas eléctricas aéreas. Estas infraestructuras no corresponden a CEPSA,
encontrándose al servicio de diversas instalaciones del polígono industrial. Por lo tanto, la
programación de su erradicación no puede ser abordada desde la modificación del PEYSI, sino
que correspondería a otro instrumento de rango superior.
En el resto de espacios libres públicos no existen elementos de infraestructura.
El suelo dotacional. Equipamiento público.
Al igual que en el caso de los espacios libres, se mantiene la localización del equipamiento
contemplado en la innovación del PGOU. Se localiza junto a la CA-34, apoyado en el viario
público de nueva creación con lo que se garantiza su accesibilidad. En el plano de alineaciones se
reflejan las servidumbres generadas por las líneas eléctricas existentes, demostrándose que
prácticamente la totalidad de su superficie es apta para el uso al que se destina.
SIPS

10.838 m2

Al ser una determinación perteneciente a la ordenación pormenorizada, cuya modificación es
competencia del Plan Especial, se ajusta ligeramente su superficie para evitar afecciones
innecesarias. Se establece la alineación de la edificación coincidente con la distancia de
seguridad de la línea eléctrica existente de 400 Kv. Dicha distancia está establecida en el RD
223/2008, concretamente en el apartado 5.12.2 de la ITC-LAT.07, que expresa:
“No se construirán edificios o instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, incrementada por la siguiente
distancia de seguridad a ambos lados:
Dadd + Del = 3,3 + Del en metros
Los valores de Del se fijan en apartado 5.2 en función de la tensión más elevada de la línea. Para 420 Kv resulta
Del = 2,80 metros.

Por lo tanto, la distancia de seguridad a mantener respecto de la proyección de la línea
eléctrica asciende a 6,10 metros. Respecto del eje se incrementa con la longitud de los brazos,
equivalente a 5,5 m desde el eje (separación distancia seguridad desde el eje = 11,60 m).

Dimensiones correspondientes a poste troncocónico tipo camellón

Por otra parte, y tal como se ha justificado en el apartado correspondiente, se prevé una parcela
de 35.000 m2 para completar el estándar dotacional.
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•

Las Áreas Libres Industriales.

El Plan Especial y de Seguridad Industrial, como instrumento de desarrollo que fija
Innovación del PGOU para establecer la ordenación detallada, tiene capacidad para modificar
implantación de las áreas libres industriales (art. 14. 1.c) y 14.3 LOUA), que forman parte de
ordenación pormenorizada preceptiva y potestativa. La justificación desde el aspecto de
seguridad se encuentra en el apartado 2.7 de la Memoria Justificativa.

la
la
la
la

Teniendo presente las necesidades y demandas de la actividad industrial se traslada parte de
la dotación situada junto a la vía del FFCC a las proximidades del borde con Puente Mayorga y la
zona de protección del recinto arqueológico de Carteya. De esta forma se mantiene el criterio de
que sirvan como elemento separador con el entorno a la vez que se aumenta la protección sobre
dos elementos existentes, como son un núcleo de población consolidado y un Bien de Interés
Cultural.
ALI 1
ALI 2
ALI 3
ALI 4
ALI 5
ALI 6
ALI 7
ALI 8
ALI 9

20.723 m2
14.918 m2
1.130 m2
28.812 m2
18.346 m2
14.980 m2
14.146 m2
3.343 m2
40.434 m2

TOTAL

156.832 m2

•

SUNC.
SUNC.
SUC.
SUNC.
SUNC.
SUC.
SUC.
SUC.
SUNC.

CP2 PEI
ARI 16 PEI
CP1 PEI
CP2 PEI
ARI 18A1 PEI
CP1 PEI
CP1 PEI
CP1 PEI
CP2 PEI

El Espacio Libre Privado.

Igualmente se mantiene su posición como elemento de protección del conjunto arqueológico
de Carteia y de la Torre Cartagena (en ambos casos coincide con la práctica totalidad de la zona
de protección del elemento). Su extensión superficial es la siguiente:
ELP
•

72.442 m2.

El Sistema viario público.

Corresponde a los dos viales representados como tal en los planos de ordenación del
Documento:
Uno es el que discurre paralelo a la carretera CA-34. Este viario conecta el área 21 PEI
(exterior al Complejo Petroquímico con el vial de acceso a todas las instalaciones industriales
desde la CA-34, y es el que posibilita la accesibilidad a la parcela dotacional SIPS y al suelo de
uso terciario.
Se diseña con una calzada de siete metros, arcenes de un metro a cada lado, acerado de dos
metros de anchura en la margen próxima a las parcelas y aparcamiento en línea en el frente de la
parcela terciaria. Por lo tanto, la sección transversal está comprendida entre nueve y doce metros.
En el correspondiente proyecto de urbanización se definirán las condiciones constructivas,
entre ellas las estructuras para salvar el Dominio Público Hidráulico del arroyo Los Gallegos y Las
Cañas.
El otro viario público es el acceso actual a Refinería y la instalación de EON. Tal como se
justifica en el apartado 3.5.5, los condicionantes que se derivan de sus características actuales, su
funcionalidad y los requisitos de seguridad impiden disponer otros elementos colindantes con la
calzada actual.
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•

Aparcamientos.

Respecto de la previsión de aparcamientos públicos, el Documento de Innovación del PGOU
aprobado definitivamente expresa lo siguiente:
“Teniendo en cuenta el carácter unitario del Complejo Petroquímico y que por las
características de la propia industria la necesidad de aparcamiento no se produce en cada
subárea, así como la inexistencia de viales públicos en su interior, la dotación de plazas de
aparcamiento se justificará en cada una de las actuaciones sobre el Suelo Urbano No
Consolidado”.
Es preciso tener en cuenta que en el Complejo Petroquímico no se permite la entrada de
vehículos al mismo por razones de seguridad”.
Teniendo en cuenta que esta norma es vinculante, es perfectamente válida para el presente
Documento. No obstante, en la vía pública se prevén 88 plazas de aparcamiento, suficientes para
la parcela terciaria, el SIPS y el espacio libre público a los que da servicio.
•

El Sistema viario privado. Accesibilidad

Corresponde al viario interior de cada parcela para posibilitar la accesibilidad a cada
instalación o unidad de producción.
La red viaria del suelo urbano consolidado (Área CP1) permanece en las mismas condiciones,
sin que sea preciso efectuar obra alguna de ampliación. Por lo tanto, se mantienen las conexiones
con el viario público urbano en los mismos puntos: En el acceso desde la CA-31 y la intersección
con la carretera de Guadarranque.
En el caso del suelo urbano no consolidado (ARI CP2, 16 PEI y 18 A1 PEI) hay que distinguir
dos zonas; por una parte, la situada entre el arroyo Los Gallegos y la CA 31, cuya accesibilidad se
producirá mediante el nuevo vial público previsto en la ordenación. Por otra parte, las parcelas
situadas en el interior del ámbito, que como ya se ha justificado no pueden ser accesibles a través
de viario público debido a las estrictas condiciones de seguridad.
Por lo tanto, la accesibilidad se logrará mediante la red viaria existente, completándose con la
red viaria interior necesaria para las nuevas instalaciones. En definitiva, el desarrollo de las cuatro
parcelas industriales se integrará en la estructura existente con similares condiciones, teniendo en
cuenta que la capacidad de los viales debe ser la necesaria exclusivamente para atender el
funcionamiento de la industria existente y futura.
Parcela P2.1.
Es la de mayores dimensiones del C.P. que es capaz de albergar nuevas unidades de
producción. La indefinición actual en cuanto a la implantación y posición de éstas no aconseja
definir un viario interior, para no condicionar la superficie y morfología del espacio disponible. Es
preferible que el viario interior, de carácter secundario y exclusivamente al servicio de la
instalación industrial, se diseñe conjuntamente con ésta, aunque deba integrarse en la totalidad de
la parcela mediante una ordenación global de la misma.
Parcela P2.2.
Debido a sus dimensiones más reducidas y a que se encuentra ya integrada en la estructura
industrial, tiene acceso directo desde los viales existentes. Por lo tanto, no parece necesario
establecer viales interiores que, en todo caso, quedarían supeditados a la instalación específica
que finalmente se implante.
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Parcela P2.3
La parcela tiene frente al nuevo viario público previsto en la ordenación. Debido a la
complicada morfología de la zona inundable del arroyo Los Gallegos – Las Cañas, esta parcela
servirá de acceso a la colindante P1.3 (suelo urbano consolidado).
Área 16 PEI.
De igual forma que la parcela P2.2, se encuentra integrada en Complejo Petroquímico y ya
tiene resuelta su accesibilidad al disponer de elementos propios del proceso productivo
(antorchas, balsas, etc.). No es aconsejable prever un viario interior ya que es previsible que se
mantenga la actividad actual a pesar de su categoría como suelo urbano no consolidado.
Área 18A 1 PEI
Incluye las instalaciones de ABENGOA, que se encuentran en pleno funcionamiento. Por lo
tanto, la ordenación detallada se limita a reconocer las condiciones de implantación y actividad
existentes.

DOTACIONES
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ZONIFICACION

DELIMITACION DE UNIDADES DE EJECUCION
La innovación del PGOU aprobada definitivamente incluye todo el suelo urbano no consolidado en
un Área de Reparto. Dicho SUNC está constituido por seis parcelas diferenciadas y separadas
espacial y funcionalmente.
De las seis solo una, P.2.3 tiene frente al único vial público a ejecutar, junto al que se sitúan así
mismo las dotaciones que deben ser urbanizadas en cumplimiento del artículo 51.1.C). g) de la
LOUA (deberes del contenido urbanístico del derecho de propiedad). Las demás parcelas no
tienen urbanización pública a ejecutar en cumplimiento de dicho precepto, ni su puesta en servicio
depende de urbanización pública exterior alguna.
El art. 96 de la LOUA establece que el requisito para el desarrollo de la actividad de ejecución en
el SUNC, cuando se trata de Áreas de Reforma Interior como es el caso, es la previa aprobación
del Plan Especial.
La LOUA refiere los Proyectos de Urbanización a las unidades de ejecución, no a las Áreas de
Reparto (su única finalidad es la equidistribución de beneficios y cargas). Por lo tanto, es posible
la delimitación de una o varias unidades de ejecución dentro del mismo Área de Reparto,
asignado a cada una la obra de urbanización necesaria, bien mediante obras ordinarias de
urbanización y/o bien el Proyecto de Urbanización (para la ejecución de las previsiones del
PEYSI).
Y el artículo 86 de la LOUA establece que la ejecución del planeamiento comprende, entre otras
cuestiones, “la delimitación de unidades de ejecución……… La unidad de ejecución opera
simultáneamente como ámbito para el desarrollo de la totalidad de las operaciones jurídicas y
materiales precisas para la ejecución integral del planeamiento”. “La ejecución de las dotaciones
incluidas en unidades de ejecución comprende en todo caso las obras de urbanización”.
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En el Plan de Etapas de la Innovación del PGOU se justificó la no delimitación de unidades de
ejecución ante la indefinición actual en cuanto a la implantación de nuevas instalaciones
industriales, posibilitando la delimitación posterior en función de la necesidad concreta.
No obstante, el art. 18 de la LOUA posibilita que los instrumentos de planeamiento (el PEYSI)
contengan la delimitación de unidades de ejecución conforme a los requisitos y reglas
establecidos en la LOUA, concretamente en los art. 105 y 106.
En consecuencia, se procede a la delimitación de una unidad de ejecución, denominada UE1,
coincidente con la parcela P.2.1 y las colindantes destinadas a Área Libre Industrial efecto de su
ordenación conjunta. Se motiva en que estos terrenos no están funcionalmente vinculados a la
ejecución de la obra de urbanización del resto del suelo urbano no consolidado.

Características.
UNIDAD DE EJECUCION UE1
Ámbito: P.2.1, ALI 1, ALI 9,
Superficie: 317.609 m2
Edificabilidad: 316.406 m2
Área de Reparto: AR CP2-PEI
Instrumento de desarrollo: estudio de detalle.
Instrumento complementario: Obras ordinarias de urbanización interior.
(Las Normas Particulares para el desarrollo de la unidad de ejecución se establecen en el
apartado 5.2.3. de las Normas Urbanísticas)

Justificación.
El ámbito delimitado tiene asegurada la idoneidad técnica ya que los terrenos tienen entidad
suficiente para establecer las determinaciones de ordenación con independencia del resto y la
accesibilidad se produce a través del suelo urbano consolidado adyacente.
Así mismo se garantiza la viabilidad económica ya que la unidad de ejecución no tiene que asumir
coste alguno de la urbanización relativa a los elementos públicos de la ordenación del PEYSI (vial
público, espacios libres públicos, infraestructuras). No solo ninguno de estos elementos se
encuentra en su ámbito, sino que todos ellos se encuentran tan alejados que no tienen incidencia
en el desarrollo de los terrenos.
Es posible el cumplimiento de los deberes legales urbanísticos y la equidistribución de beneficios y
cargas. La unidad de ejecución UE1 se incluye en el área de reparto AR CP2-PEI que será objeto
del Proyecto de Reparcelación. Por lo tanto, quedan garantizadas las cesiones obligatorias
correspondientes a las dotaciones públicas y el 10% del aprovechamiento tipo de todo el suelo
urbano no consolidado.
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DELIMITACION UNIDAD DE EJECUCION UE1

Condiciones de desarrollo.
En el apartado correspondiente de las Normas Urbanísticas se incluyen las condiciones
particulares para el desarrollo de la unidad de ejecución.
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CUADROS DE CARACTERISTICAS
ORDENACION DETALLADA

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

144

CONDICIONES DE PARCELACION Y APROVECHAMIENTO:

SUELO URBANO CONSOLIDADO
AREA

PARCELA

SUPERF.
NETA M2

ALI
M2

TOTAL
M2

EDIFIC.
M2T

COEF.ED
M2/M2 (1)

USO

0,600
0,602
2,609
0,593
1,736

IND
IND
IND
IND
TER

CP1PEI
P.1.1
P.1.2
P1.3
P1.4
P.1.5
TOTAL

223.241
1.449.652
4.599
6.379
8.064
1.691.935

33.599

33.599

223.241
1.483.251
4.599
6.379
8.064
1.725.534

133.944
873.465
12.000
3.783
14.000
1.037.192

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ARI

PARCELA

SUPERF.
NETA M2

ALI
M2

TOTAL
M2

EDIFIC.
M2T

COEF.ED.
M2/M2 (1)

USO

CP2-PEI
P.2.1
P.2.2
P.2.3
P.2.7
P.2.8

256.452
35.925
15.685
2.604
515

61.157
28.812

317.609
64.737
15.685

316.406
43.669
27.150
1.000
----

1,233
1,215
1,730
0,384

IND
IND
TER

P.2.6

66.665

14.918

81.583

48.950

0,734

IND

P.2.4
P.2.5

32.383
12.107

18.346

50.729
12.107

27.313
10.389

0,843
0,858

IND
IND

422.336

123.233

542.450

474.877

16 PEI
18A1 PEI

TOTAL

(1) Coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta, excluida Área Libre Industrial.

RESUMEN DE LA ORDENACION DETALLADA:
SUC

SUPERFICIE
INDUSTRIAL
TERCIARIO

1.683.871

1.023.192

8.064

14.000

AREA LIBRE INDUSTRIAL

33.599

ESPACIO LIBRE PUBLICO

3.119

TOTAL
SUNC

EDIFICABILIDAD

1.728.653
SUPERFICIE

1.037.192
EDIFICABILIDAD

INDUSTRIAL

403.532

446.727

TERCIARIO

18.804

28.150

AREA LIBRE INDUSTRIAL

123.233

ESPACIO LIBRE PUBLICO

70.145

(1)

EQUIPAMIENTO PUBLICO

10.838

(1)

SISTEMA GENERAL E.L.

20.108

ESPACIO LIBRE PRIVADO

72.442

VIARIO

13.537

TOTAL

732.639

474.877

(1) El estándar dotacional se encuentra justificado en el punto 2.6 de la Memoria Justificativa.
El Sistema General de Espacios Libres asociado asciende a 90.320 m2
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3.3.

ACTUACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

La modificación del PEYSI que aquí se presenta, referida al ámbito del complejo
petroquímico de CEPSA, no puede, ni quiere, modificar las condiciones de seguridad establecidas
en el PEYSI de 1993, pues como el propio Plan de Seguridad realizado al efecto de esta
modificación puntual indica, el nivel de seguridad alcanzado en el polígono Guadarranque se
debe, entre otros, gracias al cumplimiento de los criterios y exigencias recogidos en aquel PEYSI
de 1993.
En ese sentido, el modelo que aquí se presenta mantiene la línea de seguridad definida en
el PEYSI de 1993 y mantiene el control normativo para el asentamiento de nuevas instalaciones
industriales, mediante el establecimiento de requisitos mínimos de seguridad para la concesión de
licencias a nuevas actividades industriales, si bien adapta estos requisitos a la normativa
actualmente en vigor.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RD 840/2015 Y DEL RD 1196/2003
La modificación del PEYSI toma como referencia legal en cuanto a la planificación de los
usos del suelo tanto el artículo 14 del RD 840/2015 (el cual sustituye al 12 del RD 1254/1999),
como el artículo 6 del RD 1196/2003, los cuales establecen como objetivo la planificación del uso
del suelo. En ambos artículos se establece “la necesidad de mantener distancias de seguridad
adecuadas, por una parte, entre los establecimientos afectados, y por otra, las zonas de vivienda,
zonas frecuentadas por el público y las zonas que presenten un interés natural” (art 6 RD
1196/2003), para lo cual “los órganos competentes de las comunidades autónomas, velarán por
que se tengan en cuenta los objetivos de prevención de accidentes graves y de limitación de sus
consecuencias para la salud humana, los bienes y el medio ambiente en sus instrumentos de
planificación territorial y urbanística” (art 14 RD 840/2015).
Por tanto, el procedimiento seguido en la Modificación del PEYSI se encuadra dentro de
las directrices marcadas por cuantas leyes y decretos son de aplicación en materia de accidentes
graves, concluyéndose adicionalmente que la aplicación de la normativa de seguridad industrial
establecida en el PEYSI 93, ha garantizado el nivel de seguridad requerido a medida que se han
ejecutado modificaciones en las instalaciones existentes y nuevos proyectos abordados por
CEPSA en el Complejo desde la aprobación del PEYSI 93, comprobándose que la curva de
isorriesgo de valor 10-6 no supera la línea de seguridad establecida en el PEYSI.

(NOTA: LAS DETERMINACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD ESTÁN RECOGIDAS EN EL ANEXO
SEGURIDAD INDUSTRIAL ELABORADO POR INERCO).
Alfredo Ramos Rodríguez. Ingeniero Industrial. N.º colegiado COIIAOC: 4755
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3.4.

INCIDENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SECTORIAL

El ámbito del Complejo Petroquímico está afectado por determinados intereses públicos, que
derivan de los informes y pronunciamientos efectuados por los Organismos correspondientes en el
expediente de innovación del PGOU. Las afecciones concretas sobre cada uno de los ámbitos del
suelo urbano no consolidado se detallan a continuación.
Trazado de la vía de ferrocarril. ADIF.
Las zonas de dominio público, protección y límite de edificación afectan, reguladas en la ley
38/2015, de 29 de septiembre, afectan a los terrenos situados al norte del ámbito, en concreto al
ARI CP2-PEI (parcela P.2.1 y P.2.2), área 16 PEI y área 18A1 PEI. Dichas zonas se representan
en los planos de alineaciones de la ordenación detallada que se incluye en el presente
documento.
Las condiciones impuestas por ADIF se incorporan en las Ordenanzas.
Dominio público hidráulico y zonas de servidumbre.
Corresponden a los arroyos Las Cañas (La Alegría), Los Gallegos y Madrevieja. Los terrenos
colindantes son las zonas del ARI CP2-PEI denominadas 08 PEI y parcela P.2.3.
En planos de ordenación de la innovación del PGOU se refleja la delimitación del dominio
público hidráulico y su zona de servidumbre (5 metros a cada lado), habiéndose clasificado como
suelo no urbanizable de especial protección.
En los planos de ordenación detallada se mantiene estrictamente la delimitación de ambas
zonas.
Las condiciones de actuación e intervención se recogen en las Ordenanzas.
Zonas inundables de los arroyos Las Cañas (La Alegría), Los Gallegos y Madrevieja.
La delimitación de estas zonas y su calificación urbanística está contenida así mismo en el
documento de innovación del PGOU, trasladándose estrictamente al presente documento y
reflejándose fielmente en los planos de la ordenación detallada.
Estas zonas inundables son colindantes con las zonas del ARI CP2-PEI denominadas 08 PEI
y parcela P6.
Las condiciones de actuación e intervención se recogen en las Ordenanzas.
Contaminación acústica.
Como consecuencia del proceso de evaluación ambiental de la innovación del PGOU y del
estudio acústico complementario del Estudio de Impacto Ambiental, resulta un Plan de Ordenación
del Área y Medidas Preventivas que afectan a las actividades a desarrollar en la parcela industrial
P.2.1 y terciaria P.2.3 del ARI CP2-PEI.
El Estudio Acústico se centra en la parcela terciaria, estableciendo las siguientes
recomendaciones:
-

Las instalaciones que generen mayor nivel de presión sonora se situarán más alejadas de
la zona residencial.
Es aconsejable que el funcionamiento de la actividad terciaria más ruidosa y vehículos
pesados se produzca en horario diurno (7h – 23h), con limitaciones de velocidad si fuese
necesario.
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-

Es imprescindible trazar una zona de servidumbre acústica, siendo aconsejable un mínimo
de 15 metros.
Esta zona de transición debe ir acompañada de vegetación y masa arbórea de altura.

El ámbito de estas recomendaciones, que se incluyen en las Normas Urbanísticas, es el
correspondiente a los terrenos que modificaron su clasificación de SNU a SUNC y que son las
parcelas de la ordenación P2.1 y P2.3.
En la ordenación se cumplimentan todas ellas:
-

La parcela terciaria se sitúa alejada de la zona residencial y separada de la misma más
de 15 metros.
En el espacio situado entre la zona residencial y la parcela terciaria se sitúa la parcela
dotacional SIPS y parte del sistema general de espacios libres de la zona inundable.
Sobre este se dispondrá arbolado de altura.

Protección contra incendios.
En relación con la posible ocurrencia de incendios, el Plan de Emergencia Interior del recinto
debe considerar las instalaciones que vaya acogiendo la futura parcela
Protección y conservación de la naturaleza y del patrimonio natural – cultural.
Las determinaciones relativas a gestión del medio natural, vegetación y paisaje, residuos y
suelos contaminados y otras medidas generales, resultantes del procedimiento de evaluación
ambiental, afectan al suelo urbano no consolidado y se recogen con carácter normativo en las
ordenanzas.
Protección del Patrimonio Histórico.
La necesidad de realizar prospección arqueológica superficial afecta a las parcelas P.2.1 y
P.2.3 (P5 y P6) y se recoge con carácter normativo en las ordenanzas.
Esta actuación, junto con los elementos BIC Torre Cartagena (Decreto 22 abril 1949) y
Conjunto Histórico Carteya (Decreto 2352/68) están sujetas a las disposiciones de la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía.
Carretera CA-34. Ministerio de Fomento.
La parcela P.2.3, integrada en el ARI CP2-PEI, está afectada por las zonas de uso y defensa
de la carretera. En concreto por la delimitación del dominio público, el límite de la zona de
servidumbre y la línea límite de edificación, que se grafían en el plano ORD-10 de la innovación
del PGOU y en el correspondiente plano de alineaciones de la ordenación detallada que se
incluye en el presente documento.
En la página siguiente se reproduce gráfico con las zonas de uso y defensa de la CA-34.
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Conexión viaria exterior. Ministerio de Fomento.
En el Informe emitido por la Subdirección General de Explotación de la Dirección General
de Carreteras de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio
de Fomento, en relación con la Modificación Puntual del Plan Especial y de Seguridad industrial
en el Área de la Bahía del TM de San Roque, sobre el Área del C.P. del Grupo CEPSA, con fecha
4 de julio de 2018, se requiere la elaboración de un Estudio de Tráfico.
A la vista de los resultados obtenidos en el Estudio de Tráfico, que analiza los efectos que
origina el aumento de tráfico producido por los desarrollos urbanísticos incluidos en la
Modificación Puntual en el Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA en el T.M. de San Roque en
la carretera CA-34, glorieta existente en el P.K 1+700 de la CA-34 de acceso al Complejo
Petroquímico, Autovía A-7 y los enlaces de ésta que se vean afectadas por dicha actuación
urbanística anteriormente mencionada, para mantener los mismos niveles en las entradas a la
glorieta se ejecutarán tres actuaciones:
1. Ampliación de la vía deflectora que actualmente existe en la glorieta del p.k 1+700 de la
carretera CA-34 para el acceso directo a la carretera de acceso al Complejo Petroquímico
de CEPSA, y que conecte a la nueva glorieta que se prevé ejecutar en dicha carretera de
acceso, como se detalla en el plano adjunto.
2. Reordenar la Entrada 3 para formar dos carriles de acceso a la glorieta, así como, la
ejecución de una nueva vía deflectora para canalizar el tráfico cuyo destino sea la zona de
Campamento- La Línea y que partirá desde la nueva glorieta.
3. Ejecutar un tercer carril anular en la glorieta existente del p.k 1+700 de la CA-34.
La ejecución de esta obra se encuentra fuera del ámbito territorial de la Modificación
Puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía del TM de San Roque,
si bien se considera necesaria para garantizar el mantenimiento del nivel de servicio y las
condiciones de seguridad de la Red de Carreteras del Estado, por lo que se define su ejecución a
través de un Proyecto de obras ordinario de Urbanización.
El artículo 51.1C) g) de la LOUA, al establecer los deberes inherentes al contenido
urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo, incluye costear y ejecutar la urbanización en
el plazo establecido al efecto, incluyendo la parte que proceda para asegurar la conexión y la
integridad de las redes generales de servicios y dotaciones.
Las obras que se derivan del Estudio de Tráfico y Capacidad están encuadradas en la
conexión de la red viaria interior al ámbito de CEPSA con el viario exterior.
Finalmente, a partir de requerimiento Informe emitido por la Subdirección General de
Explotación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, en relación con la
Modificación Puntual del PEYSI en el Área de la Bahía del TM de San Roque, sobre el Área del
C.P. del Grupo CEPSA, con fecha 8 de noviembre de 2018, se han eliminado los dos accesos
directos desde la Estación de Servicio a la nueva vía deflectora Refinería – la Línea. El acceso a
la Estación de Servicio se realizará a través de la nueva glorieta que se prevé ejecutar en el vial
de acceso a la refinería, en cumplimiento del artículo 36.4 de la Ley 37/5015, de 29 de septiembre
y la Orden de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del
estado, las vías de servicio y
la construcción de instalaciones de servicios y Orden
FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la
Instrucción de Carreteras.
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INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS.
El PEYSI vigente contempla dentro de sus propuestas generales tres determinaciones sobre el
desarrollo de infraestructuras que no se modifican en el presente Documento por no ser este el
objeto y finalidad del mismo.
Sin embargo, se incluyen en este apartado aquellas infraestructuras previstas en la Innovación
del PGOU y que se recogen de manera detallada en la del PEYSI, de carácter público y que
contribuyen a estructurar la zona, así como las nuevas demandas que se generan como
consecuencia de la incorporación del nuevo suelo urbano no consolidado, aun cuando estas serán
exclusivamente para servicio del propio Complejo Petroquímico.
•

Nuevo viario de borde de la parcela P6.

Se trata de un nuevo vial paralelo a la CA-34 y que posibilita la accesibilidad a la parcela de
uso terciario a la de dotación SIPS. Pero tiene otra función de mayor alcance como es la conexión
con el viario interior del área 21-PEI para permitir un acceso directo de estas instalaciones con el
ramal de enlace con la CA-34, e incluso de parte de la barriada de Puente Mayorga. Su diseño y
sección se aborda en el capítulo correspondiente a la ordenación detallada.
•

Nuevas infraestructuras generadas en el Complejo Petroquímico.

Debemos tener en cuenta que consideramos, dadas las propias características funcionales de
un Complejo de la naturaleza del que nos ocupa y como venimos exponiendo a lo largo del
presente documento, las infraestructuras existentes son suficientes para atender la nueva
demanda proveniente de las parcelas 5 y 6. Por todo ello, la inversión necesaria se reduce a las
redes y canalizaciones internas en cada una de las parcelas y los costes de acometida a las redes
existentes en el Complejo Petroquímico. Todo ello, como venimos igualmente reiterando, se
encuentra estrechamente vinculado al tipo de instalación específica que surja de los programas de
inversión del Grupo CEPSA.

3.4.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
En la actualidad el conjunto del Complejo Petroquímico, factor que acreditamos mediante la
documentación adjunta, tiene asegurado un suministro por parte de la entidad concesionaria
ARCGISA de 7.088.898 m3
La dotación se calcula atendiendo a las determinaciones contempladas en el Plan Hidrológico
Cuenca Sur, no siendo de aplicación el art. 8 (para industrias de escaso consumo de agua que se
encuentran situadas en núcleos de población y conectadas al conjunto de la red municipal).
Acudimos al Anexo nº 6. La dotación para el sector Refino de petróleo se establece en m3/día
en función del nº de empleados. Teniendo en cuenta la indeterminación actual en cuanto a la
actividad industrial a desarrollar, se aplica la dotación anual para nuevos polígonos industriales,
establecida en 4.000 m3/ha.
Con todo ello, y aplicando los parámetros a los elementos y áreas que implementan las
instalaciones actuales, obtenemos los siguientes valores:
P5.
Superficie: 283.000 m2
P6.
Superficie: 66.000 m2
Total
349.000 m2
Dotación anual: 4.000 m3/ha.
Total demanda: 4.000 x 34,9 = 139.000 m3
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Esta demanda supone un 1,96% sobre la dotación suministrada en la actualidad, por lo
que se puede asegurar que existe infraestructura y suministro suficiente para garantizar la nueva
demanda. ARCGISA informa en tal sentido (expediente Innovación PGOU, 17 oct 2012) al afirmar
que:
“no existe inconveniente alguno para atender las necesidades hidráulicas de suministro de
agua potable impuestas por la nueva superficie de terrenos a desarrollar”.
En el Complejo Petroquímico se dispone de los medios necesarios de reserva de agua
propia para garantizar una autonomía de abastecimiento acorde con las necesidades mínimas, lo
que supone su autoabastecimiento durante al menos 48 horas.
Demanda del uso terciario y dotacional
Si bien para el uso industrial no es posible establecer la demanda concreta para cada
parcela debido a la indeterminación del proceso productivo a implantar, para el uso terciario y el
dotacional (parcela SIPS y espacio libre público, si se puede determinar la dotación necesaria, que
se encuentra incluida en la calculada en el apartado precedente.
La dotación unitaria será:
Uso terciario
2l/m2/día
Uso dotacional
2l/m2/día
Espacio libre
1l/m2/día
Por tanto, la demanda será:
Terciario
P.1.5.
P.2.3.
P.2.7
Espacio Libre
EL1
EL2
EL3
Dotaciones
SIPS

8.064 m2 x 2l/m2/día =
15.685 m2 x 2l/m2/día =
2.604 m2 x 2l/m2/día =

16.128 l/día
31.370 l/día
5.208 l/día

63.050 m2 x 0,5l/m2/día =
7.095 m2 x 0,5l/m2/día =
3.119 m2 x 0,5l/m2/día =

31.525 l/día
3.547 l/día
1.560 l/día

10.838 m2 x 1l/m2/día =

10.838 l/día

TOTAL

100.176 l/día

El abastecimiento se realizará mediante acometida a la red de fundición 600 mm que parte
del ramal proveniente de la estación de tratamiento El Cañuelo.
La red de abastecimiento discurrirá por el nuevo vial, con acometidas a las parcelas
terciarias a la dotacional SIPS y a los espacios libres EL2 y EL3.
La acometida al espacio libre EL1 se realizará desde la red municipal.
RETORNO.
Según el Plan Hidrológico de Cuenca, que remite al art. 12 de la Orden de 24 de
septiembre de 1992 para la demanda urbana, se fijarán los volúmenes de retorno a partir de los
datos reales especificando su calidad. Se considerará un volumen de retorno del 80% del
suministro.
Volumen de retorno: 139.000 m3/año x 0,8 = 111.200 m3/año.
A continuación, se adjunta copia de certificado de ARCGISA, emitido con fecha 20 de
febrero del año 2018, garantizando la suficiencia de recursos hídricos para los valores solicitados:
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3.4.2. RED DE SANEAMIENTO.
La gestión integral del ciclo del agua está compuesta por las siguientes fases: medio natural,
captación – producción, uso del agua y depuración y reutilización. Estas dos últimas son las que
atañen al desarrollo de los terrenos.
Ya se ha expuesto que la dotación necesaria asciende a 139.000 m3/año. De este volumen
corresponde al retorno un 80% (Plan Hidrológico Cuenca Sur), que asciende a 111.200 m3/año.
El Complejo Petroquímico posee estación depuradora propia, con capacidad de tratamiento
equivalente a 650 m3/hora. El volumen de retorno calculado implica un caudal de 13 m3/hora
suponiendo un consumo constante. En consecuencia, se deduce que la EDAR existente tiene
capacidad para incorporar el caudal de aguas residuales proveniente de las parcelas 5 y 6.
La autorización de vertido de fecha 24.12.2004 establecía la necesidad de que el C.P. deberá
tener en funcionamiento la planta de reutilización de aguas proyectada, permitiendo la reutilización
de al menos un 20% de la misma en algunos procesos internos.
Dicha planta será utilizada así mismo para el tratamiento de las aguas residuales de las
parcelas 5 y 6.
La implantación de actividades sobre las parcelas requerirá su urbanización interior que
contemplará la correspondiente red de evacuación de aguas residuales. Esta red acometerá a la
existente en el C.P. Será necesario aumentar la sección de la red de evacuación en caso de que
los caudales provenientes de la instalación específica así lo demanden.
En el caso de las parcelas terciarias y dotacional SIPS, la red de saneamiento discurrirá bajo
la calzada del nuevo vial, disponiéndose una estación de bombeo en caso de que no se disponga
de cota suficiente para acometer a la red existente.
Se planteará red separativa de acuerdo con la existente. La red de pluviales estará sujeta los
condicionantes contenidos en la autorización de vertido.
3.4.3. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
El Complejo Petroquímico cuenta con subestación propia, de la que parten redes con
suministro en media tensión hacia diferentes Centros de Transformación.
El propio carácter de la instalación garantiza la disponibilidad de suministro con capacidad
suficiente para atender la demanda.
La demanda de las parcelas de uso industrial es de imposible determinación, al depender del
proceso productivo que finalmente se implante. Por el contrario, si es posible establecer la carga
eléctrica que demandan las parcelas terciarias y la de uso dotacional.
Previsión de cargas parcelas uso terciario y dotacional.
La ITC.BT.10 “Previsión de cargas para suministros en baja tensión”, establece que la carga
correspondiente a edificios comerciales y oficinas es como mínimo de 100 W/m2, con coeficiente
de simultaneidad 1.
Parcela terciaria
P.2.3. 27.150 m2t x 100 W/m2 =
P.2.7.
1.000 m2t x 100 W/m2 =
Parcela dotacional
SIPS
5.000 m2t x 100W/m2 =
TOTAL =
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El suministro a las parcelas de uso terciario se resuelve mediante acometida a una de las
subestaciones secundarias de la red interior del Complejo Petroquímico, disponiéndose en la
parcela los Centros de Transformación que fuesen necesarios según se determine en el Proyecto
de Urbanización.
En la parcela SIPS se dispondrán dos centros de transformación 630 KVA.
El diseño de la red de baja tensión cumplirá con el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y con las Normas de la Compañía ENDESA. El diseño de la red de media tensión
cumplirá lo establecido en la MIE-RAT.
La red de media tensión se realizará con circuito doble con conductores 18/30 AI,
enterrado bajo tubo de PVC en zanja a una profundidad de 1,20 m. desde la parte superior del
tubo, instalando un tubo de reserva de las mismas características en todo su recorrido. Encima se
colocará una cinta de señalización.
Las redes discurrirán preferentemente bajo el acerado, manteniendo las distancias a los
demás servicios según establece ENDESA. En los cruces de calzada y empalmes se construirán
arquetas del tipo A-2.
La red de baja tensión se instalará pajo tubo PVC 160 mm a una profundidad de 0,60 m.
bajo las aceras y a 0,80 m. en las zonas de calzada. En los cruces se dejará un tubo de reserva.
Se colocarán arquetas tipo A1 y A2 delante de las cajas de seccionamiento.

