DOSSIER INFORMACIÓN/COMERCIAL
PARCELA Nº 12-SECTOR 32-POZOALBERO
NORTE EN JEREZ DE LA FRA.
suelo urbano consolidado y uso residencial protegido

144 Viviendas de Protección Oficial, Plazas
de aparcamiento y trasteros
propuesta sobre ese suelo

EMPLAZAMIENTO

144 viviendas en Pozoalbero

144 viviendas en Pozoalbero
MEMORIA

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
Solar situado en la zona norte de la ciudad en la Parcela 13 del Sector 32 Pozoalbero Norte. Dentro de una zona de
nuevo crecimiento de Jerez, de uso predominante residencial, tanto en bloque como unifamiliar, dotándose de
todos los equipamientos necesarios.
Sobre este solar existe un proyecto técnico redactado para la construcción de 144 viviendas y Aparcamientos
Protegidos en venta de precio general. Dentro de la manzana, las viviendas se distribuyen en dos edificios
simétricos de seis plantas de altura con tres portales cada uno y 24 viviendas por portal. Estos edificios se ubican
sobre el perímetro del solar quedando una gran zona central para urbanización privada interior del conjunto con
ajardinamiento y juegos para niños. En el borde se sitúa la entrada y salida para el garaje.

144
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144

SÍ

NO

PLANTA TIPO

Se proyectan 144 viviendas, de las cuales 138 se componen de: salón-comedor, cocina, tres dormitorios, dos baños
y terraza; 2 viviendas con salón-comedor, cocina, dos dormitorios y un baño. También existen 4 viviendas
adaptadas para usuarios de silla de ruedas con un programa de 2 dormitorios.
El solar tiene una superficie de 7.901,00 m2 y una edificabilidad de 14.215,00 m2

VIVIENDA TIPO

URBANIZACIÓN

8872901QA5687B0001LE

7.887 m2
100,00 %

CL SECTOR 32 Suelo S32 M13

Suelo sin edificar

JEREZ DE LA FRONTERA [CÁDIZ]
URBANO

758.950 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Suelo sin edif.
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FECHA Y HORA
Fecha
29/10/2020
Hora
08:23:28

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
Referencia catastral
8872901QA5687B0001LE
Localización
CL SECTOR 32 Suelo S32 M13
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
Clase
Urbano
Uso principal
Suelo sin edif.

PARCELA CATASTRAL

Localización
CL SECTOR 32 S32 M13
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
Superficie gráfica
7.887 m2

29/10/2020 8:23

- VIABILIDAD DEL PROYECTO
- VALOR DEL SUELO

A) VIABILIDAD DEL PROYECTO
La viabilidad valorada en este documento se circunscribe al ámbito estrictamente técnico del
proceso edificatorio y de la ejecución material de lo proyectado para dichas promociones. No se
contemplan aspectos jurídicos, económico-financieros, comerciales o de cualquier otra índole
que puedan afectar o comprometer de algún modo la viabilidad final de cada una de las
promociones proyectadas. Debiendo estudiarse, si fuera preciso, de forma separada y por
técnico competente.

PROMOCIÓN: 144 Viviendas de Protección Oficial. Parcela 13, sector 32, POZOALBERO norte
Proyecto básico: Realizado
Fecha de visado del proyecto básico: 29/07/2008
Proyecto de ejecución: Realizado
Fecha de visado del proyecto de ejecución: 27/1/2009
Licencia de obra: ADM-URB-OMY-2009/51
Fecha de concesión: 24/07/2009
Calificación provisional: 11-PO-G-00-0032/08
Fecha de calificación provisional: 05/12/2008

