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1. M E M O R I A
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1. MEMORIA.1.1.- Preliminares
1.1.1.- Encargo del Plan Parcial
La Redacción del presente plan parcial de ordenación, denominado “Mirabal” del
P.G.O.U. de Jerez de la Frontera. Se encarga por el propietario ROCHDUERO, S. L. que
conforma la mayoría de los terrenos del citado Sector.
1.1.2. Objeto del Plan Parcial
De acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en la sección segunda,
artículo 13 1a), el Plan Parcial de Ordenación tiene como objeto el establecimiento, en
desarrollo del Plan General, de la ordenación detallada precisa para la ejecución integrada
de sectores enteros en suelo urbanizable. Este es el caso del Sector Mirabal, suelo
urbanizable sectorizado, existente en el P.G.O.U. de Jerez, que se encuentra Aprobada
definitivamente.
1.1.3. Localización.
Se sitúa al este del núcleo principal estando delimitado al oeste por el crecimiento de
la Marquesa, al sur por el cementerio y el área clasificada como SUNS Juncal, y al norte y
este por la zona denominada Caulina.
Sus linderos son:
Norte: Suelo conocido como Caulina.
Sur: Cementerio y suelo urbanizable no sectorizado Juncal”.
Este: Suelo conocido como Caulina.
Oeste: La Marquesa.
1.1.4 Situación Jurídica.
Para la redacción del presente Plan Parcial se han observado las disposiciones y
directrices que en tal sentido contiene la revisión – adaptación del Plan General de
Ordenación de Jerez de la Frontera, informado favorablemente por la Comisión de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (COTUA) con fecha 3 de Abril de
2009 y publicado en el BOJA nº 127 de fecha 2 de Julio de 2009.

Manuel de Caso Sandoval / Luis Pedro Moreira Fernández

Jerez, Noviembre 2010

5

PLAN PARCIAL DEL SECTOR MIRABAL DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERA

Igualmente se observa para su redacción, los siguientes textos legales:
-

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 7/2002, de 17 de diciembre.
Decreto 11/2008 de 22 de enero.
Ley 13/2005 de 11 de Noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida.
Reglamento de Planeamiento. Real Decreto 2.195/1978 de 23 de Junio.
Reglamento de Gestión. Real Decreto 3.288/1978 de 25 de Agosto.

1.2.- Determinaciones.
El Plan Parcial que se redacta contiene, de acuerdo con la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, en su artículo 13.3 las siguientes determinaciones;
1.- El trazado y las características de la red de comunicaciones propias del sector y
de los enlaces con el sistema general de comunicaciones previsto en el Plan General de
Ordenación, con señalamiento de sus alineaciones y rasantes.
2.- La delimitación de las zonas de ordenación urbanística con asignación de los usos
pormenorizados y tipologías edificatorias y su regulación mediante ordenanzas propias o por
remisión a las correspondientes normativas directoras para la ordenación urbanística,
respetando las densidades y edificabilidades máximas asignadas al sector en el plan general.
3.- La fijación de la superficie y características de las reservas para las dotaciones,
incluidas las reservas de aparcamiento, de acuerdo con las previsiones del Plan General y los
estándares y características establecidas en la Ley 7/2002.
4.- El trazado y las características de las galerías y redes propias del sector, de
abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones,
gas y de aquellos otros servicios que pudiera prever el Plan General, así como, de su enlace
con otras redes existentes ó previstas.
5.-. El señalamiento, en el plan de etapas, de las condiciones objetivas y funcionales
que ordenan la eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas.
6.- La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización.
1.3.- Justificación de la procedencia de formulación.
Se redacta por exigencia del propio Plan General, que apunta la necesidad de
completar el área de actuación, con el objeto de interconectar los suelos y tipologías, así
como, completar el viario y localizar equilibradamente el equipamiento.
Por otra parte, se hace necesario ofrecer suelo en esta zona del territorio, que con
las dotaciones e infraestructuras que se realizan, y que la ley exige, permite que la demanda
actual tenga su lugar adecuado y calificado.
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1.4.- Información.
1.4.1. Superficie.
La superficie del Sector “Mirabal” es de 536.752 m2.
1.4.2. Topografía.
Los terrenos presentan una configuración topográfica caracterizada por una
cota más alta del sector al suroeste del mismo y pendientes en direcciones sur y este,
siendo más acusada la primera. No obstante se puede considerar, dada las dimensiones del
sector con una topografía poco compleja.
1.4.3. Climatología.
Al igual que el resto de la ciudad, el sector que nos ocupa está sometido a la
influencia atlántica, con inviernos suaves y veranos muy calurosos, acentuados por la
orografía del terreno.
Las lluvias oscilan entre los 400 y 600 litros anuales, siendo de todas formas
irregulares, tanto en cuantía, como en la distribución a lo largo del año.
1.4.4. Vegetación y edificación.
El Sector “Mirabal” lo forman fundamentalmente fincas destinadas a cultivo
de regadío y explotación ganadera, no existiendo prácticamente arbolada alguna.
En la linde oeste existen unas construcciones de naves agrícolas que se prevé
su demolición.
1.4.5. Infraestructura existente.
Al no existir ocupaciones edificatorias en la zona objeto del planeamiento no
han dado lugar a que existan infraestructuras locales.
Es detectable, tubería de Ajemsa que discurre en dirección noroeste sureste
de saneamiento y unas redes de baja tensión que suministra a las naves.
1.4.5.1 Alcantarillado. Actualmente la red de alcantarillado se encuentra tal como
se ha comentado cruzando en el suroeste del sector.
1.4.5.2 Abastecimiento de agua. existe En la linde con la zona conocida como La
Marquesa existen redes de abastecimiento de donde se acometerían las
ampliaciones.
1.4.5.3 Energía Eléctrica. Existen redes de media en la zona de la marquesa. No
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obstante se estará a lo dispuesto por la Empresa suministradora de acuerdo a sus
informes.
1.4.5.4 Telecomunicaciones. Junto a la Marquesa existen una cámaras
Telefónica, desde donde se procede la acometida.

de

1.4.5.5 Gas.
No se preverá con Gas Natural, concesionaria de la red en
Jerez la acometida de gas a la urbanización, en tanto que la Junta de Compensación
disponga lo contrario.
1.4.5.6. Viario. El propio Plan General organiza la red viaria y sus conexiones con el
entorno, basándose en los siguientes puntos: Dos conexiones con la Marquesa cuyos
viarios se prolongan en Mirabal, Una conexión con la carretera de Arcos al Norte, por
donde actualmente discurre un carril de acceso. Y por último se prevén dos
conexiones una al suroeste con rotonda de la Ronda Oeste y otra al Este con la
Carretera de cinco al cinco.
1.5.- Estructura de la Propiedad.
Conforman la estructura de la propiedad del sector “Mirabal”, los propietarios
siguientes;
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Titulares Propietarios

ROCHDUERO, S.L. y Parque de la Canaleja de
Jerez, SCA-3ª Sección

Domicilio

Calle Armas nº 10 - 11403-JEREZ DE LA FRONTERA

ROCHDALE, S.L. y Parque de la Canaleja de
Jerez, SCA-4ª Sección
PINAR DE MIRABAL, S.L.
Juan Lazaro Vázquez López
Dolores Inmaculada Vázquez López
Antonio Salvador Vázquez López
Juan Lazaro Vázquez López
Dolores Inmaculada Vázquez López
Antonio Salvador Vázquez López
Antonio Salvador Vázquez López
Juan Lazaro Vázquez López
Antonia López Dieguez
Antonio Salvador Vázquez López
Juan Lazaro Vázquez López
Antonia López Dieguez
Salvador López Dieguez
Carmen López Dieguez
Cecilia López Dieguez
Santiago López Dieguez (Manuel)
Antonia López Dieguez
Francisco López Dieguez
Juan López Dieguez
Antonio López Pérez
Encarnación López Perez
Maria Rosa López Pérez
José Luis López Pérez
Rafael López Pérez
Carmen López Pérez
Antonio López Rodriguez
Juan José López Rodriguez
Manuel López Rodriguez
Antonio López Martín (fallecido)
Antonio Joya Jimenez (fallecido) -Raymundo
Antonio Salvador Vázquez López
Juan Lazaro Vázquez López
Antonia López Dieguez
Dolores Inmaculada Vázquez López
Juan Lazaro Vázquez López
Antonio Salvador Vázquez López
Raimundo Huertas Gómez y esposa
Nicolás Brenes Gómez y esposa
Antonio Huertas Gómez y esposa
Miguel Angel Solós Gómez
Raimundo Huertas Gómez y esposa
Nicolás Brenes Gómez y esposa
Antonio Huertas Gómez y esposa
Miguel Angel Solós Gómez
Salvador López Dieguez
Carmen López Dieguez (Geriátrico)
Cecilia López Dieguez
Santiago López Dieguez (Manuel)
Antonia López Dieguez
Francisco López Dieguez
Juan López Dieguez
Antonio López Pérez
Encarnación López Perez
Maria Rosa López Pérez
José Luis López Pérez
Rafael López Pérez
Carmen López Pérez
Antonio López Rodriguez
Juan José López Rodriguez
Manuel López Rodriguez

Urbanización La Marquesa -Calle Castillo de Santiago nº 2 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Alcazar de Jerez nº 8 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Laguna nº 13 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Laguna nº 11 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Alcazar de Jerez nº 8 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Laguna nº 13 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Laguna nº 11 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Laguna nº 11 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Alcazar de Jerez nº 8 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Alcazar de Jerez nº 8 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Laguna nº 11 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Alcazar de Jerez nº 8 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Alcazar de Jerez nº 8 - 11406-JEREZ
Calle Rodriguez de la Fuente nº 9 -18130-LA MALAHA (Granada)
Calle Sant Alexandre nº 58 -08193-BARCELONA
Carretera de Cortes-Huerta de Vázquez Km. 4 - 11406-JEREZ
Carretera de Cortes-Huerta de Vázquez Km. 4 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Alcazar de Jerez nº 8 - 11406-JEREZ
Calle Joan Vinyoli nº 27 - EL VENDRELL (TARRAGONA).-(Vivienda Oasis)
Calle Virgen del Carmen nº 11 - 18130-LA MALAHA (Granada)
Calle Santa Inés nº 28 - San José Obrero - 11592-JEREZ
Calle Guadacorto nº 1 - Nuevajarilla -11592-JEREZ
Ronda del Trobal nº 53 - Nuevajarilla - 11592-JEREZ
Calle Real nº 29 - Nuevajarilla - 11592-JEREZ
Calle Real nº 19 - Nuevajarilla - 11592-JEREZ
Calle San Francisco nº 41 - Guadalcacin - 11591-JEREZ
Calle Niña de Antequera nº 6 -San José Obrero-2ª Fase -11592-JEREZ
Barriada Las Pachecas nº 43 - 11400-JEREZ
Calle Playa de Valdelagrana nº 81 -- 11592-JEREZ
fallecido
fallecido
Residencial La Marquesa - Calle Laguna nº 11 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Alcazar de Jerez nº 8 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Alcazar de Jerez nº 8 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Laguna nº 13 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Alcazar de Jerez nº 8 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Laguna nº 11 - 11406-JEREZ
Calle Hijuela nº 72 - 11593-ESTELLA DEL MARQUES
Calle Hijuela nº 72 - 11593-ESTELLA DEL MARQUES
Calle Hijuela nº 72 - 11593-ESTELLA DEL MARQUES
Calle Hijuela nº 72 - 11593-ESTELLA DEL MARQUES
Calle Hijuela nº 72 - 11593-ESTELLA DEL MARQUES
Calle Hijuela nº 72 - 11593-ESTELLA DEL MARQUES
Calle Hijuela nº 72 - 11593-ESTELLA DEL MARQUES
Calle Hijuela nº 72 - 11593-ESTELLA DEL MARQUES
Calle Rodriguez de la Fuente nº 9 -18130-LA MALAHA (Granada)
Calle Sant Alexandre nº 58 -08193-BARCELONA -cambiar dirección y poner a su hija (Escritura)
Carretera de Cortes-Huerta de Vázquez Km. 4 - 11406-JEREZ
Carretera de Cortes-Huerta de Vázquez Km. 4 - 11406-JEREZ
Residencial La Marquesa - Calle Alcazar de Jerez nº 8 - 11406-JEREZ
Calle Joan Vinyoli nº 27 - EL VENDRELL (TARRAGONA)
Calle Virgen del Carmen nº 11 - 18130-LA MALAHA (Granada)
Calle Santa Inés nº 28 - 2ª Fase San José Obrero - 11592-JEREZ
Calle Guadacorto nº 1 - Nuevajarilla -11592-JEREZ
Ronda del Trobal nº 53 - Nuevajarilla - 11592-JEREZ
Calle Real nº 29 - Nuevajarilla - 11592-JEREZ
Calle Real nº 19 - Nuevajarilla - 11592-JEREZ
Calle San Francisco nº 41 - Guadalcacin - 11591-JEREZ
Calle Niña de Antequera nº 6 - 2ª Fase San José Obrero-11592-JEREZ
Barriada Las Pachecas nº 43 - 11400-JEREZ
Calle Playa de Valdelagrana nº 81 - Residencial Cartuja del Este - 11406-JEREZ

Excmo. Ayuntamiento de Jerez

Plaza del Arenal, Edif. Los Arcos s/n

Calle Armas nº 10 - 11403-JEREZ DE LA FRONTERA
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1.6. - Plan General.
Los Parámetros urbanísticos considerados son los siguientes:
•

Clasificación del Suelo: Suelo Urbanizable sectorizado.

•

Ámbito del sector: El mismo del Plan General.

•

Gestión Urbanística: Un único sector o Unidad de Ejecución.

•

Sistema de actuación: Compensación.
De la citada ordenación resultan los siguientes parámetros:

•

Superficie de los terrenos: 536.752 metros cuadrados.

•

Edificabilidad: 0.45 m2/m2

•

Máxima edificabilidad: 241.483 m2 edificables

•

Densidad de viviendas 36 vvdas./ ha. Máximo nº de viviendas 1.931 vvdas.

•

Máxima edificabilidad residencial: 217.334,70 m2

•

Porcentajes de edificabilidad por usos y tipologías:
Colectivas (max. 50.00%)
Unifamiliares (max. 40.00%)
Comercial y Terciario (Min. 10.00 %)

120.741 m2 edificables
96.593 m2 edificables
24.148 m2 edificables

•

Edificabilidad Mínima de VPO (30% s/Edif. res.) 65.200 m2 Edif.

•

Número mínimo de viviendas de VPO 724

•
•
•
•
•

Aprovechamiento medio: 0,33. del Área de Reparto SUS- 1.1
Coeficiente Subzonal 0.9646
Coeficiente Tipológico: 0.9773
Aprovechamiento objetivo en subzona: 236.001 UA
Derechos de los propietarios : 165.228 UA

•

Superficie mínima de espacios Libres: 80.494 m2 (15% s/total)

•

Resto de cesiones de equipamientos públicos 55.999 m2

•

Mínima cesión total (m2/100 m2 edif. residencial) 63
Para la determinación de las dotaciones se estará a las consideraciones del
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artículo 17 de la LOUA y al Reglamento de Planeamiento siendo que se
justificarán posteriormente.
•

Características de la Ordenación y Otras Determinaciones:
o Las tipologías admisibles son: UF: E1/D1; CT: F2/F3; AE: G4
o Viario estructurante: De conexión con el entorno y estructuración interior:
tipo IV (22 m)
o Número mínimo de plazas de aparcamiento en viarios públicos: 1.931
o La cesión mínima de dotaciones públicas establecidas estarán por encima
de lo marcado en el artículo 17 de la LOUA.
o Para su desarrollo será de aplicación lo dispuesto en el apartado b7 del
Art. 11.1.8 de las Normas Urbanísticas.
o La disposición de zonas verdes y equipamientos es orientativa.