3.5.4 ALUMBRADO PÚBLICO.
Dada la singularidad funcional de un Complejo Petroquímico, en el que buena parte de las
regulaciones que determinan su formalización sobre el terreno vienen condicionadas por
legislación sectorial con un alto grado de especificidad, sus necesidades de alumbrado público
que se limitan a la urbanización interior de la parcela para cada instalación industrial, se
determinarán en cada proyecto ordinario de obras de urbanización.
No debemos obviar que las distintas parcelas cuentan con requisitos y necesidades de
iluminación propia, que trascienden a las contempladas en la legislación que regula el alumbrado
público convencional.
En cuanto al alumbrado público, que se limita al único vial con este carácter, se prevén a priori
las siguientes características:
Para el diseño del alumbrado público se considerarán los niveles adecuados de iluminancia y
uniformidad, adoptando en consecuencia unos elementos que atiendan a estos requerimientos,
así como a la calidad de los materiales a utilizar, pretendiendo la mayor economía de
mantenimiento y durabilidad de la instalación, con las siguientes características:






Altura de báculos: 12 m. en viario rodado.
Lámparas: VAP 150 w
Disposición: tresbolillo.
Iluminancia media: 20 lux.
Uniformidades: de 0,4 a 0,5.

La energía eléctrica necesaria para el alumbrado se obtiene de los Centros de
Transformación donde se instalarán los centros de mando del alumbrado público, que contendrá
los elementos de corte y protección necesarios para que la maniobra sea automática mediante
célula fotoeléctrica e interruptor horario.
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De este cuadro parten los circuitos que recorren las calles por ambas aceras, enterrados
bajo tubos corrugados de PVC de 63 mm. de diámetro, que alimentan las farolas.
Con carácter general se emplearán luminarias que no proyecten luz fuera del objeto o zona
a iluminar. Su diseño será tal que proyecten luz por debajo del plano horizontal.
En ambos casos las condiciones constructivas, entre las que se encuentran las relativas al
alumbrado público, serán objeto del correspondiente proyecto de urbanización.

3.5.5. VIARIO PUBLICO
En el apartado 3.2.2 se ha descrito la composición transversal del viario. En cuanto al
dimensionado de la sección tipo del firme, se empleará la Instrucción 6.1-I.c Secciones de Firme,
aprobada por O.C. 10/02.
Teniendo en cuenta que la función del vial, además de posibilitar el acceso a la parcela
terciaria y a la dotacional, es la conexión con suelo industrial, se estima una categoría de tráfico
pesado T2, correspondiente a una Intensidad Media de Vehículos Pesados (IMDp) comprendida
entre 200 y 800 vehículos.
A expensas de lo que se determine en el correspondiente estudio geotécnico del suelo sobre
el que se asienta el vial, se considera que la explanación del mismo se corona con 25 cm. de
suelo seleccionado alberizo, con lo que el material tendría una capacidad portante suficiente para
obtener una explanada tipo E2.
De las cuatro secciones posibles de firme, que fija el apartado 6.1 del Catálogo de la
Instrucción, para tráfico pesado T2 y explanada E2 se escoge en principio la 221 por
disponibilidad de material en la zona, que tiene la siguiente composición de capas:
Base de zahorra artificial ZA-40 (25 cm)
Riego de Imprimación con Emulsión Asfáltica ECI (1.20 Kg/cm2)
Capa Base de MBC tipo G-20 (15 cm)
Riego de Adherencia con Emulsión Asfáltica ECR-1 (0,50 Kg/cm2)
Capa Intermedia de MBC tipo S-20 (5 cm)
Riego de Adherencia con Emulsión Asfáltica ECR-1 (0,50 Kg/cm2)
Capa de rodadura de MBC tipo D-12 (5 cm)
Los acerados se compondrán de solera de hormigón ligeramente armado y solería de baldosa
hidráulica.
En el caso del viario actual que constituye el acceso principal a Refinería y EON, que pasará a
dominio público, las obras a ejecutar se limitarán a mejoras puntuales en el firme, drenajes,
alumbrado, etc. Sus características y funcionalidad no permiten ejecutar otro tipo de obra
(acerados, aparcamiento en línea, etc.), propios del viario urbano. Sobre todo, existen razones de
seguridad y control que imposibilitan el estacionamiento y el libre tránsito de personas.

3.5.6. PUNTO LIMPIO
Respecto del tratamiento de Residuos y suelos Contaminados es de aplicación lo establecido
en la Disposición Adicional Segunda del decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la
revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. En los suelos de uso industrial
en los que por las características de las instalaciones que se localicen en ellos, se puedan generar
residuos peligrosos, se ubicará un nuevo punto limpio para la recepción, clasificación y
transferencia de residuos peligrosos, con capacidad suficiente para atender las demandas de las
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instalaciones localizadas en los mismos. La gestión de dicho punto limpio deberá ser llevada a
cabo por empresa autorizada para la gestión de residuos peligrosos.
Por lo tanto, se ubicará esta instalación en la parcela P.2.1.

3.5.7. MEDIDAS CORRECTORAS ARROYO LAS CAÑAS
De acuerdo con los requerimientos de la Consejería de Medio Ambiente, sobre el arroyo Las
Cañas – Los Gallegos se acometerán las siguientes actuaciones:
a. Limpieza del cauce: Se acometerán labores de limpieza del cauce con la periodicidad,
criterios y en zonas dentro del ámbito que en su momento marque la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente a fin de facilitar la evacuación del agua.
b. Remodelación de la obra de paso existente: La mejora de la capacidad de desagüe de la
obra de paso (perfil 1166 del Arroyo de las Cañas del Estudio Hidrológico) no modifica
sustancialmente la inundabilidad de la zona dado que dicha inundabilidad viene provocada por el
desbordamiento del cauce aguas arriba al cruce del FFCC, a través de la vía de acceso a CEPSA,
margen derecha, y por la cota 5,85 en el extremo del tramo de tierra armada del terraplén del
FFCC, margen izquierda.
Teniendo en cuenta que sobre la obra de paso se situará el nuevo vial previsto, de mayor
sección transversal, su sustitución se efectuará conforme a los criterios marcados por la D.G. del
Dominio Público Hidráulico y Planificación Hidrológica.
c. Problemas de inundabilidad: Los problemas de inundabilidad se centran en los tramos
canalizados del arroyo Los Gallegos y Las Cañas, y en el tramo del arroyo Las Cañas entre
perfiles 679,095 y comienzo del tramo canalizado, junto a aparcamiento de camiones.
Las medidas correctoras propuestas son:
Elevación de la cota de los tramos canalizados:
De acuerdo con los perfiles transversales del tramo encauzado del Arroyo Las Cañas, perfiles
584,28 a perfil 51,06, se hace necesario un recrecido entre 50 y 100 cm.
Se propone un recrecido de 100 cm en toda su longitud en ambos márgenes. La longitud
afectada es de 533,22 ml.
En el Arroyo Los Gallegos, perfiles 215 al 42,12, la elevación necesaria va desde 40 a 120 cm
en una longitud de 173 m. Se propone un recrecido de 120 cm en la margen izquierda.
En el tramo entre perfiles 676,095 y comienzo de la canalización, se hace necesario el
recrecido de la margen derecha del canal en aproximadamente 50 cm en unos 100 m de longitud.
Se propone como solución la creación de un murete de dicha altura, empotrado en el terreno de al
menos 1 metro.
Las medidas correctoras propuestas deberán ser definidas detalladamente en el Proyecto de
Urbanización, que justificará y modificará si fuese necesario la solución expuesta a continuación.
Una estimación del costo de las obras propuestas es:
•

Recrecido del tramo canalizado del Arroyo Las Cañas. Consistirían en colocación de
espera en muro existente y posterior recrecido de 1 metro de altura:
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450 ml x 2 x 1 ml x 0.3 ml x 300€/m3 = 81.000 €
•

Recrecido del tramo canalizado del Arroyo Los Gallegos. Consistirían en colocación de
espera en muro existente y posterior recrecido de 1,2 metros de altura:
175 ml x 1.2 ml x 0.3 ml x 300€/m3 = 18.900 €

•

Recrecido tramo aparcamiento camiones. La solución propuesta es un murete de 50 cm de
altura empotrado en el terreno 1 m con cimentación de 60 cm:
100 ml x (0.5+0.7+0.6) ml x 0.3 ml x 300€/m3 = 16.200 €
TOTAL 116.100 €
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4. ANEXO. LEGISLACION SECTORIAL
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JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009 DE 7 DE JULIO, POR EL
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACION Y EL
TRANSPORTE EN ANDALUCIA.
INTRODUCCION
El mencionado Decreto establece en su artículo 2 que las disposiciones serán de aplicación en la
redacción de los instrumentos de planeamiento, y en el artículo 7 que la memoria deberá justificar
el cumplimiento de las determinaciones exigidas en el Reglamento que resulten de aplicación a la
actuación de que se trate.
Dado el carácter y alcance del presente instrumento, los diferentes proyectos de urbanización
deberán ajustarse a lo siguiente:
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES.
Los itinerarios peatonales accesibles públicos se diseñarán de forma que sus trazados,
dimensiones, dotaciones y calidades de terminación permitan el uso y circulación, de forma
autónoma y en condiciones de seguridad, a las personas con discapacidad, cumpliendo las
condiciones siguientes:
-

-

El ancho mínimo libre de obstáculos y superior o igual a 1,50 metros en todos los
acerados.
Cuando existan elementos puntuales tales como señales verticales, papeleras o
elementos de jardinería, se dejará un ancho libre mínimo de 0,90 metros en ese punto
y una altura libre mínima de 2,20 metros libre de obstáculos.
La altura máxima de los bordillos será de 12 centímetros, debiendo rebajarse a nivel de
pavimento de la calzada en los pasos peatonales mediante la creación de vados.

Los vados situados en los itinerarios peatonales se diseñarán de forma que:
-

-

Están situados lo más próximo posible a cada cruce de calle.
Los desniveles a comunicar se enlazarán con un plano inclinado de pendiente
longitudinal y transversal que, como máximo, será del 8% y 2% respectivamente.
La anchura mínima correspondiente a la zona de contacto entre el itinerario peatonal y
la calzada será de 1,80 metros.
El rebaje quedará enrasado a nivel de pavimento de la calzada.
La textura del pavimento del vado será diferente a la del pavimento de la acera,
utilizando pavimento normalizado que cumpla con las exigencias requeridas para las
personas viandantes por la normativa sectorial de aplicación.
Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos se diseñarán de manera que
los itinerarios que atraviesen no queden afectados por pendientes, siendo el itinerario
peatonal prioritario. En estos no se instalarán franjas señalizadoras.

Los pasos de peatones cumplirán las siguientes condiciones:
-

Se podrá igualar la cota de la calzada con la de la acera o se salvará el desnivel entre
la acera y la calzada con un vado de las características señaladas anteriormente.
Los pasos peatonales tienen un ancho en correspondencia con los vados y un trazado
perpendicular a las aceras.
En la calzada se señalizarán con pintura antideslizante y dispondrán de señalización
vertical para vehículos.
Se han ubicado para que tengan visibilidad suficiente y permitir el cruce seguro.
Se señalizará la presencia del paso peatonal en la acera con una franja señalizadora
de 1,20 metros de ancho desde el centro del paso peatonal hasta el límite de parcela.

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

160

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS.
Las plazas reservadas de aparcamiento para personas con movilidad reducida serán a razón de
una plaza por cada cuarenta. Cumplen con las condiciones siguientes:
-

-

Están situadas cerca de los pasos de peatones y parcelas de equipamiento.
Estarán señalizadas, horizontal y verticalmente de acuerdo con la normativa de
aplicación.
Las reservas efectuadas en zonas de aparcamiento en batería cumplen con las
dimensiones de 5 x 3,60 metros, con una zona de transferencia compartida con ancho
de 1,40 metros.
Las reservas efectuadas para aparcamiento en línea tienen una dimensión de 6,50 x
3,60 metros.

PAVIMENTOS
Los pavimentos en plazas, espacios libres e itinerarios peatonales reunirán los siguientes
requisitos:
-

-

-

Serán antideslizantes, en seco y en mojado, sin exceso de brillo e indeformables, salvo
en las zonas de juegos infantiles, actividades deportivas u otras análogas que por sus
condiciones de uso requieran pavimentos que hayan de ser deformables.
Estarán firmemente fijados y ejecutados de tal forma que no presenten elementos
sueltos, cejas ni rebordes entre las distintas piezas, variando la textura y el color del
mismo en los casos establecidos en el Reglamento.
Las rejillas y registros estarán situados en el mismo plano del pavimento circundante y
estarán fabricados con materiales resistentes a la deformación. En caso de utilizar
enrejado, la anchura máxima del interior de los huecos será de 2 centímetros en ambos
sentidos. En caso de que se trate de huecos rectangulares, el lado mayor del hueco
deberá quedar colocado en perpendicular al sentido de la marcha y el lado menor será
igual o menor a 2 centímetros.

JARDINERIA
-

-

-

Los árboles situados en los itinerarios peatonales tendrán los alcorques cubiertos con
rejillas u otros elementos resistentes que cumplirán las condiciones establecidas en el
artículo 32, salvo cuando se trate de árboles situados en zonas peatonales terrizas.
La anchura de los orificios de las rejillas y huecos existentes en el pavimento cumplirán
los requisitos establecidos en el artículo 32.
Todos los árboles que se sitúen en un itinerario peatonal y se emplacen de forma
aislada, tendrán sus ramas o partes inferiores a una altura mínima de 2,20 metros. Su
tronco se situará en el tercio exterior del itinerario siempre que la anchura libre restante
sea mayor o igual de 0,90 metros. En el caso de que dicha anchura fuese inferior a
0,90 metros no se permitirá la plantación de árboles.
Los arbustos, plantas ornamentales, elementos vegetales de cualquier tipo de baja
altura que se sitúen de forma aislada junto a un itinerario peatonal dejarán una anchura
mínima de 0,90 metros y una altura mínima de 2,20 metros libres de obstáculos.

PARQUES Y JARDINES
-

-

En los parques, jardines y espacios públicos, los caminos o sendas destinados al
tránsito de personas reunirán las condiciones de los itinerarios peatonales y, en caso
de ser pavimentados con tierras, tendrán un grado de compactación superior al 90%
del ensayo proctor modificado.
En los itinerarios peatonales deberá quedar una altura libre de obstáculos de 2,20
metros y preverse áreas de estancias a intervalos menores de 50 metros que
proporcionen descanso a los viandantes. Dichas áreas no deberán interferir el itinerario
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-

-

peatonal y estarán dotadas, al menos, de un banco, una papelera y un espacio libre de
dimensiones mínimas de 0,90 x 1,20 metros que permita la estancia a una persona
usuaria de silla de rueda, de tal manera que se pueda acceder desde un espacio libre
de obstáculos de 0,80 metros.
En los accesos se deberán señalizar de forma clara los servicios e instalaciones de que
dispone el parque o jardín, indicando cuántos de estos son accesibles, así como la
ubicación de las distintas áreas y servicios existentes, facilitándose la orientación y
localización de las distintas rutas a seguir.
Se utilizará la señalización adecuada en aquellos espacios o elementos que puedan
suponer riesgos graves para las personas con discapacidad.
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LEY 38/2015, de 29 de septiembre, DEL SECTOR FERROVIARIO.

Artículo 7. Incidencia de las infraestructuras ferroviarias sobre el planeamiento
urbanístico. El control municipal.
1. Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística calificarán
los terrenos que se ocupen por las infraestructuras ferroviarias que formen parte de la Red
Ferroviaria de Interés General, así como aquellos que deban ocuparse para tal finalidad, de
acuerdo con los estudios informativos aprobados definitivamente, como sistema general ferroviario
o equivalente, de titularidad estatal, y no incluirán determinaciones que impidan o perturben el
ejercicio de las competencias atribuidas al administrador de infraestructuras ferroviarias.
2. Asimismo, en los casos en que se acuerde la redacción, revisión o modificación de un
instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a líneas ferroviarias, a tramos de las mismas,
a otros elementos de la infraestructura ferroviaria o a las zonas de servicio reguladas en el
artículo 9, el órgano con facultades para acordar su aprobación inicial deberá enviar, con
anterioridad a ésta, el contenido del proyecto al Ministerio de Fomento para que por éste se emita,
en el plazo de dos meses computados desde la fecha de su recepción y con carácter vinculante
en lo relativo a las materias de su competencia, un informe comprensivo de las observaciones
que, en su caso, estime convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera evacuado el
informe citado por el referido Ministerio, se entenderá su conformidad con el proyecto urbanístico.
No podrán aprobarse instrumentos de modificación, revisión, desarrollo o ejecución de la
ordenación territorial y urbanística, que contravengan lo establecido en un estudio informativo
aprobado definitivamente
En el caso de estudios informativos en tramitación que, no habiendo sido aún aprobados,
hayan sido sometidos a información pública, la administración competente en materia de
ordenación territorial o urbanística, según corresponda, procederá en cada caso, en las zonas
afectadas por los trazados y actuaciones ferroviarias objeto de la mencionada información pública,
a la suspensión de la aprobación de nuevas clasificaciones y calificaciones de suelo y de los
efectos de las ya aprobadas, como también a la suspensión del otorgamiento de nuevas
autorizaciones y licencias urbanísticas, hasta tanto se apruebe el estudio, con un plazo máximo de
suspensión de un año a partir de la fecha de publicación del anuncio de la información pública del
correspondiente estudio, el cual podrá prorrogarse motivadamente por el Ministerio de Fomento,
por un plazo máximo de seis meses.
Se excluye de lo anterior aquellas actuaciones administrativas de carácter territorial,
urbanístico o edificatorio que sí fuesen compatibles con la futura actuación ferroviaria o se limiten
a la mera conservación y mantenimiento de lo existente, previo informe vinculante del Ministerio
de Fomento.
3. Las obras de construcción, reparación o conservación de líneas ferroviarias, de tramos de
las mismas o de otros elementos de la infraestructura tendrán la consideración de obras de interés
general. Los proyectos constructivos de las obras de construcción serán, previamente a su
aprobación, comunicados a la administración urbanística competente a efectos de que compruebe
su adecuación al estudio informativo y emita informe, que se entenderá favorable si transcurre un
mes desde dicha comunicación sin que se hubiera emitido.
Dichas obras no estarán sometidas al control preventivo municipal al que se refiere el
artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
4. El administrador de infraestructuras ferroviarias no precisará autorizaciones, permisos o
licencias administrativas de primera instalación, funcionamiento o apertura, previstas en la
normativa vigente para el desarrollo de las actividades directamente vinculadas al tráfico
ferroviario.
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5. Las autorizaciones y, en su caso, las concesiones otorgadas a particulares para la
realización de obras o actividades en la zona de servicio ferroviario regulada en el artículo 9, no
eximirán a sus titulares de obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que, en cada
caso, sean exigidas por otras disposiciones legales.
Artículo 10. Consideración urbanística de las zonas de servicio.
1. Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbanística calificarán
los terrenos, destinados a zonas de servicio ferroviario como sistema general ferroviario o
equivalente de titularidad estatal y no incluirán determinaciones que impidan o perturben el
ejercicio de las competencias atribuidas al administrador de infraestructuras ferroviarias.
2. El sistema general ferroviario referido a las zonas de servicio establecido en el proyecto de
delimitación y utilización de espacios ferroviarios se desarrollará a través de un plan especial de
ordenación de la zona de servicio ferroviario o instrumento equivalente, que se tramitará de la
siguiente forma:
a) El administrador de infraestructuras ferroviarias podrá formular el proyecto del referido plan
especial, que se tramitará y aprobará, como plan de iniciativa pública, por la autoridad urbanística
competente conforme a la legislación aplicable en cada caso.
b) Concluida la tramitación, con carácter previo a su aprobación, la autoridad urbanística
competente dará traslado del proyecto del plan al administrador de infraestructuras ferroviarias,
para que éste emita informe sobre las cuestiones de su competencia en el plazo máximo de un
mes.
c) En caso de que no se dé traslado del proyecto del plan, en el plazo de seis meses desde su
remisión por el administrador de infraestructuras ferroviarias al órgano encargado de su
tramitación, o de desacuerdo entre ambas autoridades sobre su contenido, la administración
urbanística no podrá aprobarlo, debiendo iniciar un período de negociación con el administrador
de infraestructuras ferroviarias con objeto de obtener un acuerdo expreso en el plazo de dos
meses. Transcurrido dicho plazo sin acuerdo, se remitirá el expediente al Consejo de Ministros
que resolverá, con carácter vinculante, sobre las cuestiones objeto de discrepancia.
3. Las obras que se lleven a cabo en la zona de servicio ferroviario deberán adaptarse al plan
especial de ordenación de esta o al instrumento equivalente. Para la constatación de este
requisito habrá de solicitarse, antes de su realización, informe a la administración urbanística
competente que se entenderá que es favorable si transcurre un mes desde la presentación de la
correspondiente documentación sin que aquél se hubiere remitido.
4. En caso de que no se haya aprobado el plan especial de ordenación de la zona de servicio
ferroviario o el instrumento equivalente a los que se refiere el apartado segundo, las obras que
realice el administrador de infraestructuras ferroviarias en la zona de servicio ferroviario deberán
ser compatibles con el proyecto de delimitación y utilización de espacios ferroviarios.
5. No procederá la suspensión de la ejecución, por los órganos urbanísticos, de las obras que
se realicen por el administrador de infraestructuras ferroviarias cuando éstas se lleven a cabo en
cumplimiento de los planes y de los proyectos de obras aprobados por los órganos competentes.
Limitaciones a la propiedad
Artículo 12. Zona de dominio público, zona de protección y límite de edificación.
A los efectos de esta ley, se establecen en las líneas ferroviarias que formen parte de la Red
Ferroviaria de Interés General, una zona de dominio público, otra de protección y un límite de
edificación. Tanto las referidas zonas como el límite de edificación se regirán por lo establecido en
esta ley y en sus disposiciones de desarrollo.
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Los órganos de la Administración General del Estado, en el ejercicio de las facultades que les
correspondan en relación con las zonas de dominio público y de protección y con el límite de
edificación, se coordinarán entre sí y con los de otras administraciones públicas a los que,
legalmente, se les confieran competencias en relación con terrenos que merezcan una especial
salvaguarda.
Artículo 13. Zona de dominio público.
1. Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias
que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja de terreno de ocho metros
a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma,
desde la arista exterior de la explanación.
2. Reglamentariamente podrá determinarse una distancia inferior a la establecida en el
apartado anterior para delimitar la zona de dominio público y la de protección, en función de las
características técnicas de la línea ferroviaria de que se trate y de las características del suelo por
el que discurra dicha línea. No se podrá autorizar la reducción de la zona de dominio público, la de
protección ni la línea límite de la edificación por intereses particulares.
3. La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del terraplén
o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural.
En aquellos casos en que las características del terreno no permitan definir la arista exterior de
la explanación, conformará dicha arista exterior una línea imaginaria, paralela al eje de la vía,
situada a una distancia de tres metros medidos, perpendicularmente a dicho eje, desde el borde
externo del carril exterior.
4. En los casos especiales de puentes, viaductos, estructuras u obras similares, como regla
general se podrán fijar como aristas exteriores de la explanación las líneas de proyección vertical
del borde de las obras sobre el terreno, siendo, en todo caso, de dominio público el terreno
comprendido entre las referidas líneas. En aquellos supuestos en que la altura de la estructura
sea suficiente, podrá delimitarse como zona de dominio público exclusivamente la zona necesaria
para asegurar la conservación y el mantenimiento de la obra, y en todo caso, el contorno de los
apoyos y estribos y una franja perimetral suficiente alrededor de estos elementos.
Artículo 14. Zona de protección.
1. La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de terreno a cada
lado de las mismas delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el artículo
anterior y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de
la explanación.
2. En el suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano o urbanizable, y
siempre que el mismo cuente con el planeamiento más preciso que requiera la legislación
urbanística aplicable, para iniciar su ejecución, las distancias establecidas en los apartado anterior
para la protección de la infraestructura ferroviaria serán de cinco metros para la zona de dominio
público y de ocho metros para la de protección, contados en todos los casos desde las aristas
exteriores de la explanación. Dichas distancias podrán ser reducidas por los administradores
generales de infraestructuras ferroviarias, previo informe de la Agencia Estatal de Seguridad
Ferroviaria en el ámbito de sus competencias, siempre que se acredite la necesidad o el interés
público de la reducción, y no se ocasione perjuicio a la regularidad, conservación y el libre tránsito
del ferrocarril sin que, en ningún caso, la correspondiente a la zona de dominio público pueda ser
inferior a dos metros. La solicitud de reducción deberá ir acompañada, al menos, de una memoria
explicativa y de planos en planta y alzado que describan de forma precisa el objeto de la misma.
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Artículo 15. Límite de edificación.
1. A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés
General se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda
prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las
que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones
existentes en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Igualmente, queda prohibido el
establecimiento de nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la
línea límite de edificación.
En los túneles y en las líneas férreas soterradas o cubiertas con losas no será de aplicación la
línea límite de la edificación. Tampoco será de aplicación la línea límite de la edificación cuando la
obra a ejecutar sea un vallado o cerramiento.
2. La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros de la arista exterior más próxima
de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.
En las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y que
discurran por zonas urbanas, la línea límite de la edificación se sitúa a veinte metros de la arista
más próxima a la plataforma.
Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el párrafo
anterior para la línea límite de edificación, en función de las características de las líneas.
3. Asimismo, los administradores generales de infraestructuras, previo informe de la Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria en el ámbito de sus competencias y de las comunidades
autónomas y entidades locales afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar
una línea límite de edificación diferente a la establecida con carácter general, aplicable a
determinadas líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General, en
zonas o áreas delimitadas. Esta reducción no afectará a puntos concretos, sino que será de
aplicación a lo largo de tramos completos y de longitud significativa.
4. Cuando resulte necesaria la ejecución de obras dentro de la zona establecida por la línea
límite de la edificación en un punto o área concreta, los administradores generales de
infraestructuras, previo informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria en el ámbito de sus
competencias, podrán establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a las
señaladas en el apartado 2, previa solicitud del interesado y tramitación del correspondiente
expediente administrativo, siempre y cuando ello no contravenga la ordenación urbanística y no
cause perjuicio a la seguridad, regularidad, conservación y libre tránsito del ferrocarril, así como
cuando no sea incompatible con la construcción de nuevas infraestructuras correspondientes a
estudios informativos que continúen surtiendo efectos conforme a lo dispuesto en el apartado 8
del artículo 5 de esta ley.
Artículo 16. Otras limitaciones relativas a las zonas de dominio público y de protección.
1. Para ejecutar, en las zonas de dominio público y de protección de la infraestructura
ferroviaria, cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las
mismas o el tipo de actividad que se puede realizar en ellas y plantar o talar árboles, se requerirá
la previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias. Lo dispuesto en este
apartado se entiende sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.
Los solicitantes de una autorización para la realización de obras, instalaciones o actividades
en las zonas de dominio público del ferrocarril, estarán obligados a prestar al administrador de la
infraestructura ferroviaria las garantías que éste exija en relación con la correcta ejecución de las
actividades autorizadas, de conformidad con lo que, en su caso, se determine
reglamentariamente.
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Cualesquiera obras que se lleven a cabo en la zona de dominio público y en la zona de
protección y que tengan por finalidad salvaguardar paisajes o construcciones o limitar el ruido que
provoca el tránsito por las líneas ferroviarias, serán costeadas por los promotores de las mismas.
No obstante, lo anterior, sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio
público, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias, cuando sean
necesarias para la prestación del servicio ferroviario o bien cuando la prestación de un servicio de
interés general así lo requiera. Excepcionalmente y por causas debidamente justificadas, podrá
autorizarse el cruce de la zona de dominio público, tanto aéreo como subterráneo, por obras e
instalaciones de interés privado.
En los supuestos de ocupación de la zona de dominio público ferroviario, el que la realizare
estará obligado a la limpieza y recogida del material situado en los terrenos ocupados hasta el
límite de la citada zona de dominio público, previo requerimiento del administrador de
infraestructuras ferroviarias de la línea. Si no se atendiere el requerimiento dentro del plazo
conferido, actuará de forma subsidiaria el administrador de infraestructuras ferroviarias de la línea,
mediante la realización de las necesarias labores de limpieza y recogida del material, quedando el
ocupante de los terrenos obligado a resarcir los gastos en los que se hubiere incurrido por dicha
actuación.
2. En la zona de protección no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos
que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario previa autorización, en cualquier
caso, del administrador de infraestructuras ferroviarias. Éste podrá utilizar o autorizar la utilización
de la zona de protección por razones de interés general, cuando lo requiera el mejor servicio de la
línea ferroviaria o por razones de seguridad del tráfico ferroviario.
Serán indemnizables la ocupación de la zona de protección y los daños y perjuicios que se
causen por su utilización, con arreglo a lo establecido en la Ley de 16 de diciembre de 1954, de
Expropiación Forzosa.
La denegación de la autorización deberá fundarse en las previsiones de los planes o proyectos
de ampliación o variación de la línea ferroviaria en los diez años posteriores al acuerdo, o en
razones de seguridad del tráfico ferroviario, o en el hecho de que la obra, instalación o actividad
afecte a la seguridad del tráfico ferroviario, afecte directa o indirectamente a la estabilidad de la
plataforma o la explanación, cause perjuicios a la integridad de cualquier elemento de la
infraestructura, dificulte el normal mantenimiento o impida la adecuada explotación de la
infraestructura.
3. Podrán realizarse cultivos agrícolas en la zona de protección, sin necesidad de autorización
previa, siempre que se garantice la correcta evacuación de las aguas de riego y no se causen
perjuicios a la explanación, quedando prohibida la quema de rastrojos.
4. En las construcciones e instalaciones ya existentes podrán realizarse, exclusivamente,
obras de reparación y mejora, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción
y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos
expropiatorios. En todo caso, tales obras requerirán la previa autorización del administrador de
infraestructuras ferroviarias, sin perjuicio de los demás permisos o autorizaciones que pudieran
resultar necesarios en función de la normativa aplicable.
5. Siempre que se asegure la conservación y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria,
el planeamiento urbanístico podrá calificar con distintos usos, superficies superpuestas, en la
rasante y el subsuelo o el vuelo, con la finalidad de constituir un complejo inmobiliario, tal y como
permite la legislación estatal de suelo.
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REGLAMENTO GENERAL DE CARRETERAS.
R.D. 1812/94
Relativo a las zonas de uso y defensa de la CA-34 entre ppkk 1+500 – 2+500
ZONA DE DOMINIO PUBLICO.
Constituye esta zona los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales, y una
franja de terreno de ocho metros a cada lado de la vía, medida en horizontal y perpendicularmente
al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. La arista exterior de la explanación
es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de
sostenimiento colindantes, con el terreno natural.
Las obras e instalaciones se realizarán con las limitaciones y condicionantes establecidos en el
art. 76 del RD 1812/1994.
ZONA DE SERVIDUMBRE
La zona de servidumbre consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la carretera,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida en el apartado anterior
y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia
de veinticinco metros, medidas desde las citadas aristas
1. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquéllos
que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente , sin perjuicio de otras competencias
concurrentes y de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Carreteras y 123 de este
Reglamento (artículo 22.2).
2. En todo caso, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente podrá utilizar o
autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de interés general o cuando lo
requiera el mejor servicio de la carretera (artículo 22.3).
3. La zona de servidumbre se podrá utilizar para los siguientes fines:
•
•
•
•
•
•

a. Encauzamiento y canalización de aguas que discurran por la carretera.
b. Depósito temporal de objetos que se encuentren sobre la plataforma de la carretera y
constituyan peligro u obstáculo para la circulación.
c. Estacionamiento temporal de vehículos o remolques que no puedan circular por
cualquier causa.
d. Conducciones vinculadas a servicios de interés general, si no existe posibilidad de
llevarlas más lejos de la carretera.
e. Almacenamiento temporal de materiales, maquinaria y herramientas destinadas a las
obras de construcción, reparación o conservación de la carretera.
f. Otros análogos que contribuyan al mejor servicio de la carretera, tales como caminos
agrícolas o de servicio, y zonas de aparcamiento.