El proyecto tiene licencia concedida y aún no ha sido notificada su caducidad. Está redactado en
concordancia con la normativa urbanística actual.
Está redactado conforme a las disposiciones del Código Técnico en la fecha de su visado. Debido
a que no se han iniciado las obras, deberá adaptarse a los cambios de los documentos básicos
(DB) siguientes DB-SI / DB-HR5 / DB-SUA / DB-HE / DB-HS.
Será prescriptivo antes de su ejecución, renovar las correspondientes licencias de obras, así
como obtener nuevas cédulas de calificación protegida.
No se descarta que sea requerido por parte de las administraciones pertinentes, justificar que
los referidos proyectos técnicos se adaptan a la normativa de edificación vigente, antes, durante,
o al final de la ejecución de las obras.
La adaptación de los proyectos a las nuevas disposiciones y modificaciones del Código Técnico
de la Edificación podrá ser requerida además de manera indirecta para la legalización y
obtención de la puesta en marcha de las instalaciones industriales6 y de los suministros de los
edificios.

Normativa analizada:
Urbanística.
Plan General de Ordenación Urbanística de
Jerez de la Frontera. Ayuntamiento de Jerez.
Aprobado definitivamente el 17 de abril de 2009
(BOJA, 2 julio 2009)
Vivienda Protegida:
Ordenanzas Provisionales de Protección Oficial
aprobadas por la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1969 y modificadas por la Orden
Ministerial de 21 de febrero de 1981.
Orden de 21 de julio de 2008, sobre normativa
técnica de diseño y calidad aplicable a las
viviendas protegidas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía y se agilizan los
procedimientos establecidos para otorgar las
Calificaciones de Vivienda Protegidas.
Edificación:
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación
de la Edificación. BOE de 6 de noviembre de
1999. Página 2 de 10
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. (BOE 28-marzo-2006).
Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por
el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR
Protección frente al ruido" del Código Técnico
de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
(BOE 23-octubre-2007).
Corrección de errores del Real Decreto
1371/2007 de 19 de octubre, por el que se
aprueba el Documento Básico "DB-HR
Protección frente al ruido" del Código Técnico
de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
(BOE 20-diciembre-2007).
Corrección de errores y erratas del Real Decreto
314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación. (BOE 25enero-2008).
Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que
se regula el Registro General del Código Técnico
de la Edificación. (BOE 19-junio-2008).
Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por
el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de

19 de octubre, por el que se aprueba el
Documento Básico "DB-HR Protección frente al
ruido" del Código Técnico de la Edificación y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. (BOE 18-octubre-2008).
Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que
se modifican determinados documentos básicos
del Código Técnico de la Edificación aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
(BOE 23-abril-2009).
Corrección de errores y erratas de la orden
VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se
modifican determinados documentos básicos
del Código Técnico de la Edificación, aprobados
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
(BOE 23-septiembre-2009).
Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por el
que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad. (BOE 11-marzo-2010).
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, por el
que se desarrollan los requisitos exigibles a las
entidades de control de calidad de la edificación
y a los laboratorios de ensayos para el control de
calidad de la edificación, para el ejercicio de su
actividad.
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre,
por la que se actualiza el Documento Básico DBHE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de
la Edificación, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.
Corrección de errores de la Orden
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la
que se actualiza el Documento Básico DB-HE
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la
Edificación, aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo (BOE 08-noviembre2013).
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la
que se modifican el Documento Básico DB-HE
«Ahorro de energía» y el Documento Básico DBHS «Salubridad»

B) VALOR DEL SUELO
El valor del suelo se fija de acuerdo al valor máximo legal estimado según normativa y de acuerdo
al módulo base fijado, coeficiente de territorialidad y el propio para la promoción de viviendas
en régimen general, según el PLAN VIVE.
De estos criterios, el valor del suelo se fija en tres millones ciento sesenta y ocho mil
noventa y siete y cinco céntimos de euros (3.168.097,05 €) ; considerando que estaría
incluido en ese precio la aportación del proyecto correspondiente asi como los trámites y tasas
ya satisfechos para la promoción de esas viviendas.

Jerez, 7 de noviembre de 2020