1.7.- Objetivos y Criterios de Ordenación.
Como objetivo prioritario de este Plan Parcial tal y como lo describe la ficha
de Plan General figura la necesidad de completar los crecimientos al este de la ciudad entre
el núcleo y la autopista, con una propuesta que respete la distancia establecida por la
legislación en torno al cementerio implantando en ella usos dotacionales, y cambie
radicalmente el modelo desarrollado en el Plan General anterior introduciendo la tipología
residencial colectiva en altura.
La ordenación estructural se basa en dar continuidad a los viales perimetrales
existentes, enlazando el área con la Ronda Este y con los viales de Caulina.
Esta estructuración, entendemos ha de realizarse en base a dos planteamiento
fundamentales;
a) Posición de los terrenos respecto del marco físico, especial, social y económico
existente y relación de dependencia e integración morfológica.
b) Facilidad de instrumentación y gestión para el planeamiento.
El primer planteamiento ha de contemplar las siguientes condiciones;
1º.- Posición-relación de los terrenos respecto del planeamiento de rango superior, definido
por el Plan General.
2º.- Relación con las estructuras e infraestructuras urbanas adyacentes.
3º.- Marco físico actual del área de actuación y el entorno específico urbano y no urbano.
4º.- Relación dinámica con la ciudad y en especial con la red viaria principal circundante.
5º.- Dotación de necesidades, tamaños y caracterización tipológica del uso residencial.
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6º.- Optimización de la estructura funcional urbana, al objeto de obtener una cierta calidad
ambiental y urbana.
El segundo planteamiento se refiere a la necesidad de flexibilizar la dinámica
de gestión e instrumentación del planeamiento.
Si aceptamos el criterio de no considerar el planeamiento como un producto
final terminado y que la ciencia urbanística ha nacido como sistematización de conocimiento
y principios surgidos de una actividad práctica en continua evolución, debemos también
aceptar la necesidad de flexibilizar y adecuar temporalmente la gestión del Plan.
Este objetivo debe permitir flexibilizar la interpretación de las ordenanzas de
la edificación, permitiendo soluciones de organización especial y edificatoria, parcial e
integrada.
Para el cumplimiento de las distancias al cementerio tal como recoge la ficha
del Plan, se disponen áreas de equipamientos y dotaciones ya sean educacional, suelos de
interés público y social, suelos libres públicos y actividades económicas.
La disposición de las diferentes tipologías se concretan estableciendo sobre
un gran eje central norte sur que desemboca en la Carretera de Arcos y adosándose a él las
parcelas de colectivas en altura, tanto las viviendas protegidas como las de régimen libre,
así como las parcelas de uso actividades económicas compatibles.
Partiendo del citado eje, tanto en dirección este como oeste se disponen las
parcelas unifamiliares de diversas tipologías (Aisladas, pareadas y en hilera, a fin de ir
adecuando las tipologías y alturas a las ordenaciones existentes.
Los espacios verdes públicos se disponen de manera que independientemente
de rodear y proteger al Sector, se distribuyen en el interior conformando una continuidad
espacial del uso adecuado. En ella se prevé carril bici que completa esta red en el sector,
con una anchura de 2,50 mts.
Además de la Ordenación general del Plan Parcial, se determina también una
Ordenación pormenorizada de las manzanas unifamiliares, con el objeto de que no existan
distorsiones futuras en la composición tipológica de las mismas, las posibles modificaciones
se regulan en las Ordenanzas del Plan.
1.8.- Condiciones para las Infraestructuras.
1.8.1. Sistema Viario.
conexiones:

El sistema de viario se estructura fundamentalmente a partir de las siguientes
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1.- Dos viarios en dirección este oeste que prolongan los existentes en La Marquesa.
2.- Conexión con la Ronda Este a Rotonda existente en la misma que permitirá un
importante acceso al sector.
3.- Conexiones al Norte y al Este con la zona de Caulina que por ellas se accede a la
Carretera de Arcos y a la Carretera de cinco al cinco respectivamente.
4.- Se diseñan rotondas interiores que permiten una mejor distribución de tráfico en la
ordenación y que posteriormente sirva de conexiones a posibles ampliaciones hacia el SUNS
al sur de sector.
5.- El resto del viario lo conforma un anillo que rodea al sector.
Se estima que con este sistema viario fundamental se articula
suficientemente la zona, garantizando las comunicaciones interiores, la movilidad a través
de ella y las conexiones de la zona con las colindantes y el resto de la ciudad, enriqueciendo
el esquema propuesto por el Plan General.
Características. Se realizarán los correspondientes desmontes y terraplenes
de conformidad con los perfiles longitudinales y el trazado por donde discurren las vías de
tráfico. Los viales se dotarán de firme flexible, siguiendo las
instrucciones vigentes. Para ello se define la explanada como E-2.
Para asignar el tipo de tráfico circulante y de acuerdo con el PG3, se
considerará un periodo de servicio de 20 años, un tráfico tipo T-4 (al tratarse de una zona
marcadamente residencial)
Siguiendo no obstante los criterios municipales, sin perjuicio de que el
proyecto de urbanización lo justifique plenamente, la sección de viario sería:
- Mezcla Bituminosa:
- Base Zahorra artificial:
- Subbase de Zahorra Material:
- Explanada tipo E-2 compuesta por

10 cm.
30 cm.
20 cm.
50 cm de suelo seleccionado.

Los aparcamientos se definen firmes rígidos, recomendándose una sección
constituida por 20 cms de subbase granular y 15 cms de hormigón en masa H-250.
Los bordillos limitados de calzadas con las zonas de acerados se realizarán en
hormigón de 15 x 30 achaflanados.
La pavimentación de aceras con solería prefabricadas de terrazo, sobre solera
de hormigón de 10 cms de espesor.
Se completará el viario con señalización vertical y horizontal adecuada.
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Se exponen a continuación las diferentes secciones de los viarios proyectados.
VIAL C1:
Este vial se plantea para la conexión con la Avenida de Juan Carlos I, con una
sección de 25 metros. Este viario deberá ejecutarse por el Sector hasta la rotonda en la
citada Avenida, adaptándose en este entronque al viario existente.
VIALES A-C2-L-N:
Viales tipo IV. Vial urbano de conexión de doble sentido con 22 metros de
sección. Los viales A y C estructuran el perímetro del Sector y los viales L y N estructuran
el interior del Sector. En el viario L de dirección Este – Oeste se dispone de carril bici para
completar los recorridos de bicicletas establecidas en el Sector.
VIALES E-O-D-J-K-M-P:
Viales tipo V. Vial secundario local de doble sentido de circulación de 18
metros de sección, que se apoyan en los estructurantes tipo IV citadas anteriormente.
VIALES F-G-I:
Viales tipo VIII. Vial secundario de distribución con único sentido de
circulación y una sola franja de aparcamientos con 12 metros de sección.
VIAL H:
Vial tipo VII. Vial secundario de distribución con único sentido de circulación y
dos franjas de aparcamientos de 14 metros de sección.
VIALES PRIVADOS:
En las parcelas C1, C2, C3 y C4 se disponen viarios privados de 14 metros de
sección, con disposición de aparcamientos a ambos lados, donde se marcan las plazas que las
condiciones particulares de la Tipología Unifamiliar en Hilera dispone.
1.8.2. Saneamiento.
El diseño del sistema de la red de saneamiento se realiza teniendo en cuenta
los condicionantes topográficos que posee el Sector, realizándose en sistema separativo.
Existe una tubería de saneamiento de fecales que cruza en la zona sur del sector y al que se
verterán las aguas fecales, considerándose que, dada la ordenación se preverá el desvío del
mismo por las calzadas planteadas. En cuanto a la red de pluviales, se prevé una tubería que
discurriendo por el este del sector acceda a la carretera de cinco al cinco, donde se
acometerá según las instrucciones de Ajemsa.

Manuel de Caso Sandoval / Luis Pedro Moreira Fernández

Jerez, Noviembre 2010

14

PLAN PARCIAL DEL SECTOR MIRABAL DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERA

1.8.3. Abastecimiento de agua.
El diseño de la red de abastecimiento de agua se realiza mediante conexión de
anillas en tubería de fundición, que discurrirán por los distintos viales del sector para su
conexión y acometidas a las redes de abastecimiento, que de acuerdo con el informe que
emita Ajemsa habrá que ejecutar y que discurre por la zona de la Marquesa.
Para su dimensionado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Caudal Medio: 1 litro/seg.
- Caudal punta: 2,4 veces el caudal medio.
- Ventosas: En puntos altos con diámetros iguales ó superiores a 200.
- Desagües: En puntos bajos de la red.
- Válvulas: En inicio de cada tramo, de forma que puedan quedar aisladas de la
red un determinado tramo.
- Trazado: En general discurrirán bajo el acerado y en la margen de mayor
número de acometidas.
1.8.4. Red de energía eléctrica.
Para el suministro de energía eléctrica al polígono de actuación, se prevé la
instalación de varios centros de transformación que se distribuyen convenientemente en el
Sector. El punto de acometida se prevé en la subestación que la compañía suministradora
designe en el futuro convenio a realizar para los sectores del nuevo plan. No obstante, ya
tiene una potencia asignada en el reciente convenio firmado entre Ayuntamiento, Endesa y
Promotores. En el Sector y de acuerdo con el Informe de Endesa, se prevé un suelo de
Infraestructuras en previsión de la localización de una subestación que sirva de punto de
acometida a la parcela I5 con una superficie de 3.085,91 m2
La línea de Media Tensión que los alimente será subterránea con aislamiento
termoestable. Los centros de transformación se alojarán en casetas, previstas para la
instalación de transformadores de 630 Kva.
Estos centros de transformación quedarán integrados estética y
funcionalmente en el interior de las parcelas, de acuerdo con las Normas de la Compañía
Suministradora.
El cálculo de la Red de suministro de energía se realizará en base a satisfacer
una demanda previsible de 5700 Watios/vvda. a 9.200 Watios/vvda.
El suministro de Baja Tensión se efectuará mediante circuito eléctrico de Al
enterrado colocado en tubo de pvc, canalizado bajo el acerado. Las acometidas y módulos de
contadores, en relación con la edificación, se colocarán en fachada, de acuerdo con la
Normativa aplicable vigente.
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La previsión de potencia para las diferentes parcelas es la siguiente:
Equipamientos: Se dispone a continuación la previsión de Potencia del Sector,
considerándose que para las parcelas dotacionales especialmente la Educacional, se
consideran los parámetros que La Junta de Andalucía dispone para las edificabilidades de
los Colegios de la legislación vigente. En caso de adoptar otros usos complementarios a los
del Reglamento de Planeamiento, los Promotores de estos equipamientos deberán gestionar
con la Empresa Suministradora los excesos de potencia.
Educacional

Æ 1.357.706 w.

Deportivo

Æ 799.600 w.

SIPS-Social

Æ 1.199.400 w.

SIPS-Comercial

Æ 599.700 w.

Zonas Verdes

Æ

96.752 w.

Alumbrado Publico Æ 152.000 w.
_____________
Total Equipamientos. 4.205.158 w.
Residencial Plurifamiliar: Æ 11.653.100 w.
Residencial Unifamiliar:

Æ 6.469.600 w.

Comercial Terciario:

Æ 1.674.800 w.

TOTAL PREVISION DE POTENCIA: 24.002.658 W.
1.8.5 Alumbrado Público.
El alumbrado público se resolverá mediante circuito enterrado en cable de
cobre dentro de tuberías de p.v.c. con sus complementos necesarios, arquetas de registro,
cuadros de alumbrado, etc…
Las luminarias se resolverán mediante columnas de diferente altura en función
de la latitud de la vía donde se ubiquen. Serán estancas con reflector de aluminio anodinado
y lámparas de 250 W. de vapor de mercurio o de sodio. Se preverá red equipotencial de
toma de tierra.
Las áreas destinadas a parques y jardines públicos llevarán su propio
alumbrado en relación con el diseño de éstas. El cálculo de iluminación y de circuitos se
hará de acuerdo con la Normativa actual de urbanismo del Ayuntamiento de Jerez.
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1.8.6 Telecomunicaciones.
El trazado de la red de telefonía se realizará mediante canalización conforme
a las Normas de Jessytel. Consistirá en tubería ligera de p.v.c. de 110 mm de diámetro,
incluyendo guías de alambre galvanizado y envoltura de hormigón en masa H-125.
Se garantizarán que todas las acometidas sean subterráneas para cada una de
las edificaciones resultantes. El tendido de la red se realizará bajo el acerado. En cada
parcela se ejecutará una arqueta de conexión.
La acometida se prevé en cámaras existentes en la Marquesa.
1.8.7. Red de gas natural.
El proyecto de Urbanización fijará las redes necesarias de gas para el
abastecimiento del Sector, en caso que la Junta de Compensación así lo considere.
1.9.- Estructura Urbana. Zonificación.
Dadas las características fundamentales de uso a que se pretende destinar
las parcelas edificables de la actuación, los criterios de organización espacial tienen por
objeto permitir que, de alguna manera, estas situaciones puedan manifestarse con cierta
compatibilidad.
Los espacios destinados a equipamientos se sitúan de manera que sobre ellos
puedan gravitar tanto la actuación que ahora realizamos como las adyacentes que carecen
elementalmente de ellos.
Las parcelas destinadas a edificación residencial vienen a soportar, todo por
igual, prácticamente la misma densidad edificatoria, a excepción de los de tipología bloque
vertical a fin de facilitar la futura instrumentalización de las condiciones del Plan General.

1.10.- Determinación y Justificación de Edificación residencial, nº de viviendas y
Dotaciones.
1.10.1.- Determinación del Número de viviendas del Sector.
El articulo 2.2.7 de las Disposiciones generales sobre el Plan general en su
apartado 8 c) define que: “La densidad máxima de viviendas asignadas permanecerá
inalterable, admitiéndose únicamente, conforme a las previsiones del articulo 5.2.6 de estas
Normas, el aumento de hasta un 5 % del número total de viviendas siempre que dicho
incremento se destine en exclusive a aumentar el porcentaje de viviendas protegidas
exigido por la ficha”.
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En base a este articulo el incremento máximo de viviendas seria de 96
unidades. No obstante, a efectos dotacionales, otro parámetro importante a la hora de la
ordenación, se van a incrementar un mínimo de 68 viviendas, resultando un máximo de
viviendas para el Sector de 1.999 unidades. Dado que este incremento son para viviendas
protegidas, el resumen final de viviendas queda como sigue:
Máximo número de viviendas:
1.999 unidades.
Máximo nº de viviendas protegidas: 724 + 68 = 792 unidades.
1.10.2.- Determinación de Dotaciones.
A los efectos del cálculo de dotaciones tienen por un lado, de acuerdo con el
Art. 17 de la LOUA que será por cada 100 m2 de edificabilidad residencial, por tanto 2.173
unidades. Por otro lado el número máximo de viviendas es de 1.999 unidades. El cálculo se
determina con 2.173 unidades y de acuerdo con el Art. 10 del Reglamento de Planeamiento
se entra en el cuadro de Conjuntos entre 1.000 y 2.000 viviendas, cuyos parámetros son:
Sistemas de Espacios Libres: Jardines 15 m2/vvda y Áreas de Juego: 6 m2/vvdas
Centros Docentes: Preescolar: 2 m2 suelo/vvda y EGB (o su correspondiente actual) 10 m2
suelo/vvda.
Servicios de Interés Público y Social:
•
•
•

Deportivo: 8 m2 suelo/vvda.
Equipamiento Comercial: 3 m2 const./vvda. = 3 m2 suelo/vvda.
Equipamiento Social: 6 m2 const./vvda. = 6 m2 suelo/vvda.

Plazas de aparcamiento: 1/100 m2 edificación.
Con estos parámetros se determinan las dotaciones locales a disponer:
a) Sistemas espacios libres de dominio y uso publico.
2.173 vvda x 21 m2 suelo/ vvdas = 45.633 m2 suelo.
La ficha del Plan marca un mínimo de Cesión de 15 % de la superficie del
Sector: 80.494 m2 que es muy superior al del Reglamento de Planeamiento.
El Plan Parcial dispone parcelas con este destino con una superficie total de
97.588,55 m2, igualmente superior a la ficha del Plan.
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b) Centros Docentes.
2.173 x 2 = 4.346 m2 de suelo para Preescolar.
2.173 x 10 = 21.730 m2 de suelo para EGB (o su correspondiente actual).
Suma: 26.076 m2
El Plan Parcial destina un suelo de 27.154,12 m2 para Centros Docentes.

c) Servicios de Interés Público y Social.
C.1) Deportivo.
2.173 x 8 m2 = 17.384 m2 de suelo.
El Plan Parcial destina un suelo de 17.692,73 m2 a estos efectos.
C.2) Equipamiento Comercial.
2.173 x 3 m2 = 6.519 m2 construido = 6.519 m2 de suelo.
El Plan Parcial destina un suelo de 6.519,90 m2 de suelo para la edificabilidad
calculada.
C.3) Equipamiento Social.
2.173 x 6 m2 = 13.038 m2 construido = 13.038 m2 de suelo.
El Plan Parcial destina un suelo de 13.038,01 m2 de suelo para la edificabilidad
calculada.
Resumen de Equipamientos Públicos:
Educacional:
27.154,12 m2
SIPS Deportivo:
17.572,03 m2
SIPS Comercial:
6.519,80 m2
SIPS Social:
13.038,01 m2
-------------------------------------Suma Total: 64.284,06 m2
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Este equipamiento entre el nº de viviendas a disponer (1.999 viviendas) da una Cesión
de Equipamientos Públicos de 32,16 m2/vvda, superior al establecido en las ficha del Plan de
29,00 m2/vvda.
La mínima Cesión total de dotación de la ficha del Plan es de 63,00 m2 por cada 100
m construido de edificabilidad residencial. En nuestro caso:
2

* Sistemas de Espacios Libres: 98.157,03 m2
* Equipamientos Públicos:
64.284,06 m2
-------------------------------------Suma:
162.441,09 m2
Edificabilidad Residencial: 217.334,33 m2 Ξ
162.441,09 / 2.173 = 74,75 m2/100 m2 Edif. Residencial, que es superior a la
establecida en el Plan General (63), y por tanto muy superior al establecido en la LOUA con
su Art. 17 a) que comprende entre 30 y 55 m2.
Si lo determinamos por el número real de viviendas (1.999) resulta 81,26
m2/100 m2 Edif. Residencial.
d) Aparcamientos.
La LOUA define en su articulo 17 que la dotación de aparcamiento estará
comprendida entre 0,5 y 1 plaza de aparcamiento publico por cada 100 m2 edificables.
Esto nos lleva a:
2.415 plazas.