4. El otorgamiento de las autorizaciones para la utilización por terceros de la zona de servidumbre
para los fines expresados, corresponderá a la Dirección General de Carreteras.
ZONA DE AFECCIÓN
Delimitación.
La zona de afección dos franjas de terrenos a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente
por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de 100 metros, medidas desde las citadas aristas (artículo 23.1).
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Obras e instalaciones.
1. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o
provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar o talar árboles, se requerirá la
previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Carreteras y 123 del Reglamento (artículo 23.2).
2. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse
obras de reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su
finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que
el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos
expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias concurrentes y de lo
dispuesto en el artículo 39 de la Ley (artículo 23.3).
LINEA LIMITE DE EDIFICACION
Delimitación.
A ambos lados de la carretera se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la
carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a
excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las
construcciones existentes.
La línea límite de edificación se sitúa a 50 metros de la arista exterior de la calzada, medidos
horizontalmente a partir de la mencionada arista. Se entiende que la arista exterior de la calzada
es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.
A los efectos del apartado anterior, los ramales de enlaces y las vías de giro de intersecciones
tendrán la consideración de carreteras convencionales.
Obras e instalaciones.
1. Se podrán ejecutar obras de conservación y mantenimiento de las construcciones existentes
dentro de la línea límite de edificación, así como obras de reparación por razones de higiene y
ornato de los inmuebles, previa la comunicación de su proyecto a la Dirección General de
Carreteras; entendiéndose la conformidad de ésta si no manifestase reparo alguno, fundado en la
contravención de lo dispuesto en la Ley de Carreteras y en el Reglamento, en el plazo de un mes.
2. La Dirección General de Carreteras podrá autorizar la colocación de instalaciones fácilmente
desmontables, así como de cerramientos diáfanos, entre el borde exterior de la zona de
servidumbre y la línea límite de edificación, siempre que no resulten mermadas las condiciones de
visibilidad y seguridad de la circulación vial.
3. Los depósitos subterráneos, surtidores de aprovisionamiento y marquesinas de una estación de
servicio deberán quedar situados más allá de la línea límite de edificación.
4. Entre el borde exterior de la zona de servidumbre y la línea límite de edificación no se podrán
ejecutar obras que supongan una edificación por debajo del nivel del terreno, ni realizar
instalaciones aéreas o subterráneas que constituyan parte integrante de industrias o
establecimientos, salvo las instalaciones que tengan carácter provisional o sean fácilmente
desmontables.
5. Las limitaciones anteriormente señaladas no confieren a los titulares de derechos reales sobre
las fincas incluidas en la línea límite de edificación, ningún derecho a indemnización.
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LEY 37/2015, 29 DE SEPTIEMBRE DE CARRETERAS
Se reproducen las disposiciones básicas de la Ley que pueden tener incidencia en las actuaciones
dentro del Complejo Petroquímico.
Uso y defensa de las carreteras
Sección 1.ª Limitaciones de la propiedad
Artículo 28. Zonas de protección de la carretera: disposiciones generales.
1. A los efectos de la presente ley se establecen las siguientes zonas de protección de la
carretera: de dominio público, de servidumbre, de afección y de limitación a la edificabilidad.
2. En estas zonas no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más usos o
servicios que aquéllos que sean compatibles con la seguridad viaria y con las previsiones y la
adecuada explotación de la carretera.
La realización de cualquier actividad que pueda afectar al régimen de las zonas de protección
requiere autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
3. La prohibición y la necesidad de autorización a que se refiere el apartado anterior operará
tanto respecto de las carreteras construidas como de las proyectadas o en construcción una vez
aprobado definitivamente el estudio informativo correspondiente o, en su defecto, el anteproyecto
o proyecto, cualquiera que sea el plazo previsible de la actuación contemplada en el estudio.
Artículo 29. Zona de dominio público.
1. Constituyen la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras del
Estado, sus elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de
anchura en autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras
multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y
perpendicularmente a dicha arista.
2. La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección del talud del desmonte
o del terraplén o, en su caso, de los muros de contención o de sostenimiento, con el terreno
natural.
En el caso de existir cunetas exteriores a los bordes de dichos taludes o muros, o en terrenos
llanos, la arista exterior de la explanación coincidirá con el borde de la cuneta más alejado de la
carretera.
4. Sólo podrán realizarse obras, instalaciones u otros usos en la zona de dominio público
cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija, por encontrarse así
establecido por una disposición legal o, en general, cuando se justifique debidamente que no
existe otra alternativa técnica o económicamente viable, o con motivo de la construcción o
reposición de accesos o conexiones autorizados.
En todos los casos será precisa la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio
de otras competencias concurrentes.
Artículo 31. Zona de servidumbre.
1. La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de
terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia
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de 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras convencionales y carreteras
multicarril, medidos horizontalmente desde las citadas aristas.
2. En la zona de servidumbre no podrán realizarse obras o instalaciones ni se permitirán más
usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad viaria y la adecuada explotación de la
vía, previa autorización, en cualquier caso, del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de otras
competencias concurrentes.
3. El Ministerio de Fomento podrá utilizar o autorizar a terceros la utilización de la zona de
servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la carretera.
4. Serán indemnizables la ocupación de la zona de servidumbre y los daños y perjuicios que
se causen por su utilización.
Artículo 32. Zona de afección.
1. La zona de afección de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno
a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia
de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 metros en carreteras multicarril y convencionales,
medidos horizontalmente desde las citadas aristas.
En el caso especial de túneles y sus elementos auxiliares, constituirán zona de afección los
terrenos situados entre las proyecciones verticales de los hastiales exteriores de los mismos y
además dos franjas de terreno adicionales de 50 metros de anchura, una a cada lado de dichas
proyecciones, medidas horizontal y perpendicularmente al eje de los túneles o elementos
auxiliares, salvo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 31.3 se derivara un grado de
protección diferente.
2. Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o
provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se requerirá la
previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
La solicitud de autorizaciones podrá efectuarse, en todo caso, por los medios telemáticos
previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo y sus normas de desarrollo.
3. En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de afección podrán realizarse
obras de reparación o mejora, previa la autorización correspondiente, una vez constatados su
finalidad y contenido, siempre que no supongan aumento de volumen de la construcción y sin que
el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos
expropiatorios, todo ello, asimismo, sin perjuicio de las demás competencias concurrentes.
4. La denegación de la autorización en la parte de la zona de afección que sea exterior a la
línea límite de edificación definida en el artículo 33.1, sólo podrá fundamentarse en razones de
seguridad viaria, o en la adecuada explotación de la vía, o en las previsiones de los planes,
estudios o proyectos de construcción, conservación, ampliación o variación de carreteras del
Estado en un futuro no superior a diez años, contados a partir de la fecha de la autorización u
orden para realizar el correspondiente estudio.
Artículo 33. Zona de limitación a la edificabilidad.
1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que
se sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y
carreteras multicarril, medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la
calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la
carretera destinada a la circulación de vehículos en general.
La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación establecidas en las
respectivas márgenes de una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad. Queda
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prohibido en esta zona 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.
6. Donde, por ser muy grande la proyección horizontal de la explanación, la línea límite de
edificación quede dentro de las zonas de dominio público o de servidumbre, la línea límite de
edificación se hará coincidir con el borde exterior de la zona de servidumbre.
Donde distintas líneas límite de edificación se superpongan, en función de que su medición se
realice desde la carretera principal o desde las intersecciones, nudos viarios, cambios de sentido,
vías de giro y ramales, prevalecerá, en todo caso, la más alejada de la carretera, cualquiera que
sea la carretera o elemento interviniente.
7. La clasificación y la calificación de terrenos incluidos en la zona de limitación a la
edificabilidad no podrán ser modificadas en ningún caso si ello estuviere en contradicción con lo
establecido en esta ley.
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LEY 14/2007 DE 26 DE NOVIEMBRE DEL PATRIMONIO HISTORICO DE ANDALUCIA
1. Los instrumentos de ordenación territorial o urbanística, así como los planes o programas
sectoriales que incidan sobre bienes integrantes del Patrimonio Histórico identificarán, en función
de sus determinaciones y a la escala que corresponda, los elementos patrimoniales y
establecerán una ordenación compatible con la protección de sus valores y su disfrute colectivo.
En el caso de planes urbanísticos, los elementos patrimoniales se integrarán en el catálogo
urbanístico.
2. A tal fin, las entidades promotoras de su redacción solicitarán información a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico sobre los bienes integrantes del Patrimonio
Histórico dentro del ámbito previsto. Ésta remitirá la información solicitada en el plazo de un mes,
relacionando todos los bienes identificados y su grado de protección, los cuales deberán ser
objeto de un tratamiento adecuado en el plan o programa correspondiente, pudiéndose aportar
directrices para su formulación.
3. Los planes urbanísticos deberán contar con un análisis arqueológico en los suelos urbanos no
consolidados, los suelos urbanizables y los sistemas generales previstos, cuando de la
información aportada por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, recabada
conforme al apartado anterior, haya constancia o indicios de la presencia de restos arqueológicos.
El contenido del análisis arqueológico se determinará reglamentariamente en el plazo máximo de
dos años.
4. Aprobado inicialmente el plan o programa de que se trate, cuando incida sobre bienes incoados
o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Inventario de
Bienes Reconocidos o sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica, se remitirá a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico para su informe, que tendrá carácter preceptivo
cuando se trate de instrumentos de ordenación territorial y carácter vinculante cuando se trate de
instrumentos de ordenación urbanística o de planes o programas sectoriales. El informe deberá
ser emitido en el plazo de dos meses. En caso de no ser emitido en este plazo, se entenderá
favorable.
5. Si en el procedimiento de aprobación del plan se produjeran modificaciones en el documento
informado que incidan sobre el Patrimonio Histórico, el órgano competente para su tramitación
volverá a recabar informe de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, que
dispondrá del mismo plazo establecido en el apartado cuarto. En caso de no ser emitido en ese
plazo, el mismo se entenderá favorable.
Régimen de la Zona de Servidumbre Arqueológica.
1. La realización de obras de edificación o cualesquiera otras actuaciones que lleven
aparejada la remoción de terrenos en Zonas de Servidumbre Arqueológica se notificará a la
Consejería competente en materia de patrimonio histórico con un mínimo de quince días de
antelación. Recibida la notificación, la Consejería dispondrá de un plazo de quince días para
ordenar, en su caso, la realización de catas o prospecciones arqueológicas, que se regirán por lo
dispuesto en el artículo 59.
2. La Consejería competente en materia de patrimonio histórico queda facultada para
inspeccionar en todo momento las obras y actuaciones que se realicen en Zonas de Servidumbre
Arqueológica.
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Los elementos arqueológicos existentes son:
•

Monumento Torre Cartagena.

Afectado por el Decreto de 22 de abril de 1949, fue declarado Bien de Interés Cultural con la
categoría de Monumento mediante Resolución de 25 de octubre de 2005. Consiste en un recinto
de 1.560 metros cuadrados correspondiente a las construcciones que se conservan, así como un
entorno de protección de 42.973 metros cuadrados.
El recinto está formado por una almenara del siglo XIII, de época nazarí, y por un hisn o enclave
fortificado de época posterior y del que se conservan dos torres, junto a varios lienzos de muralla.
Delimitación del entorno.
Consiste en una línea alrededor del Monumento de 100 metros excepto en el área sur, que se
mantiene a menos de 100 metros
•

Conjunto Histórico de Carteya.

Declarado Conjunto Histórico mediante Decreto 2352/1968 de 16 de agosto, BOE 235 de 30 de
septiembre de 1968.
En los planos de Ordenación del presente Documento se delimitan ambos elementos, así como
sus respectivas zonas de servidumbre arqueológica.

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

174

CONSEJERÍA DE CULTURA
ORDEN DE 20 DE ABRIL DE 2009, POR LA QUE SE RESUELVE DECLARAR COMO ZONAS
DE SERVIDUMBRE ARQUEOLÓGICA 42 ESPACIOS DEFINIDOS EN LAS AGUAS
CONTINENTALES E INTERIORES DE ANDALUCÍA, MAR TERRITORIAL Y PLATAFORMA
CONTINENTAL RIBEREÑA AL TERRITORIO ANDALUZ.
Espacio subacuático Bahía de Algeciras.
Esta bahía contiene uno de los mejores fondeaderos del Estrecho de Gibraltar, en un saco de
unas 5,5 millas de fondo, con una boca de 4 millas, abierta al S-SE entre Punta Carnero y Punta
Europa. La zona de Punta Carnero está formada por el extremo del gran frontón montañoso
constituido por la Sierra de la Luna y hace su entrada en el mar con una ladera de fuertes
pendientes que se prolongan mar adentro por una serie de restingas. Esta punta es una de las
más peligrosas del estrecho, donde las corrientes tiran con mucha virulencia al N-E y al N-W, con
tendencia siempre a arrojar a los buques contra la costa, por lo que en la navegación hay que
darle un resguardo.
La realidad histórica de la zona de la bahía de Algeciras viene condicionada totalmente por su
situación geográfica. Localizada en una excepcional área estratégica y en la confluencia de dos
mares densamente navegados, hacen de ella un centro de paso obligado.
De época prehistórica destaca el foco de Punta Carnero, con utillaje lítico disperso, así como los
llanos de Torre Almirante, con utillaje musteriense y la Punta El Rodeo con restos líticos. Ya en el
periodo fenicio, es conocida el área como sitio de tránsito y de intercambio de productos con los
indígenas. Comienzan su asentamiento en estas tierras en la zona de la desembocadura del río
Guadarranque, en la futura ciudad romana de Carteia, de posición estratégica excepcional, ya que
se localizaba en el lugar más protegido de toda la bahía. Otras fuentes afirman la existencia de
otra colonia fenicia en la desembocadura del río de la Miel, al que los fenicios denominaron
Blanco.
Durante el período romano destaca especialmente el fuerte relanzamiento económico que sufrió la
bahía. Los actuales restos de la ciudad de Carteia, situada en la desembocadura del río
Guadarranque, muestran cómo podría ser un núcleo especialmente numeroso de población y todo
lo concerniente a sus actividades (templo, teatro, mercado, salazones...). Junto a esta ciudad
destacaron otras como Iulia Traducta o Portus Albus o Catearía. De entre los yacimientos
catalogados de esta época en tierra hay que destacar los dos hornos romanos de El Rinconcillo,
con fabricación de ánforas tipo Dressel 7.
Poco se conoce del periodo de ocupación árabe, quedando restos de la Villa Vieja que están
empezando a ver la luz en las excavaciones actuales. En la etapa siguiente la ciudad de Algeciras
continuó manteniendo su «status» de ciudad fronteriza. Entre los siglos XVI y XVII apenas
tenemos noticias sobre la ciudad, de la que tan sólo nos llegan datos a raíz de la toma de Gibraltar
por los ingleses. Como testigos de todos los acontecimientos históricos destacar las torres vigías
como la de Los Frailes o Torre Almirante, así como la de los Adalides o Alaries. La construcción de
algunos fuertes como el de San García, el del Tolmo o el de la Isla Verde, muestran la gran
importancia que mantenía aún la ciudad en la defensa de la costa para preservarla de los barcos
enemigos.
Los resultados arqueológicos obtenidos en esta área arrojan la suficiente información como para
justificar su declaración como Zona de Servidumbre Arqueológica, avalada por los hallazgos de la
Zona de Campamento, ensenada del Tolmo y Punta Carnero, zona de El Timoncillo, extremo
occidental de la ensenada de Getares, zona de la Isla Verde, Punta de El Rodeo, Punta de El
Rinconcillo con el pecio de El Tambor, dragado del Puerto de la Línea de la Concepción, Pecio de
San García y ensenada de Getares.
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Otra Normativa aplicable
- Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA núm. 43 de 17-3-1995).
- Decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.
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5. NORMAS URBANISTICAS
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5. NORMAS URBANISTICAS
5.1.

DETERMINACIONES DE ORDENACION.

5.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS AREAS DE PLANEAMIENTO
Las determinaciones de las diferentes Áreas que componen el Complejo Petroquímico,
resultantes de la innovación del PGOU, y que sustituyen a las del PEYSI vigente son las
siguientes:
CONDICIONES GENERALES DEL AREA

Localización:
CP1-PEI

Superficie: 1.728.653 M2

8 Regulación…………………………………….
TEMATICA
A Clasificación………………………………….
SUELO URBANO CONSOLIDADO
3 Remitidas a planeamiento…………….. ORDENANZA DIRECTA
4 Sistema de actuación…………………….
ORDENANZA DIRECTA
usos dominantes
% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico……………...
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………………..

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

8.064
1.683.871

14.000
1.023.192

1,17
1,17

1,0
1,0

1,0
1,0

1,17
1,17

ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS
Área consolidada totalmente por la instalación de refinería y otras del Grupo CEPSA, formando parte del Complejo Petroquímico junto con el Área
CP2-PEI, 16PEI y 18APEI.
.
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Se pretende la estructuración del Complejo en torno al Área y la consolidación tanto del uso como de la instalación.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

GRUPO CEPSA
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA
Localización: ARI CP2-PEI

Superficie: 588.220 M2

8 Regulación……………………………...
A Clasificación……………………………
3 Remitidas a planeamiento……….
4 Sistema de actuación……………….

TEMATICA
(DESARROLLO Y CRECIMIENTO)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PEYSI
COMPENSACION (P. REPARCELACION)

usos dominantes

superficie

% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico…………….
% Tc – Terciario complementario……..
18.804
% In – Industrial………………………… 292.377

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

28.150
360.075

1,17
1,17

1,0
1,0

0,65
0,65

0,76
0,76

ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS
Área del Complejo Petroquímico que constituye el crecimiento y desarrollo natural del mismo. Incluye los terrenos capaces de albergar instalaciones
que complementan la actividad principal.
Los terrenos se encuentran parcialmente ocupados por instalaciones y otras infraestructuras

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SOLUCION PROPUESTA
El trazado del viario de acceso a cada instalación, de uso y dominio privativo, será objeto de la ordenación detallada del PEYSI y del proyecto global
según Plan de Etapas y NN.UU. de la Modificación del PGOU sobre el C.P.
Se ejecutará el viario público situado al este, que conecta con el viario interno del Área 21-PEI y estructura la parcela de uso terciario.
Supone complementar las instalaciones existentes, la unificación de todos los terrenos del Complejo Petroquímico y la disponibilidad de suelo para
nuevos programas de inversión.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

GRUPO CEPSA
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA
Localización: 16 PEI

Superficie: 81.583 M2

8 Regulación……………………………...
A Clasificación……………………………
3 Remitidas a planeamiento……….
4 Sistema de actuación……………….

TEMATICA
(DESARROLLO Y CRECIMIENTO)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PEYSI
COMPENSACION (P. REPARCELACION)

usos dominantes

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico…………….
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………..

66.665

48.950

1,17

1,0

0,65

0,76

ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS
Terrenos que cuentan con instalaciones propias del proceso productivo del Complejo Petroquímico, pero que aún son capaces de albergar otras
instalaciones que complementen la actividad principal.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SOLUCION PROPUESTA
El trazado del viario de acceso a cada instalación, de uso y dominio privativo, será objeto de la ordenación detallada del PEYSI y del proyecto global
según Plan de Etapas y NN.UU. de la Modificación del PGOU sobre el C.P.
La ordenación detallada conjunta con el resto del SUNC supone complementar las instalaciones existentes, la unificación de todos los terrenos del
Complejo Petroquímico y la disponibilidad de suelo para nuevos programas de inversión.

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

GRUPO CEPSA
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA
Localización: 18A1 PEI

Superficie: 62.836 M2

8 Regulación……………………………...
A Clasificación……………………………
3 Remitidas a planeamiento……….
4 Sistema de actuación……………….

TEMATICA
(DESARROLLO Y CRECIMIENTO)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PEYSI
COMPENSACION (P. REPARCELACION)

usos dominantes

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico…………….
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………..

44.490

37.702

1,17

1,0

0,65

0,76

ESTADO ACTUAL DE LOS TERRENOS
Terrenos ocupados casi en su totalidad por instalaciones de Abengoa.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SOLUCION PROPUESTA
La ordenación detallada se ajustará a las instalaciones existentes, incorporándolas coherentemente al resto del suelo de acuerdo con la zonificación de
la innovación del PGOU.
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

GRUPO CEPSA
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5.1.2. CONDICIONES GENERALES DE LAS AREAS DE PLANEAMIENTO
Las determinaciones de las diferentes Áreas que componen el Complejo Petroquímico,
resultantes de la innovación del PGOU, y que sustituyen a las del PEYSI vigente son las
siguientes:

AREA CP1-PEI
Área del Complejo Petroquímico consolidada por las instalaciones productivas.
DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
I. CLASE DE SUELO.
SUELO URBANO
II. CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO
III. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES
1. SUPERFICIE DEL AREA
2. USO GLOBAL
M2

1.728.653 M2
INDUSTRIAL

3. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
4. MAXIMA EDIFICABILIDAD

0,6 M2/M2
1.037.192

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA
1. USOS DOMINANTES
SUPERFICIE
% Rp – RESIDENCIAL PERMANENTE…………………
% Rt – RESIDENCIAL TURISTICO………………………
% Tc – TERCIARIO……………………………………………
8.064
% In – INDUSTRIAL………………………………………….
1.683.871
(Superficie de parcela y coef. edificabilidad netos)

EDIFIC.

C. AREA

%

C. URB

C.VA

14.000
1.023.192

1,17
1,17

1,0
1,0

0,65
0,65

0,76
0,76

2. CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA. ORDENANZAS
a.- Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación.
b.- Ordenanzas de aplicación según Plan General y Condiciones Particulares para el uso industrial y Normas Complementarias de la
innovación del PGOU, desarrolladas en la innovación del PEYSI.
c.- Condiciones de ocupación, retranqueos, etc., según ITC MI-IP-01- Refinerías y demás regulación de la industria del Refino.
d.- Localización de categorías de uso industrial según plano de ordenación ORD-09 de la innovación del PGOU
e.- Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en la normativa.
3. TIPOLOGIA Y USOS COMPATIBLES (para clave ver normas urbanísticas del P.E.)
Uso industrial

Tipo medio y tolerancias en %
0 1 2 3 4 5 6 7
Rp
Rt
Te
10
In
X

usos compatibles y %
0 1 2 3 4 5 6 7

c
X c c

c c c c

5. ALTURA REGULADORA.
6. TIPO EDIFICATORIO I4
7. REMITIDA A PLANEAMIENTO: ORDENANZA DIRECTA
DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS
1. SUPERFICIE AREA LIBRE INDUSTRIAL
35.067 m2
2. ESPACIO LIBRE PUBLICO
3.119 m2
3. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SOLUCION PROPUESTA.
Área consolidada totalmente por la instalación de refinería y otras del Grupo CEPSA.
Se pretende la estructuración del Complejo en torno al Área.
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ARI CP2-PEI
Área del Complejo Petroquímico que constituye el crecimiento y desarrollo natural del mismo. Incluye los terrenos capaces de albergar instalaciones
que complementan la actividad principal.
DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
I. CLASE DE SUELO.
SUELO URBANO
II. CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO
III. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. SUPERFICIE
2. USO GLOBAL

588.220 M2
INDUSTRIAL

3. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
4. MAXIMA EDIFICABILIDAD

V. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

90.300 M2 + 20.108 (ZONA INUNDABLE)

1. AREA DE REPARTO
AR CP2 PEI
3. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION
USO
CRA
CNA

0,40
0,80
1,00

0,66 M2/M2
388.225 M2

2. APROVECHAMIENTO OBJETIVO
4. CESIONES APROVECHAMIENTO

122.009 UA
12.200 UA

CH: 0,32

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA
USOS DOMINANTES
SUPERFICIE
% Rp – RESIDENCIAL PERMANENTE…………………
% Rt – RESIDENCIAL TURISTICO…………………….…
% Tc – TERCIARIO…………………………………………….
18.804

EDIFIC.

C. AREA

%

C. URB

C.VA

28.150

1,17

1,0

0,65

0,76

% In – INDUSTRIAL………………………………………….
(Superficie de parcela y coef. edificabilidad netos)

360.075

1,17

1,0

0,65

0,76

292.377

RESERVAS DOTACIONALES
MINIMA CESION ESPACIOS LIBRES
MINIMA CESION SIPS
(según 2.6 memoria justificativa)
(según 2.6 memoria justificativa)
Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en la normativa de la Innovación del PGOU.
DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS
1. SUPERFICIE AREA LIBRE INDUSTRIAL
89.969 m2
2. SUPERFICIE ESPACIO LIBRE PRIVADO
72.442 m2
3. CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA
a.- Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación.
b.- Condiciones de ocupación, retranqueos, etc., según ITC MI-IP-01- Refinerías y demás regulación de la industria del Refino. Desarrolladas en
innovación PEYSI.
c.- La parcela 2.3 tiene uso terciario.
d.- Localización de categorías de uso industrial según plano de ordenación ORD-09 de la innovación del PEYSI
4. TIPOLOGIA Y USOS COMPATIBLES (para clave ver normas urbanísticas del P.E.)
Uso industrial

Tipo medio y tolerancias en %
0 1 2 3 4 5 6 7
Rp
Rt
Te
10
In
X

usos compatibles y %
0 1 2 3 4 5 6 7

c
X c

c c c c

5. ALTURA REGULADORA
6. TIPO EDIFICATORIO

I4

OTRAS DETERMINACIONES
1. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION
1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:
PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2. SISTEMA DE ACTUACION:
COMPENSACIÓN
3. PROGRAMACION:
1 CUATRIENIO DESDE AP. DEFINITIVA MODIFICACION PGOU
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ARI 16-PEI
Área del Complejo Petroquímico que constituye el crecimiento y desarrollo natural del mismo. Incluye los terrenos capaces de albergar instalaciones
que complementan la actividad principal.
DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
I. CLASE DE SUELO.
SUELO URBANO
II. CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO
III. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. SUPERFICIE
2. USO GLOBAL
48.950 M2

81.583 M2
INDUSTRIAL

3. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
4. MAXIMA EDIFICABILIDAD

0,60 M2/M2

V. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES
1. AREA DE REPARTO
AR CP2-PEI
3. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION
USO
CRA
CNA

0,40
0,80
1,00

2. APROVECHAMIENTO OBJETIVO
4. CESIONES APROVECHAMIENTO

16.920 UA
1.692 UA

CH: 0,32

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA
USOS DOMINANTES
SUPERFICIE
% Rp – RESIDENCIAL PERMANENTE…………………
% Rt – RESIDENCIAL TURISTICO……………………….
% Tc – TERCIARIO…………………………………………….
% In – INDUSTRIAL…………………………………………..
66.665
(Superficie de parcela y coef. edificabilidad netos)

EDIFIC.

C. AREA

%

C. URB

C.VA

48.950

1,17

1,0

0,65

0,76

RESERVAS DOTACIONALES (incluidas en ARI CP2-PEI)
MINIMA CESION ESPACIOS LIBRES
MINIMA CESION SIPS
(según 2.6 memoria justificativa)
(según 2.6 memoria justificativa)
Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en la normativa de la Innovación del PGOU.
DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS
1. SUPERFICIE AREA LIBRE INDUSTRIAL
14.918 m2
2. SUPERFICIE ESPACIO LIBRE PRIVADO
3. CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA
a.- Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación.
b.- Condiciones de ocupación, retranqueos, etc., según ITC MI-IP-01- Refinerías y demás regulación de la industria del Refino. Desarrolladas en
innovación PEYSI.
c.- Localización de categorías de uso industrial según plano de ordenación ORD-09 de la innovación del PEYSI
4. TIPOLOGIA Y USOS COMPATIBLES (para clave ver normas urbanísticas del P.E.)
Uso industrial

Tipo medio y tolerancias en %
0 1 2 3 4 5 6 7
Rp
Rt
Te
In
X

usos compatibles y %
0 1 2 3 4 5 6 7

c
X c

c c c c

5. ALTURA REGULADORA
6. TIPO EDIFICATORIO

I4

OTRAS DETERMINACIONES
1. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION
1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:
PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2. SISTEMA DE ACTUACION:
COMPENSACIÓN
3. PROGRAMACION:
1 CUATRIENIO DESDE AP. DEFINITIVA MODIFICACION PGOU
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ARI 18A1PEI
Área del Complejo Petroquímico que constituye el crecimiento y desarrollo natural del mismo. Incluye los terrenos capaces de albergar instalaciones
que complementan la actividad principal.
DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
I. CLASE DE SUELO.
SUELO URBANO
II. CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO
III. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. SUPERFICIE
62.836 M2
2. USO GLOBAL
INDUSTRIAL
37.702 M2
V. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

3. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
4. MAXIMA EDIFICABILIDAD
(incluido en ARI CP2 PEI según innovación PGOU)

1. AREA DE REPARTO
AR CP2-PEI
3. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION
USO
CRA
CNA

0,40
0,80
1,00

0,60 M2/M2

2. APROVECHAMIENTO OBJETIVO
4. CESIONES APROVECHAMIENTO

13.032 UA
1.303 UA

CH: 0,32

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA
USOS DOMINANTES
SUPERFICIE
% Rp – RESIDENCIAL PERMANENTE…………………
% Rt – RESIDENCIAL TURISTICO……………………….
% Tc – TERCIARIO…………………………………………….
% In – INDUSTRIAL…………………………………………..
44.490
(Superficie de parcela y coef. edificabilidad netos)

EDIFIC.

C. AREA

%

C. URB

C.VA

37.702

1,17

1,0

0,65

0,76

RESERVAS DOTACIONALES
MINIMA CESION ESPACIOS LIBRES
MINIMA CESION SIPS
(según 2.6 memoria justificativa)
(según 2.6 memoria justificativa)
Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en la normativa de la Innovación del PGOU.
DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS
1. SUPERFICIE AREA LIBRE INDUSTRIAL
18.346 m2
2. SUPERFICIE ESPACIO LIBRE PRIVADO
3. CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA
a.- Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación.
b.- Condiciones de ocupación, retranqueos, etc., según ITC MI-IP-01- Refinerías y demás regulación de la industria del Refino. Desarrolladas en
innovación PEYSI.
c.- Localización de categorías de uso industrial según plano de ordenación ORD-09 de la innovación del PEYSI
4. TIPOLOGIA Y USOS COMPATIBLES (para clave ver normas urbanísticas del P.E.)
Uso industrial

Tipo medio y tolerancias en %
0 1 2 3 4 5 6 7
Rp
Rt
Te
In
X

5. ALTURA REGULADORA

usos compatibles y %
0 1 2 3 4 5 6 7

c
X c

c c c c

6. TIPO EDIFICATORIO

I4

OTRAS DETERMINACIONES
1. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION
1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:
2. SISTEMA DE ACTUACION:
3. PROGRAMACION:

PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
COMPENSACIÓN
1 CUATRIENIO DESDE AP. DEFINITIVA MODIFICACION PGOU
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CONDICIONES DEL AREA DE REPARTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Área de Reparto:
AR CP2 PEI
Ámbitos que incluye: ARI CP2 PEI
ARI 16 PEI
ARI 18 A1 PEI
Superficie global:
732.639 m2
Coeficiente de homogeneización: 0,32
Aprovechamiento Tipo:
0,2074 UA/m2
Aprovechamiento objetivo:
151.949 UA
Aprovechamiento subjetivo:
136.755 UA
Cesión aprovechamiento:
15.194 UA
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5.1.3. CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ZONA
5.1.3.1.

INDUSTRIAL

5.1.3.1.1. Ámbito.
El ámbito de aplicación de las ordenanzas del presente apartado son las zonas destinadas a
uso industrial en la tipología definida, grafiadas en el Plano de ordenación correspondiente.
5.1.2.1.2. Condiciones de uso.
a.
El uso predominante será el industrial, de acuerdo con las tipologías y limitaciones
expresadas en los siguientes apartados.
b.
Se permite el uso terciario en la proporción expresada en la ficha de desarrollo y
con las condiciones de las presentes Normas Particulares.
c.
Para esta zona se establece la regulación temática, en la que la legislación
intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación.
d. Condiciones generales de los usos y categorías industriales.
e. Sobre las parcelas P.1.3 y P.1.4 solo se permiten usos e instalaciones complementarias
al global industrial, no pudiéndose implantar procesos productivos. Las actividades
quedan limitadas a las propias de la categoría 5.
Las categorías del uso industrial permitidas y contempladas en la ordenación son las
siguientes: categoría 1 y categoría 2 (según plano correspondiente).
5.1.2.1.3. Condiciones de las instalaciones.
Altura media y altura reguladora: no se fija. Para los usos compatibles de la parcela P.1.3 se
permitirán cinco plantas (B+4).
Longitud de fachada máxima: no se fija
Profundidad de la edificación máxima: no se fija
Ocupación media: no se fija.
5.1.2.1.4. Reserva de aparcamientos.
En cada una de las actuaciones sobre cada parcela o subparcela deberá justificarse la
dotación reglamentaria de plazas de aparcamiento en función de la edificabilidad realmente
consumida, bien en el interior de la misma, en los viales de carácter privativo o en otras parcelas
del Complejo Petroquímico.
5.1.2.1.5. Otras determinaciones.
- Las instalaciones industriales no computarán como edificabilidad, aunque si lo hará a
efectos de ocupación. Las edificaciones si computarán como edificabilidad.
- Será de aplicación la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 01- Refinerías, a efecto de
determinar retranqueos, ocupación, ancho de vías, etc.
- Las actuaciones previstas en la zona de policía del Dominio Público Hidráulico requerirán
autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente.
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5.1.3.2.

