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Asunto A LA MODIRCACION D.EL' PG~U DE,,~It';·. ' PCAZA DE ARMA ,S/N
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En cu mpli miento del artícu lo 42 de la Ley 9/20 10, de 30 de julio, de Aguas de Anda lucia y el
articu lo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Orde nacíón Urba nistíca de An dalu cia
regula el requerimiento, tras la aprobación inicial del instrumento de planea miento, de informe
de ios órganos y entidades administrativas gestoras de intereses públicos afectados.
Atendie ndo a tales prece ptos y tras Ia solicitud deI Ayu nlamiento de SAN RDQU E, la Di recc ión
General de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico emite el INFORME que se
adjunta relativo A LA MDDIFICACION DEL PGDU DE SAN ROQUE EN AREA NU-19, SAN ROQUE,
(CÁDIZj,
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MODIF!CJ.l.C!or~

DEl PGOU DE SiU.

~OQUE

EN AltEA NU-19, SAN ROQUE, CADIZ

(flH 1033/!'.'i/ 11.22)

1. J USTIFICAC ION

El artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, indica que la AdministI2ción Hidráulica ,I\ndaluza
de berá emiUr informe SGb re los aetos \' p!a nes con iroe ide ncia en el te rritari o de las disti ntas Ad ministraei Dnes PÚ bl ieas que
aiecten o se refieran al régimen y aprm'echamiento de las aguas continentales, su.oemciales o subterráneas, a los
perímetms de protección, a las zonas de salvaguarda de las masas de agua subterránea, a las zonas protegidas o a los
usos pe rm itidos en domin io pu btico hidrá ul im y sus zo nas de se~"d um bre y r;ol icía, tenie ndo en euenta a estos electa s lo
previsto en la pla nifica ei ón hid ro Iógiea y las pla nificae iones secta rial es aprobadas po r eI Con sejo de Go bie mo, En dicho
iniorm e se debBrá hacer un pron unciam iento exp re so sob re si los pla nes de ordenaci ón de I te rrHono y urba nismo re speta n
los daios del deslinde del dominio público hidráulico y la delimitación de las zonas de servidumbre l' policia que haya
lae ilita do ia Ad minisira ción Hid rá uIica a las entida des prom otoras de los pla nes. Igua Imente, el informe apreda ra el reile)o
que dentro de :os pla nes te nga n los estud ios sobre la s zo nas inun da bies. Cuando la eje-cució n de los actos o pi ane s
comporten nuevas demandas de recursos hidricos, el iniorme se pronunc'ará expre>amente sobre la existencia o·
inex'siencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas, asi como la adecuación de los vertidos a la I"gis'ación
vigente, Así mismo, el artículo 32 d" ia Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Ge Ordenación UrlBnistica de Andalucía fHoge
que, tras la aprolBción provisionai de los instrumentos de planea miento, se requerirá, por el órgano al que compete su
,ra mna eión, iníorm e a ios ó,ganos y emi da de s adminisiraiivas gestora s dei ntere se~ 0Í blicos afecta dos. .. _., .•. ,

l. .':¡'¡UECEDENTES.

PRIMERO.- CO~ fecha de 24.de ociubre de 2011 tiene entrada en esta Delegación documento de Aprobaci6n
inicial de la 1"ltodificaci6n del Área UNe 19 del PGOU de San Roque" con objeto de recabar informe.

SEGUrwo.- Con fecha de 24
s:Jbsanac~ón

d~

rrayo de 2.011 Este Serii·:io remite e:

Bn relación a una serie de aspeG~os

n:laciona~{)s

I~yuntam-.ento

de San RoqUe so.i;::tud de

con los (esgos hidri:os de! rio Guad!aro.