Edificabilidad 241.483 m2; es decir, habría que disponer entre 1.207 plazas y

La Ficha del Plan ya define un número máximo de aparcamientos de 1.931 en
viales públicos.
El Plan Parcial dispone de 1.978 plazas en los viales públicos, incluidos el
acceso a ronda este, de los cuales el 2 %, es decir, 39 plazas tienen dimensiones para
minusválidos.
Independientemente, cada parcela lucrativa o de equipamientos dispondrá las
necesarias y exigidas por el Plan general de Ordenación.
1.10.3.- Cumplimiento de las Viviendas Protegidas.
De acuerdo con el articulo 10.1.B.a de la LOUA y el articulo 23.1.b de la Ley
13/2005 de 11 de noviembre de medidas para las viviendas protegidas, existe la obligación
de destinar a la promoción de estas viviendas al menos el porcentaje del 30% de la
edificabilidad residencial.
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El plan parcial, como ya hemos visto define una edificabilidad de 217.334 m2 a
uso residencial, cuyo 30 % es 65.200,20 m2 construido.
La edificabilidad asignada por el presente Plan Parcial es de 71.502,00 m2
edificables, que supone el 32,90 % de la residencial.
El número de viviendas destinadas a este régimen es de 792 unidades.
Ambos parámetros son superiores tanto a las leyes citadas como a las exigidas
por la ficha de Planeamiento del Sector Mirabal.
1.10.4.- Afección de Aviación Civil.
Tal como se refleja en la documentación de Plan General a los efectos de la
Afección de Aviación Civil, el Sector Mirabal se encuentra en parte afectado por la cota de
protección derivada de la Afección. Esta es la cota +100.
La cota máxima topográfica del Sector en la zona afectada es +20,50. La
altura mayor de la edificación es de VI plantas ó 20,00 mts., por lo que la referencia de
altura sobre el nivel del mar es de 40,50, que como vemos es inferior a la Afección de
Aviación Civil.
1.11.- Distribución de Usos.
La distribución de usos en cada una de las manzanas resultantes de la
Ordenación se realiza según el siguiente cuadro:
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CUADRO I
CLASIFICACION DE PARCELAS POR USOS Y SUPERFICIES
PARCELAS DE CESION
PARCELA
ZV1
ZV2
ZV3
ZV4
ZV5
ZV6
ZV7
ZV8
ZV9
ZV10
ZV11
ZV12
TOTAL ZONAS VERDES
ED
DEP
SIPS-SOC
SIPS-COM
VIARIO
I1
I2
I3
I4
I5
TOTAL CESIONES

SUPERFICIE
6.149,19
31932,01
2.098,56
14.085,57
5.566,49
4.461,91
1.632,10
1.938,84
11.522,35
1.901,33
10.043,54
6.256,66
97.588,55
27.154,12
17.692,73
13.038,01
6.519,90
127.519,59
25,90
25,90
25,90
25,90
3.085,91
292.702,41
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USO
SUELO LIBRE PUBLICO
SUELO LIBRE PUBLICO
SUELO LIBRE PUBLICO
SUELO LIBRE PUBLICO
SUELO LIBRE PUBLICO
SUELO LIBRE PUBLICO
SUELO LIBRE PUBLICO
SUELO LIBRE PUBLICO
SUELO LIBRE PUBLICO
SUELO LIBRE PUBLICO
SUELO LIBRE PUBLICO
SUELO LIBRE PUBLICO
EDUCACIONAL
DEPORTIVO
SIPS-SOCIAL
SIPS-COMERCIAL
VIARIO
INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS
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CUADRO II
PARCELAS EDIFICABLES
PARCELA
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
C1
C2
C3
C4
D1
D2
COM1
COM2
COM3
TOTAL

SUPERFICIE
5.917,80
7.152,08
14.005,84
10.799,36
10.359,58
10783,25
6.000,00
5.641,75
23.985,12
20.125,36
26.910,98
21.221,56
37.356,71
13.173,98
13.279,63
6.554,35
7.939,05
2.843,19
244.049,59
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TIPOLOGIA
COLECTIVA
COLECTIVA VPO
COLECTIVA VPO
COLECTIVA
COLECTIVA
COLECTIVA VPO
UFA/UFP/UFH
UFA/UFP/UFH
UFA/UFP/UFH
UNIF. EN HILERA
UNIF. EN HILERA
UNIF. EN HILERA
UNIF. EN HILERA
UNIF. PAREADA/AISL.
UNIF. PAREADA/AISL.
COMERCIAL/TERC.
COMERCIAL/TERC.
COMERCIAL/TERC.
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CUADRO III
RESUMEN PARCELAS RESIDENCIALES POR TIPOLOGIAS

COLECTIVAS
PARCELAS VPO

PARCELAS SUPERFICIE
A2
7.152,08
A3
14.005,84
A6
10.783,25
TOTAL
31.941,17

EDIF.
RESIDENCIAL
15.991,29
31.363,81
24.147,34
71.502,44

EDIF. COM.
800,00
1.700,00
1.700,00
4.200,00

EDIF.TOTAL
16.791,29
33.063,81
25.847,34
75.702,44

Nº
VIVIENDAS
177
347
268
792

Nº
PLANTAS
VI
VI
VI

EDIF. COM.
700,00
1.700,00
1.700,00
4.100,00

EDIF.TOTAL
11.068,20
20.619,82
19.848,87
51.536,89

Nº
VIVIENDAS
111
202
194
507

Nº
PLANTAS
VI
VI
VI

PARCELAS COLECTIVAS LIBRES

PARCELAS SUPERFICIE
A1
5.917,80
A4
10.799,36
A5
10.359,58
TOTAL
27.076,74

EDIF.
RESIDENCIAL
10.368,20
18.919,82
18.148,87
47.436,89

RESUMEN DE PARCELAS COLECTIVAS:
Suelo Neto: 59.017,91 m2
Edificab. Colectiva Residencial: 118.939,33 m2 Edificables.
Edificab. Comercial en Residencial: 8.300,00 m2 Edificables.
Nº de viviendas Colectivas: 1.299 Viviendas.
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UNIFAMILIARES
PARCELAS UNIFAMILIARES
PARCELAS AISL/PAREA.

PARCELAS
D1
D2
TOTAL

SUPERFICIE
13.173,98
13.279,63
26.453,61

EDIF.
RESIDENCIAL
6.600,00
7.800,00
14.400,00

Nº
VIVIENDAS
22
26
48

Nº PLANTAS
II
II

EDIF.
RESIDENCIAL
3.480,00
3.200,00
10.440,00
17.120,00

Nº
VIVIENDAS
24
21
72
117

Nº PLANTAS
II
II
II

EDIF.
RESIDENCIAL
12.000,00
16.750,00
13.875,00
24.250,00
66.875,00

Nº
VIVIENDAS
96
134
111
194
535

Nº PLANTAS
II
II
II
II

PARCELAS PARE./AISL./HILE.

PARCELAS
B1
B2
B3
TOTAL

SUPERFICIE
6.000,00
5.641,75
23.985,12
35.626,87

PARCELAS HILERA

PARCELAS
C1
C2
C3
C4
TOTAL

SUPERFICIE
20.125,36
26.910,98
21.221,56
37.356,71
105.614,61

RESUMEN DE PARCELAS UNIFAMILIARES:
Suelo Neto: 167.945,09 m2
Edificab. Residencial Unifamiliar: 98.395,00 m2 Edificables.
Nº de viviendas Unifamiliares: 700 Viviendas.
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DESARROLLO DE SUBPARCELAS DE UNIFAMILIARES EN HILERA
PARCELA C1
PARCELA
C1.1
C1.2
C1.3
C1.4
C1.5
C1.6
C1.7
C1.8
C1.9
C1.10
SUMA

SUPERFICIE
652.34
885.04
1878.80
1628.81
1628.81
1128.00
1878.80
1628.81
994.45
814.40
13118.25

EDIFICAB.
625
750
1750
1500
1500
1000
1750
1500
875
750
12000

Nº VIV.
5
6
14
12
12
8
14
12
7
6
96

COEF. EDIF.
0.96
0.85
0.93
0.92
0.92
0.89
0.93
0.92
0.88
0.92
0.91

Zonas verdes privadas
PARCELA
SUPERFICIE
LP1.1
109.75
LP1.2
252.29
LP1.3
1003.19
LP1.4
252.29
LP1.5
126.19
SUMA
1743.11
Viario privado. Justificación de Aparcamientos.
Parcela viario
Superficie
Nº Plazas
CP1.1
1316.00
30
CP1.2
1316.00
30
CP1.3
1316.00
30
CP1.4
1316.00
30
SUMA
5264.00
120
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PARCELA C2
PARCELA
C2.1
C2.2
C2.3
C2.4
C2.5
C2.6
C2.7
C2.8
SUMA

SUPERFICIE
1859.76
714.48
3270.00
2277.32
3020.00
3055.56
1635.00
1920.20
17752.32

EDIFICAB.
1500
500
3250
2125
3000
2875
1625
1875
16750

Nº VIV.
12
4
26
17
24
23
13
15
134

COEF. EDIF.
0.81
0.70
0.99
0.93
0.99
0.94
0.99
0.97
0.94

Zonas verdes privadas
PARCELA
LP2.1
LP2.2
LP2.3
LP2.4
SUMA

SUPERFICIE
466.39
564.70
1027.94
251.43
2310.46

Viario privado. Justificación de Aparcamientos.
Parcela viario
CP2.1
CP2.2
CP2.3
SUMA

Superficie
1905.36
2335.46
2607.38
6848.20

Nº Plazas
46
58
66
170

Nº viv.
36
36
52
134

PARCELA C3
PARCELA
C3.1
C3.2
C3.3
C3.4
C3.5
C3.6
SUMA

SUPERFICIE
1885.00
1759.68
3520.00
3331.35
1885.00
1694.58
14075.61

EDIFICAB.
1875
1750
3500
3250
1875
1625
13875

Nº VIV.
15
14
28
26
15
13
111

COEF. EDIF.
0.99
0.99
0.99
0.97
0.99
0.96
0.985

Zonas verdes privadas
PARCELA
LP3.1
LP3.2
LP3.3

SUPERFICIE
282.35
1064.71
282.35
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SUMA

1629.41

Viario privado. Justificación de Aparcamientos.
Parcela viario
CP3.1
CP3.2
SUMA

Superficie
2767.70
2748.84
5516.54

Nº Plazas
70
70
140

Nº viv.
56
55
111

PARCELA C4
PARCELA
C4.1
C4.2
C4.3
C4.4
C4.5
C4.6
C4.7
C4.8
C4.9
C4.10
SUMA

SUPERFICIE
1635.00
1707.30
3270.00
3120.41
3020.00
2770.00
3270.00
3020.00
2005.99
1109.61
24928.31

EDIFICAB.
1625
1625
3266
3000
3000
2750
3250
3000
1625
1109
24250

Nº VIV.
13
13
26
24
24
22
26
24
13
9
194

COEF. EDIF.
0.99
0.96
0.99
0.97
0.99
0.99
0.99
0.99
0.81
0.99
0.97

Zonas verdes privadas
PARCELA
LP4.1
LP4.2
LP4.3
LP4.4
LP4.5
SUMA

SUPERFICIE
282.35
564.70
1064.70
564.70
249.88
2726.33

Viario privado. Justificación de Aparcamientos.
Parcela viario
CP4.1
CP4.2
CP4.3
CP4.4
SUMA

Superficie
2508.35
2400.20
2399.15
2394.37
9702.07

Nº Plazas
64
62
62
60
248

Manuel de Caso Sandoval / Luis Pedro Moreira Fernández

Nº viv.
51
48
48
47
194

Jerez, Noviembre 2010

28

PLAN PARCIAL DEL SECTOR MIRABAL DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERA

DESARROLLO DE SUBPARCELAS DE UNIFAMILIARES EN B3

SUBPARCELA
B3.1
B3.2
TOTAL

SUPERFICIE
5.313,20
3.674,16
8.987,36

EDIFICABILI.
2.900
1.740
4.640

Nº VIVIENDAS
20
12
32

COEF. EDIF.
0.55
0.47
0.52

Zonas verdes privadas
PARCELA
LP5

SUPERFICIE
628,59

Viario privado. Justificación de Aparcamientos.
Parcela viario
CP5

Superficie
3.566,84

Nº Plazas
45

Nº viv.
32

PARCELAS COMERCIAL TERCIARIO
PARCELAS SUPERFICIE EDIFICABILIDAD
com1
6.554,35
5.991,56
com2
7.939,05
7.257,37
com3
2.843,19
2.599,07
TOTAL
17.336,59
15.848,00

Nº PLANTAS
IV
IV
II

RESUMEN COMERCIAL TERCIARIO:
Suelo Neto Uso Exclusivo: 17.336,59 m2
Edificabilidad Total (incluido en Bajos colectivos): 24.148,00 m2 Edificables.
Las morfologías aceptadas según la Revisión Adaptación de Plan General son:
Manzana cerrada, Manzana abierta, y edificación abierta.
Nomenclatura:
UFA: Unifamiliar aislada.
UFP: Unifamiliar pareada.
UFH: Unifamiliar en hilera.
BV VPO: Bloque vertical. Viviendas de Protección Oficial.
BV: Bloque vertical.
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1.12.- Justificación de las Edificabilidades Residenciales.
El articulo 2.2.7 de las Disposiciones generales sobre el Plan general en su
apartado 8 d) define que: “La actuación de la edificabilidad que el Plan Parcial establezca
para cada uso y tipología pormenorizado no podrá superar una variación (en mas o en menos)
del 15 % de la cuantía asignada por este Plan para dicho uso en la correspondiente ficha, ni
suponer una desviación en mas de 5 puntos con respecto al porcentaje asignado en la ficha a
dicho uso con respecto a la edificabilidad total del sector”.
Amparándonos en este artículo se dispone realizar una pequeña reducción de
la edificabilidad colectiva, pasando de 120.741 m2 a 118.939,33 m2. Esta diferencia de
1.801,67 m2 es inferior al 15 % de lo asignado (que serian 18.003 m2) y por supuesto solo se
reduce en 1,49 puntos con respecto al porcentaje asignado en la ficha del Plan (inferior a 5
puntos)
Con relación a las viviendas unifamiliares, el incremento es de la misma cuantía,
siendo igualmente inferior al 15 % de lo asignado (que serian 14.489 m2) y por supuesto solo
se incrementa 1,83 puntos con respecto al porcentaje asignado en la ficha del Plan (inferior
a 5 puntos).
1.13.- Concreción de los Aprovechamientos Resultantes.
Conforme a las previsiones del Artículo 62.5 de la Ley 7/2002 y el Artículo
2.2.4 del Plan General, se concreta a continuación los Aprovechamientos resultantes de la
Ordenación detallada, respetando los criterios del Plan General a los efectos de
coeficientes por Tipologías y usos:
Área de Reparto:

Æ SUS – 1.1

Coef. Subzonal:

Æ 0,9646

Coef. Tipológico:

Æ 0,9773

Aprovech. Medio:

Æ 0,3300

Aprovech. Objetivo: Æ 236.001 U.A.
Derechos de Propiet: Æ 165.228 U.A.
Coeficiente de Homogeneización:
Uso Global Residencial: Æ1,00
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Coeficiente Tipologías:
D1 – Resd. Unifamiliar en Hilera: Æ1,05
E1 – Resd. Unifamiliar Aislada: Æ1,44
Resd. Unifamiliar Pareada: Æ1,15
F3 – Resd. Plurifamiliar:

Æ1,00

Coeficiente Usos Pormenorizados:
Resd. Plurifamiliar protegida: Æ0,47
Comercial Terciario: Æ1,63
Distribución de Derechos:
Aprovechamiento Propietarios

165.228 U.A.

70,01 %

10 % Aprovechamiento Medio

18.359 U.A.

7,78 %

Excesos

47.173 U.A.

18,99 %

Excesos urbanizados

5.241 U.A.

2,22 %

Distribución de Aprovechamientos en Tipologías y Usos Pormenorizados:
Con la aplicación de los coeficientes de tipologías y usos pormenorizados, se
detalla a continuación los Aprovechamientos consumidos por la Ordenación que establece el
presente Plan Parcial:
PARCELAS EDIFICABLES COLECTIVAS:
PARCELAS VPO
Coefic. Residencial: 0.47
Coefic. Comercial: 1.63
Parcelas
A2
A3
A6
Total

Superf.
7152.08
14005.84
10783.25
31941.17

Edif.Res.
15991.29
31363.81
24147.34
71502.44

Edif.Co
800
1700
1700
4200

Edif.Total
16791.29
33063.81
25847.34
75702.44
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Nº viv
177
347
268
792

Ap. Res.
7515.91
14740.99
11349.25
33606.15

Ap. Com.
1304
2771
2771
6846

Total
8819.91
17511.99
14120.25
40452.15
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PARCELAS COLECTIVAS LIBRES
Coefic. Residencial: 1.00
Coefic. Comercial: 1.63
Parcelas
A1
A4
A5
Total

Superf.
5917.80
10799.36
10359.58

Edif.Res.
10368.20
18919.82
18148.87
47436.89

Edif.Co
700
1700
1700
4100

Edif.Total
11068.2
20619.82
19848.87
51536.89

Nº viv
111
202
194
507

Ap. Res.
10368.20
18919.82
18148.87
47436.89

Ap. Com.
1141
2771
2771
6683

Total
11509.20
21690.82
20919.87
54119.89

Suma Aprovechamientos Colectivas: 94.572,04 u.a
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PARCELAS EDIFICABLES UNIFAMILIARES:
Coefic. Residencial: 1.44, 1.15, 1.05

PARCELAS SUPERFICIE
D1
13.173,98
D2
13.279,63
TOTAL
26.453,61

EDIF.
RESIDENCIAL
6.600,00
7.800,00
14.400,00

Nº
VIVIENDAS
22
26
48

APROV.
S/P
9.504,00
11.232,00
20.736,00

PARCELAS SUPERFICIE
B1
6.000,00
B2
5.641,75
B3
23.985,12
TOTAL
35.626,87

EDIF.
RESIDENCIAL
3.480,00
3.200,00
10.440,00
17.120,00

Nº
VIVIENDAS
24
21
72
117

APROV.
S/P
4.002,00
3.680,00
12.006,00
19.688,00

PARCELAS SUPERFICIE
C1
20.125,36
C2
26.910,98
C3
21.221,56
C4
37.356,71
TOTAL
105.614,61

EDIF.
RESIDENCIAL
12.000,00
16.750,00
13.875,00
24.250,00
66.875,00

Nº
VIVIENDAS
96
134
111
194
535

APROV.
S/P
12.600,00
17.587,50
14.568,75
25.462,50
70.218,75
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o

Aprovechamient
o

subsuelo
1.100,00
1.300,00
2.400,00

Total
10.604,00
12.532,00
23.136,00

Aprovechamient
o

Aprovechamient
o

subsuelo
518,06
481,72
1.554,19
2.553,97

Total
4.520,06
4.161,72
13.560,19
22.241,97
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Suma Aprovechamientos Unifamiliares: 115.596,72 u.a
PARCELAS COMERCIAL TERCIARIO:
Coeficiente: 1.63

PARCELAS SUPERFICIE
com1
6.554,35
com2
7.939,05
com3
2.843,19
TOTAL
17.336,59

EDIFICABILIDAD
5.991,56
7.257,37
2.599,07
15.848,00

APROV. S/P
9.766,24
11.829,52
4.236,48
25.832,24

Resumen:
Superficie Aprovechamientos Colectivas:
Superficie Aprovechamientos Unifamiliares:
Superficie Aprovechamientos Comercial
Terciario Exclusivo:

94.572,04 U.A.
115.596,72 U.A.
25.832,24 U.A.