TERCIARIO

5.1.3.2.1. Ámbito.
El ámbito de aplicación de las ordenanzas del presente apartado son las zonas destinadas a
uso terciario en la tipología definida, grafiadas en el Plano de ordenación denominado
zonificación.
5.1.3.2.2. Condiciones de uso.
Los usos pormenorizados autorizados son todos los contemplados en el PGOU para este uso
global que estén vinculados o relacionados con la Instrucción MI-IP 01. En todo caso deben estar
al servicio del Complejo Petroquímico y por tanto supeditados a su vinculación con la actividad
principal del C.P.
Usos admisibles: administrativo, oficinas, temática, los relacionados con la instrucción MI-IP
01.
Usos prohibidos: hotelero, comercial, salas de reunión y espectáculos, ocio y recreativo.
La regulación pormenorizada de dichos usos es la establecida en la sección Segunda de las
NN.UU. del PGOU de San Roque.
Se admiten así mismo aparcamientos cubiertos o descubiertos y almacenes
supeditados al uso principal.
5.1.3.2.3. Condiciones de la edificación.
El aprovechamiento urbanístico es el reflejado en los cuadros de características de la
ordenación.
Las actuaciones previstas en la zona de policía del Dominio Público Hidráulico requerirán
autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente.
5.1.3.2.4. Condiciones tipológicas.
Altura media. 3 plantas o 9,50 metros de altura reguladora.
Tolerancia altimétrica en 4 planta del 50% de la tercera
Longitud máxima de fachada recta 60 metros.
Profundidad de la edificación no se fija.
Ocupación media 60 %.
5.1.3.2.5. Reserva de aparcamientos
En cada una de las actuaciones sobre cada parcela o subparcela deberá justificarse la dotación
reglamentaria de plazas de aparcamiento, bien en el interior de la misma, en los viales de carácter
privativo o en otras parcelas del Complejo Petroquímico.
5.1.3.3.

ESPACIO LIBRE PUBLICO

Comprende los terrenos destinados al ocio y recreo, a plantaciones de arbolado o
jardinería y al desarrollo de juegos infantiles con objeto de garantizar la salubridad, reposo
y esparcimiento de la población, siendo en su totalidad de uso y dominio público.
Cualquier actividad de esparcimiento o recreo que se desarrolle en el interior de
estas zonas, se realizará directamente por la Administración, y serán de acceso libre.
Primará la naturalidad del entorno y su recuperación ambiental, evitando la implantación de
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actividades que permitan la concentración de personas (zonas de recreo y ocio,
deportivas, barbacoas, etc.)
Estas zonas son de aprovechamiento nulo, si bien podrán construirse en ellas
determinados elementos de mobiliario urbano o de las instalaciones urbanas.
En las zonas que se considere parque urbano únicamente podrá disponerse
edificación para usos de ocio y cultura con una ocupación máxima del 5% de su superficie
y sin rebasar la altura media del árbol de porte tipo de las especies próximas y en cualquier
caso 4,5 metros.
En jardines la superficie mínima será de 500 m2. En su diseño se dará prioridad a
los elementos ornamentales a y a las áreas adecuadas para la estancia de las personas.
Dispondrá de juegos infantiles y cultivo con flores, pero no se dispondrá espacio para el
deporte, ni siquiera no reglado, y no se autoriza ninguna edificación. A todos los efectos se
considerará como tal siempre que reúna las siguientes condiciones:
Círculo inscrito en área R= 6m.
Pendiente máxima del plano útil= 5%.
Se tendrá en cuenta, en todo lo que resulte de aplicación, la Ordenanza Modificada
reguladora de la gestión de zonas ajardinadas y arbolado viario de San Roque, aprobada
en Pleno de 6 de julio de 2006 (BOP nº 26 de 6 de febrero de 2007).
Se programará el cambio de trazado de las dos líneas aéreas de A.T. existentes en el espacio
libre EL1, procediendo a su soterramiento por la zona de servidumbre de la carretera, previa
obtención de las autorizaciones pertinentes. El plazo para que dicha obra se encuentre concluida
coincidirá con la finalización de la primera fase de la parcela P.2.1.

5.1.3.4.

SUELO DOTACIONAL. EQUIPAMIENTO PUBLICO.

Se corresponde con los terrenos así calificados en el plano de zonificación y que
corresponden a la reserva obligatoria para dotación de Servicios de Interés Público y Social. Los
usos pormenorizados corresponderán a los establecidos en el Reglamento de Planeamiento y
tendrán por objeto la reserva dotacional para uso industrial y por tanto limitados a la adecuada
compatibilidad con dicho uso.
En planos de ordenación se definen las alineaciones de la edificación, quedando en todo caso
remitida su regulación a las disposiciones establecidas en las Ordenanzas del Plan General
vigente.
5.1.3.5.

AREAS LIBRES INDUSTRIALES

Se corresponde con los terrenos así calificados en el plano de zonificación.
Sobre estas áreas se podrán implantar los usos y actividades expresados en las Ordenanzas
del PEYSI.
5.1.3.6.

ESPACIO LIBRE PRIVADO

Comprende los terrenos libres de edificación e instalaciones sobre rasante y que coinciden
con la práctica totalidad de la zona de protección arqueológica de Carteia y Torre Cartagena.
Son terrenos de uso y dominio privativo.
En el entorno de protección del BIC Torre Cartagena, es de aplicación lo dispuesto en la
norma 8.3, artículo 4 de las NN.UU. del PGOU que determina la prohibición de la edificación en
los primeros 50 m de radio, y la limitación de altura en los siguientes 50 m, hasta alcanzar los
primeros 100 m de protección del monumento.
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Todas las instalaciones existentes en el entorno de protección de los Bienes de Interés
Cultural de Carteia y Torre Cartagena quedan en situación de fuera de ordenación. Así mismo
quedan en situación de fuera de ordenación todos los elementos de edificaciones existentes en el
entorno de los B.I.C. La regulación de las instalaciones en situación de fuera de ordenación es la
siguiente:
Obras permitidas.
- Obras de reparación y mantenimiento
- Obras pequeñas que tiendan a la adaptación de las instalaciones a las necesidades.
- No pueden producir aumento de valor ni prolongar la subsistencia del edificio.
Obras prohibidas.
- Las obras de consolidación.
- Las obras que incrementen la capacidad o supongan modernización de las instalaciones.
En cualquier caso, las instalaciones existentes no deben prolongar su existencia más allá de lo
que cabe esperar por el estado de sus elementos componentes.
Como medida de integración visual, CEPSA desviará las dos líneas eléctricas de Alta Tensión
que se encuentran en el interior del entorno de protección del BIC Torre Cartagena, hasta situarlas
fuera de este ámbito.
CEPSA elaborará y ejecutará un proyecto de mejora del entorno de protección del BIC Torre
Cartagena, que implique la eliminación de elementos obsoletos y la adecuación de los terrenos
libres. Igualmente se obligará a su mantenimiento.

5.2.

DETERMINACIONES DE PROGRAMACION.

Se mantienen las determinaciones establecidas en la Innovación del PGOU, y que se
concretan en:
5.2.1. Previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales.
El ámbito de la Innovación existe dos clases de sistemas generales de espacios libres: Los
expresamente asociados al nuevo suelo urbano no consolidado (parcelas 5 y 6), aun cuando se
trate de suelos inundables, y los terrenos inundables de esta parcela 6, que han de tener dicha
calificación en virtud de la legislación sectorial.
Dichos Sistema Generales, a obtener mediante el sistema de actuación por compensación,
corresponden a los siguientes suelos:
. Un área de SGEL (22.320 m2), Convenio 18PEI.2, asociado a la parcela de la planta de
Biodiesel.
. Un área de SGEL (68.000 m2), que corresponde a:
•

El SGEL (21.320 m2), Convenio 18PEI.1, asociado a la parcela 2.2,

•

El SGEL (46.680 m2), Espacios Libres, asociado a las parcelas (o a parte de ellas) 2.1 y/o
2.3

Por lo que, siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 51.d) de la LOUA (entre los deberes
inherentes al contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo, se encuentra la
cesión obligatoria y gratuita de los terrenos destinados a dotaciones, que comprenden tanto
las destinadas al servicio del sector como los sistemas generales adscritos al mismo) la cesión
se efectuará con la aprobación del Proyecto de Reparcelación del Área de Reparto CP2-PEI.
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5.2.2. Plazos a que han de ajustarse las actuaciones previstas, en su caso, para
completar la urbanización en suelo urbano.
El Plan General de San Roque fue aprobado definitivamente en el año 2000, habiendo
transcurrido el plazo correspondiente a los dos cuatrienios en que han de desarrollarse las
determinaciones correspondientes al suelo urbanizable programado (y al suelo urbano no
consolidado) sin que haya sido revisado su Programa de Actuación.
Por lo tanto, el desarrollo del suelo urbano no consolidado previsto en la presente
Innovación quedaría integrado en el primer cuatrienio a partir de la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de la aprobación definitiva de esta Innovación.
En consecuencia:
Las cesiones reglamentarias (suelo dotacional y 10% AM) se efectuarán mediante la
aprobación del Proyecto de Reparcelación del AR CP2-PEI.
El plazo para la aprobación de dicho Proyecto de Reparcelación estará comprendido en el
establecido para el desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado, esto es, el primer cuatrienio a
partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la aprobación definitiva de
esta Innovación.
5.2.3. Previsión para la delimitación de unidades de ejecución
En la Memoria de Ordenación se justifica la delimitación de una unidad de ejecución, UE1,
coincidente con la parcela P.2.1 a fin de poder cumplir las previsiones de implantación de nuevos
procesos productivos.
No obstante, cada actuación en el sector de suelo urbano no consolidado, que no abarque la
parcela completa, podrá ser objeto de un expediente de delimitación de unidad de ejecución en
función de la necesidad de implantación de las instalaciones industriales. Dicha delimitación se
efectuará mediante el procedimiento regulado en el art. 106 de la LOUA.
Las condiciones de desarrollo de la unidad de ejecución delimitada en el presente
documento son:
UNIDAD DE EJECUCION UE1
Determinaciones urbanísticas generales
Superficie: 317.609 m2
Máxima edificabilidad: 316.406 m2t
Ámbito: parcelas P.2.1, ALI 1, ALI 9.
Determinaciones de la ordenación estructural
Clase de suelo: urbano
Categoría: no consolidado
Uso global: Industrial
Coeficiente de edificabilidad: 1,233 m2/m2
Área de Reparto: AR CP2-PEI
Aprovechamiento Tipo: 0,2074 UA/m2. CH= 0.32.
Determinaciones de la ordenación pormenorizada preceptiva
Uso dominante

superficie

edificabilidad

Industrial

256.452

316.406
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Determinaciones complementarias
Superficie Área Libre Industrial:
ALI 1: 20.723 m2
ALI 9: 40.434 m2
Condiciones de ocupación, retranqueos, etc. según ITC MHP-01 Refinerías y demás
regulación de la industria del refino.
Tipología: In4
Categoría Industrial: Cat 2.
Determinaciones de Gestión
Instrumento de desarrollo: Estudio de Detalle.
Sistema de Actuación: Compensación.
Otros: Proyecto de obras ordinarias de urbanización sobre el ámbito.
A fin de resolver la accesibilidad con la carretera CA-9205 se podrá modificar la
delimitación del ámbito incorporando los terrenos necesarios del Área 09-PEI.
5.2.4. Orden de prioridades para la ejecución.
Para el Suelo Urbano No Consolidado se prevén en la ordenación cuatro parcelas con uso
industrial y dos con uso terciario.
Ante las características tan diferentes de las mismas y la incertidumbre actual, no es
posible establecer un orden de prioridades para su desarrollo sin comprometer la viabilidad futura
de las instalaciones industriales a implantar.
Las medidas correctoras a adoptar en relación con los tramos canalizados del arroyo Los
Gallegos y Las Cañas, que se concretan en el recrecido de los mismos, se ejecutarán en el primer
cuatrienio a cargo de la iniciativa privada.

5.3.

DETERMINACIONES DE GESTIÓN.

5.3.1. Condiciones generales.
Se puede edificar directamente en cualquiera de las parcelas, definidas por la presente
Modificación, siempre que se trate de proyectos que las abarquen totalmente, y se diesen las
condiciones de solar, descrita en el art. 148.4 de la LOUA, o lo previsto en el Art.41 del
Reglamento de Gestión.
Para el Suelo Urbano No Consolidado, en el caso de edificación parcial de una parcela y en
aquellas parcelas que lo precisen, será precisa la redacción previa del correspondiente Estudio de
Detalle.
En cada una de las actuaciones en el interior de las parcelas básicas definidas en el estudio
de detalle se deberá justificar, además de las determinaciones inherentes al mismo, la previsión
del acceso viario interior que precise.
La calificación de un suelo no urbanizable como urbano o urbanizable obliga a su propietario a
disponer a su costa y con los condicionantes técnicos que determine ADIF, de un cerramiento
cuando se realicen las actuaciones urbanísticas correspondientes a la nueva calificación. Se
presentará un proyecto específico de obras e instalaciones que incidan sobre las zonas de
dominio público y protección ferroviaria.
Previa justificación y con las garantías que se establezcan, será posible la ejecución
simultánea de la obra de urbanización con la de construcción.
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5.3.2. Dotaciones vinculadas a la utilización del nuevo suelo urbanizado.
Mediante la tramitación del correspondiente Proyecto de Reparcelación del Área de Reparto
AR CP2-PEI, se dará debido cumplimiento a las determinaciones que se establecen en el art.
51.d); e) y f) “Contenido urbanístico legal del Derecho de Propiedad del suelo: Deberes”, de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En virtud del documento de innovación del PGOU sobre el C.P., el ámbito del ARI CP2-PEI
integra todas las dotaciones y cesiones correspondientes al resto del suelo urbano no
consolidado, Áreas 16 PEI y 18A1 PEI, por lo que el Proyecto de Reparcelación mencionado da
respuesta a todos los deberes urbanísticos del suelo urbano no consolidado del Complejo
Petroquímico.
Las cesiones previstas son:
Espacio Libre

EL1
EL2
EL3

63.050 m2
7.095 m2
3.119 m2

Equipamiento
Parcela 4208 SNU

SIPS 10.838 m2
35.000 m2

El único vial previsto se ejecutará conjuntamente con la urbanización de la parcela terciaria.

5.3.3. Justificación del contenido del artículo 46 del reglamento de Planeamiento.
El artículo 46 del reglamento de Planeamiento establece las determinaciones que deberán
contener los planes parciales (y especiales) que se refieran a urbanizaciones de iniciativa
particular.
a) Modo de ejecución de las obras de urbanización, señalando el sistema de actuación.
Al tratarse de un desarrollo urbanístico de propietario único, no es precisa la constitución de
Junta de Compensación, siendo suficiente la suscripción de Convenio con la Administración
competente. En consecuencia, corresponde a la entidad promotora, CEPSA, la redacción del
proyecto y la ejecución y financiación de la obra de urbanización.
b) Compromisos a contraer entre el urbanizador y Ayuntamiento de San Roque.
1. Plazos de ejecución de las obras de urbanización e implantación de servicios.
La ejecución de la urbanización de los elementos de uso y dominio público contemplados en la
ordenación, se iniciará en el plazo máximo de un año desde la aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización.
El sistema de actuación es el de compensación, sujeto a las características expresadas en el
artículo 129 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
2. Construcción de edificios destinados a dotaciones comunitarias, no incluidas entre las
obligaciones generales impuestas por la Ley.
En el ámbito de la actuación no está prevista la construcción de edificios dotacionales a cargo
del urbanizador.
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3. Conservación de la Urbanización.
En el caso de los viales públicos previstos, la conservación de la urbanización será a cargo de
Entidad Urbanística de Conservación, constituida al efecto.
En el caso de los espacios libres de uso público y teniendo en cuanto su posición perimetral, la
conservación correrá a cargo del Ayuntamiento.
c) Como garantía del cumplimiento de dichos compromisos se prestará aval por importe del
6% del coste que resulta para la implantación de los servicios y ejecución de las obras de
urbanización. Dicho importe asciende a 273.638 €.
d) Medios económicos con que cuenta el promotor.
La ejecución de la obra de urbanización y la dotación de servicios se realizará íntegramente
con cargo a recursos propios de CEPSA.
Una vez ejecutada la obra de urbanización, esta será recepcionada por el Ayuntamiento según
lo dispuesto en el art. 154 de la LOUA.

5.4 DETERMINACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
De las determinaciones del PEYSI vigente destinadas al mantenimiento de los niveles de
seguridad que permitan asegurar la completa compatibilidad entre los asentamientos industriales,
existentes y futuros, y los núcleos de población, se procede a la modificación, especialmente por
la actualización de la normativa de aplicación, de la relacionada con el Control Normativo del
Asentamiento de Nuevas Instalaciones Industriales.
Las restantes determinaciones siguen siendo aplicables según se recogen originariamente
en el PEYSI.
5.4.1 Control Normativo del Asentamiento de Nuevas Instalaciones Industriales o
modificaciones de instalaciones industriales existentes
En el ámbito del complejo petroquímico del Grupo CEPSA, será de aplicación la
determinación 4.1.1 del PEYSI vigente, Definición de la Línea de Seguridad, quedando modificada
las relacionadas con los requisitos mínimos de seguridad para la concesión de licencias a nuevas
actividades industriales o de modificación de instalaciones existentes, que quedan como a
continuación se establece.
5.4.2 Requisitos mínimos de seguridad para la concesión de licencias
Con el trazado de las Líneas de Seguridad, tanto las industrias como los responsables
municipales, pueden conocer de forma objetiva las posibilidades de implantación o localización de
aquéllas en las áreas industriales, siempre que el riesgo inherente asociado a las nuevas
instalaciones industriales o bien a modificaciones en instalaciones existentes, medido en forma de
riesgo individual, no supere el límite definido para dichas Líneas de Seguridad, y se satisfagan
tanto las especificaciones correspondientes a la definición de las categorías de uso del suelo
industrial incluidas en la “Innovación del PGOU por Modificación Puntual en el Complejo
Petroquímico del Grupo CEPSA. T. M. de San Roque” (aprobada definitivamente mediante
Acuerdo de la CTOTU de Cádiz de 15 de julio de 2014 y publicada en el BOJA de 30 de
septiembre de 2014), como las distancias de separación entre instalaciones industriales
independientes que vengan definidas por sus propias reglamentaciones específicas.
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Para las nuevas actividades industriales o proyectos de modificaciones en instalaciones
existentes, el límite de riesgo individual asociado, que no ha de sobrepasar la Línea de Seguridad,
es de 10-8 víctimas/año.
A estos efectos, es preciso que el Ayuntamiento incorpore algunos requisitos para la
solicitud de obra y tramitación de licencia de apertura y funcionamiento, que se concretan en la
justificación por parte del industrial de que los niveles de riesgo introducidos en el entorno por la
nueva actividad industrial o proyecto de modificación no superan el valor asignado a las Líneas de
Seguridad. Dicha justificación se materializa en la presentación al Ayuntamiento, conjuntamente
con el Proyecto, de un documento de análisis de la seguridad de la instalación proyectada, cuyo
alcance depende de las características de la propia actividad industrial y de la categoría de uso
que ostenta el suelo donde se pretende implantar.
En función de las características de la actividad industrial, entendidas como tal los
establecimientos industriales definidos conforme al Artículo 2 Ámbito de aplicación y el Artículo 3
Definiciones como “Establecimiento” del RD 840/2015, y atendiendo a lo dispuesto en dicho Real
Decreto y por el RD 1196/2003 por el que se aprueba la Directriz Básica, las actividades
industriales (o establecimiento) se pueden clasificar en cuatro clases, de acuerdo con el esquema
mostrado en la Figura VI.11 donde se presenta la metodología seguida para definir las clases de
actividad.
De estas cuatro clases, la Clase 0 se corresponde con actividades de carácter excepcional
cuya implantación viene definida por razones de interés estratégico nacional y que escapan a los
procedimientos convencionales, mientras que la Clase I se corresponde con actividades de bajo
riesgo potencial, la Clase II con actividades de riesgo potencial bajo/medio, y la Clase III con
actividades de riesgo potencial medio/alto.
Para cada categoría de uso del suelo industrial existen determinadas clases de actividad
cuya implantación es en principio compatible con las especificaciones de aquéllas, tal y como se
recoge en la Tabla VI.11.
En dicha tabla se presenta también el tipo de documento de seguridad necesario en cada
caso concreto para satisfacer los requisitos previos a la solicitud de licencia municipal. La
definición de dichos documentos es la siguiente:
- Informe de Seguridad (I.S.) de la actividad realizado conforme a la metodología,
contenido y garantías especificados en la Directriz Básica de Protección Civil para el
Control y Planificación ante el Riesgo de Accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas aprobada por el Real Decreto 1196/2003 de 19 de septiembre

Según dicha Directriz, el Informe de Seguridad incluirá los siguientes contenidos:
·
Información básica para la elaboración de planes de emergencia exterior.
·
Información sobre la política de prevención de accidentes graves y el
sistema de gestión de seguridad.
·
Análisis del riesgo.
- Análisis Cuantitativo de Riesgo (A.C.R.) de la instalación industrial desarrollado con
los contenidos y criterios marcados por la Directriz Básica de Protección Civil para el
Control y Planificación ante el Riesgo de Accidentes graves en los que intervienen
sustancias peligrosas aprobada por el Real Decreto 1196/2003.

1

Se mantiene la numeración dada en el PEYSI de 1993
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El A.C.R. será necesario en el que caso de que, del Informe de Seguridad
realizado, se determinara que las zonas de intervención (Z.I) superan los límites
definidos por las líneas de seguridad y tendrá el siguiente contenido:
· Identificación de los sucesos iniciadores.
· Determinación de las causas y frecuencias de estos sucesos iniciadores.
· Determinación de la evolución de los sucesos iniciadores hasta los accidentes
finales. Cuantificación de las frecuencias de los sucesos accidentales finales.
· Determinación de las consecuencias letales de los accidentes finales.
· Determinación del riesgo.
· Comparación del riesgo con los criterios de aceptabilidad.
- Informe de Seguridad simplificado: Este Informe de Seguridad estará constituido
por el Análisis del Riesgo realizado conforme al artículo 4.4 del Real Decreto
1196/2003 y centrándose en la identificación y evaluación de aquellos escenarios de
accidentes que a priori se consideren de peores consecuencias.
- Determinación de carga térmica ponderada, aplicando el Real Decreto 2267/2004,
de 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de Seguridad Contra Incendios
en los establecimientos industriales. Este informe también presentará y justificará las
distancias de seguridad que se ha considerado necesario incorporar como medida de
protección, así como el resto de medios y medidas de protección.
Únicamente en el caso de actividades de la Clase I que se implanten en suelos con
Categoría de Uso IN-1, IN-2, IN-3 o IN-4 no resulta necesaria la elaboración de un documento de
seguridad, bastando con la justificación documental de que la actividad pertenece a la Clase I de
acuerdo con el esquema de clasificación de la Figura VI.11. Para el resto de Categorías de Uso es
necesaria la Determinación de carga térmica ponderada.
Para las actividades de la Clase II y III que se implanten en suelos con Categoría de Uso
IN-1, IN-2, IN-3 o IN-4 sí será necesario la elaboración de un Informe de Seguridad acompañado,
en su caso, de un Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR). Para las Categorías de Uso IN-5, IN-6 e
IN-7 será necesaria la realización del I.S. simplificado y determinación de carga térmica
ponderada.
En función de los resultados de los estudios, el Ayuntamiento verificará el cumplimiento por
parte de la actividad de los requisitos de seguridad correspondientes a la categoría de uso de
suelo industrial afectado, condición necesaria, pero no suficiente para la concesión de licencia.
Adicionalmente, la Tabla VI.11presenta una serie de requisitos que también deberán
verificar las actividades industriales correspondientes a las Clases II y III, y que dependen de la
Categoría de Uso del suelo donde se pretendan implantar.
Así, para proyectos de Clase II en los suelos con Categoría de Uso IN-1, IN-2, IN-3 o IN4se deberá justificar que la curva de isorriesgo individual (Z.R.) de la actividad correspondiente al
valor de 10-8 víctimas/año no supera en ningún caso la Línea de Seguridad definida para el área
industrial de que se trate. Esta justificación puede realizarse de forma absoluta mediante la
presentación de un A.C.R. de la actividad, pero también puede deducirse de forma indirecta a
partir del cálculo de efectos y consecuencias del I.S. para toda aquella actividad cuyos accidentes
produzcan zonas de intervención (Z.I.) que en ningún caso superen la Línea de Seguridad, ya que
puede afirmarse que esa situación verifica el requisito impuesto para las Z.R. sin necesidad de
desarrollar completamente los contenidos de un ACR (en sentido estricto, el cumplimiento del
requisito impuesto a las Z.R. se verifica siempre que los radios de las zonas de letalidad 1% (CL01
o DL01) de todos los accidentes evaluados y en todas sus posibles localizaciones dentro de la
actividad industrial, queden incluidas dentro de la Línea de Seguridad).
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De esta forma, la metodología a emplear para la concesión de licencia (para actividades de
Clase II o III) consistirá en lo siguiente:
1. Comprobar a partir del I.S. que la nueva instalación verifica en su totalidad las
especificaciones de seguridad impuestas para la categoría de uso de suelo.
2. Comprobar que las Z.I. de los posibles accidentes no superan los límites definidos
por la Línea de Seguridad.
3. En aquellos casos en que existan Z.I. que superan la Línea de Seguridad, deberá
presentarse un ACR de la actividad industrial o proyecto de modificación donde se
indiquen de forma explícita los contornos de la curva de isorriesgo individual de 10-8
víctimas/año de la misma, con la que se comprobará que dicha curva se encuentra
incluida dentro de la Línea de Seguridad.

(NOTA: LAS DETERMINACIONES EN CUANTO A SEGURIDAD ESTÁN RECOGIDAS EN EL ANEXO
SEGURIDAD INDUSTRIAL ELABORADO POR INERCO, ver apartado 5.4).
Alfredo Ramos Rodríguez. Ingeniero Industrial. N.º colegiado COIIAOC: 4755
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TABLA VI.1. COMPATIBILIDAD ENTRE USOS DEL SUELO Y CLASES DE ACTIVIDAD Y
REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES
CATEGORÍA
DE
USO DEL
SUELO
IN-1, IN-2, IN-3

CLASES DE
ACTIVIDAD
COMPATIBLES

REQUISITOS PARA
SOLICITUD DE
LICENCIA

REQUISITOS ADICIONALES
PARA CONCESION DE
LICENCIA

CLASE III
CLASE II

I.S. (+A.C.R.)
I.S. (+A.C.R.)
Informe Justificativo de
pertenencia a CLASE I

Las Z.R. no pueden superar
la Línea de Seguridad

CLASE I

IN-4

CLASE III

I.S. (+A.C.R.)

CLASE II

I.S. (+A.C.R.)

CLASE I

CLASE II
IN-5
CLASE I

CLASE II
IN-6, IN-7
CLASE I

Informe Justificativo de
pertenencia a CLASE I
I.S. simplificado y
determinación de
carga térmica
ponderada
Determinación de
carga térmica
ponderada
I.S. simplificado y
determinación de
carga térmica
ponderada
Determinación de
carga térmica
ponderada

Ninguno
Las Z.R. no pueden superar
la línea de seguridad
Las Z.R. no pueden superar
la línea de seguridad
Ninguno
Las Z.I. no pueden
sobrepasar más de 10m el
límite de la instalación
Ninguno
Las Z.I. no pueden
sobrepasar más de 5m el
límite de la instalación
Ninguno

FIGURA VI.1 CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES EN
FUNCIÓN DE SU RIESGO POTENCIAL

Nota:

Indicar que el esquema anterior ha sido modificado respecto a la versión del PEYSI de
1993 para su adaptación a la terminología y obligaciones establecidas por la legislación
de accidentes graves estatal y autonómica actualmente en vigor.
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5.5.

NORMATIVA COMPLEMENTARIA

5.5.1.

SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCION POR LEGISLACION
ESPECIFICA.

El suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica comprende los siguientes terrenos:
El Dominio Público Hidráulico
La zona de servidumbre del Dominio Público Hidráulico (franja de 5 m. a cada lado
del cauce.
La zona inundable del arroyo de Las Cañas para el periodo de retorno de 500 años.
El suelo clasificado como No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica ya
está regulado en el PGOU. No obstante, al haberse establecido determinadas condiciones por los
Organismos sectoriales competentes (Consejería de Medio Ambiente) deberán observarse las
siguientes condiciones para cualquier actuación en su ámbito:
-

En el suelo correspondiente al Dominio Público Hidráulico y su zona de servidumbre no se
podrá alterar el terreno, salvo para actuaciones de limpieza

-

Se prohíbe expresamente la disposición de entubados, embovedados, marcos cerrados,
canalizaciones y encauzamientos de los cauces.

-

Los viales que se proyecten no afectarán a los cauces ni a la zona de servidumbre, evitando
que discurran paralelos al DPH. Las obras de cruce se diseñarán de forma que las estructuras
no asienten sobre los cauces y tengan capacidad para evacuar la avenida de 500 años de
periodo de retorno sin causar daños a terceros.

-

Se establece la necesidad de acometer labores de limpieza y adecuación del cauce, que
consisten en una ampliación de la base del arroyo, la remodelación de la obra de paso
existente y la construcción de un azud transversal al cauce.

-

El suelo así clasificado no computa a efectos urbanísticos, tal como se deduce de la
asignación de aprovechamientos contenida en la Memoria de Ordenación.

-

La descripción detallada y justificación del alcance de la intervención está contenida en el
Documento Adjunto de cumplimiento de subsanaciones del Estudio de escorrentías e
inundabilidad del arroyo de las Cañas redactado por los ingenieros de caminos, canales y
puertos D. Manuel Pablo García Villanueva (colegiado nº 5267) y Doña Rocío González
Gareta (colegiado nº 22.933).

5.5.2.

SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES

Corresponde a los terrenos asociados al cambio de clasificación de las parcelas 5 y
6 y que se grafían en el plano de ordenación correspondiente.
Su uso y objetivos es el establecido en las Normas Urbanísticas del Plan General
de San Roque. En el caso de que los terrenos tengan el carácter de inundables, serán de
aplicación las condiciones de uso establecidas al respecto por la Legislación sectorial.
Las obras a realizar en las zonas inundables se ajustarán a las directrices de la
Administración Hidráulica Andaluza.
En todo caso, en las obras primará la naturalidad del entorno y su recuperación
ambiental, evitando la implantación de actividades o zonas que permitan la concentración
de personas.
En caso de la existencia de vía pecuaria, cuyo trazado coincida con el sistema
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general de espacios libres, se entiende que el uso es compatible por lo que queda
integrada en el mismo. La regulación de usos sobre la vía pecuaria será acorde con su
carácter, estando supeditada cualquier actuación a la autorización del Organismo
competente.

5.5.2.1.

AFECCION ZONAS INUNDABLES

Los usos permitidos serán jardines, parques y áreas de juego y recreo, siempre al aire libre,
sobre tierra y sin ningún tipo de cerramiento. Dichos espacios libres serán de uso público y
deberán cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

•

5.5.3.

No disminuirán la capacidad de evacuación de los caudales de avenidas.
No incrementarán la superficie de zona inundable.
No producirán afección a terceros.
No agravarán los riesgos derivados de las inundaciones, ni se generarán riesgos de
pérdidas de vidas humanas. No se permitirá su uso como zona de acampada.
No degradarán la vegetación de ribera existente.
Permitirán una integración del cauce en la trama urbana, en forma tal que la
vegetación próxima al cauce sea representativa de la flora autóctona riparia,
preservando las especies existentes y acometiendo el correspondiente proyecto de
restauración, rehabilitación o mejora ambiental del cauce y sus márgenes, siempre
teniendo en cuenta las especies riparias nativas del lugar.
Las especies arbóreas no se ubicarán en zonas que reduzcan la capacidad de
evacuación de caudales de avenida.

PROTECCION ARQUEOLOGICA.

Se tomarán medidas cautelares en caso de afección sobre los vestigios arqueológicos,
teniendo en cuenta la cercanía del yacimiento arqueológico.
Para los proyectos de obras que se desarrollen en todo el ámbito de la presente Modificación
del PEYSI es preceptivo la adopción de medidas cautelares arqueológicas. Con carácter previo a
cualquier actuación en la zona se procederá a la consulta previa a la Consejería de Cultura de las
cautelas arqueológicas que pudiera resultar pertinente adoptar. Se realizará un estudio
arqueológico previo a cualquier movimiento de tierras que se planifique, que consistirá en una
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.
Esta medida se propone como modalidad arqueológica como medida preventiva, con el fin de
evaluar las afecciones, que pueda producir la futura ejecución de obras que se desarrollen a partir
de esta Modificación, sobre los yacimientos arqueológicos y ante la posibilidad de hallazgo de
restos arqueológicos no inventariados en las bases de datos de la Consejería de Cultura.
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 ubicación de los elementos del proyecto que afectaran a los
yacimientos, evitando de esta manera daños o destrucción del patrimonio subyacente.
Estos trabajos deberán ser realizados por arqueólogo que presentará en la Delegación
Provincial de Cultura de Cádiz el correspondiente proyecto para la autorización por el Director
General de Bienes Culturales, de conformidad con lo establecido en el Decreto 168/2003 de 17 de

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

200

junio de 2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. Es por ello,
que esta autorización será preceptiva para cualquier trámite que se desarrolle en el ámbito de
actuación.
Como complemento a lo indicado anteriormente, se estará a lo establecido en el Anexo,
LEGISLACIÓN SECTORIAL, concretamente a lo establecido en el Ley 14/2007 de Patrimonio
Histórico de Andalucía y a los Decretos 19/1995 y 168/2003.
Todas las instalaciones existentes en el entorno de protección de los B.I.C. quedan en
situación de fuera de ordenación según condiciones establecidas en el punto 5.1.3.6 de las
Normas Urbanísticas.
Es de aplicación lo dispuesto en la Norma 8.3. Artículo 4, de las NNUU, que determina la prohibición de
la edificación en los primeros 50 m. de radio, y la limitación de altura en los siguientes 50 m, hasta alcanzar
los primeros 100 m. de protección del monumento declarado BIC.