TERCERO- Con iecha de 28 de noviembre de 2011 tiene entrada en estl Oe'egaciór. Estud'ü Hidrológico-Hidrauli,:o del
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sección actual de aguas bajas, en base a lo cual no identifica afecciones. Además, tanto el DPK como la zona de
servid um bre se enc uentran ela sifica dos ca mo su elo no urba niza ble, in dicando exp resamente que el área del DPH deI
arroyo, que liene una su perfieie de 941 m2 queda fuera del ámbito de la ord enaci ón (p lano ORD ENAC ION Clasifico ei ón de
suelos y servidumbres).

l..;¡

zona de se rvld umbre se ubica dentro de un Siste ma Local de Espacios Ubres com o ca min o peato nal y pa ra la

lO na

de

¡:>olicia afectada la Mod ificación prevé que se "dedique a usos de espacios libres (públicos o privados), viario,
aparcamientos, instalaciones deportivas al aire libre y/o otros usos que cumplan la normativa vigente al efecto" (Pág. 231.

Por otro lado, la Moditlcacjón contempla el encauzamiento del arroyo Montilla para proteger los suelos urbanos de la
ma ri na de Sotogra nde l' pa ra evita r futu ros probl emas con la ejecución del ~ uevo acceso al pue rto de Sotogrande, que el
Docu mento de Aprobac Ión Inleial deI PG OU de San Roque, ubica en la ma rgen izquierda del arroyo. Dicho en cauza miento
S8

ha incorporado dentro del Estudio Económico del Plan con cargo a la Modificación, con un importe de 387.000,00 €.

l..;¡

ModiJicació n manifiesta que "los encauzamientos previstos que quedan dentro del ámbito aqui ordenado, tendrán una

cota minima, según el Estudio, que permite encajarlos dentro dei área a urbanizar, sin ningún probiema, iD que va a
propiciar que su eJecución se inciuya en el Proyecto de Urbanización dentro del SLEL ".

El encauzamiento propuesto está compuesto por una zona de aguas bajas de sección similar a la actual, seguidas de dos
bermas horizontales de 5 m de anchura a cota similar a la del terreno actual, que se completan con unos taludes que parte
de los extremos exteriore s de las be rmas, que asc iende n con una inclln ac Ión 3H(l V hasta alca nzar 2 m por enc ima de la
cota del terreno (Ilustración 4).

Ilustración 4 Sección tipo encauzamiento.

I i·~·

Pemi del canal

,

e ola del te ITS no

"",,'.:l,

, Pe rfi I del lerreno

r

.

~

El proyecto ca nstructivo del encauza mle nto se rá defi nido a poste rlo ri, recome nda do el estud io hldrológi co-h idrá uji co un
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cauce C{¡n re"lestimiento de piedra natural

~escGllera}.

DoGO que el objeto dBI encal!zamienio es proiegel la lona urbana de La lofa'ina de S<ltogrande, que el cauce dei arroyo

Pil ontiila, adem as de te ne r una entid ad y cu enea de apJrtaci 6n re duc ida, se en cue ntm aIta me nie tra rrsiOlmad o re specto a
sus condiciones orignales, y que la Modi1icaeión propone una solución IJIJanlstica de Integraciéfl y reeu¡;€racic'n del
dominio publico hidrául:co, la actuación seria

'.~able

condicionada a la presentación en el Plan Parcial de Ordenación de un

plOyedo CO" slmclivo complelo. Di ch o proyecto de be ra plantear sol uc;ones de ad ec uad6n del ca uce en ba se a téenie, s de
inle rven eión "bla nda", evila ndo en la med ida de lo pes ibie el em pleo de esco 11 era s,

2.:2, iUecc ión a ;¡:onas inu nda hles.

El émbilo de la Modificación está afectado por las zonas inundab:es del arro¡o Monlilla y del do Guad;aro. En relación al
primero de ellos, ,el douJmenlo incorpora un tslud:o Hidrológico-Hidraulico, del que, tras la re'iisión hecha del mismo ¡;or
~os

Se r\lic :os Técn:cos de esta Oele gac ió n, ~ s pr&c iso re señ ar lo s-i gü ie nte ~

Los ca uda Ies obtenidos en el docu menta prese nta do so n en torno a un 30 % inler;o r a los '.'aln res más bajes obte nidos
désd e esle Orga nism o.