Total Aprovechamiento consumido: 236.001 U.A., coincidente con el Plan Parcial.
Jerez de la Frontera, Noviembre 2010
La propiedad
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2.- O R D E N A N Z A S
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2.- ORDENANZAS
TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO 1º.- Preliminares y Ámbito.
1.- Preliminares
De acuerdo con el artículo 61 del vigente reglamento de Planeamiento, las presentes
Ordenanzas para el Plan Parcial SECTOR MIRABAL, tiene por objeto reglamentar el uso de
los terrenos y de la edificación en base al Régimen Urbanístico del suelo aplicable y a las
normas de edificación. De conformidad también con el Plan General de Ordenación Urbana
de Jerez de la Frontera, aprobado por resolución del Consejero de Obras Públicas y
Transporte de la Junta de Andalucía en sus disposiciones generales y particulares.
2.- Ámbito de aplicación.
Las presentes ordenanzas son de aplicación en la totalidad del territorio que
comprende el área denominada Sector “Mirabal”, delimitada en el plano correspondiente,
afectando tanto a los terrenos como a las edificaciones.
CAPITULO 2º.- Obligatoriedad.
1.- Obligatoriedad.
Son de obligatorio cumplimiento para toda persona física o jurídica, pública o privada,
y en todo su contenido, que podrá ser exigido mediante el ejercicio de la acción pública
(artículo 57 y 235 L/9 y 1.9 del Reglamento de Planeamiento).
Para lo no previsto a ellas será de aplicación lo articulado en la ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, así como los Reglamentos de Planeamiento (aprobados por R.D.
2.159/78 de 23 de junio, B.O.E. 15 y 16 de septiembre), Gestión (aprobado por R.D.
3.288/78 de 25 de agosto, B.O.E. de 31 de enero y 1 de febrero de 1.979) que la
desarrollan. Igualmente, el Plan General de Ordenación de Jerez de la Frontera, las
Ordenanzas Municipales y cuantas disposiciones y normativas legales vigentes le sean de
aplicación, entre las que figuran las siguientes:
AGUA
- DECRETO 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se delimitan las aglomeraciones
urbanas para el tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se establece el ámbito
territorial de gestión de los servicios del ciclo integral del agua de las Entidades Locales a
los efectos de actuación prioritaria de la Junta de Andalucía.
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- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas.
- REAL DECRETO 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad
para determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986.
- REAL DECRETO 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y
control de vertidos.(BOE de 21 de abril de 1995).
- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, en transposición al ordenamiento
jurídico interno del contenido de la Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo.
- Real Decreto 419/1993, de 26 de Marzo, por el que se actualiza el importe de las
sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 2971985, de 2 de agosto, de aguas y se
modifican determinados artículos del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado
por Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril.
- Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar,I, IV, V, VI y VII de la Ley
29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas, modificado por Reales decretos 1315/1992, de 30 de
Octubre y 419/1993, de 26 de Marzo.
- Orden 09 de Diciembre de 1.975 (Mº de Industria). Abastecimiento de aguas.
Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua.
- Resolución de la dirección general de Energía de 1412/1980 por el que se
complementa el apartado 1.5 de las Normas Básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua.
- Decreto 120/1.991 de 1 de Junio de la Junta de Andalucía, que aprueba el
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
- Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios de
la calidad del agua de consumo humano.
- Ordenanzas Municipales.
- Normas de abastecimiento de la empresa municipal AJEMSA.
AIRE

- Orden de 1 de julio de 1.974 (B.O.E. de 6, 13, 20 y 27 de julio). Norma Tecnológica
de la Edificación NTE-ISH "Instalaciones de salubridad: Humos y gases".
- Decreto de 6 de febrero de 1.975, nº 833/75. Contaminación atmosférica (B.O.E.
de 22 de abril). Desarrolla la Ley de 22 de diciembre de 1.972 de protección del ambiente
atmosférico.
- Orden de 5 de octubre de 1.977 (B.O.E. de 15 y 22 de octubre). Norma Tecnológica
Manuel de Caso Sandoval / Luis Pedro Moreira Fernández
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de la edificación NTE-IDL "Instalaciones de Depósitos de combustibles Líquidos".
- Orden de 14 de septiembre de 1.982 (B.O.E. de 22 de septiembre).
Especificaciones de los gases butano y propano comerciales.
- Decreto 833/1975 de 6 de febrero de 1.975 (B.O.E. de 22 de abril). Desarrollo de
la Ley de Protección del ambiente Atmosférico.
- Real decreto 1613/1985 de 1 de agosto de 1.985 (B.O.E. de 12 de septiembre).
Modificación del decreto 833/1975 de 6 de febrero, que desarrolla la Ley de Protección
del Ambiente Atmosférico y establecimiento de Normas de calidad de aire en lo referente
a contaminación por dióxido de azufre y partículas.
- Ley 42/1975 de 19 de noviembre (B.O.E. de 21 de noviembre). Desechos y residuos
sólidos urbanos.
- Real Decreto 2512/1978 de 14 de octubre (B.O.E. de 28 de octubre). Aplicación del
artículo 11 de la Ley 38/1972, de Protección del medio ambiente atmosférico.
- Real Decreto 2826/1979 de 17 de septiembre (B.O.E. de 20 de diciembre). Se
complementa y modifica el Real Decreto 2512/1978 de 14 de octubre, para aplicación del
art. 11 de la Ley de Protección del medio ambiente atmosférico.
- Real decreto legislativo 1302/1986 de 28 de junio (B.O.E. de 30 de junio).
Evaluación del impacto ambiental.
- R.D. 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto
833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo
referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo.
- R.D. 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 1613, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo
referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas.
- Decreto 74/1996, de 20 de febrero. Protección del Medio Ambiente. Reglamento
de la Calidad del Aire. (BOJA nº 30, de 07.03.96).
- R.D. 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.
- Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. (BOJA nº
243, de 18.12.03).
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- R.D. 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo a ozono en el aire ambiente.

ELECTRICIDAD
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación, aprobado por Real Decreto 3.275/1.982 del 12 de
Noviembre, publicado en el BOE del 1 de Diciembre de 1.982.
- Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento anterior aprobadas por OM
de 06-7- 84, publicadas en el BOE del 1 de Agosto de 1.984.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000).
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de 2
de Agosto, publicado en el BOE Nº 224 del 18 de Septiembre del 2002.
- Instrucción de 14 de Octubre de 2004, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en
áreas de uso residencial y áreas de uso industrial.
- Normas Particulares y Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa
distribuidora de energía eléctrica, Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. aprobadas por Resolución de 5 de mayo de 2005 de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas.
- Normas Técnicas de Edificación NTE, editadas por el M.O.P.U
- Normas ONSE de Compañía Sevillana de Electricidad .S.A.
RUIDOS Y VIBRACIONES
- Ley del Ruido (Ley 37/2003).
- Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico.
- Norma básica de edificación NBE-CA-88 sobre las condiciones acústicas de los
edificios .
- Ley 7/1994 de Protección Ambiental de la Junta de Andalucía.
- Decreto 326/2003, de 25/11 de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica. (BOJA núm.243, 18 de
diciembre 2003).
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- Corrección de errores de Decreto 326/2003, de 25/11 de la Junta de Andalucía,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica. .
(BOJA del 28 de junio 2004).
- Orden de 29/6/2004, de la Junta de Andalucía, sobre técnicos acreditados y
actuación subsidiaria de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Contaminación
Acústica.
GAS
- Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles (Decreto 2913/73
de 26 de octubre).
- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias (Orden del Ministerio de Industria, de 18 de noviembre de 1.974
y actualizaciones posteriores).
-

Orden del Ministerio de Industria de 26 de octubre de 1.983.
Orden del Ministerio de Industria de 6 de julio de 1.984.
Orden del Ministerio de Industria de 9 de marzo de 1.994.
Orden del Ministerio de Industria de 29 de mayo de 1.998.

- Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de
instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales.
(RIGLO).
- Instrucción sobre Documentación y Puesta en Servicio de Instalaciones Receptoras
de Gas( Orden 17/12/85).
- Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
aparatos que utilizan Gas como combustible ( artículos 13 y 18).
- Directiva 90/396/CEE Aparatos de Gas.
INCENDIO Y EXPLOSION
- Real Decreto 2177/1996, de 4 de Octubre, por el que se aprueba la Norma básica
de la edificación NBE-CPI 96 “Condiciones de protección contra incendios en los edificios”.
(B.O.E. del 29 de octubre de 1996).
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
de instalaciones de protección contra incendios.
- Orden de 16 de abril de 1.998 sobre Normas de procedimiento y desarrollo del Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del
mismo. (B.O.E. del 28 de abril de 1998).
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- Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. (B.O.E. del 30 de julio de
2001).
- Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos a Presión B.O.E. Nº 128 publicado el 29/5/1979. Corrección de errores: BOE Nº
155 de 28/6/1979
- Real Decreto 507/1982, de 15 de enero, por el que se modifican los artículos sexto
y séptimo del Reglamento de Aparatos a Presión B.O.E. Nº 61 publicado el 12/3/1982.
- Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre, por el que se modifican
determinados artículos del Reglamento de Aparatos a Presión B.O.E. Nº 285 publicado el
28/11/1990. Corrección de errores: BOE Nº 21 de 24/1/1991
TELECOMUNICACIONES
- Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
- Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
regulador de infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones. (B.O.E. del 14 de mayo de 2003).
- Orden CTE / 1296/2003 por el que se aprueba el Reglamento regulador de
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 401/2003, de 4 de abril
(B.O.E. del 27 de mayo de 2003).
ACCESIBILIDAD
- Normas Técnicas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificación y el transporte en Andalucía. Decreto 293/2009 de 7 de Julio de 2.009 (Boja
114 de 21 de Julio de 2.009).
CAPITULO 3º.- Documentación y grado de vinculación.
1.- Documentación y grado de vinculación
1.- El presente Plan Parcial de Ordenación, desarrolla las determinaciones precisas y
exigidas con carácter general en el Plan General, y en los artículos 43 a 64 RP. y consta de
los siguientes documentos:
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1.- Memoria, Justificación de la Ordenación
Información Urbanística y Estudios complementarios.

y

sus

Determinantes,

2.- Ordenanzas. Constituidas por el presente documento.
3.- Estudio económico-financiero
4.- Anexo a la memoria. Cumplimentación. Artículo 64 del RP.
5.- Planos de información y de ordenación
2.- Todos los anteriores documentos serán igualmente vinculantes en virtud del
alcance de sus propios contenidos y con el grado explícito que se señale para cada uno de
ellos.
Las propuestas contenidas en cualquiera de los documentos de ordenación que
pudiesen aparecer en contradicción con sugerencias o propuestas de los documentos
informativos, se consideraran que prevalecen sobre estas. En todo caso se entenderán de
aplicación las indicaciones que aparezcan en cualquiera de los documentos y no tuviesen
contradicción con las demás, entendiéndose el Plan Parcial de Ordenación como un todo
coherente, articulado y complementario en cada uno de sus documentos.
3.- El presente Plan Parcial de Ordenación desarrolla las determinaciones precisas y
exigidas con carácter general en el Plan General y en los art. 43 a 64 RP y contenidas en los
documentos enunciados en punto 1 anterior.
4.- Las determinaciones del Plan Parcial se interpretaran con base a los criterios que,
partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación con el contexto y
los antecedentes, tengan en cuenta principalmente el espíritu y la finalidad del Plan General,
al cual desarrollan, así como la realidad social del momento en que se han de aplicar.
5.- Si se dieran contradicciones gráficas entre planos de diferente escala se estará
a lo que indiquen los de mayor escala, si fuesen contradicciones entre mediciones sobre
planos y sobre la realidad, prevalecerán estas últimas, si se diesen entre superficies fijas y
en su aplicación a realidad concreta, siempre que no se superen las condiciones establecidas
en el planeamiento superior.
6.- En cualquier caso de contradicción o imprecisión de las determinaciones entre si,
prevalecerá la que resulte más favorable a la menor edificabilidad, a los mayores espacios
públicos, al menor impacto ambiental y paisajístico y a la menor transformación de los usos.
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TITULO II.- CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION.
CAPITULO 1º.- Condiciones de la parcela.
1.- Artículo 7.2.1. P.G.O.U. Definición.
Condiciones de la parcela son los requisitos que debe cumplir una parcela para
poder ser edificada. Estas exigencias vienen impuestas por las disposiciones del uso a que
se destine la parcela y por las condiciones particulares de la zona en que se sitúe.
Las condiciones de la parcela se establecerán mediante los términos y
parámetros que a continuación se definen (Art. 7.2.3 P.G.O.U.):
1.- Manzana: Es la superficie de parcela o conjunto de parcelas delimitadas por
alineaciones exteriores contiguas.
2.- Parcela: Es la superficie de terreno deslindada como unidad predial y
comprendida dentro de las alineaciones exteriores.
3.- Linderos: Son las lindes perimetrales que delimitan una parcela y la distinguen de
sus colindantes. Lindero frontal es el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre al
que dé frente; son linderos laterales los restantes, llamándose fondo al lindero opuesto al
frontal. Cuando se trate de parcelas con más de un lindero en contacto con la vía o espacio
público tendrán consideración de lindero frontal todos ellos, aunque se entenderá como
frente de la parcela aquél en que se sitúe el acceso a la misma.
4.- Superficie de parcela: Es la dimensión de la proyección horizontal del área
comprendida dentro de los linderos de la misma.
2.- Artículo 7.2.4 P.G.O.U. Solar.
1.- Se entiende por solar la unidad predial o parcela susceptible de ser
edificada conforme al Plan, ubicada en suelo urbano, y que se encuentre dotada de los
siguientes servicios y características:
a) Que se encuentren totalmente urbanizadas conforme a las determinaciones
establecidas en el Plan General, en los instrumentos que lo desarrollan y en los
Proyectos de Urbanización, y por ello, dotada de los servicios urbanísticos de
abastecimiento y saneamiento, de agua con conexión inmediata a las redes públicas,
suministro de energía eléctrica, con potencia suficiente para la edificación prevista,
así como aquellos otros servicios de telecomunicaciones exigibles por la normativa en
vigor.
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b) Que estén emplazadas con frente a una vía urbana abierta al uso público con acceso
suficiente para posibilitar el acceso al servicio contra incendios, y cuente con
alumbrado público, pavimentación en su calzada y ejecución de sus aceras en las
condiciones exigidas para eliminar barreras arquitectónicas.
c) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes.
Aún careciendo de todos a algunos de los anteriores requisitos, se asegure la ejecución
simultanea de la edificación y de la urbanización, con los servicios mínimos precedentes,
conforme a un proyecto de obras aprobado por el Ayuntamiento y con arreglo a las
garantías del artículo 40 del Reglamento de Gestión, hasta que la parcela adquiera las
condiciones de los párrafos a) y b).
2.- La condición del solar no implica por sí misma, el derecho al otorgamiento
de licencias de edificación ó parcelación, cuando la parcela no reúna las condiciones de
edificabilidad exigidas en las Normas o esté sujeta a Estudio de Detalle o Unidad de
Ejecución previas o simultáneas para el señalamiento de alineaciones y rasantes o para el
reparto de cargas y beneficios.
Alos efectos de Relación entre edificación y parcela, Segregación y
agregación, identificación de parcelas y condiciones para la edificación se estará a lo
dispuesto en los artículos 7.2.5, 7.2.6, 7.2.7 y 7.2.8. del Plan General
A los efectos de las divisiones parcelarias (art. 7.2.9), dadas la tipologías
existentes: D1 y E1 para unifamiliares, F3 para colectivas y G4 para actividades económicas
se establecen las siguiente condiciones de división de parcelas en el presente documento de
desarrollo:
a) Para la tipología D1, tal como especifica el apartado b) del citado artículo, se
establece la subdivisión de todas las manzanas propuestas para esta tipología.
b) Para la tipología E1, si bien el apartado c) no obliga a la subdivisión el presente
documento así lo especifica, considerándose todas las parcelas aislada y pareadas
del sector.
c) Para la tipología F3, al ser imposible el conocimiento de una posible división
parcelaria, este documento se atendrá a lo dispuesto en el apartado b) donde las
edificaciones se retranquearán al menos la mitad de la altura de las edificaciones
que se adosen.
3.- Alineaciones y rasantes.
1.- Las alineaciones contenidas en la documentación del presente Plan o de
aquellos que lo desarrollen, tendrán el carácter de alineación oficial, y diferenciarán los
límites entre la propiedad pública y la privada y entre las superficies edificables y las que
no lo sean.
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2.- Alineación oficial exterior o de calle. Señala el límite entre los espacios
públicos para viales o plazas y las parcelas o solares. En general, salvo señalamiento
concreto en los planos o supresión de las alineaciones exteriores, serán las definidas por la
línea de edificación actual.
3.- Alineación oficial interior de parcela o manzana. Señala el límite entre la
propiedad susceptible de edificación y el espacio no edificable interior de parcela o
manzana, conformando los patios.
4.- Alineación oficial de fachada. Marca el límite a partir del cual se levanta la
edificación, que será o no coincidente con las alineaciones exterior e interior, en función de
las condiciones de retranqueo o fondos de edificios impuestos. Podrá referirse a toda o
parte de la altura del edificio, cuando se dejasen soportales, retranqueos a partir de planta
primera y tanto al exterior como al interior de la manzana. La alineación de fachada solo
podrá rebasarse con los salientes o vuelos autorizados, a calle o espacio interior de
manzana.
5.- Rasante Oficial. Será la marcada en el Plan Especial, en los Estudios de
Detalle, Proyectos de Urbanización que lo desarrollen o, en su defecto, la actual marcada
por los servicios Técnicos Municipales. Se define como el perfil longitudinal de vía pública o
plaza, que sirve como nivel oficial a efectos de medición de alturas.
actualidad.