5.5.4. CONTAMINACION ACUSTICA.
Recomendaciones del Estudio Acústico objeto de Informe de Valoración Ambiental.
Como conclusión del análisis post-operacional destacar que el comportamiento acústico en la
parcela 5 no es problemático en la actualidad ni en un futuro ya que se cumplirían los valores
permitidos por la legislación con una zona de servidumbre de 4,48 metros y se ha propuesto una
zona de servidumbre de más de 70 metros; y por lo tanto sería totalmente compatible la actividad
industrial.
Como recomendaciones se establece una planificación en cuanto a la distribución de las
actividades dentro de la zona de uso terciario. Es imprescindible que las instalaciones que
generan un mayor nivel de presión sonora se sitúen más alejadas de la zona residencial.
Por el contrario, las instalaciones menos ruidosas, así como las actividades dedicadas al
sector servicios, almacenamiento o logística pueden situarse en la franja que linda con la zona de
servidumbre; ya que estas generan un nivel de contaminación acústica menos perjudicial para las
viviendas colindantes.
En cuanto a la actividad terciaria más ruidosa y vehículos pesados es aconsejable que el
funcionamiento de estos sea preferiblemente en horarios diurnos (de 7 a 23h) y se establecerán
limitaciones de velocidad si fuera necesario.
Es esencial en la zona de transición la disposición de vegetación y masa arbórea de altura que
mejore el impacto visual y acústico (aunque éste sea mínimo).
En cuanto a la ubicación de redes viarias se ha comprobado mediante este estudio teórico que
deben situarse a una distancia mínima de 15 metros de la zona residencial; no obstante, se
recomienda una planificación de las redes viarias de tal manera que se sitúen lo más alejadas
posibles de la zona residencial ya que el nivel de presión sonora generado por los vehículos es la
mayor fuente de contaminación acústica de la actividad terciaria.
Es imprescindible que los vehículos pesados no circulen en la vía secundaria, sino que
circulen únicamente en la vía primaria en la cual aparte de estos podrán circular los vehículos de
carga y descarga de materiales
Respecto de la N-351 se debe tener una servidumbre con una distancia mínima de 3,56
metros para que el nivel recibido en el área con uso terciario no supere el valor límite establecido
por la legislación vigente.
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5.5.5.

PROTECCION CONTRAINCENDIOS

A fin de cumplimentar el proceso de Evaluación Ambiental, que obliga a elaborar un Plan de
Prevención de Incendios forestales, se remite este aspecto al Plan de Emergencia Interior del
propio Complejo Petroquímico. Dicho Plan deberá ir adaptándose conforme las futuras
instalaciones vayan ocupando la parcela P.2.1. dentro del marco de la normativa aplicable y, en
caso de ser necesario”.
5.5.6.

ADIF.

Se cumplirán los condicionantes derivados de la ley sectorial de ferrocarriles en cuento a la
obligación de disponer a su costa y con los condicionantes técnicos que determine ADIF, de un
cerramiento cuando se realicen las actuaciones urbanísticas correspondientes a la nueva
calificación. Se presentará un proyecto específico de obras e instalaciones que incidan sobre las
zonas de dominio público y protección.
5.5.7.

PROTECCION Y CONSERVACION DE LA NATURALEZA Y DEL PATRIMONIO
NATURAL- CULTURAL

Gestión del Medio Natural.
Con respecto a los pies arbóreos que pudieran verse afectados, las instalaciones se
ubicarán de manera que afecte al mínimo número de pies posibles. El replanteo se llevará a cabo
previamente al inicio de los trabajos, con la presencia del Agente de Medio Ambiente responsable
de la zona. En caso de ser necesario realizar cortas de árboles o arbustos de elevado porte, estos
deberán ser señalados previamente por el Agente, que también elegirá aquellos pies cuyo
trasplante sea técnicamente viable. La organización del replanteo podrá realizarse a través del
Coordinador de la Unidad Biogeográfica del Campo de Gibraltar, en el teléfono de contacto
956623363.
El trasplante de los árboles o arbustos seleccionados se llevará a cabo siguiendo los
siguientes condicionados sobre Cortas, Desbroces, Podas y quemas. En caso de que se viese
afectado algún pie de acebuche, también se aplicará el condicionado de trasplante:
CORTA
• Los trabajos de corta no implican un posterior destoconado ni la puesta en cultivo
del terreno objeto de dichos tratamientos.
• Se respetará la vegetación acompañante, con el objeto de mantener la diversidad
genética y la estabilidad ecológica de la masa.
• Las labores de corta y extracción de los pies apeados deberán realizarse con el
máximo cuidado y tomando las medidas necesarias para evitar daños en el suelo y
en el resto de la vegetación existente en el monte.
• Se prohíbe la corta de pies o radales, aún secos, que alberguen dormideros o nidos
de especies protegidas, salvo autorización expresa.
DESBROCE
• Los trabajos se realizarán de forma selectiva, respetando la regeneración avanzada
de especies arbóreas. Dichos ejemplares deberán quedar protegidos por una orla
de matorral en torno a ellos, que permanecerá sin alterar. También se respetarán
pequeños golpes de matorral de porte suficiente distribuidos por la zona a
desbrozar dado que sirven de amparo a la regeneración del arbolado, dan cobijo a
la fauna y contribuyen a mantener la diversidad vegetal.
• En todos los trabajos previstos se respetarán los cauces de gargantas y arroyos
dejando en cualquier caso sin alterar un mínimo de 5 metros a cada lado del cauce.
Sólo se permitirá la roza en las “pasadas” de estos cursos de agua.
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Se emplearán exclusivamente medios manuales en los siguientes casos:
- En aquellos lugares de actuación donde se observen procesos erosivos
importantes.
- En aquellos lugares donde exista abundante regeneración o alta densidad de
arbolado.
- Allí donde, por razones técnicas, lo indique el Agente de Medio Ambiente
responsable de la supervisión.
En el caso de desbroce mecanizado, éste se realizará mediante el empleo de
desbrozadora de cadenas (tipo ”sapo”) o de martillos, en cualquier caso, sin
movimiento de tierras.
En aquellas zonas con pendientes superiores al 20% sólo podrá rozarse mediante
métodos lineales por curvas de nivel o tratamientos puntuales, no pudiendo
realizarse rozas “a hecho”.
Se evitará la remoción del terreno al operar con la maquinaria. Asimismo, se
mantendrá la distancia adecuada para no dañar la arboleda.
Los residuos generados por trituración con carácter general, serán de tamaño que
favorezca su degradación para evitar la acumulación de combustible vegetal que
pudiese arder. En caso contrario, será acogido y eliminado, bien por quema,
astillado o ser trasladado a vertedero.
Los trabajos autorizados no implican posterior gradeo y siembra.

PODA
• Los cortes serán limpios, sin desgarraduras y con la inclinación suficiente para que
no se detengan las aguas. Siempre se realizarán a ras del tronco o rama madre y
procurando que el tamaño de las heridas sea lo más pequeño posible.
• Con carácter general, se respetarán siempre las ramas que formen la primera cruz
del árbol. No obstante, en aquellos árboles que hayan sido sometidos a podas
intensas en el pasado (“trasmocho”), podrán cortarse los brotes o chupones
formados en la primera cruz, hasta un diámetro máximo de 20 cm. En todo caso,
deberá dejarse en dicha corta un muñón de al menos 20 cm de longitud con el
objeto de permitir la futura formación de una segunda cruz en el árbol.
• Con la excepción anterior, no podrán cortarse ramas gruesas superiores a 15 cm de
diámetro, incluida la corteza, salvo que se encuentren muertas o en estado
vegetativo decadente. Deberán realizarse siempre entalladuras de caída para evitar
desgarrones.
• En ningún caso podrá extraerse más de un tercio del follaje inicial del árbol.
• Se recomienda desinfectar las herramientas de poda entre árbol y árbol mediante
pulverización o inmersión en una solución fungicida, al objeto de evitar la
propagación de enfermedades causadas por hongos.
QUEMA DE RESIDUOS FORESTALES
• La quema podrá realizarse todos los días de la semana y comenzará después de la
salida del sol, quedando concluida antes de las 16:00 h en época de peligro medio
(del 1/05 al 31/05 y del 16/10 al 31/10), o antes de las 18:00 h en época de peligro
bajo (del 1/11 al 30/04), según sea el caso. Queda prohibida la realización de
quemas en época de peligro alto (del 1/06 al 15/10).
• Con carácter general, el tamaño de los residuos será el adecuado para asegurar la
combustión total de los mismos a la finalización de la actividad; asimismo, la
acumulación de residuos a quemar será realizada por pilas de pequeñas
dimensiones, y de forma que la ejecución de la quema sea discontinua en el
espacio. Existirá un espaciamiento mínimo de 5 m entre pilas. Éstas se dispondrán
de tal forma que se evite el rodamiento de brasas que pudieran provocar un
incendio.
• La concentración de restos en la pila no tendrá una altura superior a dos metros y
deberá estar limpia de todo tipo de material en una franja perimetral, de anchura
igual al doble de la altura de la pila.
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La acumulación de restos de forma lineal y por filas paralelas podrá realizarse
cuando la superficie posea menos de un tercio de cobertura arbórea y con suelo
ralo. De existir escasa representación de vegetación en pie, la superficie donde se
vaya a ejecutar la quema deberá quedar envuelta por una línea perimetral de
defensa, debiendo quedar la primera acumulación lineal a más de dos veces la
altura de ésta.
La quema de residuos se hará en los claros existentes del monte, sin hacer
grandes fogatas y con las precauciones oportunas para evitar que por efecto de las
llamas o del aire caliente se soflame la vegetación adyacente. Se quemará en días
posteriores a lluvias, cuando el viento esté en calma o flojo. No se quemará en días
de fuerte viento o en periodos de sequía ni en días de fuertes heladas. Los trabajos
se podrán limitar e incluso prohibir cuando las condiciones meteorológicas puedan
ser contrarias al desarrollo seguro de la actividad.
En todo momento la quema de residuos se efectuará con la presencia de personal
suficiente para su control y dotado de reservas de agua y material de extinción para
sofocar cualquier conato de incendio que accidentalmente pudiera producirse. Se
establecerá vigilancia permanente, que permanecerá como mínimo hasta 2 horas
después de la combustión total de los residuos.
No se podrá efectuar la quema a menos de 5 metros de vegetación de ribera.
Los Agentes de la Autoridad y los funcionarios a los que se reconozca dicha
condición presentes en el acto de la quema podrán ordenar en todo momento la
interrupción de la misma si las circunstancias sobrevenidas así lo aconsejan.

TRASPLANTE
• Con carácter general se trasplantarán todos los árboles – o arbustos cuando
alcancen un porte elevado – que queden afectados por las obras. En el caso del
alcornoque, sólo se trasplantarán aquellos pies que presenten un diámetro normal
inferior a 30 cm.
• Se reducirá el tamaño de los ejemplares a trasplantar, para mejorar su manejo y
lograr equilibrar el sistema radical y aéreo. El corte se realizará con una pequeña
inclinación hacia fuera del tronco. Se realizará lo más pegado posible al tronco, sin
dañarlo, para una correcta cicatrización. Los cortes se realizarán sin desgarros.
• Se desinfectarán las herramientas de poda entre árbol y árbol mediante fungicida y
se utilizarán productos cicatrizantes.
• El diámetro del cepellón será aproximadamente 2-3 veces el perímetro del tronco
medido a 1 m de altura del terreno, y 1-2 veces en altura.
• Con el fin de garantizar la viabilidad del ejemplar trasplantado, se recomienda el
uso de antitranspirantes, cicatrizantes, hormonas de crecimiento vertical y
enraizantes, plaguicidas, abonado, riego y poda controlada. El emplazamiento
temporal deberá quedar protegido de los herbívoros.
• El hoyo deberá ser 50-80 cm más ancho que el cepellón, con las caras inclinadas
hacia dentro. En el caso de ser un suelo compactado, se subsolará.
• El relleno del hoyo se realizará por capas y con una ligera compactación, de forma
que no queden bolsas de aire.
• Se aconseja dar un primer riego cuando el cepellón esté aún enterrado, con el
objeto de que el agua arrastre la tierra y ésta vaya rellenando las bolsas de aire que
se hayan producido. Después de la plantación, la dosis del primer riego se
sobredimensionará 2-3 veces.
• Tras las operaciones de trasplante, se realizarán los cuidados culturales o de
mantenimiento necesarios para garantizar el enraizamiento y viabilidad de los
ejemplares. Este mantenimiento se realizará por un periodo mínimo de dos años y
consistirá en:
- Uso periódico de algún activador que ayude a regenerar el sistema radical,
inyectándose directamente en cepellón con una concentración del 10%. Es
conveniente realizar una aplicación a principios de verano y otra al inicio del
otoño, cuando el sistema radicular de la planta está activo.
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-

Se podarán las ramas rotas y fuertemente dañadas, dejando las heridas
saneadas.
Riego y abonado según las necesidades.

5.5.8. NORMAS CORRESPONDIENTES
ESTRATEGICA.

A

LA

EVALUACION

AMBIENTAL

El Documento de Innovación del PEYSI está sometido a Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Por lo tanto, se debe observar el contenido del Documento Ambiental Estratégico y el
correspondiente Informe Ambiental Estratégico. En consecuencia, adquieren carácter Normativo
las siguientes medidas:
•

Medidas previstas para prevenir, reducir y corregir cualquier efecto negativo
relevante en el medio ambiente.

•

Medidas previstas para el seguimiento ambiental.

5.5.9. ANALISIS DEL IMPACTO EN LA SALUD.
El Documento de la Innovación del PGOU incorpora como Anexo un Análisis del Impacto
en la Salud. Adquieren carácter Normativo las siguientes medidas:
•

Medidas Preventivas y Correctoras

5.5.10. ZONAS AFECTADAS POR SERVIDUMBRE DE PROTECCION DE COSTAS y
ZONA DE INFLUENCIA.
Los terrenos incluidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a las
determinaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley 22/1988,
28 de julio, de Costas, así como a las disposiciones correspondientes del RD 876/2014, de 10 de
octubre Reglamento General de Costas.
Las obras e instalaciones existentes en la zona de protección estarán sujetas a lo
dispuesto en la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 22/1988, 28 de julio, de Costas y
Disposiciones Transitorias decimotercera, decimocuarta, decimoquinta del RD 876/2014.
SERVIDUMBRE DE PROTECCION.
En los terrenos comprendidos en esta zona se podrán realizar sin necesidad de autorización cultivos
y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 27.
En los primeros 20 metros de esta zona se podrán depositar temporalmente objetos o materiales
arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento marítimo; no podrán llevarse a cabo
cerramientos, salvo en las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Los daños que se ocasionen por las ocupaciones a que se refiere el párrafo anterior será objeto de
indemnización según lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:
•

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

205

•

b) La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las de intensidad de tráfico
superior a la que se determine reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio.
• 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.Letra c) del número 1 del artículo 25 redactada por el número once
del artículo primero de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas («B.O.E.» 30 mayo). Vigencia: 31 mayo
2013
• 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.
Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que,
por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las
salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio
público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, la ejecución
de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condiciones que se determinen
reglamentariamente para garantizar la protección del dominio público.
Excepcionalmente y por razones de utilidad pública debidamente acreditadas, el Consejo de
Ministros podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1
de este artículo. En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la letra a) y
las instalaciones industriales en las que no concurran los requisitos del apartado 2, que sean de
excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea conveniente su ubicación en el
litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen en zonas de servidumbre correspondientes a tramos
de costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección. Las
actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este apartado deberán acomodarse al
planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones competentes.
Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, a
que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte integrante o acompañe a
instalaciones o actividades permitidas y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de
protección.
Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a autorización de la
Administración del Estado, que se otorgará con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley, y en las
normas que se dicten, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 22, pudiéndose
establecer las condiciones que se estimen necesarias para la protección del dominio público.
Si la actividad solicitada estuviera vinculada directamente a la utilización del dominio público
marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente del correspondiente título
administrativo otorgado conforme a esta Ley.
SERVIDUMBRE DE TRANSITO
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, salvo en espacios especialmente
protegidos.
En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte necesario,
hasta un máximo de 20 metros.
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Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público marítimoterrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones análogas, en la
forma en que se señale por la Administración del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución
de paseos marítimos.

En todo lo relativo a las ocupaciones de las servidumbres de protección, tránsito y las del
DPMT, se estará a lo dispuesto en el RD 876/2014, de 10 de octubre, Reglamento General de
Costas.
Criterios para actuaciones en la zona de influencia.
Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se
deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin que, a
estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable
programado o equivalente, de acuerdo con la normativa autonómica, en el término municipal
respectivo. Se entenderá por densidad de edificación la edificabilidad definida en el planeamiento
para los terrenos incluidos en la zona.
Autorizaciones de vertido.
Para el otorgamiento de las licencias de obra o uso que impliquen la realización de vertidos
al dominio público marítimo-terrestre se requerirá la previa obtención de la autorización de vertido
correspondiente (artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio).

5.5.11. OTRAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.
5.5.11.1 En relación con el Servicio de Industria, Energía y Minas.
•

Una vez ejecutadas las instalaciones de Alta Tensión y Baja Tensión de las nuevas
parcelas, deberá solicitarse su puesta en servicio de acuerdo con el decreto
59/2005, de 1 de marzo.

•

Una vez implantadas las instalaciones en las nuevas Áreas, debe evaluarse si las
ampliaciones suponen una modificación sustancial del RD 840/2015, 21 septiembre
(medidas de control de riesgos inherentes a accidentes graves).

•

Se vigilará que los nuevos proyectos aprobados respeten el nivel de seguridad del
PEYSI 93, comprobando que la curva de isoriesgo 10-6 no supera la línea de
seguridad.

•

Una vez ejecutados los nuevos proyectos se procederá a la tramitación de su
puesta en servicio de acuerdo con el decreto 59/2005.

5.5.11.2. En relación con Protección Civil.
•

Los nuevos riesgos que se generen deben estar “contenidos” dentro del propio
establecimiento para no sumar riesgos mayores en la zona, donde se puedan ver
implicadas sustancias peligrosas recogidas en el RD 840/2015, 21 de septiembre
(medidas de control de riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas).

•

Para la justificación de que los nuevos riesgos que se generan deban estar
“contenidos” dentro del propio establecimiento, el documento establece los
mecanismos a seguir para la implantación de esas nuevas instalaciones.
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Estos mecanismos están establecidos en el PEYSI del 93 y ajustados al R. D.
840/2015.
5.5.11.3. En relación con la Dirección General de Carreteras y la CA-34.
•

Junto con el Proyecto de Urbanización se deberá incluir un Estudio de Tráfico que
determine la capacidad de la glorieta actual de acceso situada en la CA-34, para
confirmar que los nuevos desarrollos previstos no afectan a los actuales niveles de
servicio de la glorieta.

•

En caso de que el Estudio de Tráfico determine que la capacidad de la glorieta es
insuficiente para la demanda de tráfico que genere el nuevo desarrollo previsto, las
obras de ampliación de la misma serán a cargo de CEPSA

•

Antes del otorgamiento de licencias se realizará un Estudio Acústico. Si se supera
el umbral establecido en la ley 37/2003, 17 de noviembre de ruido y RD 1367/2007,
9 octubre, se dispondrán medios de protección acústica. El Estudio debe contener
los correspondientes mapas de isofonas. Los medios de protección acústica serán
ejecutados con cargo al promotor del desarrollo previa autorización del Ministerio
de Fomento si afectan a las zonas de protección del viario estatal, pudiendo
situarse en la zona de dominio público.

A. Mantenimiento del nivel de servicio y las condiciones de seguridad.
Junto con el presente instrumento de planeamiento se incluye Estudio de Tráfico y
Capacidad, que analiza 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 de los mismos y su año horizonte
y su comparación con el nivel de servicio de la carretera para dichos años, según lo establecido
por el art. 36 de la ley 37/2015, de 29 de septiembre de Carreteras.
A la vista de los resultados obtenidos en el Estudio de Tráfico que analiza los efectos que
origina el aumento de tráfico producido por los desarrollos urbanísticos incluidos en la
Modificación Puntual en el Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA en el T.M. de San Roque en
la carretera CA-34, glorieta existente en el P.K 1+700 de la CA-34 de acceso al Complejo
Petroquímico, Autovía A-7 y los enlaces de ésta que se vean afectadas por dicha actuación
urbanística anteriormente mencionada, efectúa las siguientes consideraciones:
-

A. Que el aumento del tráfico que puede generar la Actuación Urbanística
prevista en la Modificación en la carretera CA-34, Autovía A-7 y sus enlaces
mantiene los mismos niveles de servicio, para el horizonte de 20 años, que
tendrían si no se desarrollaran dicha Actuación Urbanística.

-

B. Que, para el horizonte de 20 años, la glorieta del p.K. 1,700 de la
carretera CA-34 se sitúa en nivel de congestión para la situación de la
evolución vegetativa del tráfico de la carretera sin contar con el aumento de
tráfico procedente de del desarrollo urbanístico de la Modificación Puntual.
Esta situación de congestión hace necesario realizar la modificación de la
solución actual de la glorieta, transformándola en una intersección a nivel.

-

C. El desarrollo urbanístico en cuestión, se prevé ejecutar en un periodo de
5 años. Se comprueba en el estudio que las distintas franjas horarias, La
franja de 8 a 9 de la mañana en el caso de la entrada 2 y la franja de 15 a
16 en la entrada 3, modifican los niveles de servicio, principalmente, en la
entrada a la glorieta desde la carretera de acceso al Complejo Petroquímico.
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-

D. Se han eliminado los dos accesos directos desde la Estación de Servicio
a la nueva vía deflectora Refinería – la Línea. El acceso a la Estación de
Servicio se realizará a través de la nueva glorieta que se prevé ejecutar en
el vial de acceso a la refinería, en cumplimiento del artículo 36.4 de la Ley
37/5015, de 29 de septiembre y la Orden de 16 de diciembre de 1997 por la
que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de servicio y
la construcción de instalaciones de servicios y Orden FOM/273/2016, de 19
de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción
de Carreteras.

A.1. Justificación de ejecución obras fuera del ámbito territorial del PEYSI.
El artículo 51.1C)g) al establecer los deberes inherentes al contenido urbanístico legal del
derecho de propiedad del suelo incluye costear y ejecutar la urbanización en el plazo establecido
al efecto, incluyendo la parte que proceda para asegurar la conexión y la integridad de las redes
generales de servicios y dotaciones.
Las obras que se derivan del Estudio de Tráfico y Capacidad están encuadradas en la
conexión de la red viaria interior al ámbito de CEPSA con el viario exterior.
A.2. Ejecución de las obras a cargo de CEPSA.
La totalidad de las obras necesarias, previstas en el Estudio de Tráfico, para mantener el
nivel de servicio y las condiciones de seguridad de la Red de Carreteras del Estado, que se
concretan en la ampliación de la capacidad de la glorieta existente y el vial de acceso, serán
asumidas y financiadas por CEPSA en su totalidad.
Con dicha finalidad el Ayuntamiento podrá exigir la prestación de aval o garantía suficiente,
que estará vinculada a la primera actuación que se solicite desarrollar en los terrenos que tienen
incidencia en la Red de Carreteras del Estado y que corresponden a las parcelas P2.1, P1.5, P2.3
y P2.7.
La ejecución se podrá realizar mediante firma de Acuerdo entre el Ilmo. Ayuntamiento de
San Roque y CEPSA.
A.3. Puesta a disposición de los terrenos.
. - A.3.1 CEPSA pondrá a disposición del Ayuntamiento los terrenos necesarios para
ejecutar las obras derivadas del Estudio de Tráfico y Capacidad que no sean titularidad del
Ministerio de Fomento.
. - A.3.2 Los terrenos necesarios para la ejecución de las obras de mejora de la
glorieta de la CA-34 y del acceso a la carretera del Complejo Petroquímico de CEPSA
propuestas en la Modificación Puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial,
quedarán vinculados al desarrollo y ejecución del propio Plan Especial y se obtendrán, si
es necesario, por el procedimiento de expropiación por parte de este Ayuntamiento tras la
aprobación del proyecto de obras correspondiente.
A.4. Necesidad autorización del Proyecto de obras ordinario de urbanización.
Las obras serán objeto de un proyecto de obras ordinario de urbanización, que estará
sujeto a la autorización del Ministerio de Fomento, conforme a la normativa técnica vigente (Orden
de 16 de diciembre de 1997 por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías
de servicio y la construcción de instalaciones de servicios; y Orden FOM/273/2016, de 19 de
febrero por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras), así como
la autorización del Ayuntamiento de San Roque conforme a lo previsto en la LOUA.
A.5. Plazo de ejecución
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Las obras de ampliación de capacidad en la carretera del Estado y vial de acceso estarán
vinculadas a la primera actuación que se desarrolle en las parcelas P2.1, P1.5, P2.3 y P2.7. y
deberán estar finalizadas antes de la puesta en servicio de dicha actuación dentro del primer
cuatrienio.
B. Nivel sonoro.
B.1. Determinación del nivel sonoro esperable.
Con carácter previo al otorgamiento de licencia de edificación para nuevas construcciones
próximas a la CA-34, se exigirá un estudio para la determinación del nivel sonoro esperable.
El estudio de ruido debe contener los correspondientes mapas de isófonas.
B.2. Disposición de medios de protección acústica.
En caso de superarse los umbrales establecidos en la normativa vigente (Directiva 2002/49/CE,
de 25 de junio de 2002) transpuesta en la ley 37/2003, de 17 de noviembre de Ruido y, en su
caso, en la normativa autonómica o local, se dispondrán los medios de protección acústica
imprescindibles.
Se garantizará el cumplimiento del articulado de la citada ley de Ruido y los R.D. que la
desarrollen, en especial su artículo 20.
Dichos medios de protección acústica serán ejecutados con cargo al promotor de la actuación,
previa autorización del Ministerio de Fomento si afectaran a las zonas de protección del viario
estatal. Podrán ocupar terrenos de dominio público.
C Alumbrado público.
C.1. Condicionado para evitar deslumbramiento al tráfico de las carreteras del Estado.
La iluminación a instalar tanto en los viales interiores como en las parcelas no producirá
deslumbramientos al tráfico que circula por las carreteras del Estado.
Así mismo el tráfico que circule por los viales interiores al ámbito no afectará con el alumbrado al
que lo hace por la CA-34. Para evitarlo se instalarán medios antideslumbrantes, ejecutados con
cargo al promotor de la urbanización previa autorización del Ministerio de Fomento.
La conservación y mantenimiento de dichos medios también serán a cargo del promotor.
5.5.11.4. En relación con el Dominio Público Hidráulico.
•

•

Los proyectos y planeamiento de desarrollo que correspondan a las parcelas ahora
ordenadas, han de ser informados en materia de aguas en caso de que pudieran
presentar algún tipo de afección relacionada con el Dominio Público Hidráulico,
zona de policía y riesgo de inundación.
Los futuros proyectos deben tener en cuenta los estudios de inundabilidad
realizados en los cauces.

5.5.11.5. En relación con la vegetación existente.
Se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones en orden a potenciar la
vegetación existente, a fin de atenuar el impacto visual y favorecer la integración
paisajística:
•

Teniendo en cuenta que en las zonas sujetas a transformación (P.2.1 y P.2.3) la
vegetación es de escasa calidad ornamental (matorral de umbría, matorral de
solana, pastizal y vegetación ruderal) y que la perdida de vegetación por la
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construcción de edificios e instalaciones es inevitable, se plantea que se creen
zonas ajardinadas en su entorno con especies autóctonas, que están adaptadas al
clima y tipo de suelo existentes, con la consiguiente reducción de gastos (en riego,
fitosanitarios, etc.).
•

Los proyectos de urbanización y construcción se diseñarán de forma que afecte al
mínimo número posible de pies arbóreos.

•

Se propone la incorporación de especies vegetales autóctonas en las zonas libres y
la restauración de los espacios libres con estas especies. Además de incorporar en
las vías de comunicación del complejo ejemplares de árboles o matorrales que
mejoren la calidad ambiental de este territorio urbano.

•

En las parcelas calificadas como espacio libre público o Sistema General de
Espacios Libres se mantendrá en todo caso la vegetación existente,
complementándose con vegetación autóctona cuando las características del
espacio así lo requieran.

5.5.11.6. En relación con las vías pecuarias.
Se solicitará autorización de ocupación de vía pecuaria, según art. 46 y siguientes del
Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de vías
pecuarias de la Comunidad Autónoma, en caso de que alguna de las redes de
suministro o infraestructuras futuras crucen la vía pecuaria, o bien al objeto de
regularizar las existentes en el ámbito del presente Documento.

5.6.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL PARA EL PLANEAMIENTO
DE DESARROLLO Y PROYECTOS URBANÍSTICOS.

Vegetación y paisaje.
En el Proyecto de urbanización y/o en el proyecto de obras sobre cada parcela, 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.
El diseño de las zonas verdes y las especies que los forman han de favorecer el ahorro del
agua, estableciendo mecanismos de ahorro en los sistemas de riego. 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), siempre acorde con la legislación ambiental aplicable.
Ciclo del Agua.
En la zona de dominio público hidráulico se prohibirá cualquier tipo de ocupación temporal
o permanente, con las excepciones relativas a los usos comunes especiales legalmente previstas.
En el presente instrumento de planeamiento no se prevé la necesidad de solicitar autorizaciones
temporales o permanentes de ocupación del dominio público hidráulico, sin menoscabo de que
fuera necesario en otras fases de la ejecución. En la zona de policía la ordenación urbanística de
los terrenos deberá indicar y resaltar expresamente las alteraciones sustanciales del relieve
natural del terreno, las extracciones de áridos, construcciones de todo tipo, obstáculo para la
corriente o degradación o deterioro del dominio público hidráulico. En este caso los Proyectos de
Urbanización deberán tener en cuenta esta consideración.

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

211

Los proyectos de urbanización diseñarán las infraestructuras de drenaje de forma que no
afecten al dominio público hidráulico y que evacuen, al menos, la avenida de 500 años de periodo
de retorno.
De acuerdo con la Instrucción relativa a la elaboración de informes en materia de aguas a
los planeamientos urbanísticos de la Delegación provincial, aprobada con fecha de 1 de junio de
2009, por el Director General de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas, en el cauce
se prohibirá, salvo autorización expresa de la Administración Hidráulica, los entubados,
embovedados, marcos cerrados, canalizaciones y encauzamientos. Estos últimos podrán
utilizarse cuando se requieran para la defensa de los núcleos urbanos frente a los riesgos de
inundación.
Zonas inundables y riesgos por inundación
El régimen de usos del suelo de la parcela del Polígono de CEPSA afectada por el riesgo
de avenidas será compatible con su carácter inundable. Las zonas inundables se han adscrito con
el régimen de sistemas generales de espacios libres, con las limitaciones de uso establecidas.
A efectos de la ordenación de usos, en las de zonas inundables se diferencian tres
ámbitos:
• El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno de 50 años
o calado de la lámina de agua superior a 0,5 metros y/o velocidades superiores a
0,50 m/s.
• El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre 50 y
100 años.
• El correspondiente a los terrenos inundables para un periodo de retorno entre 100 y
500 años.
Los usos que se establezcan en cada uno de ellos atenderán a los siguientes criterios:
•

•

•

Zona a): Prohibición de edificación e instalación alguna, temporal o permanente.
Excepcionalmente y por razones de interés público podrán autorizarse edificaciones
temporales. En cualquier caso, se prohibirán usos que conlleven un riesgo potencial
de pérdida de vidas humanas.
Zona b): Prohibición de instalación de industria pesada y de industria contaminante
según la legislación vigente, o con riesgo inherente de accidentes graves. En esta
zona se prohibirán así mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos
esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida.
Zona c): Prohibición de instalación de industrias contaminantes, según la legislación
vigente, con riesgo inherente de accidentes graves. En estas zonas, se prohibirán
así mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que
conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida.

En las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales
que sean compatibles con la función de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán
prohibidas las instalaciones provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de
productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales
de avenidas extraordinarias. Las infraestructuras programadas no incrementarán artificialmente
aguas arriba la llanura de inundación de los ríos, debiendo contar con una valoración de riesgos
potenciales incluidas las medidas de prevención y corrección adecuadas. Las actuaciones
programadas deberán garantizar la evacuación de caudales correspondientes a avenidas de 500
años de periodo de retorno.
Residuos y suelos contaminados.
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La gestión y planificación de los residuos sólidos urbanos, así como los peligrosos se
realizará de acuerdo con el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de
Andalucía, el Plan de Gestión y Aprovechamiento de escombros de la provincia de Cádiz y el Plan
Andaluz de Residuos Peligrosos.
En relación con la recogida de residuos sólidos urbanos, se deberá contemplar la recogida
selectiva de los mismos. 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 artículo 13 del citado Decreto sin perjuicio
de lo recogido en el artículo 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.
De acuerdo a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 99/2004, de
9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de
Andalucía, en los suelos de uso industrial en los que por las características de las instalaciones
que se localicen en ellos, se puedan generar residuos peligrosos, se ubicará un punto limpio para
la recepción, clasificación y transferencia de residuos peligrosos, con capacidad suficiente para
atender las demandas de las instalaciones localizadas en los mismos. La gestión de dicho punto
limpio deberá ser llevada a cabo por empresa autorizada para la gestión de residuos peligrosos.
Medidas Generales.
La instalación de alumbrado exterior 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 artículo 20 del citado Decreto. Se considera una excepción al citado decreto, las
zonas de proceso de la Refinería que necesitarán de un alumbrado extra por cuestiones de
seguridad.
Las edificaciones que se desarrollen tendrán 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 y la utilización de
energías renovables que permitan el aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas
andaluzas. De esta forma se cumplirán o superarán las obligaciones impuestas en el Código
Técnico de la Edificación.
Otras medidas de Prevención Ambiental.
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, 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se
someterán a los instrumentos de Prevención y Control Ambiental que les resulten de aplicación.
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6. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
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6.