En el modele hi[Ír¡iulko ha va'orado el efecto del encauzamiento habiendo una serie de aspectos a lener en euenla:

Desde ti PD al P21, en la zona Ce aguas arrie;¡ y ¡;ara los caudales de proyecto, la zona de ag,gs bajas seria capaz de
recoger la aVimida de S0J aF,os, con lo cual la sección superior del encauzamiento no entraria en luncionami€nlo, no

obsta nte, esto su pone elevar la cota de la ba se de la secc ién ~ upe rior entorno a 1, 5 - 2 m no aseme:an dose
I

~or

tanto

a ia secci6n ti¡;o previsla.

Desde el P21 al P34, y ¡;ara los caudales de proyecto, !a zona de aguas bajas ya

de

'10

eS

ca~~z

de absorber !a a"ienida

seo añ-os-, Entrando el funcionamiento la L·J:l-3 sL:pericr. En est-.a zona, la base d-el trapecio sup-aror esta en torr;o ¿

unos 50 cm

oesde de~

~();

encima del terreno naturai, -con ;0 cual se as-eme:a lTias a la sección tipo defn:da ¡:1icialnie:lte.

? 34 hasta Iá de sem bocad ura en: a mari na, no se ha pre',fs:o ni ngú n ti po de actu fe ié n c.e-m pJrtá:d 8se el
I

Iromo según los esludios hdrauliws ce igual manera que en la siluaci6n actual. No Gtslan~e, ha~" que tener en c,erJa
que la di¡ere~cia de calados entre la siluacj,jn actval y la T.odificada en e! P34 ¡UllilTil sección del encauzamiento!, se
silua en torno a 1m, qce se produciré u¡; aumento de ,'elocidades en esle "unto 3 veces superior al aelual, que detiéo

Piaza ,":'.sdrubaLS 5a pl¿n:a Ediilcio _Iu'l~a de A.'l-::1-::lucía
í lG-J71 CMz
Tf'"":D.: ~5ó 00 87 (O
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Los datos que fa cil ita el ayu nta miento en la aclua Ildad se ba sa n en una dotac ión de 150 Ijjrosjhab ita nte.dia, eilra
adecuada a lo establecido en el PHCS para municipios de más de 10.000 .

En ca nsecu encla, segú n el aná lis is rea Ilzado a pa rti r de la docume ntación aportada por el Pro motor en su sol icilu d y de los
datos e informaciones disponibles

en el Servicio de Planificación, se concluye que la situación deficitaria del subsistema en

que se ubica el municipio así como la imposibilidad de incrementar las extracciones de la masa de agua 060.047
"Guad iaro-Genal-H ozgarga nta", no pe rmili ría la satlsfacció n de las nueva s demanda s en base a un Inc re mento de los
aprovecham ientos del sistema, sin comprometer la soste nibi IIdad del si ste ma de explotació n.

En el nuevo Pla n Hidrológi ca, aprobad o in icialme nte por acu erd o del Consejo de Gobiern o de 2 novi embre de 2011, se
prevé que la zona de SDlogrande pase a abastecerse mediante aguas superfciales reguladas en el horizonte 2015. Para
este mismo horlzo nte se contempla ta mbién una tra sfere ncia del recu rso para las dema ndas urba na s de Jimena y el area
de SDto gran de que provendría del Su bsi stema 1-1, Cuenca de los Ríos Guada rra nq ue y Pa Imones.

En la documentación aportada por el Ayuntamiento de San Roque, la demanda total estimada con el nuevo crecimiento
previsto en el PGOU del municipio asciende a 0,06 hm3jafio.

La s pé rd idas pa ra el mun icIpio se estiman al reded or del 21%. Conve ndrla tratar de aminora restas pé rd Idas med iante una
serie de acluaclones destinadas a mejorar el modelo de gastión del agua, como son la Implantación de dispositi'ios de
medida en captacio nes y depósitos, la revisi ón e ínstala ei ón de contadores o la impla ntació n de un plan de control y gesti ón
de la red.