6.- Rasante actual. Es el perfil longitudinal de las vías existentes en la
7.- Parcela edificable. Es la definida por las alineaciones oficiales.

8.- Finca fuera de alineación. Es aquella cuya parcela es exterior, en su
totalidad o en parte, a los polígonos cerrados que forma la alineación oficial.
9.- Retranqueo. Se define como la distancia, establecida por las normas
Urbanísticas, entre la alineación oficial o el lindero en su caso, y la línea de la edificación.
4.- Parcela mínima y frente mínimo y máximo.
1.- No se permitirán nuevas subdivisiones o parcelaciones en las que la
totalidad de las parcelas que integren dicha actuación no respeten las condiciones de
parcela mínima, frente mínimo y, en su caso, retranqueo de edificación establecido en las
Normas Particulares para cada zona de Ordenanzas.
5.- Condiciones de Situación y Forma de los Edificios
Artículo 7.3.1. Condiciones de situación y forma de los edificios.
Son aquellas que definen la posición, ocupación, aprovechamiento, volumen y
forma de las edificaciones en si mismas dentro de las parcelas, de conformidad con las
normas de usos y las condiciones particulares de zona.
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5.1.- Condiciones de Posición del Edificio en la Parcela
1.- Alineación Exterior (Art. 7.3.3. del P.G.O.U)
a) La alineación exterior es la línea que separa los suelos destinados a
viales (o espacios libres de uso publico) de las parcelas. Figura en los Planos de Ordenación
Completa o en los instrumentos de planeamiento de desarrollo, en general, como la línea que
separa la trama de viario o espacio libre de la trama de color que define las parcelas y la
edificación en las diferentes tipologías.
b) La línea de edificación deberá coincidir con la alineación exterior
cuando así lo establezca las condiciones particulares de la zona, si perjuicio de los
retranqueos que las mismas autoricen.

P.G.O.U.)

2.- Línea de edificación, alineación interior y fondo edificable. (Art. 7.3.4. del

a) La línea de edificación es la intersección del plano de fachada del
edificio con el terreno.
b) Alineación interior es la línea marcada en los Planos de Ordenación
Pormenorizada Completa con la que obligatoriamente deberán coincidir las líneas de
edificaciones interiores.
c) Fondo edificable es la línea marcada en los Planos de Ordenación
Pormenorizada Completa que separa la parte de parcela susceptible de ser ocupada por
edificación y el espacio libre de la parcela. Esta línea también esta definida gráficamente
en dichos Planos mediante la intersección entre el Suelo Edificable y el Espacio no
Edificado en interior de parcela.
3.- Fachada y medianería. (Art. 7.3.5. del P.G.O.U.)
a) Fachada es el plano vertical que por encima del terreno separa el
espacio edificado del no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos
constructivos del alzado del edificio excepción hecha de los cuerpos salientes, vuelos,
aleros y cornisas.
b) Medianería (o fachada medianera) es el lienzo de edificación que es
común con una construcción colindante, esta en contacto con ella o, en edificaciones
adosadas, separa una parcela de la colindante que pudiera edificarse.
4.- Separación a linderos. (Art. 7.3.7. del P.G.O.U.)
a) Separación a linderos es la distancia horizontal mínima entre un
lindero y la fachada. Se mide sobre una recta perpendicular al lindero de la parcela. La
fachada de referencia es la más próxima al lindero de cualquiera de las edificaciones de la
parcela.
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b) Las separaciones mínimas de la edificación o edificaciones al lindero
frontal, al fondo o a sus linderos laterales son las establecidas en cada caso en las
condiciones particulares de zona. Estas separaciones son distancias mínimas a las que puede
situarse la edificación y sus cuerpos salientes.
5.- Retranqueos. (Art. 7.3.8. del P.G.O.U.)
a) Retranqueo es la anchura de la banda del terreno comprendido entre
la alineación exterior y la línea de edificación. El parámetro puede establecerse como valor
fijo obligado o como valor mínimo.
b) El retranqueo puede ser:
b.1) Retranqueo en todo el frente de alineación de una manzana.
b.2) Retranqueo en las plantas pisos de una edificación.
b.3) Retranqueo en la planta baja para formación de pórticos o
soportales.
a linderos.

c) El retranqueo se medirá en la forma determinada para la separación

d) Deberá reflejarse en planos del proyecto básico la solución dada al
espacio del retranqueo (accesos adecuados, recorridos peatonales con ancho suficiente,
etc.), marcando cual es la rasante de la acera en todo el perímetro, cual es la rasante del
espacio del retranqueo en contacto con la edificación, y de qué forma se resuelve dicho
contacto y el acceso al espacio del retranqueo. En cualquier caso, esa solución de contacto
deberá respetar las normas existentes (accesibilidad, contraincendios, etc.), favoreciendo
siempre que sea posible el acceso al espacio del retranqueo a ras de la acera, para lo cual no
podrá sobresalir el sótano, si es que coincide con dicho espacio de retranqueo.
e) Cuando en el frente hacia la calle del edificio existan locales
comerciales, se considerara ese frente de acceso público, al igual que el espacio de
retranqueo en dicho frente, caso que exista. En estos casos, y cuando el espacio de
retranqueo tenga un ancho inferior a 5 m., este deberá ser continuación de la acera en toda
su longitud, y su piso será ampliación de la misma sin escalones, para poder acceder a la
fachada del edificio, teniendo pendientes similares a las permitidas para la acera. Podrán
recogerse las aguas en la acera exterior en este supuesto.

P.G.O.U.)

6.- Edificios colindantes y separaciones entre edificios. (Art. 7.3.9. del

a) Edificios colindantes son las construcciones aledañas o del entorno
cuya existencia puede condicionar la posición de los nuevos edificios.
b) Se entiende que un edificio este separado de otros cuando exista
una banda libre en torno a la construcción. La anchura de esta banda deberá respetar una
dimensión dada en ordenanzas, medida sobre rectas perpendiculares a cada una de las
fachadas.
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c) Si las condiciones particulares de zona estableciesen separación
entre edificios, esta se habrá de cumplir, tanto si están en las construcciones en la misma
parcela como en parcelas colindantes o separadas por vías u otros espacios públicos.
d) En cualquier caso, se evitaran medianeras vistas o patios con
condiciones de habitabilidad escasa. Con este fin, las edificaciones se deben separar al
menos la mitad de su altura de aquellos linderos que les separen de:
d.1) Parcelas con tipología distinta cuyos linderos, por condiciones
de retranqueo lateral o de fondo, pudieran generar medianeras vistas.
d.2) Parcelas con edificaciones de igual tipología que se encuentran
retranqueadas del lindero en cuestión, salvo que en las condiciones particulares del ámbito
de suelo correspondiente se permita otra solución, y salvo que el retranqueo impida
técnicamente la edificación.
d.3) Terreno que tenga diferente clasificación de suelo (suelo urbano no
consolidado, urbanizable sectorizado, urbanizable no sectorizado y no urbanizable), a no
ser que la edificación se plantee contra una medianera preexistente que como tal este
consolidada en suelo urbano.
7.- Área de movimiento de la Edificación. (Art. 7.3.10. del P.G.O.U.)
a) Área de movimiento de la edificación es la superficie dentro de la
cual puede sustituirse la edificación como resultado de aplicar la totalidad de las
condiciones que inciden en la determinación de la posición del edificio en la parcela.
P.G.O.U.)

8.- Rasantes, cota natural del terreno y cota de nivelación. (Art. 7.3.11. del

a) Rasante es la línea que señala el planeamiento como perfil longitudinal
de las vías publicas, tomado en el eje de la vía, salvo indicación contraria. En los viales ya
ejecutados y en ausencia de otra edificación de la rasante se considerara como tal el perfil
existente.
b) Cota natural del terreno es la altitud relativa de cada punto del
terreno antes de ejecutar la obra urbanizadora.
c) Cota de nivelación es la altitud que sirve como cota ± 0 de referencia
para la ejecución de la urbanización y medición de la altura.
5.2.- Condiciones de ocupación de la Parcela por la Edificación.
1.- Ocupación, superficie ocupable y coeficiente de ocupación.
(Art. 7.3.12. del P.G.O.U.)
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a) Ocupación o superficie ocupada es la superficie comprendida dentro
del perímetro formado por la proyección de los planos de la edificación sobre un plano
horizontal, incluyendo todos los elementos volados pisables con las condiciones del artículo
siguiente.
b) Superficie ocupable es la superficie de la parcela susceptible de ser
ocupada por la edificación. Su cuantía puede señalarse o bien indirectamente, como
conjunción de referencias de posición siendo entonces coincidentes con el área de
movimiento, o bien directamente, mediante la asignación de un coeficiente de ocupación. A
los efectos del establecimiento de este parámetro se distingue la ocupación de las plantas
sobre rasante y las de edificación bajo rasante.
c) Coeficiente de ocupación es la relación entre la superficie ocupable y
la superficie de la parcela. Su señalamiento se hará bien como cociente relativo entre la
superficie ocupable y el total de la parcela, bien como porcentaje de la superficie de la
parcela que puede ser ocupada.
2.- Superficie ocupable. (Art. 7.3.13. del P.G.O.U.)
a) La ocupación máxima de parcela que podrá ser edificada es la
establecida en las normas aplicables en la zona. La ocupación será el área de la superficie de
la proyección ortogonal sobre un plano horizontal de todo el volumen de la edificación.
b) El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima. Si
de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las condiciones de posición
resultase una ocupación menor, será este valor el que sea de aplicaron.
c) La superficie de los patios de luces y vivideros no se computará como
superficie ocupada por la edificación.
3.- Ocupación bajo rasante. (Art. 7.3.14. del P.G.O.U.)
a) La ocupación bajo rasante será la que en cada caso autoricen las
condiciones particulares de la zona, teniendo en cuenta también lo considerado en el art.
7.3.7 y en los arts. 7.4.1 y ss. de las Normas del Plan General.
4.- Superficie libre de parcela. (Art. 7.3.15. del P.G.O.U.)
a) Superficie libre de parcela es el área libre de edificación como
resultado de aplicar las restantes condiciones de ocupación.
b) Los terrenos que quedaren libres de edificación por aplicación de la
regla sobre ocupación máxima de parcela, no podrán ser objeto, en superficie, de otro
aprovechamiento que el correspondiente a espacios libres al servicio de la edificación o
edificaciones levantadas en la parcela o parcelas.
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En el espacio libre comprendido entre la línea de edificación o plano de
fachada y la alineación exterior, se permitirá la instalación de marquesinas y toldos para
proteger la entrada al edificio principal, que deberán respetar las normas que para estos
elementos dicten las Ordenanzas Municipales.
c) Los propietarios de dos o más parcelas contiguas podrán establecer
la mancomunidad de estos espacios libres, con sujeción a los requisitos formales
establecidos en estas Normas para los patios mancomunados.
5.- Construcciones auxiliares. (Art. 7.3.16. del P.G.O.U.)
a) Salvo que lo prohibieran las normas de zona, se podrá levantar
edificación o cuerpos de edificaciones auxiliares al servicio de los edificios principales, con
destino a portería, garaje particular, locales para guarda o deposito de material de
jardinería, vestuarios, lavaderos, despensa, invernaderos, garitas de guarda, etc.
b) Estas construcciones auxiliares deberán cumplir con las condiciones
de ocupación y separación a linderos que se fijan en cada ordenanza de zona, y el volumen
construido computara a los efectos de edificabilidad y aprovechamiento.
c) En todo caso, la altura máxima de estas construcciones auxiliares
será de tres (3) metros.

5.3.- Condiciones de edificabilidad y aprovechamiento.
1.- Superficie edificada por planta, superficie edificada total, superficie útil,
superficie edificable y coeficiente de edificabilidad neta.
(Art. 7.3.17. del P.G.O.U.)
a) Superficie edificada por planta es la superficie comprendida entre
los límites exteriores de cada una de las plantas de edificación, que aparezcan cubiertas
por la planta o el forjado superior.
b) Superficie edificada total es la suma de las superficies edificadas de
cada una de las plantas que componen el edificio.
c) Superficie útil es la superficie comprendida en el interior de sus
paramentos verticales, que es de directa utilización para el uso a que se destine. Es
superficie útil de una planta o del edificio la suma de las superficies útiles de los locales que
lo integra. La medición de la superficie útil se hará siempre a cara interior de paramentos
terminados o zona cubierta en el caso de plantas diáfanas y abiertas.
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d) Superficie edificable es el valor que señala el planeamiento para
limitar la superficie edificada total que puede construirse en una parcela. Su dimensión
puede ser señalada por el planeamiento o bien mediante la conjunción de la determinación
de posición, forma y volumen sobre la parcela o bien con el coeficiente de edificabilidad.
e) Coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total
edificable y la parcela neta, es decir con exclusión de todos los espacios públicos, en la que
ha de situarse la edificación. El coeficiente de edificabilidad se indicara mediante la
fracción que exprese la relación de metros cuadrados de superficie edificada total (m2t)
por metro cuadrado de la superficie neta de parcela (m2s).
2.- Computo de la superficie edificada. (Art. 7.3.18. del P.G.O.U.)
Salvo que las normas de zona establezcan otros, para el cómputo del
consumo de aprovechamiento respecto de la superficie edificada, se seguirán los siguientes
criterios:
a) No se computara como superficie edificada:
•
•
•
•
•
•
•
•

La de las construcciones bajo rasante
La primera crujía de los soportales de uso comunitario anexos a calle o espacio
libre (público o privado). Estos soportales solo podrán cerrarse si la parcela
soporte cuenta con remanente de edificabilidad para ello.
La primera crujía de las plantas bajas porticadas libres con frente a calle o espacio
libre (público o privado). Estas crujías solo podrán cerrarse si la parcela soporte
cuenta con remanente de edificabilidad para ello.
Los pasajes de uso comunitario de acceso a espacios libres.
Los patios interiores de parcela que no estén cubiertos aunque estén cerrados en
todo su perímetro.
Las cubiertas en las condiciones establecidas en el P.G.O.U.
Los elementos ornamentales en cubierta.
La superficie bajo la cubierta si por su altura carece de posibilidades de uso.

b) Computaran íntegramente los cuartos de caldera, basuras,
contadores y otros análogos, así como todos los cuerpos volados cerrados, porches y las
edificaciones auxiliares.
c) A efectos de superficie edificada, los cuerpos volados abiertos, las
pérgolas y las galerías de patios, computaran como el cincuenta por ciento de su superficie,
a excepción de las pérgolas que se instalen en espacios libres de uso comunitario, que no
computaran como superficie edificada.
d) No computará a los efectos de consumo de aprovechamiento
urbanístico la superficie bajo rasante dedicada a aparcamiento o a instalaciones técnicas o
trasteros asociados al uso principal del edificio, hasta el límite dispuesto en el art. 3.1.2 de
las Normas del Plan General.
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5.4.- Condiciones de volumen y forma de los edificios.
1.- Altura del Edificio. (Art. 7.3.20. del P.G.O.U.)
a) Altura de un edificio es la dimensión vertical del sólido capaz.
plantas.