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

Teniendo en cuenta los objetivos y alcance de la presente innovación, la cuantificación de
la inversión que se ha de efectuar en las Áreas del Complejo Petroquímico se ciñe exclusivamente
a la que corresponde a la inversión privada, sin entrar a valorar aquellos otros apartados del
PEYSI vigente relativos a la inversión mixta o pública, que están excluidos del ámbito de la
innovación y que ni siquiera fueron objeto de estudio en la innovación del PGOU.
De acuerdo con el PEYSI corresponde la inversión privada a aquella que depende
exclusivamente de los interesados dentro del área, añadiéndose un porcentaje que cubra las
posibles acometidas a las infraestructuras exteriores básicas y cuya ejecución depende de la
propia área.
Para otras infraestructuras exteriores cuya ejecución no corresponde exclusivamente a las
áreas del Complejo Petroquímico, se mantiene la valoración del PEYSI y la participación
proporcional del C.P., asignándose al Área correspondiente que aglutine a las originales.
INVERSION PUBLICA
La valoración de la inversión pública que corresponde al Ayuntamiento es la siguiente:
Estructura general y orgánica del territorio.
De las determinaciones urbanísticas contenidas en el presente documento, se infiere que
el único elemento correspondiente a la estructura general es el Sistema General de Espacios
Libres, compuesto por los siguientes espacios:
SGEL correspondiente a las zonas inundables.
Superficie = 20.108 m2
SGEL asociado al cambio de clasificación de las parcelas 5 y 6 y otros.
Superficie = 90.320 m2
Teniendo en cuenta las limitaciones que impone la Dirección General de Planificación y
Gestión del Dominio Público Hidráulico en función de su carácter, el coste unitario se puede
establecer en 2 €/m2.
Coste total = 110.428 € x 2 €/m2 = 220.856 €
INVERSION PRIVADA
La valoración de la inversión privada que corresponde al Grupo CEPSA ya está
cuantificada en la innovación del PGOU, y es la siguiente:
•

Transformación del suelo.

Las obras corresponden a la urbanización de los suelos objeto del cambio de clasificación,
es decir las parcelas 5 y 6, que pasan a clasificarse como suelo urbano no consolidado
Los conceptos a contemplar son: red viaria, espacios libres y conexiones de servicios. Para
ello se tienen en cuenta las siguientes hipótesis:
- Las redes de infraestructura exteriores tienen capacidad suficiente para atender la nueva
demanda industrial y terciaria, por lo que los servicios interiores acometerán en las proximidades
de los límites de las parcelas.
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- En el coste imputado a la red viaria se repercuten las redes básicas (abastecimiento de agua,
evacuaciones pluviales, agua residual aceitosa, agua residual hidrocarburos, red contraincendios.
El valor unitario por encima del habitual tiene en cuenta la repercusión de las estructuras
necesarias para salvar el Dominio Público Hidráulico y la zona de servidumbre del arroyo Las
Cañas y Los Gallegos.
- En el caso de la parcela 5 se supone una distribución de viales de estructura similar a la del resto
del C.P.
Con estos condicionantes, los costes unitarios que se establecen son:
Red viaria
170 €/m2
Espacios libres
10 €/m2
Subestaciones
1.000.000 €
Acometidas
Agua
150.000 €
Saneamiento
200.000 €
Pluviales
50.000 €
Y los costes resultantes:
Red viaria.
Espacios libres
Subestaciones
Acometidas

13.537 m2 x 170 €/m2 =
73.264 m2 x 10,00 €/m2 =

TOTAL

•

2.301.290 €
732.640 €
1.000.000 €
400.000 €
4.433.930 €

Medidas correctoras.

Las obras corresponden al recrecido de los tramos canalizados del arroyo Los Gallegos y
Las Cañas, tal como se refleja en el Documento de cumplimiento de subsanaciones adjunto al
Estudio de escorrentías e inundabilidad de dicho arroyo.
Su evaluación económica es la siguiente:
Recrecido del tramo canalizado del arroyo Las Cañas
Recrecido del tramo canalizado del arroyo Los Gallegos
Recrecido tramo aparcamiento camiones
TOTAL
•

86.381,64 €
20.890,00 €
19.440,00 €
126.711,64 €

Otras medidas y actuaciones

Corresponden a intervenciones sobre determinados elementos para cumplimentar
requisitos contenidos en los informes sectoriales y en el Decreto de aprobación inicial del
Ayuntamiento. Los conceptos y su evaluación económica estimada son los siguientes:
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Redacción Estudio de Tráfico, Redacción y Dirección
del Proyecto de obras ordinario de urbanización y
Ejecución material de las mismas, y obtención de los suelos.

1.000.000 €

Tratamiento entorno BIC

350.000 €

Desvío líneas AT BIC

300.000 €

Soterramiento líneas AT espacio libre EL1

225.000 €

Adecuación acceso existente a Refinería

175.000 €

TOTAL

2.050.000 €

Importe total de la inversión privada.
Transformación de suelo……………………………………………..
Medidas correctoras arroyo Las Cañas…………………………….
Otras medidas y actuaciones………………………………………..
TOTAL………………………………………………………………….

4.433.930,00 €
126.711,64 €
2.050.000,00 €
6.610.641,64 €

Inversión en adecuación interior parcelas.
El PEYSI vigente no separa claramente las obras de urbanización correspondientes a las
obligaciones del propietario del suelo, que se concretan en las infraestructuras de uso y dominio
público, de las necesarias para la urbanización interior y edificación de las parcelas privadas.
El carácter industrial de las instalaciones a implantar plantea tal indefinición en el coste de
la inversión que no es posible cuantificar su importe. No obstante, y con mero alcance orientativo
se fija un valor unitario de 5 €/m2 como inversión para la adecuación del terreno. De ello resulta:
ARI CP2 PEI
ARI 16 PEI
ARI 18A1 PEI

588.220 m2 x 5 €/m2
81.583 m2 x 5 €/m2
62.836 m2 x 5 €/m2

2.941.100 €
407.915 €
314.180 €

INVERSION MIXTA
Las actuaciones previstas por el PEYSI imputables a las diferentes Áreas de
Planeamiento, unido a la necesidad de implementar las condiciones de evacuación y seguridad
del Complejo Petroquímico y recuperación ambiental del entorno, y la mejora de dotaciones
locales en el Área 13 PEI, se concretan en.
Accesibilidad Guadarranque – Puente Mayorga
Actuación 27 PEI
Actuación 13 PEI

1.765.500 €
1.455.200 €
125.000 €

Evaluación ejecución infraestructuras exteriores

3.345.700 €
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Se adopta el criterio de asignar la totalidad de esta cantidad al suelo urbano no
consolidado y concretamente al ARI CP2-PEI, teniendo en cuenta que con la legislación
urbanística actual sería contradictorio que el suelo urbano consolidado tuviera imputadas cargas
de urbanización.
Estos conceptos y cantidades anulan y sustituyen a las anteriores obligaciones de CEPSA
contenidas en el PEYSI del 93, que por tanto quedan sin efecto en el ámbito del Complejo
Petroquímico según el Convenio suscrito entre CEPSA y el Ayuntamiento de San Roque.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se desarrollan las correspondientes fichas:
•
•

Infraestructuras y Programación
Valoraciones y Adjudicaciones

Dichas fichas anulan y sustituyen a las equivalentes del PEYSI vigente para todas las
Áreas que componen el Complejo Petroquímico.

6.1.

Memoria viabilidad económica.

La viabilidad económica de la actuación estará en función de los costes imputables a la
urbanización y dotación de servicios públicos, en comparación con el valor de las parcelas
vinculadas.
Módulos de Repercusión
A efecto de asignar un valor a las parcelas resultantes, se adopta como criterio la
Ponencia de Valores para el municipio de San Roque.
Según la Ponencia, los terrenos están incluidos en el polígono 007 y en la zona de
valor U41.
En esta zona de valor los valores asignados corresponden a valores unitarios
aplicados a la superficie del solar. Por lo tanto, la Ponencia ha tenido en cuenta la
singularidad del uso industrial, en el que no es tan relevante la edificabilidad de cada
parcela, sino la superficie del suelo correspondiente.
Los valores establecidos para la zona de valor U41 son los siguientes:
Valor unitario: 124 €/m2
Coeficiente de reducción: 0,6
Valor unitario neto: 74,40 €/m2.
Valor de las parcelas vinculadas a la urbanización.
P2.2
35.925 m2
P2.3
15.685 m2
P2.4
32.383 m2
P2.5
12.107 m2
P2.7
2.604 m2
P2.8
515 m2
TOTAL
99.219 m2 x 74,40 €/m2 = 7.381.893,60 €
Coste de urbanización y dotación de servicios.
De acuerdo con la Evaluación Económica de la Innovación del PEYSI, el importe de la
inversión privada en la ejecución de la urbanización y medidas correctoras, asciende a
6.610.641,64 €.
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Viabilidad económica.
Del simple contraste entre las estimaciones de costes e ingresos, cabe deducir la viabilidad
económica de la actuación, si bien es constatable la ausencia de holgura sensible si se tiene en
cuenta que se debe considerar, así mismo, el coste inicial del suelo.
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FICHAS INFRAESTRUCTURAS Y PROGRAMACION
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA

Localización:
CP1-PEI
8 Regulación…………………………………….

Superficie: 1.728.653 M2
TEMATICA

A Clasificación………………………………….
SUELO URBANO CONSOLIDADO
3 Remitidas a planeamiento…………….. ORDENANZA DIRECTA
4 Sistema de actuación…………………….
ORDENANZA DIRECTA
usos dominantes
% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico……………...
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………………..

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

8.064
1.683.871

14.000
1.023.192

1,17
1,17

1,0
1,0

1,0
1,0

1,17
1,17

INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS INTERIORES DEL AREA
Las infraestructuras interiores se encuentran totalmente ejecutadas, sin que se puedan prever otras imputables desde
el Plan Especial.
.
INVERSION EN EDIFICACIONES LUCRATIVAS DEL AREA
El desarrollo de otras edificaciones lucrativas, salvo programación de mejora o ampliación de las existentes, se realizará
en el suelo urbano no consolidado

INVERSION EN EQUIPAMIENTOS DEL AREA

No se han programado equipamientos en el Área.

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

221

CONDICIONES GENERALES DEL AREA
Localización: ARI CP2-PEI

Superficie: 588.220 M2

8 Regulación……………………………...
A Clasificación……………………………
3 Remitidas a planeamiento……….
4 Sistema de actuación……………….

TEMATICA
(DESARROLLO Y CRECIMIENTO)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PEYSI
COMPENSACION (P. REPARCELACION)

usos dominantes

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico…………….
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………..

18.804
292.377

28.150
360.075

1,17
1,17

1,0
1,0

0,65
0,65

0,76
0,76

INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS INTERIORES DEL AREA
Infraestructura
Valoración
----------------------------------------------------------Adecuación interior parcelas
2.941.100 €
Red viaria
2.301.290 €
Espacios libres
732.640 €
Subestaciones
700.000 €
Acometidas
200.000 €
Medidas correctoras Las Cañas
126.712 €
Otras medidas y actuaciones
1.050.000 €
TOTAL PROGRAMACION
8.051.742 €

.
INVERSION EN EDIFICACIONES LUCRATIVAS DEL AREA
Uso residencial
Uso terciario
Uso industrial
TOTAL

No se cuantifica

INVERSION EN EQUIPAMIENTOS DEL AREA

Equipamiento
Valoración
-----------------------------------------------------------Equipamiento comercial – público
Equipamiento social – asistencial
Equipamiento educacional
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA
Localización: 16 PEI

Superficie: 81.583 M2

8 Regulación……………………………...
A Clasificación……………………………
3 Remitidas a planeamiento……….
4 Sistema de actuación……………….

TEMATICA
(DESARROLLO Y CRECIMIENTO)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PEYSI
COMPENSACION (P. REPARCELACION)

usos dominantes

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico…………….
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………..

66.665

48.950

1,17

1,0

0,65

0,76

INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS INTERIORES DEL AREA
Infraestructura
Valoración
----------------------------------------------------------Adecuación interior parcelas
407.915 €
Subestaciones
150.000 €
Acometidas
100.000 €
TOTAL PROGRAMACION
657.915 €
Participación en inf. exteriores
.
INVERSION EN EDIFICACIONES LUCRATIVAS DEL AREA
Uso residencial
Uso terciario
Uso industrial
TOTAL

INVERSION EN EQUIPAMIENTOS DEL AREA

Equipamiento
Valoración
-----------------------------------------------------------Equipamiento comercial – público
Equipamiento social – asistencial
Equipamiento educacional
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA
Localización: 18A1 PEI

Superficie: 62.836 M2

8 Regulación……………………………...
A Clasificación……………………………
3 Remitidas a planeamiento……….
4 Sistema de actuación……………….

TEMATICA
(DESARROLLO Y CRECIMIENTO)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PEYSI
COMPENSACION (P. REPARCELACION)

usos dominantes

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico…………….
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………..

44.490

37.702

1,17

1,0

0,65

0,76

INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS INTERIORES DEL AREA
Infraestructura
Valoración
----------------------------------------------------------Adecuación interior parcelas
314.180 €
Subestaciones
150.000 €
Acometidas
100.000 €
TOTAL PROGRAMACION
564.180 €
Participación en inf. exteriores
.
INVERSION EN EDIFICACIONES LUCRATIVAS DEL AREA
Uso residencial
Uso terciario
Uso industrial
TOTAL

INVERSION EN EQUIPAMIENTOS DEL AREA

Equipamiento
Valoración
-----------------------------------------------------------Equipamiento comercial – público
Equipamiento social – asistencial
Equipamiento educacional
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FICHAS VALORACIONES Y ADJUDICACIONES
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA

Localización:
CP1-PEI

Superficie: 1.728.653 M2

8 Regulación…………………………………….

TEMATICA

A Clasificación………………………………….
3 Remitidas a planeamiento……………..
4 Sistema de actuación…………………….

SUELO URBANO CONSOLIDADO
ORDENANZA DIRECTA
ORDENANZA DIRECTA

usos dominantes
% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico……………...
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………………..

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

8.064
1.683.871

14.000
1.023.192

1,17
1,17

1,0
1,0

1,0
1,0

1,17
1,17

INVERSION PRIVADA INTERIOR
El Area se encuentra totalmente consolidada totalmente por la instalación de refinería y otras del Grupo CEPSA.
.
INVERSION PRIVADA EXTERIOR
La parte proporcional de esta área se encuentra integrada en el ARI CP2-PEI

INVERSION PUBLICA
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA
Localización: ARI CP2-PEI

Superficie: 588.220 M2

8 Regulación……………………………...
A Clasificación……………………………
3 Remitidas a planeamiento……….
4 Sistema de actuación……………….

TEMATICA
(DESARROLLO Y CRECIMIENTO)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PEYSI
COMPENSACION (P. REPARCELACION)

usos dominantes

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico…………….
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………..

18.804
292.377

28.150
360.075

1,17
1,17

1,0
1,0

0,65
0,65

0,76
0,76

Porcentaje de participación del Complejo Petroquímico en el Plan Especial……….: 38,9551%
INVERSION PRIVADA INTERIOR

Total inversión interior del área en urbanización interior ……………………………………………………..........
TOTAL INVERSION PRIVADA …………………………………………………………...
Agente inversor: Grupo CEPSA

8.051.742 €
8.051.742 €

INVERSION PRIVADA EXTERIOR

Total inversión en la obtención y ejecución de dotaciones, sistemas generales
e infraestructuras con cargo a las áreas privadas ………………………………………………………………….
Estudio Tráfico y ampliación glorieta CA-34 …………………………………………………………………………..
TOTAL INVERSION PRIVADA ………………………………………………………….………
Agente gestor: Ayuntamiento
Agente inversor: Grupo CEPSA

3.345.700 €
1.000.000 €
4.345.700 €

INVERSION PUBLICA
Total inversión del área en infraestructuras exteriores ……………………………………………….....................
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA
Localización: 16 PEI

Superficie: 81.583 M2

8 Regulación……………………………...
A Clasificación……………………………
3 Remitidas a planeamiento……….
4 Sistema de actuación……………….

TEMATICA
(DESARROLLO Y CRECIMIENTO)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PEYSI
COMPENSACION (P. REPARCELACION)

usos dominantes

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico…………….
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………..

66.665

48.950

1,17

1,0

0,65

0,76

INVERSION PRIVADA INTERIOR

Total inversión interior del área en urbanización interior …………………………………………………................
Total inversión del área en infraestructuras exteriores …………………………………………………………...........
TOTAL INVERSION PRIVADA ………………………………………………………………
Agente inversor: Grupo CEPSA

657.915 €
657.915 €

INVERSION PRIVADA EXTERIOR

Total inversión en la obtención y ejecución de dotaciones, sistemas generales
e infraestructuras con cargo a las áreas privadas …………………………………………………………………
TOTAL INVERSION PRIVADA …………………………………………………………………
Agente gestor: Ayuntamiento
Agente inversor: Grupo CEPSA (esta inversión se encuentra incluida en ARI CP2-PEI)

INVERSION PUBLICA
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA
Localización: 18A1 PEI

Superficie: 62.836 M2

8 Regulación……………………………...
A Clasificación……………………………
3 Remitidas a planeamiento……….
4 Sistema de actuación……………….

TEMATICA
(DESARROLLO Y CRECIMIENTO)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PEYSI
COMPENSACION (P. REPARCELACION)

usos dominantes

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico…………….
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………..

44.490

37.702

1,17

1,0

0,65

0,76

INVERSION PRIVADA INTERIOR
Total inversión interior del área en urbanización interior ……………………………………………………...........
Total inversión del área en infraestructuras exteriores …………………………………….…………………..........
TOTAL INVERSION PRIVADA ……………………………………………………………
Agente inversor: Grupo CEPSA

564.180 €
564.180 €

INVERSION PRIVADA EXTERIOR
Total inversión en la obtención y ejecución de dotaciones, sistemas generales
e infraestructuras con cargo a las áreas privadas …………………………………………………………………
TOTAL INVERSION PRIVADA …………………………………………………………
Agente gestor: Ayuntamiento
Agente inversor: Grupo CEPSA (esta inversión se encuentra incluida en ARI CP2-PEI)

INVERSION PUBLICA

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

229

PLAN DE ETAPAS
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7. PLAN DE ETAPAS
INTRODUCCION.
El art. 54 del Reglamento de Planeamiento expresa que el Plan Parcial (y el Plan Especial)
establecerá un Plan de etapas para la realización de las obras de urbanización, debiendo justificar
su coherencia con las restantes determinaciones del Plan, en especial con el desarrollo en el
tiempo de la edificación prevista y sus dotaciones y de los elementos que componen las distintas
redes de servicios, así como, en su caso, con los sistemas de actuación elegidos.
En cada etapa habrá de preverse:
•
•
•
•

a) Su duración, con referencia a la fecha de comienzo de los plazos que se establezcan.
b) Las obras de urbanización correspondientes.
c) La puesta en servicio de las reservas de suelo correspondientes a los equipamientos
que deban establecerse a medida que se urbanice.
d) La determinación de los niveles correspondientes a los servicios de abastecimiento de
agua, evacuación y suministro de energía eléctrica para que puedan ser utilizados los
terrenos que se urbanicen sucesivamente.

El Plan de etapas podrá prever, justificándola adecuadamente, una alteración de sus
previsiones temporales y espaciales, siempre que se mantenga la coherencia del Plan, se
cumplan las determinaciones que establezcan y se garantice la ejecución y financiación del
conjunto de sus previsiones
De conformidad con los Arts. 54 y 62 del Reglamento de Planeamiento, el Plan de Etapas, se
redacta como un documento separado del Estudio Económico-Financiero, debiendo describir
detalladamente lo reflejado en los correspondientes planos de la documentación gráfica de
acuerdo con los siguientes apartados, que recogen las diferentes determinaciones derivadas de
dicho art.:
-

Sistema de actuación.
Orden de prioridades.
Etapas de cesión y equidistribución.
Etapas de urbanización.

SISTEMA DE ACTUACION.
De acuerdo con lo señalado en el Documento de Innovación del PGOU, el sistema de
actuación será el de Compensación.
ORDEN DE PRIORIDADES
Teniendo en cuenta que la urbanización se concreta en un único vial y sus servicios
urbanísticos asociados, que dotan a la parcela de equipamiento SIPS y a todos los espacios libres
de carácter público a excepción del EL1, no se establecen prioridades, sino que la obra se
ejecutará conjunta y simultáneamente.
ETAPAS DE CESION Y EQUIDISTRIBUCION.
Conforme el Art. 179 del Reglamento de Gestión Urbanística, las cesiones de derecho a la
administración actuante, en pleno dominio y libres de cargas, de todos los terrenos que sean de
cesión obligatoria y gratuita, según el Plan, para su incorporación al patrimonio municipal del suelo
o su afectación a los usos previstos en el mismo, se producirán con el acuerdo de aprobación del
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Proyecto de Compensación correspondiente al Área de Reparto CP2-PEI, dentro del plazo de seis
meses desde la aprobación definitiva del Plan Parcial.
ETAPAS DE URBANIZACIÓN.
Dada la configuración de la ordenación, la estructura de la propiedad y la distribución de los
diferentes usos lucrativos y dotacionales sobre la superficie del sector, se considera que la
urbanización se debe ejecutar en una sola etapa.
Se velará por la correcta ejecución de los espacios libres de dominio y uso público, en los
términos que establecen las Ordenanzas Reguladoras, de forma que queden totalmente
terminados en el plazo máximo fijado.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA.
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA INNOVACION DEL PEYSI
SOBRE EL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA.
1. NORMATIVA APLICABLE.
Una de las innovaciones significativas de la Ley 8/2007 de Suelo, ratificada en el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por la que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo, es la relativa a la evaluación, control y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo
territorial y urbano. La norma establece que todos los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística deberán someterse preceptivamente a evaluación económica, además de la
ambiental.
El artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2008, regula la evaluación y seguimiento de la
sostenibilidad del desarrollo urbano tanto en la vertiente ambiental como en la económica, siendo
este último aspecto el expresado en el 4o apartado que concreta el "informe o Memoria de
Sostenibilidad Económica", con el siguiente tenor literal:
Artículo 15. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano,
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 las Haciendas Públicas afectadas por la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado
a usos productivos.
Por otra parte, el artículo 19,1.3a de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece que “en
función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento
contendrá 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 el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las
Haciendas de las Administraciones Púbicas responsables de la implantación y el mantenimiento
de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios”. La búsqueda
en la eficiencia de los recursos propios de la transformación del suelo y la aplicación del principio
de racionalidad en las actuaciones urbanísticas, constituyen manifestación del criterio de
sostenibilidad que debe ser exigible en tales actuaciones. Esta nueva exigencia normativa
pretende mejorar la información necesaria para la toma de decisiones públicas de carácter
territorial y urbanístico.
Este nuevo concepto de "sostenibilidad económica" es distinto de la "viabilidad económica"
tradicionalmente recogida en los estudios "económico-financieros" que se han venido
incorporando en los instrumentos de planeamiento.
A diferencia de los anteriores estudios Económico-Financieros cuya finalidad era justificar
la previsión del planificador de los costes cuya implantación requerirá y la viabilidad económica
que resultará de su puesta en carga y del propio mercado inmobiliario, teniendo en cuenta los
distintos periodos de retorno y las variables financieras de la inversión a llevar a cabo; el nuevo
documento denominado "Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica", además de
realizar lo anteriormente mencionado, tiene una perspectiva temporal superior, pues plantea un
estudio y análisis del coste público de mantenimiento y conservación de los nuevos ámbitos una
vez urbanizados y recibidos por la Administración Púbica.
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La previsión contenida en el Texto Refundido de la Ley del Suelo ha sido desarrollada en el
Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones
de la Ley del Suelo, cuyo artículo 3.1 dispone, además:
Específicamente y en relación con el impacto económico para la Hacienda local, se
cuantificarán los costes de mantenimiento para la puesta en marcha y la prestación de los
servicios públicos necesarios para atender el crecimiento urbano previsto en el instrumento de
ordenación, y se estimará el importe de los ingresos municipales derivados de los principales
tributos locales, en función de la edificación y población potencial previstas, evaluados en función
de los escenarios socio-económicos previsibles hasta que se encuentren terminadas las
edificaciones que la actuación comporta.
El concepto de sostenibilidad económica va relacionado con dos aspectos distintos como
son, por un lado, la justificación de la suficiencia del suelo productivo previsto y, por otro, el
análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones
Públicas intervinientes y receptoras de las nuevas infraestructuras y responsables de los servicios
resultantes.
2. EL INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA EN LOS INTRUMENTOS DE
PLANEAMIENTO.
Instrumentos de planeamiento general.
El informe debe tener el alcance general adecuado a las previsiones propias de tales
instrumentos y dirigido a analizar la propuesta de clasificación de suelo productivo en relación con
el diseño de la ciudad propuesto, por una parte, y, por otra el análisis que sobre la hacienda de las
administraciones concurrentes provocará la implantación de dotaciones generales consideradas
como sistemas generales de parques, jardines y espacios libres públicos, infraestructuras,
servicios, dotaciones y equipamientos a que se refiere el artículo 10.1.A.c de la LOUA.
Instrumentos de planeamiento de desarrollo.
En los instrumentos referidos a ámbitos con uso característico no productivo, el informe se
limitará a analizar el impacto que sobre la hacienda de la Administración local generará la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y la implantación y prestación de los
servicios necesarios para el ámbito considerado, ya se trate de dotaciones locales o generales.
Respecto a los que se refieran a ámbitos con uso característico productivo, el informe
deberá justificar fundamentalmente la procedencia de la ordenación de la actuación en cuanto a
su acomodación al desarrollo urbano conforme a las previsiones de programación y gestión
contenidas en el planeamiento general.
Por lo tanto, el contenido de los informes de sostenibilidad económica no tendrá el mismo
alcance respecto de los instrumentos de planeamiento general que los de desarrollo y, respecto
de estos, de los referidos a ámbitos con uso característico productivo o no productivo.
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3. METODOLOGÍA.
Según la guía metodológica para la redacción de Informes de Sostenibilidad Económica,
elaborada por la Secretaría de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas del Ministerio de
Fomento, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el TRLS, el ISE centrará el análisis económico
en las cuentas públicas y distinguirá dos niveles territoriales: el municipal y el supramunicipal.
Además, el Informe de Sostenibilidad Económica debe analizar tanto los gastos públicos
de inversión por la construcción de infraestructuras y equipamientos, como los gastos corrientes
de mantenimiento y conservación de las nuevas infraestructuras y los derivados de la prestación
de los nuevos servicios.
También debe evaluar si la ordenación propone una distribución de usos urbanísticos que
incluya suelo para usos productivos en proporción adecuada y en cantidad suficiente, en relación
con el uso residencial, para favorecer la sostenibilidad del modelo urbano.
En el caso de la actuación prevista para el Complejo Petroquímico de Grupo CEPSA, se
trata de un ámbito con uso característico productivo (el uso industrial).
Al tratarse de un instrumento de desarrollo, tan solo se debe justificar su procedencia
en cuanto a la acomodación al desarrollo urbano según las previsiones de programación y
gestión contenidas en el planeamiento general.

4. JUSTIFICACION DE LA ACOMODACION A LA PROGRAMACION Y GESTION DEL
DESARROLLO URBANO DEL PGOU.
El artículo 19.1.a). 3ª de la LOUA exige el informe de sostenibilidad económica como
contenido documental de los instrumentos de planeamiento, en función del alcance y naturaleza
de sus determinaciones sobre previsiones de programación y gestión. Este informe debe contener
la justificación de la existencia de usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto
en el planeamiento.
La definición de estos usos, que lleva implícita la consideración de los usos admitidos y
compatibles debe ser recogida en la normativa del instrumento de planeamiento, pero de acuerdo
con la de rango superior, en este caso el PGOU vigente, a la que no puede contradecir.
En el presente caso las determinaciones del PGOU son las establecidas en la Innovación
del mismo sobre el ámbito del Complejo Petroquímico de CEPSA, que en lo relativo a la
programación y gestión establecen lo siguiente:
“El desarrollo del suelo urbano no consolidado previsto en la presente Innovación quedará
integrado en el primer cuatrienio a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de la aprobación definitiva de esta Innovación”.
“Las cesiones reglamentarias (suelo dotacional y 10% AM) se efectuarán mediante la
aprobación del Proyecto de Reparcelación del ARI CP2-PEI”.
“El plazo para la aprobación de dicho Proyecto de Reparcelación estará comprendido en el
establecido para el desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado, esto es, el primer cuatrienio a
partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la aprobación definitiva de
esta Innovación”.
“Siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 51.d) de la LOUA (entre los deberes
inherentes al contenido urbanístico legal del derecho de propiedad del suelo, se encuentra la
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cesión obligatoria y gratuita de los terrenos destinados a dotaciones, que comprenden tanto las
destinadas al servicio del sector como los sistemas generales adscritos al mismo) la cesión se
efectuará con la aprobación del Proyecto de Reparcelación del ARI CP2-PEI”.
La presente Modificación del Plan Especial y de Seguridad Industrial mantiene se ajusta
estrictamente al planeamiento general vigente, tanto en lo que afecta a sus determinaciones de
ordenación como de programación y gestión:
•

Se mantiene íntegramente el uso productivo, industrial, previsto (además del terciario),
tanto en intensidad como en la localización establecida.

•

Se cumplimentan los plazos establecidos para el desarrollo del suelo, que tiene su inicio
con la aprobación del presente instrumento y con el Proyecto de Reparcelación. La
aprobación de ambos se producirá en el primer cuatrienio desde la entrada en vigor de la
Innovación del Plan General.

•

Se mantiene la delimitación del Área de Reparto, que afecta a todo el suelo urbano no
consolidado, incrementada con las áreas sobre las que se produjo la suspensión como
SUC en la Resolución de aprobación definitiva de dicha Innovación (16 PEI y 18A PEI).

•

En consecuencia, todas las cesiones (sistemas generales, dotaciones locales y 10% del
aprovechamiento tipo) se efectuarán el primer cuatrienio mencionado.
5. IMPACTO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA HACIENDA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA.
5.1.

Ingresos y Gastos de la Hacienda Pública Municipal

La Hacienda Pública afectada por la actuación es el Ayuntamiento de San Roque y por ello
se ha partido de la información de los presupuestos municipales a fin de obtener un análisis de la
situación económica del municipio. Conforme a los mismos, la captación de los recursos
municipales, como en todos los municipios, se realiza por los siguientes capítulos:
1. Impuestos directos (son aquellos que gravan al contribuyente y son satisfechos por
estos de forma directa, es decir, personalmente).
2. Impuestos indirectos (son los que se pagan a través de una entidad o persona
interpuesta que después lo repercute como coste en el precio del producto).
3. Tasas y otros ingresos (incluye tasas, licencias, por la cantidad legal satisfecha por las
compañías de servicios: electricidad, agua etc. y otros por sanciones).
4. Transferencias corrientes (son los ingresos que el municipio recibe de otras
Administraciones, bien sea por la participación en tributos del Estado, en virtud de convenios con
la Comunidad Autónoma por la prestación delegada de determinados servicios, así como
patrocinios, donaciones o convenios con entidades privadas).
5. Ingresos patrimoniales (son procedentes de la gestión del patrimonio público municipal
como concesiones administrativas, intereses en cuenta etc.).
6. Enajenación de inversiones reales (ingresos por la venta de bienes patrimoniales).
7. Transferencias de capital (equivalente al capítulo 4 pero referido a ingresos de capital
que el Ayuntamiento recauda de otras administraciones para la construcción de edificios, viarios,
obras de infraestructura etc.).
8. Variación de activos financieros (remanente de ingresos de ejercicios anteriores).
9. Variación de pasivos financieros (refleja lo que el Ayuntamiento espera ingresar por
operaciones de crédito).
Al igual que con los ingresos, para los gastos municipales existen también unos capítulos
que son comunes a todos los municipios, los cuales se explican a continuación:
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1. Gastos de personal (recoge todos los gastos de personal laboral y funcionario,
incluyendo los gastos asociados como seguridad social, formación y fondos sociales).
2. Compras corrientes (incluye los gastos por alquileres, suministros: electricidad, agua,
carburantes etc., así como los contratos por prestación de servicios como estudios.
3. Gastos financieros (incluye los intereses por préstamos y los gastos bancarios).
4. Transferencias corrientes (subvenciones que el Ayuntamiento otorga a entidades o
particulares, así como ayudas sociales y la cooperación al desarrollo).
5. Inversiones reales (gastos del Ayuntamiento en adquisición de terrenos, edificaciones,
equipamiento, maquinaria o mobiliario).
6. Transferencias de capital (aportaciones que el Ayuntamiento realiza a empresas
públicas, entidades o particulares para el desarrollo de inversiones reales).
7. Activos financieros (constituye los préstamos que la Hacienda municipal realiza a
entidades públicas, privadas o particulares).
8. Pasivos financieros (amortizaciones de préstamos y devoluciones de fianzas).