2.4. Infraes1rucluras de abastecimiento, saneamiento y depuración.

En re'ación a las Infraestructuras de abastecimienlo, la memoria del documento manifiesta que "'se proyectará
acometiendo a la red municipal, con capacidad suficiente para las demandas Que se pre'lén segUn 105 ralios de Arcgjsa.
También se enlazará con ia red existente de Sotogrande, para cerrar el circuito". Sin embargo no se aporta informe de
ARGISA certificando que las mismas tengan capacidad para prestar servicio a. ambito de la Modificación.

En cuanto al sa nea mienio y de puraci ón se ma ni¡¡esta que exi ste ... "1 as de sanea miento cone clara n co n !a Eda r Puerto y las
de pluvial es pasa rá n por dos cá nta ra s antes de 'Jerte r el Estu ario. La prime ra con fu nc ion es de desba ste y arenero y la
segunda como depósito para el riego de los Espacios Ubres". Al Igual que para la infraestructuras de abastecimiento no se
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a¡;'Jria inforrEe de ARGISA certiiicando que la misma tenga capacidad para prestar sm'ic'o al ámbrto de la Mc.¡jiñcación.

2.5.

~il\anc¡ación de

inrraeslruciul&S.

Tras la re'{,s ;ón de I est'J di 8 econ 6m ieo de la Modifi cac i6n

,e observa la inc IJ ión ée 'a s pri nc ipales infrae structu ras "e
S

abastee imiento. sa nea miento y depu ra ció n, asi como la ob ra de encauzam ie nta de! arroyo Mc-ntil!a. Ad emás debe rá
incluirse el coste de las medidas previstas para garantizar la defensa de La Marina de Sotogrande y las '¡'"qendas afectadas
en la ma rge n derec ha del rio Guad:a ro.

3. CONCLUSIONES.

Por todo e;lo, esta Delegaci6n, en el ejercicio de las competencias, a efectos del cumplimiento de lo establecido en el Ari.
25.4 de I Re aI Decreto Legis'ativo 1/2001, ¡:m el que se apru eba eI Texto Reluc,d ido de la Ley de Aguas y del Art. 42 de la
9/2010, de 30 de :ulio, de P,guas de Andalucía, emite infcrme ~.!l,VORABLE CONDlCl0NADO, a la Modikacicn del
PGOU de San Roque en el Área NU-19, con sujeción a los términos Bstablecidos en el condicionado técnico expuesto a
ca nti nuac i6n, que se debe rán ser in eo,pora do s con ca rá cte r previo a su apro bac!6n defi nit~la:

3.1. Dominio L"úbllco:; Hidráulico.
a

!.;¡

via¡¡ildad de I Sector qued a con diciona da a iaprese nta ció n € n el Pla n Parcial de Ordenad 6n de un proyecto

ca nstrL'c1i'lo com pido don de se ca ntemp'e las ob ra s de defe nsa, pa ra evIa r 'a s inu ndaci en es en Ia r~arina de
Sotogrande, prov~cadas por el desbordamiento del arroyo ~Iontilla. Dicho proyecto deterá ser informado por la
Administración H!dráulica Andaluza y plantear soluciones tJe inteNención "blanda", evitando el empleo

oe

escot le ras.

•

Las obras wntempladas en el rio Guadiaro afectan al do:nir.ia públi-:o marrtimo terrestre, por lo qUe se c'et-erá
·:ontar con la autorizaci6n de la administracióncom¡:etente.

3.:2. lon as in: l.mdabl es.
Q

Er.· relasión

a~

Estudi-8 Hidráulico dei arroJ'"o PlJ.:mtilla, el docurr:ento ':efiniti'\'\J de la P·/lodificación dec-era :ntroducir

una serie de cGrr-ecciones cenfarme a 1-:) eXf),Jesto -a ccntnucci:'r:

Se dererar. vop.,'er a ca~c:.;¡ar los caL:dales aSQciados G las avenidas
un r;úmero de cu p.'a ce 50 para !a de 10 ar,GS y de 67 pera la

d~

d~

:0 y 500 afios! -:nnsiderando al nenos

500 años: y no aceptando cauda!es por

ei::lza f.sc'rLjal/) 3~ plan'!:-3 E{ifcio JL..'1t2 de fo..r:-caloJG¿
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