b) La altura puede expresarse en unidades métricas o en número de

c) La altura medida en unidades métricas es la distancia desde la cota
inferior de origen y referencia hasta cualquiera de los siguientes elementos, en función de
ello será:
* Altura de cornisa: es la medida hasta la intersección del plano de la cara
superior del forjado que forma el techo de la última planta con el plano de la fachada del
edificio. En el caso de que la cubierta termine en plano inclinado, se medirá asimilando el
elemento constructivo a un forjado inclinado, y la inclinación nunca habrá de superar los 30º
sexagesimales.
* Altura total: es la medida hasta la cumbrera más alta del edificio.
d) Cuando la altura se expresase en unidades métricas y no se
especificara a cual se refiere se entenderá que es la altura de la cornisa.
e) El número de plantas indicara el número de plantas por encima de la
cota de origen y referencia o de rasante, incluida la planta baja. La altura también podrá
expresarse abreviadamente con la expresión PB, para indicar la planta baja, seguida en su
caso, del signo + y un digito indicando el número de plantas restantes.
2.- Altura máxima. (Art. 7.3.21. del P.G.O.U.)
a) Altura máxima es la señalada por las condiciones particulares de zona
como valor limite de la altura de la edificación.
b) A cada altura en unidades métricas corresponde un número máximo
de plantas. Estas dos variables, altura en unidades métricas y número de plantas, deberán
cumplirse conjuntamente.
c) Cuando en el interior de la parcela la edificación se desarrolle
escalonadamente, cada uno de los volúmenes edificados que se construyan no excederán de
la altura máxima. Para medir la altura máxima de cada volumen escalonado, habrá de
considerarse su propia planta baja. Cuando un volumen tenga su planta baja en rasante
diferente a otras plantas bajas, se considerara como volumen edificado diferente a efectos
de medición de altura máxima.
d) La altura máxima de cornisa será la resultante de la suma de las
alturas de la planta baja y las siguientes plantas admitidas. Se respetara en todo caso las
alturas establecidas en los artículos 7.3.29, 7.3.30, 7.3.31 y 7.3.32.
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e) En cualquier caso para el establecimiento de la altura se estará a lo
dispuesto en el Art. 7.3.31 de las Normas del Plan General.
3.- Construcciones e instalaciones por encima de la altura máxima. (Art.
7.3.23. del P.G.O.U.)
Por encima de la altura máxima solo se permitirán:
a) La cubierta del edificio, de pendiente inferior a treinta (30) grados
sexagesimales, y cuyo arranque debe producirse en la cara superior del forjado. El vuelo
máximo de la cubierta no podrá superar el de los aleros. Los espacios interiores que
resulten bajo la cubierta no serán habitables ni ocupables, salvo que expresamente lo
autoricen las condiciones particulares de la zona.
b) Los petos de barandilla de fachadas (anterior, posterior o laterales)
y de patios interiores, así como elementos de separación entre azoteas tendrán una altura
máxima de uno con veinte (1,20 m.); en todo caso los petos de separación entre azoteas
medianeras serán opacos y de un máximo de uno con ochenta (1,80 m.) de altura.
c) Remates de cajas de escaleras de uso comunitario, cuartos de
ascensores y sus cuartos de máquinas, piscinas y depósitos. No podrán sobrepasar una
altura de tres metros con cincuenta (3,50 m.) sobre la altura de cornisa, salvo los cuartos
de ascensores y sus cuartos de máquinas (altura máxima 4m.). Los vasos de las piscinas se
separarán al menos dos metros de fachadas y medianeras, y lo señalado en sus normas
sectoriales.
Se prohíben por encima de la altura máxima las escaleras no
comunitarias y sus castilletes (en edificios de viviendas plurifamiliares, se refiere a las
escaleras de uso privativo para una vivienda, con acceso individualizado a cubierta).
d) Las construcciones destinadas a usos auxiliares al principal
(trasteros, lavaderos, cuartos de máquinas, etc), no podrán superar los tres metros (3 m.)
de altura ni una superficie construida superior al 10% de lo edificado en la planta
inmediatamente inferior, salvo que de la aplicación del Código Técnico de la Edificación se
exija más altura o más superficie para poder llevar a cabo las instalaciones obligatorias. En
todo caso estas construcciones, y las del apartado anterior, estarán lo más alejadas posible
de la vista pública, para lo que deberán situarse por debajo de un plano inclinado treinta
(30) grados sexagesimales respecto de la horizontal, partiendo de la intersección entre la
fachada y la cara superior del forjado que cubre la última planta habitable. Sólo podrán
superar este plano inclinado los cuartos de ascensores y las cajas de escaleras de uso
comunitario; podrán superar ese plano como máximo en un metro de altura. En parcelas con
poco fondo en las que tampoco se pueda cumplir lo anterior, siempre será posible llegar a
cubierta con una escalera y un ascensor; ambos, así como las instalaciones obligadas por el
CTE, se situarán en la posición más favorable para cumplir las condiciones expuestas de
ocultar los volúmenes de cubierta.
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e) Las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y
acondicionamiento de aire y demás elementos técnicos, con las alturas que en orden a su
correcto funcionamiento determina el Código Técnico de la Edificación, y en su defecto el
buen hacer constructivo.
f) Los remates del edificio de carácter exclusivamente decorativo, sin
que estos, cuando se coloquen en fachada, aparenten desde el exterior un aumento de
altura del edificio.
4.- Criterios para el establecimiento de la cota de referencia y de la altura
máxima. (Art. 7.3.24. del P.G.O.U.)

a) Edificios con alineación obligatoria a vial: En los edificios cuya
fachada deba situarse obligatoriamente alineada al vial, la determinación de la cota de
referencia o punto de origen para la medición de altura será diferente para cada uno de los
supuestos siguientes:
a.1) Edificios con frente a una sola vía:
•

Si la rasante de la calle tomada en la línea de fachada es tal que la diferencia de
niveles entre los extremos de la fachada a mayor y a menor cota es igualo menor
que un metro (1 m.), la cota de referencia se tomará en el punto de fachada
coincidente con la rasante de calle de cota media entre las extremas.

•

Si por el contrario, la diferencia de niveles es superior a un metro (1 m.), se
dividirá la fachada en los tramos necesarios para que sea aplicable la regla
anterior, es decir, de forma que la diferencia entre las cotas extremas de cada
tramo sea igual o inferior a un metro (1 m.), aplicando a cada uno de estos tramos la
regla anterior, y tomando en consecuencia como origen de alturas la cota media en
cada tramo.

En cada uno de los tramos resultantes, la altura se medirá considerando únicamente a
estos efectos cada tramo como fachada independiente.

chaflán.

a.2) Edificios con frente a dos o más vías públicas formando esquina o

•

Si la altura de la edificación es la misma en cada frente de vial, se aplicarán las
disposiciones del número 1.1 anterior, pero resolviéndose el conjunto de las
fachadas a todos los viales desarrolladas longitudinalmente como si fuesen una
sola. Las esquinas habrán de resolverse con tramos de fachada de altura continua
de dimensión mínima cinco (5) metros en cada frente a vial.

•

Si las alturas reguladoras fueran diferentes por motivos de composición estética, y
sin incrementar la edificabilidad, se permitirá volver la altura mayor sobre la

Manuel de Caso Sandoval / Luis Pedro Moreira Fernández

Jerez, Noviembre 2010

54

PLAN PARCIAL DEL SECTOR MIRABAL DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERA

menor una distancia no superior al fondo edificable o alineación interior
establecida y cuando no estuviesen establecidos estos parámetros una dimensión
máxima de doce (12) metros y mínima de cinco (5) metros. El paramento originado
por la diferencia de altura recibirá tratamiento de fachada.
a.3) Edificación en solares con frente a dos vías paralelas u oblicuas
que no formen ni esquina ni chaflán.
a)

En el caso que las alturas reguladoras fuesen iguales en ambos viales,
serán de aplicación las determinaciones sobre sólido capaz establecidas
para este tipo de parcelas en el artículo correspondiente del Título de
Condiciones de la Edificación de las presentes Normas Urbanísticas.

b)

En el caso que las alturas reguladoras fuesen diferentes a los efectos
de definir la volumetría en el interior de la parcela se considerarán dos
parcelas teóricas, una ascendente y otra descendente, cuyo lindero
trasero estará determinado por el lugar geométrico de los puntos
equidistantes de ambas alineaciones. A cada una de las parcelas
teóricas resultantes les serán de aplicación las determinaciones
reguladas en el articulo correspondiente del Título de Condiciones de la
Edificación de las presentes Normas Urbanísticas. para las parcelas
ascendentes y descendentes.

a.4) Los casos particulares que originen alineaciones muy irregulares,
se resolverán por analogía con los criterios expuestos en los apartados
anteriores.
a.5) Edificios con frente a plaza: Las dimensiones de las plazas no
influirán en la determinación de las alturas de la edificación con frente a ella. Cuando
parte de la fachada de un edificio dé frente a una plaza y el resto a viales se seguirán
las mísmas reglas que en el supuesto de apartado 1.2.b. de este Artículo.
b).

Edificios exentos:

En los edificios exentos cuya fachada no deba situarse alineada al vial, las cotas de
referencia para la medición de alturas se atendrán a las siguientes reglas:
b.1.
La cota de referencia es la de planta baja, que podrá establecerse con una
variación absoluta superior o inferior a un metro con veinticinco centímetros (1,25 m.)
con relación a la cota natural del terreno. En consecuencia, en los terrenos de pendiente
acusada la planta baja habrá de fraccionarse en el número conveniente de partes para
cumplir con la condición antedicha, no pudiéndose sobrepasar la altura máxima
autorizada en ninguna sección longitudinal o transversal del propio edificio con respecto
a las respectivas cotas de referencia de las distintas plantas bajas existentes.
b.2. La altura máxima de la edificación se fijará en cada uno de sus puntos a partir de la
cota de
la planta que tenga la consideración de planta baja.
b.3. En los casos en que la edificación se desarrolla escalonadamente para adaptarse a la
pendiente del terreno, los volúmenes edificados que se construyan sobre cada planta o
parte de planta que tengan la consideración de planta baja, se sujetarán a la altura
máxima que corresponda a cada una de las partes citadas, y la edificabilidad total no
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deberá ser superior a la que resultará de edificar en un terreno horizontal.

5.- Altura de las edificaciones. (Art. 7.3.26. del P.G.O.U.)
a) Para Suelo Urbanizable, la altura de la edificación en los casos
mencionados será inferior a la dimensión de la calle a que da fachada. Caso de esquina a dos
calles de diferente anchura, la altura mayor puede extenderse a un tramo de la calle más
estrecha, como máximo de 30 metros. La altura de la edificación también será inferior a
cinco veces el tamaño de la acera (definida como distancia entre el límite original de la
parcela y la calzada o el aparcamiento); para ello podrá retranquearse el edificio y aumentar
el ancho de la acera, y conseguir así la altura permitida en la parcela. Deberá ordenarse el
frente de cada manzana para no producir irregularidades en la línea de la acera.
6.- Plantas. (Art. 7.3.27. del P.G.O.U.)
a) Planta es toda superficie horizontal practicable y cubierta.
b) La regulación del Plan General considera los siguientes tipos de plantas en
función de su posición en el edificio.
•

Sótano. Es la planta que tiene el forjado del suelo por debajo de la planta baja.

•

Planta baja.

En la edificación que deba alinearse a vial, la planta baja (de acceso al edificio)
estará situada entre los setenta (70) centímetros por debajo de la cota de referencia
y un metro (1 m.) por encima de ella, sin perjuicio de lo que establezca las condiciones
particulares de zona del Plan General. En el resto de las edificaciones la planta baja
tendrá su suelo entre un metro con veinticinco centímetros (1,25 m.) por encima o por
debajo de la rasante del terreno.
En el interior de la parcela tendrán consideración de planta baja el (los) plano
(s) que, en ningún punto se encuentre(n) deprimido (s) más de 70 cm por debajo de la
cota natural del terreno o elevado más de un metro por encima de la misma.
c) Entreplanta: Es la planta que tiene la totalidad del forjado de suelo en una
posición intermedia entre los planos de pavimento y techo de una planta baja o de piso. En
cualquier caso, la entreplanta se considera computable a efectos de edificabilidad.
planta baja.

d) Planta piso: Son todas las situadas por encima del forjado de techo de la

e) Ático: Es la última planta de un edificio cuando su superficie edificada es
inferior a la normal de las restantes plantas y su fachada se encuentra retranqueada del
plano de fachada del edificio. No podrá estar situada por encima del número de plantas
máximo fijado por el planeamiento.
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f) Bajo cubierta: Es la planta situada entre la cara superior del forjado de la
última planta y la cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada.
g) Elementos construidos sobre cubierta: Serán los definidos en el
correspondiente del Titulo de Condiciones de la Edificación de las presentes Normas
Urbanísticas.
7.- Altura libre y cota de planta piso. (Art. 7.3.28. del P.G.O.U.)
La determinación de las alturas de las diferentes plantas se atenderá a los
artículos 7.3.29, 7.3.30, 7.3.31 y 7.3.32 del P.G.O.U.
a) Altura de piso es la distancia vertical entre las caras superiores de los
forjados de dos plantas consecutivas.
b) Altura libre de piso es la distancia vertical entre la cara superior del
pavimento terminado de una planta y la cara inferior del forjado del techo de la planta o, sí
lo hubiere, del falso techo.
c) Cota de planta piso es la distancia vertical medida entre la cota de
referencia de la planta baja y la cara superior del forjado de la planta a la que se refiere la
medición.
8.- Aticos y plantas bajo cubierta.
a) Sólo se permitirán los áticos cuando expresamente lo autoricen las
condiciones particulares de la zona.
b) Las Plantas bajo cubierta, igualmente solo se autorizarán donde
expresamente lo permitan las condiciones particulares de la zona, en las
condiciones del artículo 7.3.33 de las Normas del Plan general.
9.- Patios. (Art. 7.3.34. del P.G.O.U.)
a) Patio es todo espacio no edificado delimítado por fachadas interiores de los
edificios. También será considerado como tal cualquier espacio no edificado al interior de
las alineaciones exteriores cuyo perimetro esté rodeado por la edificación en una dimensión
superior a las dos terceras partes (2/3) de su longitud total.
b) Los patios pueden ser:
b.1) Patio de parcela: Es aquel que está situado en el interior de la edificación
o en contacto con alguno de los linderos de la parcela salvo con el frontal. Por su función
estos patios pueden ser:
•
•

Patios de luces, si su fin es ventilar e iluminar piezas habitables, excepto lo
establecido para los patios vívideros.
Patios vivideros, serán aquellos a los que ventilen salones o salones comedores.
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b.2) Patio abierto: es aquel que cuenta con una embocadura abierta a la vía
pública o a un espacio libre.
terreno.

b.3) Patio inglés: es el patio abierto por debajo de la rasante de la acera o

b.4) Patio de manzana: es aquel que tiene definida su forma y posición en la
parcela para, junto con los de las parcelas colindantes, formar un espacio libre único para
todas ellas.
10.- Anchura de Patios. (Art. 7.3.35. del P.G.O.U.)
a) Anchura de patio es la medida de la separación entre los parámetros de
fachada opuestos.
b) Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimensiones en toda
su altura, salvo que las incrementen.
c) La anchura mínima del patio no podrá ocuparse con cuerpos salientes, salvo
lo establecido en las presentes Normas para los patios de manzana.
11.- Medición de la altura de los patios. (Art. 7.3.36. del P.G.O.U.)
a) Salvo que las condiciones particulares de zona establezcan otros criterios,
se considerará como altura a efectos de la medición de patios, la comprendida entre el piso
del local de cota más baja que tenga huecos de luz y ventilación al patio y la coronación de la
edificación, tomando como referencia la cara superior del forjada.
12.- Construcciones en los patios. (Art. 7.3.42. del P.G.O.U.)
a) El planeamiento que desarrolle el Plan General podrá señalar en su
ordenación la localización de edificaciones destinadas a usos dotacionales o dotaciones de
los edificios en el interior de los patios de manzana. Fuera de este supuesto no cabra la
ocupación por construcciones de los patios de manzana.
b) El patio en viviendas plurifamiliares podrá ser objeto de separación para
uso y disfrute exclusivo de las edificaciones en planta baja mediante parámetros de
elementos de construcción ligera, y cerrado hasta una altura máxima de ciento cincuenta
(150) centímetros. Se excluye esta posibilidad para los patios de paso, los patios principales
de los edificios situados en la Zona de Ordenanza A y los patios de edificios catalogados.
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13.- Cubrición de patios. (Art. 7.3.36. del P.G.O.U.)
a) Los patios de luces y ventilación se podrán cubrir a nivel de cubierta con
monteras, claraboyas y lucernarios traslúcidos no transitables; estos elementos permitirán
la ventilación del patio, dejando un espacio perimetral desprovisto de cualquier tipo de
cierre, entre la cara superior de los muros del patio y el elemento de cubrición, siendo la
superficie mínima de este espacio de ventilación superior al veinte por ciento (20%) de la
superficie del patio. Los patios así cubiertos no computaran a efectos de edificabilidad.
14.- A los efectos de dimensiones de patios se atendrá a lo dispuesto en los
artículos 7.3.37 a 7.3.40 de las Normas del Plan general.
CAPITULO 2º.- Condiciones Morfológicas y Tipológicas.
1.- Morfología. (Art. 7.4.1. del P.G.O.U.)
a) Se entiende por morfología urbana el resultado volumétrico y espacial de la
forma de agrupación de las edificaciones en una zona concreta de la ciudad. Estas
características morfológicas son las que dotan de imagen particular y diferenciadora a lo
urbano.
Se considerara las siguientes morfologías:
a.1) Manzana cerrada, abierta o semiabierta. (Art. 7.4.3 del P.G.O.U.)
Son manzanas que presentan un espacio libre interior o patio interior de
manzana de uso publico o privado mancomunado acotado por todos sus lados ya sea con
volúmenes edificados o con elementos de cerramiento, y de dimensiones mínimas igual a dos
terceras partes (2/3) de la altura de la edificación. Esta dimensión mínima también habrá
que mantenerla entre cualquiera de los volúmenes que se disponga en la parcela.
Se permitirán patios de luces interiores y¡ patios abiertos, en las condiciones
reguladas en el Titulo X, dando cumplimiento a las determinaciones establecidas en el
articulo 7.3.34 y ss. de las Normas del Plan General.
El patio interior de manzana no podrá cubrirse. No podrá utilizarse como
aparcamiento en superficie en más de un 50% de su ámbito.
Los espacios libres en el interior de la manzana (incluido el patio de manzana)
deberán estar urbanizados y tratados en su totalidad, predominando fundamentalmente la
jardinería, con arbolado con una densidad mínima de un árbol cada 40 m2, vegetación
tapizante y plantas de floración ornamental. Toda la zona vista desde el exterior deberá
ser ajardinada y arbolada en las condiciones anteriores.
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El ejemplo más claro de tipología que genera este tipo de ciudad es F3, ya que
son manzanas construidas a partir del proyecto arquitectónico, en su mayoría ordenadas
mediante Estudios de Detalle u otro planea miento de desarrollo, en donde en cada manzana
se ordenan los volúmenes construidos y los espacios libres de uso comunitario.
a.2) Manzana con edificación aislada. (Art. 7.4.4 del P.G.O.U.)
Disposición morfológica que se caracteriza por la ubicación de la edificación
Independiente y separada de los límites de la parcela. El límite a construir vendrá
determinado por un índice de edificabilidad que se aplica a la superficie de la parcela, por
los retranqueos o distancias mínimas a los límites de la parcela, por el porcentaje, en su
caso, de ocupación máxima de la parcela, por la superficie mínima de parcela y por el frente
mínimo de parcela o fachada mínima.
Los espacios libres en el Interior de las parcelas deberán estar urbanizados y
tratados en su totalidad, predominando fundamentalmente la jardinería, con arbolado con
una densidad mínima de un árbol cada 40 m2, vegetación tapizante y plantas de floración
ornamental. Se podrán dejar sin vegetación las superficies estrictamente necesarias para
maniobra, circulación y aparcamiento de vehículos. Toda la zona vista desde el exterior
deberá ser ajardinada y arbolada en las condiciones anteriores.
La edificación podrá ajustarse a la alineación exterior de manzana cuando las
Normas Particulares lo permitan y siempre que se verifique que la altura de la edificación
sea menor o igual que la distancia al eje de la calle o espacio libre privado medida en el
centro de la fachada.
La distancia entre los diferentes cuerpos de edificación o bloques que se
dispongan no podrá ser inferior a la altura máxima de dichas edificaciones. Todo edificio
deberá retranquearse de los límites medianeros de la parcela en que se ubique una distancia
mínima igual a la mitad de la altura total de la edificación.
chalets (E1)