Presupuesto municipal Ayuntamiento de San Roque 2015.
INGRESOS
Capitulo
Impuestos directos
Impuestos indirectos

GASTOS

Importe (€)

%

Capitulo

32.165.365,35 € 66.84% Gastos personal
402.000,00 €

Importe(€)

%

17.691.148,60 € 36.76%

0.84% Gastos bienes y servicios

7.190.886,40 € 14.94%

6.30% Gastos financieros

2.050.000,00 €

Tasas y otros ingresos

3.033.754,00 €

Transferencias Corrientes

9.065.200,00 € 18.84% Transferencias Corrientes

Ingresos Patrimoniales

1.600.000,00 €

3.32% Fondo de Contingencia

4.26%

8.108.289,26 € 16.85%
188.401,57 €

0.39%

2.490.000,00 €

5.17%

Enajenación Inver. reales

0,00 €

0.00% Inversiones reales

Transferencias de capital

0,00 €

0.00% Transferencias de capital

149.989,64 €

0.31%

354.800,00 €

0.74%

Activos financieros

354.800,00 €

0.74% Activos financieros

Pasivos financieros

1.500.000,00 €

3.12% Pasivos financieros

Total

48.121.119,35 € 100%

Total

9.897.603,88 € 20.57%
48.121.119,35 € 100%

El cálculo de la ratio gasto por habitante se realiza sobre la población del Padrón municipal
de 2014, que fue de 29.491 habitantes para mantener una coherencia temporal con los datos
presupuestarios que se disponen. Los gastos corrientes comprenden los capítulos 1 a 4 de los
presupuestos municipales resumidos en los cuadros anteriores.
De este modo la ratio gasto corriente por habitante sería:
Rº GC/hab. = 35.040.324,26 € / 29.491 = 1.188 €/hab
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Incremento poblacional
El presente instrumento de planeamiento desarrolla la ordenación de una actividad de uso
no residencial, por lo que no es previsible un incremento del número de habitantes. Por lo tanto,
es necesario estimar los habitantes equivalentes, en función de la relación existente entre los
gastos independientes del número de habitantes y los totales. En términos unitarios se calculará
con la siguiente fórmula:
Habitantes equivalentes = (1hab/50m2 de uso industrial) x (gastos independientes/gastos totales)
Los gastos independientes son los gastos corrientes relacionados con los usuarios o
habitantes en lo siguiente:
a. No existe una importante relación entre los costes finales del servicio y el número de
usuarios que lo demandan.
b. Los costes estructurales o fijos, resultan estables con independencia del número de
usuarios que hagan uso de los mismos.
c. No resultan vitales para los potenciales usuarios.
d. Existen bastantes alternativas en el sector privado, frente a la prestación que realiza
la Administración.
e. Tienen un carácter genérico o de soporte.
Del presupuesto de gastos del Ayuntamiento de San Roque se puede deducir que los
gastos independientes (de acuerdo con el criterio expuesto) ascienden a 6.896.305 €. En
consecuencia, los habitantes equivalentes de la actuación son:
Hab. Equivalentes = 466.612 m2t/50 x 6.896.305 €/48.121.119 € = 1.337 hab.
El análisis de viabilidad económica se realiza empleando la ratio gasto corriente por
habitante (1.337 €/hab) como referencia de los costes unitarios que deberá asumir la Haciendo
Local de San Roque por la nueva población (equivalente) prevista en la actuación. De esta
manera se obtendrá el impacto económico en los gastos corrientes municipales por el
mantenimiento y conservación de los nuevos ámbitos de crecimiento, así como los nuevos
servicios públicos municipales a prestar a la mayor población de la localidad.
Es de considerar las características especiales de la actuación, al conformar una unidad de
considerable dimensión y que los nuevos suelos que se ponen en valor se integran en el mismo
Complejo, y no en una estructura urbana de carácter público colindante. Quiere esto decir que
apenas van a existir nuevos viales o suelos de carácter público que deba mantener el
Ayuntamiento, a excepción de las zonas verdes (inundables y por tanto con limitadas posibilidades
de intervención) o el único vial público previsto.
5.2.

Impacto sobre los ingresos municipales

Los principales impactos de la actuación urbanística sobre los ingresos se determinan a
partir de tres variables: la cesión de los excesos de aprovechamiento y el aprovechamiento medio
al municipio, las tasas por licencias e impuestos de construcción y finalmente la recaudación de
impuestos de bienes inmuebles.
a.

Cesión de aprovechamientos

Según el artículo 54 de la LOUA, el Ayuntamiento de San Roque recibirá, sin coste alguno,
la superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el
diez por ciento del aprovechamiento medio del área de reparto.
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Al Área de Reparto AR CP2 PEI, le corresponde una cesión de aprovechamiento de
15.194UA, equivalente a 47.487 m2, cuyo destino será su incorporación al patrimonio municipal
de suelo.
Esta cesión podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono al municipio de
su valor en metálico, tasado en aplicación de las reglas legales pertinentes.
Se adopta como valor unitario de repercusión exclusivamente a este efecto, el de otras
propiedades cercanas recientemente enajenadas, que asciende a 70 €/m2.
Valoración: 47.487 m2t x 70 €/m2 = 1250 m2t x 406,66 €/m2 = 3.324.090 €
b. Tasas por licencias e impuestos de construcción
Las nuevas instalaciones edificaciones destinadas a industria y/o actividades terciarias
tendrán como consecuencia un incremento relevante de la recaudación municipal, concretamente
en las siguientes exacciones:
Tasas urbanísticas por licencia de obras: 1,58 % s/ P.O.
(ICIO) Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (+200.000 €): 4% s/P.O.
Las denominadas industrias complejas especializadas, contempladas en la Ordenanza de
San Roque, tienen el siguiente gravamen en función de la inversión:
Hasta
Mas de

40.000.000 € 20%
40.000.000 € 19%

Teniendo en cuenta la incertidumbre en cuanto a la instalación a implantar y que esta es
incompatible con la materialización de todo el aprovechamiento urbanístico asignado, se opta para
este fin efectuar el cálculo del impuesto sobre dicha edificabilidad asignada.
Se adopta como valor unitario de la construcción el establecido en dicha Ordenanza para
edificio comercial aislado de una planta, que asciende a 278,85 €/m2.
c. Recaudación por impuesto de bienes inmuebles (IBI): 0,627%s/V.C.
Los nuevos edificios destinados a industria y actividades también tendrán como
consecuencia un incremento significativo de la recaudación municipal por concepto de Impuesto
de Bienes Inmuebles.
d. Otras posibles fuentes de ingresos
Otras posibles fuentes de ingresos podrían ser el Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), aunque estos ingresos son, sin embargo, de difícil
estimación, y no tendrán una entidad apreciable hasta el horizonte temporal de 10-12 años,
momento en el que se producirán más trasmisiones.
Impuesto sobre Actividades Económicas, es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho
imponible está constituido por el mero ejercicio dentro del término municipal de actividades
empresariales, profesionales o artísticas.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar a las Tarifas del impuesto, incluida la
superficie, el coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de
negocios del sujeto pasivo y el coeficiente que pondere la situación física del local donde se
realiza la actividad, regulados en las Ordenanzas.
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Con estas premisas resulta muy difícil establecer a priori el alcance del impuesto dado que
está sujeto a unas variables desconocidas en el momento de redactar el presente informe pero
que indudablemente tendrán una repercusión positiva en los ingresos del municipio.
•

Ingresos por tasas urbanísticas de licencias de obras

Constituye la base imponible de la tasa en cualquier licencia de obras, el coste real y
efectivo de la construcción, instalación u obra, entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de
ejecución material.
Para establecer el presupuesto de ejecución material, con carácter provisional, se
consideran los siguientes índices y módulos, contenidos en la ordenanza, para la construcción de
edificaciones de nueva planta:
Edificación comercial de una planta: 278,85 €/m2
La cuota tributaria resultará de aplicar a la base imponible el gravamen en las obras el 1,58
% del coste real y efectivo de las mismas.
Aplicando los índices y módulos de referencia a las superficies previstas en la ordenación resultan
los siguientes ingresos:
474.877 m2t x 278,85 €/m2 = 132.419.451 € x 1,58/100 = 2.092.227 €
•

Ingresos por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
La Base Imponible del Impuesto (ICIO) está constituida por el presupuesto.

Tal como se ha expuesto, la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras establece para la liquidación provisional del impuesto un
gravamen del 19% o 20% en función del importe de la instalación industrial, a las que denomina
“instalación compleja especializada”. Sin embargo, la incertidumbre actual imposibilita la
cuantificación de la inversión, por lo que se adopta el valor de la edificación resultante calculado
en el apartado anterior.
Valor de la construcción: 132.419.451 €
El tipo de gravamen es del 4 % sobre el coste real y efectivo de la obra.
Importe del impuesto: 132.419.451 € x 4/100 = 5.296.778 €
•

Ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La base imponible del impuesto de Bienes Inmuebles está constituida por el Valor Catastral
que (Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 14 2耀 octubre se calculará como el 50 %
del valor en venta de los distintos productos inmobiliarios (estimado según las Normas Técnicas
de Valoración RD 1020/1993).
Para la determinación de las Bases Imponibles de los distintos impuestos se debe tener en
consideración la información contenida en la Ponencia de Valores Catastrales del Municipio.
Según dicha ponencia podemos estimar, por analogía de datos similares, que los valores de
repercusión del suelo y de las construcciones son los siguientes:

INNOVACION PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

241

Zona de valor: U41.
•

Valor del suelo
Valor unitario: 124 €/m2 s
Superficie neta del suelo: 2.409.614 €
Valor del suelo: 298.792.138 €

•

Valor de la construcción
Valor unitario: 148,75 €/m2
Superficie construida: 474.877 m2
Valor de la construcción: 70.637.953 €

Total, valoración suelo y edificación: 369.430.091 €.
La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles aprobada por el
Ayuntamiento fija el tipo de gravamen de los bienes de naturaleza urbana en 0,51 %.
Total, ingreso por IBI. 369.430.091 € x 0,0051 = 1.884.094 €
•

Ingresos por Transferencias corrientes por participación en Tributos del Estado
(IPTE).

Según el presupuesto del ejercicio de 2.014, las “transferencias corrientes” han sido de
274,94 €/habitante. Si consideramos los habitantes equivalentes y estimando que el 50% de los
ingresos por transferencias corrientes correspondan a los habitantes, obtendremos unos ingresos
adicionales por incremento poblacional de:
IPTE= 274,94 €/habitante x 0,5 x 1.337 habitantes = 183.797 €/año.
•

Resumen de ingresos

Los ingresos anteriormente expuestos se pueden agrupar en dos grandes grupos: los que
tienen carácter puntual y los periódicos anuales.
INGRESOS DE CARACTER PUNTUAL
Cesión de aprovechamientos

3.324.090 €

Tasas urbanísticas licencia de obra

2.092.227 €

Impuesto de construcciones

5.296.778 €

TOTAL

10.713.095 €

INGRESOS PERIODICOS ANUALES
Impuesto bienes inmuebles
Ingresos por transferencias corrientes IPTE
TOTAL

1.884.094 €
183.797 €
2.067.891 €

5.3. Impacto sobre los gastos municipales
La práctica totalidad de los gastos que generará la ejecución de la ordenación del suelo
urbano no consolidado, en desarrollo de lo previsto por el planeamiento urbanístico general y el
presente instrumento, se realizarán con cargo a los promotores de la actuación. El Plan General
de Ordenación Urbanística establece que el único viario que atraviesa el ámbito será con cargo a
los promotores de la actuación. Por otra parte, el Ayuntamiento será el responsable del posterior
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mantenimiento de los espacios públicos (viales y zonas verdes) producto de la ejecución del
nuevo desarrollo.
Finalmente, respecto a los servicios municipales de recogida de basura, abastecimiento de
agua y saneamiento no se prevé un aumento significativo de los gastos derivados de la prestación
de estos servicios, dado el carácter cerrado y unitario de la instalación. Aun así, podrá ser cubierto
con el incremento de ingresos que se reciban de las nuevas actividades previstas en el ámbito.
De acuerdo con lo expuesto, el coste derivado de la expansión industrial prevista, como ya
se ha indicado, se derivará casi exclusivamente del mantenimiento del sistema de espacios libres
y del vial.
El gasto del mantenimiento de los espacios públicos (viario y zonas verdes) se estima en
un 10 % anual del coste de su ejecución por lo que el incremento del gasto corriente en estos
aspectos sería:

Coste ejecución viario
Coste ejecución SGEL
Coste ejecución Espacio Libre
Total
Coste ejecución obras exteriores
Total

2.301.290 €
220.856 €
732.640 €
3.254.786 €
3.345.700 €
6.600.486 €

Gasto mantenimiento: 10% sobre 6.600.486 = 660.048 €/año.
5.4.

Impacto de ingresos y gastos sobre la Hacienda

Una vez estimados los ingresos y gastos previstos con el desarrollo de la actuación, sería
también necesario aplicarlos a un previsible escenario temporal de desarrollo. Sin embargo,
prever una distribución temporal no es vinculante con su desarrollo ya que, además de no ser
obligatoria, tampoco es segura por la cambiante situación socioeconómica. Por ello, el análisis de
sostenibilidad económica del Plan se va a realizar sin tener en cuenta la variable temporal,
estudiando únicamente el caso de desarrollo total final.
Como resultado del análisis de estimación de ingresos y proyección de gastos realizado en
los apartados anteriores, se puede obtener el saldo resultante de los incrementos de ingresos y
gastos corrientes en el presupuesto municipal, tras el desarrollo total de la urbanización y
edificación.
Los ingresos corrientes anuales del Ayuntamiento de San Roque con el total
desarrollo del suelo previsto ascienden a 2.067.891 €
Como se puede observar, comparando la cifra anterior con la proyección del gasto
corriente de la localidad, el saldo presupuestario anual del desarrollo de los nuevos suelos en el
Complejo Petroquímico de CEPSA resulta positivo. Este excedente permite, junto con los ingresos
puntuales (estimados en 10.713.095 €) realizar las inversiones necesarias en equipamientos que
tuviera que realizar el Ayuntamiento para dotar de nuevos servicios a la población o renovar los
existentes.

En resumen, este crecimiento industrial previsto para el término de San Roque es
sostenible desde el punto de vista económico, ya que es capaz de generar los recursos suficientes
para mantener las nuevas actividades, así como para construir nuevos equipamientos o renovar
los existentes.
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5.5.

Conclusiones

Las principales conclusiones que se desprenden del presente Informe de Sostenibilidad
Económica de la posible evolución de los capítulos de ingresos y gastos municipales son las
siguientes:
•

La diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento deberá asumir y los ingresos que
percibirá por la nueva actuación urbanizadora determinará la sostenibilidad económica de
la actuación urbanística a largo plazo, es decir, el “Balance Fiscal Municipal” tiene que ser
positivo.

•

No se debe confundir “Sostenibilidad Económica” con “Viabilidad Económica”, ya que esta
última es la condición que evalúa la conveniencia de un proyecto al que califica atendiendo
a la relación que existe entre los recursos necesarios emplear para obtenerlo y aquellos de
los que se disponen. En muchas ocasiones, los recursos de los que se disponen 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, enfrentando para ello lo que se produce con lo que se
gasta, en términos económicos. Mientras que la sostenibilidad económica trata, en
definitiva, de evitar desarrollos urbanísticos que sean en el medio o largo plazo de difícil
asunción y mantenimiento por la Administración Pública local.

•

Se ha justificado y queda acreditada la adecuación del suelo destinado a usos productivos
en relación con la ordenación establecida en el planeamiento general vigente.

•

En el presente informe de sostenibilidad económica se distinguen aquellos ingresos que
tienen un carácter puntual de aquellos otros que tienen una periodicidad anual. Dentro de
los primeros las tasas vendrán a cubrir los gastos del servicio que se presta y por tanto
tienen un carácter que podríamos considerar neutro, mientras que los derivados de la
enajenación de aprovechamientos e impuestos permiten afrontar los gastos singulares.

En el caso que nos ocupa los ingresos de carácter puntual, excluidas las tasas, ascienden
a 10.713.095 euros que permiten absorber sobradamente posibles gastos singulares de la
actuación no previstos inicialmente.
En los ingresos con periodicidad anual la partida presupuestaria del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) es con toda seguridad la que tiene más peso y de ahí su gran importancia dentro
del Informe de Sostenibilidad económica, ya que según la gestión de la misma, su adecuada
valoración y el apropiado tipo impositivo aplicado, el planeamiento urbanístico desarrollado podría
ser sostenible o no, económicamente hablando.
Los ingresos que se producirían con carácter anual se han evaluado en 2.067.891 €,
mientras que los gastos de mantenimiento ascenderían a 660.048 €.
Por todo ello la conclusión teórica del presente informe es que la actuación pretendida es
económicamente sostenible.
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INNOVACION DEL PEYSI Y ORDENACION DETALLADA DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO EN EL AMBITO DEL C.P. DEL GRUPO CEPSA
ANEXO. RESUMEN EJECUTIVO
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INNOVACION DEL PEYSI Y ORDENACION DETALLADA DEL SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO EN EL AMBITO DEL C.P. DEL GRUPO CEPSA
ANEXO. RESUMEN EJECUTIVO
Introducción.
El artículo 19 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece el
contenido documental de los instrumentos de planeamiento, exige en su apartado 3 incluir un
resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las
determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su participación
en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con
lo establecido en el art. 6.1.
El contenido mínimo de este resumen ejecutivo deberá expresar en todo caso:
a) La delimitación de los ámbitos en que la ordenación proyectada altera la vigente, con
un plano de su situación y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos
de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo
dispuesto en el artículo 27.
En cumplimiento de dicho artículo y de lo establecido en el art. 11.3 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, se
incluye el presente Anexo en calidad de RESUMEN EJECUTIVO de la innovación del PEYSI
sobre el ámbito del C.P. Del Grupo CEPSA, por modificación puntual, y ordenación detallada
del suelo urbano no consolidado.
1. CONTENIDO Y ALCANCE.
El Documento consta de dos partes diferenciadas. La primera es la relativa a la Innovación
del Plan Especial y de Seguridad Industrial sobre el ámbito del Complejo Petroquímico del Grupo
CEPSA. La segunda contiene la ordenación detallada del suelo clasificado como urbano no
consolidado de forma que, una vez aprobada definitivamente, se pueda ejercer la actividad de
ejecución sin otro instrumento de desarrollo.
El alcance de la innovación es exclusivamente trasladar al PEYSI las determinaciones
urbanísticas establecidas en la innovación del Plan General sobre el mismo ámbito, aprobada
definitivamente mediante Acuerdo de la Comisión Territorial de Cádiz de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de 15 de julio de 2014, lo que supone una modificación del mismo en función de lo
dispuesto en el art. 38 de la LOUA.
En cuanto a la ordenación detallada, establece el trazado pormenorizado de la trama
urbana, los espacios libres y dotaciones. Así mismo determina los usos pormenorizados y las
ordenanzas de edificación e implantación de instalaciones industriales.
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2. AMBITO DE LA INNOVACION Y DE LA ORDENACION DETALLADA.
Teniendo en cuenta el objeto de la innovación, su ámbito es el correspondiente a todo el
Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA, incluyendo las dos parcelas (P5 y P6), que han sido
objeto de cambio de clasificación urbanística mediante la innovación del PGOU.
El ámbito de la ordenación detallada es el del suelo urbano no consolidado del Complejo
Petroquímico del Grupo CEPSA, que está compuesto por:
ARI CP2-PEI
AREA 16 PEI
AREA 18A1 PEI

588.220 m2
81.583 m2
62.836 m2

3. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INNOVACION Y DE LA ORDENACION DETALLADA.
Los objetivos generales que a modo de principios de actuación se plantean en el
Documento de Innovación del PEYSI, derivan directamente de la Modificación del PGOU sobre el
Complejo Petroquímico y se pueden concretar en lo siguiente:
Considerar las necesidades de CEPSA para posibilitar la implantación de nuevas unidades
de producción, al haberse agotado el suelo disponible. En este sentido las parcelas P5 y P6, antes
clasificadas como suelo no urbanizable, ya han adquirido la condición de suelo urbano no
consolidado en virtud de la Modificación del PGOU aprobada definitivamente.
Unificar en un solo ámbito de suelo urbano consolidado todas las Áreas con esta categoría
definidas en el PEYSI vigente.
Optimizar las determinaciones urbanísticas que resulten de aplicación para facilitar la
implantación y desarrollo del proceso productivo.
En su mayor parte la concreción de estos objetivos supone trasladar al PEYSI las
determinaciones de la Modificación del PGOU, aunque estas ya están plenamente vigentes y
prevalecen sobre las del Plan Especial. No obstante, éste debe concretar la ordenación detallada
del Suelo Urbano No Consolidado, al haber adquirido el carácter de instrumento de desarrollo de
esta categoría de suelo al haberse así establecido en las Normas Urbanísticas de la Modificación.
La Innovación atiende las reglas particulares de ordenación, documentación y
procedimiento que establece el art. 36 de la LOUA.

4. DETERMINACIONES URBANISTICAS.
Como consecuencia de la innovación, las determinaciones para cada uno de los ámbitos
sujetos a desarrollo son las siguientes:
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5.1.

CONDICIONES GENERALES DE LA AREAS DE PLANEAMIENTO

AREA CP1-PEI
Area del Complejo Petroquímico consolidada por las instalaciones productivas.
DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
I. CLASE DE SUELO.
SUELO URBANO
II. CATEGORIA DE SUELO CONSOLIDADO
III. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES
1. SUPERFICIE DEL AREA
2. USO GLOBAL
M2

1.728.653 M2
INDUSTRIAL

3. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
4. MAXIMA EDIFICABILIDAD

0,6 M2/M2
1.037.192

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA
1. USOS DOMINANTES
SUPERFICIE
% Rp – RESIDENCIAL PERMANENTE…………………
% Rt – RESIDENCIAL TURISTICO………………………
% Tc – TERCIARIO……………………………………………
8.064
% In – INDUSTRIAL………………………………………….
1.683.871
(Superficie de parcela y coef. edificabilidad netos)

EDIFIC.

C. AREA

%

C. URB

C.VA

14.000
1.023.192

1,17
1,17

1,0
1,0

0,65
0,65

0,76
0,76

2. CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA. ORDENANZAS
a.- Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación.
b.- Ordenanzas de aplicación según Plan General y Condiciones Particulares para el uso industrial y Normas Complementarias de la
innovación del PGOU, desarrolladas en la innovación del PEYSI.
c.- Condiciones de ocupación, retranqueos, etc., según ITC MI-IP-01- Refinerías y demás regulación de la industria del Refino.
d.- Localización de categorías de uso industrial según plano de ordenación ORD-09 de la innovación del PGOU
e.- Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en la normativa.
3. TIPOLOGIA Y USOS COMPATIBLES (para clave ver normas urbanísticas del P.E.)
Uso industrial

Tipo medio y tolerancias en %
0 1 2 3 4 5 6 7
Rp
Rt
Te
10
In
X

usos compatibles y %
0 1 2 3 4 5 6 7

c
X c c

c c c c

5. ALTURA REGULADORA.
6. TIPO EDIFICATORIO I4
7. REMITIDA A PLANEAMIENTO: ORDENANZA DIRECTA
DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS
1. SUPERFICIE AREA LIBRE INDUSTRIAL
33.559 m2
2. ESPACIO LIBRE PUBLICO
3.119 m2
2. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA SOLUCION PROPUESTA.
Area consolidada totalmente por la instalación de refinería y otras del Grupo CEPSA.
Se pretende la estructuración del Complejo en torno al Area.
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ARI CP2-PEI
Area del Complejo Petroquímico que constituye el crecimiento y desarrollo natural del mismo. Incluye los terrenos capaces de albergar instalaciones
que complementan la actividad principal.
DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
I. CLASE DE SUELO.
SUELO URBANO
II. CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO
III. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. SUPERFICIE
2. USO GLOBAL

588.220 M2
INDUSTRIAL

3. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
4. MAXIMA EDIFICABILIDAD

V. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

90.300 M2 + 20.108 (ZONA INUNDABLE)

1. AREA DE REPARTO
AR CP2 PEI
3. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION
USO
CRA
CNA

0,40
0,80
1,00

0,66 M2/M2
388.225 M2

2. APROVECHAMIENTO OBJETIVO
4. CESIONES APROVECHAMIENTO

122.009 UA
12.200 UA

CH: 0,32

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA
USOS DOMINANTES
SUPERFICIE
% Rp – RESIDENCIAL PERMANENTE…………………
% Rt – RESIDENCIAL TURISTICO…………………….…
% Tc – TERCIARIO…………………………………………….
18.804

EDIFIC.

28.150

1,17

1,0

0,65

0,76

% In – INDUSTRIAL………………………………………….
(Superficie de parcela y coef. edificabilidad netos)

360.075

1,17

1,0

0,65

0,76

292.377

C. AREA

%

C. URB

C.VA

RESERVAS DOTACIONALES
MINIMA CESION ESPACIOS LIBRES
MINIMA CESION SIPS
(según 2.6 memoria justificativa)
(según 2.6 memoria justificativa)
Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en la normativa de la Innovación del PGOU.
DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS
1. SUPERFICIE AREA LIBRE INDUSTRIAL
89.969 m2
2. SUPERFICIE ESPACIO LIBRE PRIVADO
72.442 m2
3. CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA
a.- Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación.
b.- Condiciones de ocupación, retranqueos, etc., según ITC MI-IP-01- Refinerías y demás regulación de la industria del Refino. Desarrolladas en
innovación PEYSI.
c.- La parcela 2.3 tiene uso terciario.
d.- Localización de categorías de uso industrial según plano de ordenación ORD-09 de la innovación del PEYSI
4. TIPOLOGIA Y USOS COMPATIBLES (para clave ver normas urbanísticas del P.E.)
Uso industrial

Tipo medio y tolerancias en %
0 1 2 3 4 5 6 7
Rp
Rt
Te
10
In
X

usos compatibles y %
0 1 2 3 4 5 6 7

c
X c

c c c c

5. ALTURA REGULADORA
6. TIPO EDIFICATORIO

I4

OTRAS DETERMINACIONES
1. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION
1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:
PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2. SISTEMA DE ACTUACION:
COMPENSACIÓN
3. PROGRAMACION:
1 CUATRIENIO DESDE AP. DEFINITIVA MODIFICACION PGOU
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ARI 16-PEI
Area del Complejo Petroquímico que constituye el crecimiento y desarrollo natural del mismo. Incluye los terrenos capaces de albergar instalaciones
que complementan la actividad principal.
DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
I. CLASE DE SUELO.
SUELO URBANO
II. CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO
III. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. SUPERFICIE
2. USO GLOBAL
48.950 M2

81.583 M2
INDUSTRIAL

3. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
4. MAXIMA EDIFICABILIDAD

0,60 M2/M2

VI. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES
DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA
USOS DOMINANTES

SUPERFICIE

EDIFIC.

1. AREA DE REPARTO
AR CP2-PEI
3. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION
USO
CRA
CNA

0,40
0,80
1,00

C. AREA

%

2. APROVECHAMIENTO OBJETIVO
4. CESIONES APROVECHAMIENTO

C. URB

C.VA

16.920 UA
1.692 UA

CH: 0,32

% Rp – RESIDENCIAL PERMANENTE…………………
% Rt – RESIDENCIAL TURISTICO……………………….
% Tc – TERCIARIO…………………………………………….
% In – INDUSTRIAL…………………………………………..
(Superficie de parcela y coef. edificabilidad netos)

66.665

48.950

1,17

1,0

0,65

0,76

RESERVAS DOTACIONALES (incluidas en ARI CP2-PEI)
MINIMA CESION ESPACIOS LIBRES
MINIMA CESION SIPS
(según 2.6 memoria justificativa)
(según 2.6 memoria justificativa)
Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en la normativa de la Innovación del PGOU.
DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS
1. SUPERFICIE AREA LIBRE INDUSTRIAL
14.918 m2
2. SUPERFICIE ESPACIO LIBRE PRIVADO
3. CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA
a.- Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación.
b.- Condiciones de ocupación, retranqueos, etc., según ITC MI-IP-01- Refinerías y demás regulación de la industria del Refino. Desarrolladas en
innovación PEYSI.
c.- Localización de categorías de uso industrial según plano de ordenación ORD-09 de la innovación del PEYSI
4. TIPOLOGIA Y USOS COMPATIBLES (para clave ver normas urbanísticas del P.E.)
Uso industrial

Tipo medio y tolerancias en %
0 1 2 3 4 5 6 7
Rp
Rt
Te
In
X

5. ALTURA REGULADORA

usos compatibles y %
0 1 2 3 4 5 6 7

c
X c

c c c c

6. TIPO EDIFICATORIO

I4

OTRAS DETERMINACIONES
1. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION
1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:
PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2. SISTEMA DE ACTUACION:
COMPENSACIÓN
3. PROGRAMACION:
1 CUATRIENIO DESDE AP. DEFINITIVA MODIFICACION PGOU
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ARI 18A1PEI
Area del Complejo Petroquímico que constituye el crecimiento y desarrollo natural del mismo. Incluye los terrenos capaces de albergar instalaciones
que complementan la actividad principal.
DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL
I. CLASE DE SUELO.
SUELO URBANO
II. CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO
III. DETERMINACIONES URBANISTICAS GENERALES
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
1. SUPERFICIE
62.836 M2
2. USO GLOBAL
INDUSTRIAL
37.702 M2
V. SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES

3. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
4. MAXIMA EDIFICABILIDAD
(incluido en ARI CP2 PEI según innovación PGOU)

1. AREA DE REPARTO
AR CP2-PEI
3. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION
USO
CRA
CNA

0,40
0,80
1,00

0,60 M2/M2

2. APROVECHAMIENTO OBJETIVO
4. CESIONES APROVECHAMIENTO

13.032 UA
1.303 UA

CH: 0,32

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA
USOS DOMINANTES
SUPERFICIE
% Rp – RESIDENCIAL PERMANENTE…………………
% Rt – RESIDENCIAL TURISTICO……………………….
% Tc – TERCIARIO…………………………………………….
% In – INDUSTRIAL…………………………………………..
44.490
(Superficie de parcela y coef. edificabilidad netos)

EDIFIC.

C. AREA

%

C. URB

C.VA

37.702

1,17

1,0

0,65

0,76

RESERVAS DOTACIONALES
MINIMA CESION ESPACIOS LIBRES
MINIMA CESION SIPS
(según 2.6 memoria justificativa)
(según 2.6 memoria justificativa)
Serán de obligado cumplimiento las directrices contenidas en los informes sectoriales y recogidas en la normativa de la Innovación del PGOU.
DETERMINACIONES COMPLEMENTARIAS
1. SUPERFICIE AREA LIBRE INDUSTRIAL
18.346 m2
2. SUPERFICIE ESPACIO LIBRE PRIVADO
3. CONDICIONES PARTICULARES DEL AREA
a.- Regulación temática en la que la legislación intrínseca de la actividad instalada determina por si misma el tipo de ordenación.
b.- Condiciones de ocupación, retranqueos, etc., según ITC MI-IP-01- Refinerías y demás regulación de la industria del Refino. Desarrolladas en
innovación PEYSI.
c.- Localización de categorías de uso industrial según plano de ordenación ORD-09 de la innovación del PEYSI
4. TIPOLOGIA Y USOS COMPATIBLES (para clave ver normas urbanísticas del P.E.)
Uso industrial

Tipo medio y tolerancias en %
0 1 2 3 4 5 6 7
Rp
Rt
Te
In
X

5. ALTURA REGULADORA

usos compatibles y %
0 1 2 3 4 5 6 7

c
X c

c c c c

6. TIPO EDIFICATORIO

I4

OTRAS DETERMINACIONES
1. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION
1. PLANEAMIENTO DE DESARROLLO:
PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
2. SISTEMA DE ACTUACION:
COMPENSACIÓN
3. PROGRAMACION:
1 CUATRIENIO DESDE AP. DEFINITIVA MODIFICACION PGOU
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CONDICIONES DEL AREA DE REPARTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Área de Reparto:
AR CP2 PEI
Ámbitos que incluye: ARI CP2 PEI
ARI 16 PEI
ARI 18 A1 PEI
Superficie global:
732.639 m2
Coeficiente de homogeneización: 0,32
Aprovechamiento Tipo:
0,2074 UA/m2
Aprovechamiento objetivo:
151.949 UA
Aprovechamiento subjetivo:
136.755 UA
Cesión aprovechamiento:
15.194 UA
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5.2.

INVERSION Y PROGRAMACION.

La evaluación económica de las inversiones que se derivan de la actuación es la siguiente:
CONDICIONES GENERALES DEL AREA

Localización: CP1-PEI
8 Regulación…………………………………….

Superficie: 1.728.653 M2
TEMATICA

A Clasificación………………………………….
SUELO URBANO CONSOLIDADO
3 Remitidas a planeamiento…………….. ORDENANZA DIRECTA
4 Sistema de actuación…………………….
ORDENANZA DIRECTA
usos dominantes
% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico……………...
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………………..

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

8.064
1.683.871

14.000
1.023.192

1,17
1,17

1,0
1,0

1,0
1,0

1,17
1,17

INVERSION PRIVADA INTERIOR
El Area se encuentra totalmente consolidada totalmente por la instalación de refinería y otras del Grupo CEPSA.
.
INVERSION PRIVADA EXTERIOR
La parte proporcional de esta área se encuentra integrada en el ARI CP2-PEI

INVERSION PUBLICA
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA
Localización: ARI CP2-PEI

Superficie: 588.220 M2

8 Regulación……………………………...
A Clasificación……………………………
3 Remitidas a planeamiento……….
4 Sistema de actuación……………….

TEMATICA
(DESARROLLO Y CRECIMIENTO)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PEYSI
COMPENSACION (P. REPARCELACION)

usos dominantes

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico…………….
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………..

18.804
292.377

28.150
360.075

1,17
1,17

1,0
1,0

0,65
0,65

0,76
0,76

Porcentaje de participación del Complejo Petroquímico en el Plan Especial……….: 38,9551%
INVERSION PRIVADA INTERIOR

Total inversión interior del área en urbanización interior ……………………………………………………..........
TOTAL INVERSION PRIVADA …………………………………………………………...
Agente inversor: Grupo CEPSA

8.051.742 €
8.051.742 €

INVERSION PRIVADA EXTERIOR

Total inversión en la obtención y ejecución de dotaciones, sistemas generales
e infraestructuras con cargo a las áreas privadas ………………………………………………………………….
Estudio Tráfico y ampliación glorieta CA-34 …………………………………………………………………………..
TOTAL INVERSION PRIVADA ………………………………………………………….………
Agente gestor: Ayuntamiento
Agente inversor: Grupo CEPSA

3.345.700 €
1.000.000 €
4.345.700 €

INVERSION PUBLICA
Total inversión del área en infraestructuras exteriores ……………………………………………….....................
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA
Localización: 16 PEI

Superficie: 81.583 M2

8 Regulación……………………………...
A Clasificación……………………………
3 Remitidas a planeamiento……….
4 Sistema de actuación……………….

TEMATICA
(DESARROLLO Y CRECIMIENTO)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PEYSI
COMPENSACION (P. REPARCELACION)

usos dominantes

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico…………….
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………..