Ejemplos claros de manzanas con edificación aislada son las zonas de

2.- Tipologías. (Art. 7.4.5 del P.G.O.U.)
Las tipologías edificatorias definen el tipo de edificación. Se clasifican
según la morfología urbana que generan, al agruparse tipologías semejantes en una misma
manzana. También, según su implantación en la parcela y según el uso principal a que se
destina la edificación. Se disponen las siguientes:
D1) Residencial Unifamiliar en Hilera (UF/H):
Es la promoción de tres o mas viviendas (ya que dos seria UF/P o UF/M),
colindantes unas con otras de forma consecutiva y con accesos individualizados a cada
vivienda desde calle publica, o desde calle privada peatonal o rodada, debiendo cumplirse los
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parámetros de parcela mínima total para la promoción y de subparcela mínima para cada
vivienda, según lo dispuesto en las Normas Particulares.
E1) Residencial Unifamiliar Aislada y Pareada (UF/A) – (UF/P):
La residencial unifamiliar aislada se define como la tipología edificatoria en
una o dos plantas de altura, ubicada exenta sobre una parcela de terreno, y cuya separación
de los linderos debe ser mayor o igual a 3 metros, sin perjuicio de lo que se establezca por
cada zona o subzona de ordenanza en cuanto a retranqueos mínimos.
Se entiende como residencial Unifamiliar Pareada la tipología edificatoria en
una o dos plantas que tiene uno de sus lados medianero con otra vivienda de las mismas
características y los restantes lados de la edificación separados de los linderos de la
parcela una distancia no inferior a los 3 metros, salvo que se establezca alguna
particularidad en las Normas Particulares. La composición será uniforme, al menos dos a
dos, evitando las medianeras vistas, no admitiéndose reducciones de la parcela mínima.
Residencial Plurifamiliar:
Se entiende como tal a la edificación o edificaciones destinadas a albergar
varias viviendas, en parcela común, con entrada, espacios y servicios comunes. Se desarrolla
en altura, ubicándose las viviendas en plantas sucesivas. También se la denomina Edificio de
Viviendas.
Subtipo F2 – Bloque Aislado (BQ):
Edificio de viviendas cuya disposición es aislada dentro de la parcela; a veces
comparte la parcela con otros bloques. Es la tipología predominante en los polígonos de
vivienda de los sesenta y setenta. En cada promoción los bloques suelen ser similares y en
ocasiones están en contacto parcial entre si. Deben cumplir las condiciones de retranqueos,
ocupación y distancia entre bloques que se marcan tanto en estas Normas generales como
en las Particulares.
Subtipo F3 – Edificio de Viviendas con Patio de Manzanas (EV/PM):
Es el edificio que, siendo consecuencia de la Ordenación Urbanística
proveniente del sistema de alineaciones de calle, también tiene alineación inferior,
conformando con otros edificios similares un patio de manzana común, normalmente
dedicado a espacio libre. Pueden dar lugar a manzanas cerradas, abiertas o semiabiertas.
Las fachadas pueden estar o no retranqueadas de las alineaciones exteriores según se
indique para cada caso en las Normas Particulares. Los espacios libres que definen las
edificaciones se destinaran a zona verde privada mancomunada.
Subtipo G4: Edificación por planta de uso comercial terciario:
G4 refleja una edificación dedicada a comercial terciario desarrollada por
plantas, pudiendo incluir oficinas, usos administrativos, servicios privados de interés
público, servicios empresariales, actividades tecnológicas, hostelería y hotelero. Esta
tipología se desarrolla normalmente en zonas residenciales, siendo posible también en zonas
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de Actividades Económicas.
Subtipo EQ: Equipamiento:
Las edificaciones a realizar en parcelas de equipamientos se ajustaran a lo
definido en su Planeamiento de Desarrollo, y en su defecto, a las condiciones de
retranqueos, alturas y edificabilidad de la tipología mas usual correspondiente a la Zona de
Ordenanza señalada para esa parcela en el plano Zonas de Ordenanzas Globales –
Ordenación General.
A esta calificación le corresponde exclusivamente los siguientes usos:
- Educacional
- Equipamiento social
- Equipamiento comercial
- Deportivo
Todos los terrenos incluidos en esta calificación son de cesión obligatoria y gratuita
al dominio público.

Espacios libres
Público
Constituidos por las reservas del suelo que a tal efecto se señalan en el plano de
Ordenación, corresponden los siguientes usos:
- Parques y jardines, áreas de juego y parques deportivos. Son de cesión obligatoria y
gratuita al dominio público.

Sistema viario:
Constituidos por todas las vías de trafico rodado y peatonal que se señalan en la
documentación gráfica, e incluso las áreas de aparcamientos vinculados a las redes de
tráfico.
Todo el sistema viario es de cesión pública y gratuita al dominio público.
En las parcelas C1 a C4 y la B3, se disponen viarios privados, donde se justifican las
plazas de aparcamiento de las viviendas a que abastecen en el caso de las unifamiliares
adosadas.
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CAPITULO 3º.- Condiciones de Estética, Calidad e Higiene.
1.- Estética. (Art. 7.5.1. del P.G.O.U.)
Condiciones estéticas son el conjunto de normas y parámetros que se dictan
para procurar la adecuación formal mínima de edificios, construcciones e instalaciones al
ambiente urbano. Tales condiciones hacen referencia a las características de las fachadas,
de las cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales empleados y el modo en que se
utilicen, su calidad o su color, la vegetación en sus especies y su porte y, en general, a
cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad.
Se atenderá a lo dispuesto en los artículos 7.5.2 a 7.5.22 ambos inclusive de
las Normas del Plan General.
2.- Condiciones de Calidad e Higiene en los Edificios.
1.- Calidad e Higiene en los edificios. (Art. 7.6.1. del P.G.O.U.)
Son condiciones de calidad e higiene las que se establecen para garantizar el
buen hacer constructivo y la salubridad en la utilización de los edificios por las personas.
Se atenderá a lo dispuesto en los artículos 7.6.2 a 7.6.11 ambos inclusive de las
Normas del Plan General.
CAPITULO 4º.- Condiciones de Dotaciones, Seguridad y Ambiental.
1.- Dotaciones y Servicios de los Edificios. (Art. 7.7.1. del P.G.O.U.)
Son condiciones de las dotaciones y servicios de los edificios las que se
imponen al conjunto de instalaciones y maquinas, así como a los espacios que ocupen, para el
buen funcionamiento de los edificios y los locales conforme al destino que tienen previsto.
Se atenderá a lo dispuesto en los artículos 7.7.2 a 7.7.19 ambos inclusive de
las Normas del Plan General.
2.- Condiciones de Seguridad en los Edificios.
1.- Seguridad en los Edificios. (Art. 7.8.1. del P.G.O.U.)
En lo referente a las condiciones de seguridad en los edificios y recintos
anexos, se estará a lo dispuesto en el Requisito de Seguridad de Utilización DB-SU, el
Requisito de Seguridad Estructural DB-SE y el de Seguridad en caso de incendio DB-SI,
del Código Técnico de la Edificación. Se tendrá en cuenta lo observado en el art. 7.1.3 de las
presentes Normas.
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3.- Condiciones Ambientales.
1.- Condiciones Ambientales. (Art. 7.9.1. del P.G.O.U.)
Las condiciones ambientales son las que se imponen a las construcciones,
cualquiera que sea la actividad que albergue, y a sus instalaciones para que de su utilización
no se deriven agresiones al medio natural por emisión de radioactividad, perturbaciones
eléctricas, ruido, vibraciones, deslumbramientos, emisión de gases nocivos, humos o
partículas, o por sus vertidos líquidos o sólidos. Las Normas contenidas en el presente
capitulo podrán ser completadas por Ordenanzas Municipales. Así mismo se atendrá a lo
dispuesto en los artículos 7.9.2 a 7.9.5 de las Normas del Plan General.
TITULO III.- DESARROLLO Y EFICACIA DEL PLAN PARCIAL.
CAPITULO 1º.- Régimen Urbanístico.
1.- Régimen Urbanístico de la propiedad.
Las facultades y derechos de los propietarios en el área se ejecutaran dentro
de los límites y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en el
ordenamiento urbanístico.
El derecho de los propietarios al aprovechamiento urbanístico reconocido por
el planeamiento queda condicionado con todas sus consecuencias al efectivo cumplimiento
dentro de los plazos establecidos de las obligaciones y cargas impuestas por el presente
documento de Plan Parcial.
2.- Obligaciones y cargas de los propietarios.
Los propietarios de los terrenos situados dentro del presente Plan Parcial,
estarán obligados a:
a) A ceder al Ayuntamiento la superficie total destinada a viales, parques y
jardines públicos, zonas deportivas, de recreo y expansión publicas,
centros docentes, servicios de interés publico y social públicos y de los
terrenos precisos para la instalación y funcionamiento de los restantes
servicios públicos necesarios.
b) A ceder obligatoria y gratuitamente al municipio los terrenos, ya
urbanizados, en los que se localice la parte de aprovechamiento urbanístico
correspondiente a dicha Administración en concepto de participación de la
comunidad en las plusvalías.
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c) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados
del planeamiento, con anterioridad a la ejecución material del mismo.
Los adjudicatarios del aprovechamiento urbanístico estarán obligados a:
a) Costear la urbanización
b) Conservar y mantener en buen funcionamiento la urbanización ejecutada,
hasta la recepción por el ayuntamiento de las obras que integran cada una
de las fases.
c) Edificar los solares que se fijen en el presente Plan Parcial.
CAPITULO 2º.- Estudio de Detalle (Art. 2.2.9 del Titulo II de las Normas
generales del PGOU).
1.- Caracteres generales de los Estudios de Detalle.
Los Estudios de Detalle tienen por objeto desarrollar el suelo urbano,
exclusivamente, con los fines que les señalan en cada caso las presentes Normas y con el
margen de precisión, adaptación y complementación que éstas y los planes le determinen,
como requisito indispensable para su efectividad.
Condiciones generales.
1.- Los Estudios de Detalle podrán formularse de acuerdo con el Art. 15 de la
LOUA, con la finalidad de (Artículo 15 de la LOUA):
1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas
determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para
ello podrán:
a) Establecer. en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes
Generales de Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la
ordenación de los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del
suelo dotacional público.
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así
como las determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que
estén establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.
2. Los Estudios de Detalle en ningún caso pueden:
anterior.

a) Modificar el uso urbanístico del suelo, fuera de los límites del apartado
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b) Incrementar el aprovechamiento urbanístico.
c) Suprimir o reducir el suelo dotacional público, o afectar negativamente a
su funcionalidad, por disposición inadecuada de su superficie.
colindantes.

d) Alterar las condiciones de la ordenación de los terrenos o construcciones
Requisitos de diseño de los Estudios de Detalle.

Plan.

1.- En todos los casos deberán mantenerse las determinaciones fundamentales del
a) Distribuir la entera edificabilidad asignada.

b) No disminuir el porcentaje asignado a las superficies totales destinadas a
espacios libres o dotaciones de equipamientos comunitario que vienen indicadas, si bien
podrá aumentarse el mismo o modificarse su diseño, forma o distribución, siempre que se
justifique para obtener superficies útiles públicas más compactas y de mejor
aprovechamiento conjunto, según los fines colectivos a que se destinen.
c) No sobrepasar la altura máxima señalada en cada caso, ni modificar la
tipología de la edificación exigida.
2. Además de los criterios de Ordenación de volúmenes anteriores, deberán tener
presente, según cada caso, los siguientes principios generales de diseño:
a) No dejar medianerías vistas en las nuevas construcciones que se proyecten
(y, en su caso, tratarlas como fachadas nobles), retranqueándose de los lindes y medianeras
para hacer las cuatro fachadas con viviendas exteriores.
b) Tratar las medianerías existentes que quedasen vistas de las edificaciones
contiguas con revocos pintados, dibujos, pinturas o motivos escénicos, a presentar al Exmo.
Ayuntamiento quién, previa audiencia a los vecinos de la zona, podrá aceptarlas o proponer
otras, a costear por cuenta de la promoción del Estudio de Detalle.
c) No cerrar los patios interiores de luces medianero de las edificaciones
contiguas o en su caso, hacerlos coincidir mancomunadamente con los de las nuevas
construcciones que se proyecten.
d) Respetar íntegramente todos los árboles existentes incorporándose al
espacio público a liberar.
e) Los pasajes transversales de acceso al espacio público interior, en su caso,
salvo cuando vengan señalados y acotados en los planos, tendrá una anchura mínima de un
tercio del fondo de la edificación en que se encuentren y un mínimo de tres metros,
pudiendo acumular su volumen en la edificación.
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f) Los pasajes a crear se procurara hacerlos en prolongación de calles
existentes o de otros pasajes, como sendas o vías peatonales y rectilíneas visualmente
identificables y los patios de luces interiores hacerlos coincidir en la vertical del pasaje.
g) Los cerramientos o vallados de las propiedades privadas recayentes a un
espacio público liberado por un Estudio de Detalle, tendrán las características que se señala
en las Normas Generales.
h) Las alineaciones interiores que se adapten o reajusten, se procurará
hacerla, coincidir con las alineaciones de las edificaciones contiguas existentes.
2.- Gestión y Tramitación de los Estudios de Detalle.
1.- Se entenderá que el ámbito del Estudio de Detalle puede constituir
simultáneamente una unidad de ejecución, continua o discontinua.
2.- Los Estudios de Detalle y los proyectos de reparcelación o compensación
de las unidades de ejecución respectivas, de iniciativa particular, se tramitaran conjunta y
simultáneamente dentro de los plazos señalados en este Plan para cada uno de ellos, de
conformidad con los plazos de tramitación, requisitos de sustanciación e iniciativa de los
Arts. 101, 106 y 107 o, respectivamente, 152 y siguientes del Reglamento de Gestión.
3.- Transcurrido un mes de la terminación del plazo de presentación del
Estudio de Detalle, sin que se hayan sometido al Exmo. Ayuntamiento, ésta podrá
redactarlos de oficio o a instancia de parte en un plazo inferior a seis meses, conforme al
Art. 107.2 y 3 RG.
4.- Cuando se considere voluntariamente que no existe desigualdad en la
atribución de cargas y beneficios del Estudio de Detalle o hubiese un único propietario, o
todos los propietarios afectados renunciasen expresamente a la Reparcelación no será
necesaria la formulación y tramitación del expediente redistributivo.
3.- Documentación de los Estudios de Detalle.
del R. P. U.