66.665

48.950

1,17

1,0

0,65

0,76

INVERSION PRIVADA INTERIOR

Total inversión interior del área en urbanización interior …………………………………………………................
Total inversión del área en infraestructuras exteriores …………………………………………………………..........
TOTAL INVERSION PRIVADA ……………………………………………………………
Agente inversor: Grupo CEPSA

657.915 €
657.915 €

INVERSION PRIVADA EXTERIOR

Total inversión en la obtención y ejecución de dotaciones, sistemas generales
e infraestructuras con cargo a las áreas privadas …………………………………………………………………
TOTAL INVERSION PRIVADA …………………………………………………………………
Agente gestor: Ayuntamiento
Agente inversor: Grupo CEPSA (esta inversión se encuentra incluida en ARI CP2-PEI)

INVERSION PUBLICA
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CONDICIONES GENERALES DEL AREA
Localización: 18A1 PEI

Superficie: 62.836 M2

8 Regulación……………………………...
A Clasificación……………………………
3 Remitidas a planeamiento……….
4 Sistema de actuación……………….

TEMATICA
(DESARROLLO Y CRECIMIENTO)
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
PEYSI
COMPENSACION (P. REPARCELACION)

usos dominantes

superficie

edific.

C. Area

%

C.urb.

C. Va

% Rp - residencial permanente…………
% Rt - residencial turístico…………….
% Tc – Terciario complementario……..
% In – Industrial………………………..

44.490

37.702

1,17

1,0

0,65

0,76

INVERSION PRIVADA INTERIOR
Total inversión interior del área en urbanización interior ……………………………………………………...........
Total inversión del área en infraestructuras exteriores …………………………………….…………………..........
TOTAL INVERSION PRIVADA ……………………………………………………………
Agente inversor: Grupo CEPSA

564.180 €
564.180 €

INVERSION PRIVADA EXTERIOR

Total inversión en la obtención y ejecución de dotaciones, sistemas generales
e infraestructuras con cargo a las áreas privadas …………………………………………………………………
TOTAL INVERSION PRIVADA …………………………………………………………………
Agente gestor: Ayuntamiento
Agente inversor: Grupo CEPSA (esta inversión se encuentra incluida en ARI CP2-PEI)

INVERSION PUBLICA
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5.3.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION DETALLADA.

Establece el trazado de la trama urbana, los espacios públicos y dotaciones, los usos
pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar la actividad de ejecución sin
necesidad de planeamiento de desarrollo.
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PARCELACION

CONDICIONES DE PARCELACION Y APROVECHAMIENTO
SUELO URBANO CONSOLIDADO
AREA

PARCELA

SUPERF.
NETA M2

ALI
M2

TOTAL
M2

EDIFIC.
M2T

COEF.ED
M2/M2 (1)

USO

0,600
0,602
2,609
0,593
1,736

IND
IND
IND
IND
TER

CP1PEI
P.1.1
P.1.2
P1.3
P1.4
P.1.5
TOTAL

223.241
1.449.652
4.599
6.379
8.064
1.691.935

33.599

33.599

223.241
1.483.251
4.599
6.379
8.064
1.725.534

133.944
873.465
12.000
3.783
14.000
1.037.192

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
ARI

PARCELA

SUPERF.
NETA M2

ALI
M2

TOTAL
M2

EDIFIC.
M2T

COEF.ED.
M2/M2 (1)

USO

CP2-PEI
P.2.1
P.2.2
P.2.3
P.2.7
P.2.8

256.452
35.925
15.685
2.604
515

61.157
28.812

317.609
64.737
15.685

316.406
43.669
27.150
1.000
----

1,233
1,215
1,730
0,384

IND
IND
TER

P.2.6

66.665

14.918

81.583

48.950

0,734

IND

P.2.4
P.2.5

32.383
12.107

18.346

50.729
12.107

27.313
10.389

0,843
0,858

IND
IND

422.336

123.233

542.450

474.877

16 PEI
18A1 PEI

TOTAL

(1) Coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta, excluida Área Libre Industrial.
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RESUMEN DE LA ORDENACION DETALLADA
SUC

SUPERFICIE
INDUSTRIAL

1.683.871

1.023.192

8.064

14.000

TERCIARIO
AREA LIBRE INDUSTRIAL

33.599

ESPACIO LIBRE PUBLICO

3.119

TOTAL

EDIFICABILIDAD

1.728.653

SUNC

SUPERFICIE

1.037.192
EDIFICABILIDAD

INDUSTRIAL

403.532

446.727

TERCIARIO

18.804

28.150

AREA LIBRE INDUSTRIAL

123.233

ESPACIO LIBRE PUBLICO

70.145

(1)

EQUIPAMIENTO PUBLICO

10.838

(1)

SISTEMA GENERAL E.L.

20.108

ESPACIO LIBRE PRIVADO

72.442

VIARIO

13.537

TOTAL

732.639

474.877

(1) El estándar dotacional se encuentra justificado en el punto 2.6 de la Memoria Justificativa.
El Sistema General de Espacios Libres asociado asciende a 90.320 m2

5. SUSPENSION DE LICENCIAS.
El art. 27.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía expresa lo siguiente:
“El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la
suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones
y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas
supongan modificación del régimen urbanístico vigente”.

San Roque, noviembre 2018

Fdo.: J. Manuel Toscano Izquierdo
Arquitecto
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ANEXO:
CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN EL AREA DE LA BAHIA DEL TM DE SAN ROQUE, SOBRE EL
AREA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA

-DOCUMENTO PARA APROBACIONNOVIEMBRE 2018

PROMUEVE: GRUPO CEPSA

SAN ROQUE - CÁDIZ
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ANEXO: CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES.

1.

INTRODUCCIÓN.

El presente Anexo conforma el Catálogo de Protección de Elementos Patrimoniales del
documento de Innovación del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía, del
Término Municipal de San Roque sobre los terrenos comprendidos en el ámbito del Complejo
Petroquímico del Grupo CEPSA.
En el ámbito de la referida Innovación del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área
de la Bahía y en lo que respecta a la Legislación Sectorial relativa a la protección del Patrimonio
Histórico, serán de aplicación:

2.

•

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía (BOJA
154,31.12.2002).

•

Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio.

•

Reglamento que desarrolla la citada Ley 16/1985 de 10 de enero de 1986.

•

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA),
(BOJA 248, 19.12.2007).

•

Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA 43, 17-3-1995).

•

Decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.

•

Normas Urbanísticas de la Innovación del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el
Área de la Bahía, del Término Municipal de San Roque sobre los terrenos
comprendidos en el ámbito del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA.

EQUIPO REDACTOR.

El Catálogo de Protección de Elementos Patrimoniales del documento de Innovación del Plan
Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía, del Término Municipal de San Roque
sobre los terrenos comprendidos en el ámbito del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA, ha
sido redactado por los arquitectos Pedro Lechuga García y José Manuel Izquierdo Toscano.

3.

INICIATIVA Y FORMULACIÓN.

En lo que afecta a la Modificación del Complejo Petroquímico, e independientemente de
otras circunstancias propias del resto del ámbito del PEYSI, los Agentes implicados tienen las
siguientes funciones:
El Ayuntamiento de San Roque la tramitación del Documento hasta su aprobación
definitiva, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 32 de la LOUA.
Los siguientes Organismos, la emisión del correspondiente informe, en relación con los
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos:
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•

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

•

Consejería de Cultura.

El Grupo CEPSA, propietario de los terrenos afectados por la Modificación, la ejecución de
las determinaciones establecidas en la Innovación que se concretan en el desarrollo del sistema
de compensación.

4.

OBJETO DEL DOCUMENTO.

El presente “Anexo: Catálogo de Protección de Elementos Patrimoniales del documento de
Innovación del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía, del Término
Municipal de San Roque” sobre los terrenos comprendidos en el ámbito del Complejo
Petroquímico del Grupo CEPSA, tiene por objeto integrar un catálogo de protección de elementos
patrimoniales y que asimismo incluya la delimitación de la Zona de Servidumbre Arqueológica
definida en el PGOU vigente de San Roque.

5.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

Las instalaciones del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA se encuentran en la parte del
TM de San Roque que forma el litoral con la Bahía de Algeciras, entre el arroyo Madre Vieja y el
Arroyo de los Gallegos, orientadas al Sur. Ocupa terrenos con una extensión superficial
aproximada de 249 ha.
Los linderos del Complejo Petroquímico están bien definidos por elementos naturales o del
sistema de infraestructuras. Tras la aprobación de la Innovación del PGOU son los siguientes:
•

Norte: ramal del ferrocarril al polígono industrial de Campamento.

•

Sur: carretera de Guadarranque a Puente Mayorga.

•

Este: carretera CA 34.

•

Oeste: arroyo Madre Vieja.

Además, se incluyen los terrenos situados entre la CA 2321 y el arroyo Madre Vieja, que
conforman el Sistema General de Espacios libres asociado.
Se trata por tanto de un recinto cerrado, perfectamente delimitado y muy claro en cuanto a su
estructura de la propiedad.

6.

ELEMENTOS PATRIMONIALES Y ZONAS DE SERVIDUMBRE ARQUEOLÓGICA.

En el ámbito de actuación y su entorno inmediato se ubican los siguientes bienes
catalogados:
Monumento Torre Cartagena.
Entorno del Conjunto Histórico de Carteia.
Áreas de cautela arqueológica.
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TORRE CARTAGENA- CASTILLO DE CARTEIA

SITUACION ADMINISTRATIVA
Denominación del Bien: Torre Cartagena.
Otras Denominaciones: Castillo de Carteia, El Castellón
Régimen de Protección: B.I.C.
Estado Administrativo: Inscrito.
Tipo de Patrimonio:
Monumento.
Boletín Oficial: BOJA 23/04/2007
Fecha de Disposición: 17/04/2007
Tipología: Monumento
DELIMITACION DEL BIEN
Según coordenadas establecidas en el Decreto 127/2007, de 17 de abril, por el que se delimita el Bien de
Interés Cultural denominado Torre Cartagena, con la categoría de Monumento, en el término municipal de
San Roque (Cádiz).
DESCRIPCION
Torre Cartagena es una fortaleza formada por una almenara del siglo XIII, de cronología nazarí, y un hisn,
adosado a ésta, que configura un espacio de planta cuadrada de época posterior, del que se conserva, junto
a varios lienzos de muralla, una de sus torres, aparte de la torre albarrana.
La Torre Cartagena se erigió en el siglo XIII, para defender las fronteras del reino nazarí, tras un tratado
entre el sultán nazarí Muhammad II y el meriní Abu Yusuf en el año 1275. Para su ubicación, se eligió el
punto de mayor altura de la antigua ciudad de Carteia, lugar que debía estar abandonado en esos
momentos.
Las fuentes escritas indican que el hisn pasó a manos cristianas en el año 1342, tras un pequeño asedio,
siendo propiedad de la Corona de Castilla. Se constata su uso hasta mediados del siglo XV por motivos
militares y estratégicos, mientras que algunos estudios realizados documentan su funcionamiento hasta
mediados del siglo XVII, o incluso en el siglo XVIII, cuando fue ocupada por un pequeño destacamento
militar, manteniéndose su ocupación hasta fines del siglo XIX.1
La torre presenta una estructura exenta, de planta rectangular, a la que se adosan los lienzos norte y oeste
del recinto amurallado posterior. Se levanta sobre la orilla del mar y sobre el cauce del río Guadarranque,
configurándose como un excepcional otero que permitía una excelente visual de toda la bahía de
Algeciras hasta punta Carnero, así como del camino hacia la serranía de Ronda y hacia la ciudad
de Málaga, a través de los altos de Sierra Carbonera.
Fundamentalmente de esta almenara se conserva su parte inferior y media, apreciándose incluso los restos
del primitivo pavimento. En su construcción se utilizó la piedra caliza fosilífera y también la arenisca, usando
el sillarejo de forma general, así como sillares rectangulares para su base y las esquinas. Siguiendo el
esquema de aparejo típicamente nazarí, las lajas de piedra formaron hiladas horizontales con la misión de
nivelar y evitar los problemas que conllevaría la variabilidad de formas y tamaños de las piedras, por lo que
se alterna éstas con hiladas de sillarejos. Estos paramentos se revisten de un enlucido de color blanco y
castaño anaranjado. El interior de la torre mantiene la tipología estructural utilizada en el mundo islámico,
consistente en su división en dos estancias y terraza superior. Esta almenara se caracteriza porque el suelo
de la estancia inferior se encuentra rebajado parcialmente en el sustrato geológico y por el uso del ladrillo
macizo, dispuesto de canto, formando una cubierta con bóveda de cañón.
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1. TORRE CON BOVEDA DE CAÑON.
POSIBLE TORRE DEL HOMENAJE
2. RESTOS DE CONSTRUCCIONES
EN EL PATIO
3. PATIO DE ARMAS
4. CORACHA
5. ARRANQUES DE ARCO
6. TORRE ALBARRANA
7. TORREON CON POSIBLE PUERTA
EN RECODO
8. MURETE DE CIERRE

ENTORNO DE PROTECCION
Consiste en una línea alrededor del Monumento de 100 metros excepto en el área sur, que se mantiene a
menos de 100 metros por no ser necesaria esa distancia, quedando afectado todo el espacio interior.
En el Catálogo perteneciente al PGOU de San Roque se establece un área de protección de 200 metros de
lado.

DETERMINACIONES URBANISTICAS Y REGIMEN ESTABLECIDO
A efectos de ordenación, como compromiso de conciliación entre la preservación del monumento y la
seguridad en un área de intensa actividad industrial, se ha determinado la inclusión de la delimitación de la
práctica totalidad del entorno de Torre Cartagena en una parcela de Espacio Libre Privado (ELP).
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en reunión de fecha 21.06.2017 ha acordado la dispensa
total del régimen de visitas previsto en el artículo 14.3 de la Ley 14.2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio
Histórico de Andalucía. Se justifica en las necesidades de protección para garantizar la seguridad de la
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instalación industrial, que son difícilmente conciliables con al alguna de las obligaciones establecidas en
dicho artículo 14.
CONDICIONES DE USO del ENTORNO DE PROTECCION
USOS PERMITIDOS: Los vinculados a su condición de espacio libre, regulados en las Normas Urbanísticas
del PGOU de San Roque y que correspondan con su carácter dominical.
USOS PROHIBIDOS: Todos los que no estén expresamente permitidos en las NNUU del PGOU y en el
apartado 6.1.3.6 de las Normas Urbanísticas de la Modificación del PEYSI en relación con la condición de
fuera de ordenación de las instalaciones existentes.
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TORRE CARTAGENA- CASTILLO DE CARTEIA
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ENTORNO DE PROTECCION DE CARTEIA

SITUACION ADMINISTRATIVA

Denominación del bien: Carteia.
Régimen de protección: B.I.C.
Inmueble
Boletín Oficial: BOE 30/09/1968.
Histórico

Otras denominaciones: Carteia
Estado Administrativo: Inscrito.

Tipo

de

Fecha de Disposición: 16/08/1968. Tipología:

Patrimonio:
Conjunto

DELIMITACION DEL BIEN
La delimitación efectuada se refiere a los terrenos incluidos en el antiguo recinto amurallado.
DESCRIPCION
En el s. VII a.C. los fenicios, en el desarrollo de su importante y civilizadora actividad comercial, se
establecieron en el Cerro del Prado, a unos 2 km al noroeste de Carteia. En el s. IV a.C., sus
descendientes, los cartagineses o púnicos, fundaron lo que hoy conocemos como Carteia.
Cuando Roma vence a Cartago en las Guerras Púnicas, en el s. III a.C., los romanos se establecieron
ampliando notablemente la ciudad y llevando a cabo un proceso de monumentalización de la misma. La
población nacida de ella, hijos de hispanas y soldados romanos, no eran reconocidos por Roma como
ciudadanos. Carteia envió una comisión a la propia ciudad, solicitando solución a este problema y
consiguiendo del Senado la concesión del título de Colonia Libertinorum Carteia en el año 171 a.C.,
convirtiéndose así en la primera colonia latina fuera de Italia.
Conformada por una muralla púnica, un templo romano de época republicana, una piscina de planta
basilical, un edificio termal, varias “domus” (viviendas) romanas, una factoría de salazones y un gran edificio
de la época del emperador Augusto, ve completado su amplio patrimonio con varias necrópolis
tardorromanas (s. VI d.C.), un teatro romano de grandes dimensiones que aprovecha para su edificación el
terreno natural donde se asienta el graderío (y que, aunque no está incluido en el circuito habitual puede
verse en las visitas extraordinarias), la torre Rocadillo, almenara de vigilancia costera del siglo XVI mandada
construir por Felipe II y, desde hace dos años, un búnker de la 2ª Guerra Mundial (s. XX, del 1939-1945),
que formó parte de las 500 fortificaciones (tres de ellas, dos búnkeres y un nido de ametralladoras dentro
del territorio de Carteia), que se construyeron en la costa gaditana como plan de defensa de los vencedores
de la Guerra Civil, frente a posibles ataques desde Gibraltar.
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DETERMINACIONES URBANISTICAS Y REGIMEN ESTABLECIDO
Si bien el Conjunto Histórico de Carteia se encuentra fuera del ámbito de actuación del presente
documento, su franja norte de protección si se encuentra incluida. De forma análoga a la práctica totalidad
del entorno de Torre Cartagena, se ha dispuesto la inclusión de esta franja en una parcela de Espacio Libre
Privado (ELP).
Las determinaciones urbanísticas y condiciones de utilización del entorno delimitado en el Documento, son
las correspondientes a su calificación urbanística, expresadas en los planos de ordenación y en las Normas
Urbanísticas.
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AREAS DE CAUTELA ARQUEOLOGICA
Responde al requerimiento de la Consejería de Cultura respecto de la necesidad de informe arqueológico y
prospección arqueológica superficial en el ámbito de la Modificación, como medida preventiva, con el fin de
evaluar las afecciones, que pueda producir la futura ejecución de obras que se desarrollen a partir de esta
Modificación, sobre los yacimientos arqueológicos y ante la posibilidad de hallazgo de restos arqueológicos
no inventariados en las bases de datos de la Consejería de Cultura.
DELIMITACION DEL AREA
Corresponde a todo el ámbito de la Modificación del PEYSI
ACTUACIONES
Para los proyectos de obras que se desarrollen en todo el ámbito de la presente Modificación del PEYSI es
preceptivo la adopción de medidas cautelares arqueológicas. Con carácter previo a cualquier actuación en
la zona se procederá a la consulta previa a la Consejería de Cultura de las cautelas arqueológicas que
pudiera resultar pertinente adoptar. Se realizará un estudio arqueológico previo a cualquier movimiento de
tierras que se planifique, que consistirá en una 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.

REGULACION
Según lo dispuesto en el artículo 5.5.3. de las Normas Urbanísticas de la Modificación del PEYSI, de
acuerdo con los informes emitidos por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
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7.

DETERMINACIONES VINCULANTES.

Las determinaciones de aplicación se encuentran contenidas en la normativa del documento
de Innovación del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía, del Término
Municipal de San Roque sobre los terrenos comprendidos en el ámbito del Complejo Petroquímico
del Grupo CEPSA. En concreto en las ordenanzas correspondientes a la zona de Espacio Libre
Privado (ELP) y la planimetría adjunta, así como las Normas correspondientes a la Protección
Arqueológica.
Igualmente, serán vinculantes las disposiciones de aplicación contenidas en la normativa
sectorial de aplicación:
•

Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español 16/1985 de 25 de junio.

•

Reglamento que desarrolla la citada Ley 16/1985 de 10 de enero de 1986.

•

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA),
(BOJA 248, 19.12.2007).

•

Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA 43, 17-3-1995).

•

Decreto 168/2003, de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.

En San Roque, noviembre de 2018.

Pedro Lechuga García
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ANEXO:
CATÁLOGO DE ELEMENTOS VEGETALES

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN ESPECIAL Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL EN EL AREA DE LA BAHIA DEL TM DE SAN ROQUE, SOBRE EL
AREA DEL COMPLEJO PETROQUIMICO DEL GRUPO CEPSA

-DOCUMENTO PARA APROBACIONNOVIEMBRE 2018

PROMUEVE: GRUPO CEPSA

SAN ROQUE - CÁDIZ
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ANEXO: CATÁLOGO DE ELEMENTOS VEGETALES.

1.

INTRODUCCIÓN.

El presente Anexo conforma el Catálogo de Elementos Vegetales del documento de
Innovación del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía, del Término
Municipal de San Roque sobre los terrenos comprendidos en el ámbito del Complejo Petroquímico
del Grupo CEPSA.

2.

EQUIPO REDACTOR.

El Catálogo de Protección de Elementos Patrimoniales del documento de Innovación del Plan
Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía, del Término Municipal de San Roque
sobre los terrenos comprendidos en el ámbito del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA, ha
sido redactado por los arquitectos Pedro Lechuga García y José Manuel Izquierdo Toscano.

3.

INICIATIVA Y FORMULACIÓN.

En lo que afecta a la Modificación del Complejo Petroquímico, e independientemente de
otras circunstancias propias del resto del ámbito del PEYSI, los Agentes implicados tienen las
siguientes funciones:
El Ayuntamiento de San Roque la tramitación del Documento hasta su aprobación
definitiva, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 32 de la LOUA.
Los siguientes Organismos, la emisión del correspondiente informe, en relación con los
intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos:
•

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El Grupo CEPSA, propietario de los terrenos afectados por la Modificación, la ejecución de
las determinaciones establecidas en la Innovación que se concretan en el desarrollo del sistema
de compensación.

4.

OBJETO DEL DOCUMENTO.

El presente “Anexo: Catálogo de Elementos Vegetales del documento de Innovación del
Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía, del Término Municipal de San
Roque” sobre los terrenos comprendidos en el ámbito del Complejo Petroquímico del Grupo
CEPSA, tiene por objeto integrar un catálogo de elementos vegetales.

5.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

Las instalaciones del Complejo Petroquímico del Grupo CEPSA se encuentran en la parte del
TM de San Roque que forma el litoral con la Bahía de Algeciras, entre el arroyo Madre Vieja y el
Arroyo de los Gallegos, orientadas al Sur. Ocupa terrenos con una extensión superficial
aproximada de 249 ha.
Los linderos del Complejo Petroquímico están bien definidos por elementos naturales o del
sistema de infraestructuras. Tras la aprobación de la Innovación del PGOU son los siguientes:
•

Norte: ramal del ferrocarril al polígono industrial de Campamento.
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•

Sur: carretera de Guadarranque a Puente Mayorga.

•

Este: carretera CA 34.

•

Oeste: arroyo Madre Vieja.

Además, se incluyen los terrenos situados entre la CA 2321 y el arroyo Madre Vieja, que
conforman el Sistema General de Espacios libres asociado.
Se trata por tanto de un recinto cerrado, perfectamente delimitado y muy claro en cuanto a su
estructura de la propiedad.

6.

ELEMENTOS VEGETALES.

La zona de estudio se engloba en el grupo de Serie meso-mediterránea aljíbicotingitana húmedo-hiperhúmeda del alcornoque (Quercus suber): Teucrio baeticiquercetosuberis S.
En el ámbito de actuación no se localizan ejemplares vegetales susceptibles de
catalogación individual.
Formando parte de la vegetación ornamental se encontraba el conocido como “Drago de
Puente Mayorga”, ejemplar de Drago (Dracaenadraco) inventariado en el Catálogo de Árboles y
Arboledas Singulares de Andalucía, si bien ha desaparecido recientemente.
Por todo ello incluiremos en el presente Catálogo conjuntos de comunidades vegetales
entre las que podemos encontrar las siguientes unidades de vegetación:

Lentiscal-Acebuchal.
Esta unidad de vegetación se encuentra localizada en los terrenos próximos al arroyo
Madrevieja. Las especies más abundantes que se encuentran en este espacio, en la misma
proporción, son Acebuche (Olea europaeavar. sylvestris) y Lentisco (Pistacea lentiscos). Se
pueden encontrar otras especies acompañantes como Tojo (Stauracanthusboivinii), Esparraguera
silvestre (Asparagusaphyllus), Matagallo (Phlomis purpurea) y Espino negro (Rhamnusoleoides).

Matorral de solana: Herguenal-Acebuchal.
Ocupa laderas expuestas al sol, con orientación sur, y la vegetación está representada por
formaciones de matorral adaptadas a la radiación solar. Las especies predominantes son, en
orden de abundancia, el Herguen (Calycotomevillosa) y el Acebuche (Olea europaeavar.
sylvestris). Acompañando a estas especies se han detectado otras secundarias como el Lentisco
(Pistacea
lentiscos),
el
Tojo
(Stauracanthusboivinii),
la
Esparraguera
silvestre
(Asparagusaphyllus), el Matagallo (Phlomis purpurea) y el Espino negro (Rhamnusoleoides). El
estrato arbóreo apenas está representado, detectándose algunos pies aislados de Acebuche.
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Matorral de umbría: Herguenal- Lentiscal.
Similar a la unidad anterior, aunque debido a la menor insolación es propicia para el
desarrollo de otras especies mediterráneas como el Lentisco (Pistacialentiscus), que aparece
como especie predominante junto al Herguen (Calycotomevillosa). El Acebuche (Olea
europaeavar. sylvestris) se presenta con una densidad inferior. Podemos distinguir una sub unidad
de matorral de umbría degradado que se detecta a partir de procesos de pérdida de densidad
arbustiva.

Herguenal.
Unidad de escasa calidad ambiental donde existe un matorral mono específico formado por
Herguen (Calycotomevillosa). Se considera que es la etapa de degradación previa al pastizal en
este territorio dadas las características que tiene.

Pastizal.
Unidad localizada sobre sustratos degradados y con poca retención de agua. Aparecen en
el entorno de espacios altamente transformados por la acción humana (zonas urbanizadas,
depósitos, canalizaciones, viarios, etc.).
La comunidad vegetal herbácea está formada básicamente por plantas anuales de
pequeño a mediano porte, con algunas vivaces en las zonas de acumulación de humedad edáfica.
Su cobertura no suele llegar a ser completa, oscilando entre el 50 y el 80%. Son pastizales
pioneros, de carácter invasor, bastante fugaces y pobres que aparecen de forma natural.
Las especies más habituales en esta comunidad son Vulpiamyuros, Tuberariaguttata,
Anthoxanthumaristatum, Briza maxima, Anthyllislotoides y Trifoliumcherleri. Además de estas
especies también se han podido localizarPhragmitesaustralis, Avena sativa, Cynodondactylon(más
desarrollado en zonas con humedad edáfica),Lagurusovatus y Lamarkia aurea.En algunos
pastizales pueden observarse ejemplares aislados o formando pequeños grupos de eucalipto.

Vegetación ruderal.
Unidad conformada a base de formaciones vegetales de muy baja calidad ambiental
apareciendo algunas especies de gramíneas, compuestas y leguminosas pertenecientes a
estadíos evolutivos muy bajos del ecosistema. Los espacios ocupados por esta tipología vegetal
han sufrido grandes alteraciones existiendo zonas que incluso carecen de vegetación.

Vegetación de ribera.
Unidad de apreciable valor ecológico, vinculada a los cursos de agua presentes en el
ámbito, con un avanzado grado de evolución de la vegetación. Se identifican todos los estratos
vegetales (el arbóreo, el arbustivo y el herbáceo), con una gran combinación de especies que
aportan biodiversidad y elevan la calidad ambiental del conjunto.
Entre otras especies detectadas destacaremos: Mimosa (Acacia dealbata), el Junco
(Juncusacutus), el Majuelo (Crataegusmonogyna), el Chopo (Populus alba), Taraje (Tamarix
africana), Ricino (Ricinuscommunis), el Olmo (Ulmusminor) y el Eucalipto (Eucaliptus
camaldulensis).
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Eucaliptal.
Unidad que se presenta con diverso grado de densidad. En aquellas en las que la
densidad de ejemplares de eucalipto es baja, se ha propiciado el desarrollo de un sotobosque en
el que se detectan algunas especies representativas de la vegetación potencial de la zona, como
es el caso del Herguen (Calycotomevillosa) y el Acebuche (Olea europaeavar. sylvestris).
El estrato arbóreo está dominado por el Eucalipto rojo (Eucaliptus camaldulensis), aunque
en zonas con mayor humedad edáfica, como las próximas a los arroyos, es posible encontrar
algunos pies de Chopo (Populus alba). No obstante, es habitual que estos puntos encontrar
especies de carácter invasor, como la Caña (Arundodonax).

Vegetación ornamental.
Mosaico de vegetación ornamental cuyo origen radica en el antiguo jardín y la huerta del
cortijo conocidos como “Huerta Francia”, detectándose especies arbóreas como el Pino
(Pinuspinea), el Chopo (Populusnigra), el Eucalipto (Eucaliptus globulus), la Adelfa
(Neriumoleander), la Higuera (Ficus carica), la Jacaranda (Jacaranda mimosifolia), la Palmera
datilífera (Phoenix datilífera), la Vid (Vitisvinifera), etc.
El sustrato arbustivo lo forman el Herguen (Calycotomevillosa), la Zarza
(Rubusfructicosus), la Zarzaparrilla (Smilaxaspera), la Madreselva (Loniceracaprifolium), la Yedra
(Hederahelix), etc.
De las anteriores unidades descritas la que cuentan con mayor calidad ambiental, como
queda expuesto en el Documento Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del PEYSI en
el Complejo Petroquímico de CEPSA en San Roque (Cádiz), son las de Vegetación de Ribera y
Lentiscal-Acebuchal. Las propias determinaciones del planeamiento, mediante la ordenación de
las áreas en las que están presentes como espacios libres, sistemas generales y suelo no
urbanizable, han sido sensibles con los valores ambientales detectados.
Consecuentemente los conjuntos de vegetación que serán incluidos en el presente
Catálogo se caracterizan por su adscripción a estas unidades de vegetación:

.- Lentiscal – Acebuchal del Arroyo Madrevieja.
.- Vegetación de ribera del Arroyo Madrevieja.
.- Vegetación de ribera de los Arroyos de los Gallegos y de las Cañas.
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LENTISCAL – ACEBUCHAL DEL ARROYO MADREVIEJA

Localización:

Identificación de especies:
Acebuche (Olea europaeavar. sylvestris) y Lentisco (Pistacea lentiscos). Se pueden
encontrar otras especies acompañantes como Tojo (Stauracanthusboivinii), Esparraguera silvestre
(Asparagusaphyllus), Matagallo (Phlomis purpurea) y Espino negro (Rhamnusoleoides).

Determinaciones urbanísticas:
A efectos de ordenación se ha dispuesto un espacio libre sobre estos terrenos, a pesar de
su anterior calificación como suelo industrial, como garantía para la preservación de los valores
ambientales detectados.
El espacio libre en el que se integran, EL1, cuenta con una superficie de 63.050 metros
cuadrados que permitirá un adecuado tratamiento del conjunto de vegetación presente.

Condiciones de uso:
USOS PERMITIDOS: Los vinculados a su condición de espacio libre, regulados en las
Normas Urbanísticas del PGOU de San Roque.
USOS PROHIBIDOS: Todos los que no estén expresamente permitidos en las NNUU del
PGOU y en las Normas Urbanísticas de la Innovación del PEYSI.

Imagen estado actual:
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VEGETACIÓN DE RIBERA DEL ARROYO MADREVIEJA

Localización:

Identificación de especies:
Mimosa (Acacia dealbata), el Junco (Juncusacutus), el Majuelo (Crataegusmonogyna), el
Chopo (Populus alba), Taraje (Tamarix africana), Ricino (Ricinuscommunis), el Olmo (Ulmusminor)
y el Eucalipto (Eucaliptus camaldulensis).

Determinaciones urbanísticas:
A efectos de ordenación se trata de un área de vegetación dispuesta entre suelo no
urbanizable de especial protección y el espacio libre EL1.

Condiciones de uso:
USOS PERMITIDOS: Los vinculados a su condición de espacio libre o suelo no
urbanizable de especial protección, regulados en las Normas Urbanísticas del PGOU de San
Roque.
USOS PROHIBIDOS: Todos los que no estén expresamente permitidos en las NNUU del
PGOU y en las Normas Urbanísticas de la Innovación del PEYSI.

Imagen estado actual:
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VEGETACIÓN DE RIBERA DE LOS ARROYOS DE LOS GALLEGOS Y DE LAS CAÑAS

Localización:

Identificación de especies:
Mimosa (Acacia dealbata), el Junco (Juncusacutus), el Majuelo (Crataegusmonogyna), el
Chopo (Populus alba), Taraje (Tamarix africana), Ricino (Ricinuscommunis), el Olmo (Ulmusminor)
y el Eucalipto (Eucaliptus camaldulensis).

Determinaciones urbanísticas:
Se trata de un área de vegetación presente junto a los cauces de los arroyos de los
Gallegos y las Cañas. A efectos de ordenación este conjunto vegetal ha sido incluido en un
Sistema General de Espacios Libres.
Al encontrarse canalizados algunos de sus tramos, se trata de un ámbito con un elevado
grado de transformación.

Condiciones de uso:
USOS PERMITIDOS: Los vinculados a su condición de sistema general de espacios libres,
regulados en las Normas Urbanísticas del PGOU de San Roque.
USOS PROHIBIDOS: Todos los que no estén expresamente permitidos en las NNUU del
PGOU y en las Normas Urbanísticas de la Innovación del PEYSI.
Imagen estado actual:
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7.

DETERMINACIONES VINCULANTES.

Las determinaciones de aplicación se encuentran contenidas en la normativa del documento
de Innovación del Plan Especial y de Seguridad Industrial en el Área de la Bahía, del Término
Municipal de San Roque sobre los terrenos comprendidos en el ámbito del Complejo Petroquímico
del Grupo CEPSA.
Las intervenciones sobre estos conjuntos vegetales serán compatibles con su preservación y
mejora.
Se permitirán actuaciones de mejora, limpieza y saneamiento de los cauces, a efectos de
prevenir avenidas, así como aquellas derivadas de la aplicación de la legislación sectorial.

En San Roque, noviembre de 2018.

Pedro Lechuga García
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ANEXO:
ESTUDIO DE TRÁFICO

ESTUDIO DE TRÁFICO DE LA GLORIETA DE ACCESO A LA REFINERÍA
GIBRALTAR – SAN ROQUE EN LA CARRETERA CA-34 Pk:1+700, CARRETERA
CA-34, AUTOVÍA A-7 SUS ENLACES EN EL T.M. DE SAN ROQUE (CÁDIZ)

-DOCUMENTO PARA APROBACION-

PROMUEVE: GRUPO CEPSA

SAN ROQUE - CÁDIZ
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