1.- Los Estudios de Detalle contendrán los documentos exigidos en el Art. 66

2.- Los Estudios de Detalle se acompañaran simultáneamente del
correspondiente Proyecto de Obras Ordinarias que permita valorar las obras y costos de
urbanización a los efectos de los Arts. 41, 58 y siguientes del Reglamento de Gestión así
como, en su caso, del respectivo Proyecto de Reparcelación o de Estatutos y Bases de
Actuación en el Sistema de Compensación que lo desarrolle para su tramitación simultánea o
posterior, conforme a los Arts. 81 a 84 y 66 al 167 del RG.
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CAPITULO 3º.- Proyectos de Urbanización.
Proyectos de Urbanización
Para los Proyectos de Urbanización se estará a lo dispuesto en el Art. 98 de la
LOUA, y el Titulo VIII de las Disposiciones Generales sobre el Plan relativo a las Normas
de Urbanización.
1.- Carácter General
1.- Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por
finalidad llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los instrumentos de
planeamiento. No podrán contener determinaciones sobre ordenación ni régimen del
suelo o de la edificación, y definirán los contenidos técnicos de las obras de vialidad,
saneamiento, instalación y funcionamiento de los servicios públicos y de ajardinamiento,
arbolado y amueblamiento de parques y Jardines descritas en el artículo 113.1 de esta
Ley y otras previstas por los instrumentos de planeamiento. Toda obra de urbanización
requerirá la elaboración del proyecto correspondiente y su aprobación administrativa.
2. Los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones del
instrumento de planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las
adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras.
3. La documentación de los proyectos de urbanización integrará una
memoria informativa, descriptiva y justificativa de las características de .las obras;
planos que definan, sobre una base cartográfica idónea, con la precisión y escala
adecuadas para su correcta interpretación, los contenidos técnicos de las obras; mediciones; cuadro de precios; presupuesto, y pliego de condiciones de las obras y servicios.
Establecerá un plan de etapas, pudiendo establecerse fases independientes para su
recepción por la Administración.
4. En suelo urbano consolidado, cuando las obras de urbanización necesarias
y preceptivas para la edificación de los solares se refieran a la mera reparación,
renovación o mejora en obras o servicios ya existentes, la definición de los detalles
técnicos de las normas podrá integrarse en el proyecto de edificación como obras
complementarias.
2.- Obras de Urbanización.
1.- Las obras de urbanización a incluir en el Proyecto de Urbanización que
deberán ser desarrolla en los documentos respectivos, serán las especificadas en el Art. 70
del R.P.U.
2.- Los Proyectos de Urbanización deberán resolver el enlace de los servicios
urbanísticos con los generales de la ciudad y acreditar que tienen capacidad suficiente para
atenderlos.
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3.- La conservación de la urbanización corresponderá a la Entidad Urbana
Colaboradora con las unidades de ejecución a desarrollarse, a instancia de los propietarios
interesados.
3.- Documentación del Proyecto de Urbanización o de Obras.
1.- El Proyecto de Urbanización estará integrado por los documentos
siguientes, salvo que se demuestre que alguno resultara innecesario:
a) Memoria:
Introducción: Antecedentes y orden de encargo; Situación; - Estado actual: - Objeto; Servicios afectados; - Orografía; - Solución adoptada.
Obra Civil: - Red viaria, canalizaciones; - Alcantarillado; - Abastecimiento: Canalizaciones
telefónicas; - Zonas verdes; - Obras de fábrica.
Electrificación: - Alta y media Tensión; - Baja tensión; - Alumbrado público; Consideraciones Finales: - Plazo de ejecución; - Plazo de Garantía; - Revisión de precios; Estudio de seguridad e higiene en el trabajo; - Presupuesto
b) Anejos:
Justificación de precios, unitarios, auxiliares y descompuestos; - Topografía con
coordenadas referidas al plano de Jerez; - Justificación del firme según normas en vigor; Calculo Alumbrado Publico; - Informes compañías suministradoras de servicios; - Programa
de trabajos (diagrama de barras).
c) Planos:
- Situación: Estado Actual y limite actuación; - Planta PGOU de referencia; - Planta general;
- Planta replanteo y situación de perfiles; - Perfiles longitudinales; - Planta de saneamiento;
- Perfiles saneamiento; - Detalles saneamiento; - Planta abastecimiento; - Detalles
abastecimiento; - Planta canalizaciones telefónicas; - Detalles canalizaciones telefónicas; Planta canalizaciones eléctricas; - Detalles canalizaciones eléctricas; - Instalación
alumbrado publico; - Detalles alumbrado.
d) Pliego de Condiciones: Servirá de referencia el establecido por la Gerencia
Municipal de Urbanismo.
e) Presupuesto:
* Cuadro de precios nº 1: - Mediciones desglosadas por calles o manzanas –
Presupuesto General.
2.- En los pliegos de condiciones económicos-facultativas habrán de fijarse los
plazos y etapas de realización de las obras y recoger las condiciones y garantías que la
Gerencia Municipal de Urbanismo juzgue necesarias para la perfecta ejecución de las
mismas, fijándose también que se realizaran a cargo del promotor las pruebas y ensayos
técnicos que se estimen convenientes.
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3.- En todo caso, se exigirá a los promotores una garantía equivalente como
mínimo al 115 por 100 del presupuesto de las obras proyectadas. La garantía para asegurar
la obligación de Urbanizar puede constituirse:
a) Metálico.
b) Mediante hipoteca de los terrenos susceptible de edificación privada y
comprendidos en la Unidad de Ejecución objeto de urbanización, a excepción del suelo
donde debe materializarse el Aprovechamiento de la Administración. Esta hipoteca se
pospondrá a cualquier otra que se constituya con la finalidad de garantizar créditos
destinados a financiar las obras de urbanización.
c) En Títulos de Deuda Publica del Estado, de la Comunidad Autónoma o del Municipio.
d) Mediante aval otorgado por entidad financiera o de seguros.
e) Mediante hipoteca de terrenos susceptibles de edificación privada ubicados fuera
de la Unidad de Ejecución objeto de Urbanización de un valor suficiente para cubrir el
importe de la garantía
4.- Los Proyectos de Obras Ordinarias tramitados a instancia de particulares
con la finalidad prevista en el Art. 114.3 de las presentes Normas, comprenderán los
Documentos y determinación exigidos en el apdo. 1º de este artículo y seguirán idéntico
procedimiento que el establecido para la concesión de licencias.
5.- Para aplicación de los criterios y determinaciones de diseño de los
Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias que se ejecuten en el ámbito del Suelo
Urbanos actual, se tendrán en cuenta los contenidos en el Art. 104 de las presentes Normas
sobre diseño del viario.
A) La localización de los centros de transformación se establecerá en el Proyecto de
Urbanización en parcelas de uso lucrativo, o en parcelas destinadas a tal fin
(Infraestructuras).
B) Se cumplimentarán las condiciones de Accesibilidad establecidas en las Normas de
Accesibilidad.
C) De acuerdo con el Informe de la Consejería de Medio Ambiente de fecha 13 de
octubre de 2010 el Proyecto de Urbanización dispondrá de las siguientes condiciones:
1.- En todo ese limite colindante con la vía pecuaria (parcela propiedad nº 8) debe
quedar garantizada la continuidad con una franja de terreno de al menos 10 metros de
anchura para que se establezcan los usos complementarios establecidos en la legislación
vigente en materia de vías pecuarias. En las zonas verdes indicadas se incluirá un “Parque
lineal” con un sendero peatonal y en el que se utilizaran especies arbóreas, arbustivas y de
matorral autóctonas (acebuche, lentisco, palmito, coscoja – con una densidad minima de 200
plantas/ha). De esta forma quedaría garantizado que la posible afección como consecuencia
de la colindancia con la vía pecuaria fuese con un uso compatible con el mantenimiento de la
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misma. El tratamiento del firme de todos los cruces con los viarios internos del sector
deberá quedar diferenciado mediante el adoquinado de la zona de cruce con el parque lineal
(al menos 5 metros de anchura) y la colocación de resaltos de reducción de velocidad
(semicircular de caucho) así como la correspondiente señalización de paso peatonal.
2.- Antes del inicio de las obras deberá tramitarse y obtenerse la autorización de
ocupación conforme a lo establecido en el “Capitulo V. Ocupaciones y aprovechamientos en
vías pecuarias” del DECRETO 155/1998, DE 21 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE VIAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
(BOJA 87/1998, de 4 de agosto). Se ha detectado una posible ocupación en las acometidas
pluviales y fecales.
Las ocupaciones no deben alterar el transito ganadero, ni impedir los demás usos
compatibles o complementarios con aquel. No serán autorizadas las ocupaciones
longitudinales de la vía pecuaria, a no ser que no exista otra alternativa posible y esto este
debidamente justificado. Así mismo no son autorizables todas aquellas instalaciones que
pueda conllevar la obra y que tengan que ser instaladas en superficie (arquetas, caseta de
registro, puntos de bombeo, equipos eléctricos, etc..). Todas estas instalaciones afectaría al
transito por la vía pecuaria del ganado (uso principal de las vías pecuarias) y limitaría el
posible desarrollo de otros usos como los turísticos y recreativos (sendero peatonal, carril
bici, etc..).
3.- Deberá procederse a la señalización de la vía pecuaria (según manual de
señalización de la Consejería de Medio Ambiente).
4.- En la planimetría del proyecto de urbanización debe reflejarse tanto el deslinde
de la vía pecuaria como el trazado del parque lineal colindante con la misma.
CAPITULO 4º.- Obras de Edificación y Parcelación.
1.- Obras de edificación
Sin perjuicio de lo establecido en el Plan General Municipal de Ordenación, las obras
de edificación solo podrán realizarse en aquellas parcelas o manzanas del Plan Parcial donde
existan las condiciones objetivas necesarias para ser consideradas como solar, a menos que
se asegure, en las condiciones legalmente previstas, la ejecución simultanea de la
Urbanización y la edificación.
La documentación y condiciones responderán a lo establecido en las Normas
Urbanísticas del Plan General.

2.- Proyectos de parcelación y edificabilidades
Edificabilidad.
La edificabilidad asignada a cada una de las parcelas edificables será la dispuesta en
la memoria del presente Plan Parcial.
Manuel de Caso Sandoval / Luis Pedro Moreira Fernández

Jerez, Noviembre 2010

71

PLAN PARCIAL DEL SECTOR MIRABAL DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERA

Dadas las características de promoción edificatoria que las manzanas edificables de
este Plan Parcial poseen, se prevé que su construcción y promoción se realice por manzanas
completas.
En este caso, los proyectos de edificación contemplarán la división parcelaria de la
manzana que cumplirán con las dimensiones señaladas para cada caso. La edificabilidad total
de la manzana, e individual de las parcelas resultantes no superarán los límites establecidos
en estas Ordenanzas.

TITULO IV.- CONDICIONES GENERALES DE LOS USOS DE LA EDIFICACION.
1.- Condiciones Generales de los Usos de la Edificación.
El uso global dominante en el Sector es de acuerdo con el Art. 6.1.2 del P.G.O.U., el
uso residencial de viviendas, con usos pormenorizados de viviendas V.P.O. (de promoción
publica y privada) y viviendas de Renta Libre, con las tipologías de edificación unifamiliares
aisladas, hilera y pareadas y plurifamiliares. Son usos económicamente consuntivos ó no
productivos atendiendo a su producción económica.
Son usos permitidos (Art. 6.1.3), los que están tacita ó expresamente autorizados ó
tolerados en la regulación de las tomas o subzonas de ordenanzas y, en todo caso, los que no
están comprendidos en alguno de los supuestos de los usos prohibidos.
CAPITULO 1º.- Uso Residencial Vivienda. (Uso Global “c”).
Art. 6.4.1.- Definición y clasificación general.
1. Se entiende por uso residencial de vivienda el que tiene por finalidad exclusiva o
principal el alojamiento o residencia permanente de las personas que constituyen una unidad
familiar autónoma.
2. Se incluye en esta actividad global la eventual actividad pormenorizada de usos
anexos, secundarios o auxiliares, condicionados y compatibles con ella.
3. El uso global residencial de vivienda comprende, como usos pormenorizados
tipológica y jurídicamente diferentes, los siguientes grupos:
•

Grupo l. Residencial Unifamiliar: Se entiende como tal a la edificación destinada a
vivienda, según se define en las "Normas Generales de la Edificación", y se regula
convenientemente en estas Normas Urbanísticas tanto en dicho Titulo, como en el
de "Normas Particulares del Suelo Urbano".
Dentro de este grupo aparecen las tipologías de Unifamiliar entre medianeras (C),
Unifamiliar en Hilera (O), Unifamiliar Aislada y Pareada (E).
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•

Grupo II. Residencial Plurifamiliar: Es la edificación o edificaciones destinadas a
varias viviendas, según se define en las "Normas Generales de la Edificación", y se
regula convenientemente en estas Normas Urbanísticas tanto en dicho Titulo, como
en el de "Normas Particulares del Suelo.
Dentro de este grupo aparecen las tipologías de Edificios de Viviendas entre
medianeras (F1), Bloque Aislado (F2) y Edificio de Viviendas con patio de Manzana
(F3).

4. A su vez, cualquiera de los dos grupos anteriores podrá venir calificado, como uso
pormenorizado, condicionante y excluyente, con las condiciones juridico-económicas de
viviendas de Protección Oficial, de promoción pública o privada, debiendo desarrollarse en
el Sector o Área de Reforma Interior este uso pormenorizado en la proporción establecida
en la ficha que establece las condiciones particulares para cada ámbito.
Art. 6.4.2.- Condiciones de uso y programa de la vivienda.
Las condiciones de uso y superficies mínimas de las viviendas se ajustarán a la
Normativa Mínima de Vivienda de Protección Oficial y cumplirán las normas generales de
edificación establecidas en el presente plan.
La vivienda dispondrá como mínimo de cocina, estancia-comedor, cuarto de aseo con
baño o ducha y zona de dormitorio.
Art. 6.4.3.- Condiciones de ventilación de las viviendas o apartamentos.
1. Todas las piezas habitables de las viviendas de nueva edificación tendrán huecos
que abran a espacio abierto o a patios que cumplan las condiciones establecidas en estas
Normas y, al menos, el salón o salón comedor y otra pieza recaerá sobre calle, espacio libre
público o patio vividero, salvo que se trate de viviendas de un solo dormitorio o de
apartamentos, en los que bastará con un (1) hueco en la pieza principal.
2. Ninguna vivienda en edificio plurifamiliar de nueva edificación tendrá pieza
habitable alguna con el piso en nivel inferior al del terreno en contacto con ellas
Art. 6.4.4.- Altura de los Techos.
Se resolverá por las condiciones mínimas de Protección Oficial y el CTE.
Art. 6.4.5.- Accesos comunes a las viviendas.
1. En edificios de viviendas colectivas se podrá acceder a cada una de las viviendas
desde el espacio público exterior a través de espacios comunes exclusivamente, no
admitiéndose accesos individualizados a cada vivienda desde espacio exterior de dominio
público, ajustándose esta norma a las determinaciones del Titulo VII.
2. Los recorridos de acceso a las viviendas y las condiciones de las viviendas para
discapacitados se ajustarán a las condiciones del Código Técnico de la Edificación, a lo
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estipulado en los Decretos 72/1992 y 298/1995 de la Junta de Andalucía para la
Accesibilidad y Eliminación de Barreras y en la Ley 1/1999, de 31 de Marzo, de Atención a
las Personas con Discapacidad en Andalucía y las Ordenanzas Municipales al respecto.
3. En los edificios de viviendas en los que fuese obligado disponer de ascensores, se
instalará al menos uno por cada treinta (30) viviendas o fracción superior a quince (15).
Art.6.4.6.- Dotación de Aparcamientos.
La dotación mínima de aparcamientos se ajustará a lo dispuesto para cada tipología
en las Normas Particulares de las Zonas de Ordenanzas y Tipologías.
CAPITULO 2º.- Uso Terciario. (Uso Global “d”).
Art.6.5.1.- Definición y clasificación general.
1. Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la presentación de servicios
al público, a las empresas y a los organismos, tales como los servicios de alojamiento
temporal, servicios de hostelería y ocio, comercio al por menor en sus distintas formas,
servicios administrativos, burocráticos y financieros, así como despachos profesionales,
asesorías, consultas y servicios personales análogos.
2. A efectos de su pormenorización se establecen las siguientes clases:
d1.
d2.
d3.
d4.
d5.

Hostelería y Esparcimiento.
Comercio.
Oficinas y Servicios privados de interés público.
Hospedaje.
Recreativo.

La definición y clasificación para cada uno estos usos pormenorizados se detallan a
continuación:
d1. Hostelería y esparcimiento.
Se denominan y tienen la consideración de establecimientos de hostelería, a
efectos del presente plan, los establecimientos fijos o eventuales que se destinan con
carácter permanente, de temporada u ocasional a ofrecer y procurar al público, mediante
precio, la consumición en el mismo de bebidas, y en su caso, de comidas frías o cocinadas.
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se
aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Andalucía (en adelante Nomenclátor), dichos establecimientos
se clasificación en los siguientes tipos: Restaurantes; Autoservicios; Cafeterías; Bares;
Bares-Quiosco; y Pubs y Bares con Música. Corresponden a las divisiones 55.3 y 54.4 del
CNAE.
Se denominan y tienen la consideración de establecimientos de esparcimiento,
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a efectos del presente plan, los establecimientos fijos cerrados que se destinan con
carácter permanente, de temporada a ofrecer al público asistente situaciones de ocio,
diversión o esparcimiento, mediante la consumición de bebidas y música bailable en espacios
del establecimiento específicamente acotados para ello, a través de reproducción sonora de
grabaciones musicales, o en su caso, mediante actuaciones en directo de músicos y artistas.
De conformidad con lo dispuesto en el Nomenclátor y ampliación del mismo mediante
Decreto 10/2003 en su disposición adicional segunda, dichos establecimientos se clasifican
en los siguientes tipos: Salas de fiesta; Discotecas; Discotecas de Juventud y Salones
de Celebraciones. Corresponden a la subdivisión 92.341 del CNAE.
d2. Comercio.
A los efectos previstos en el presente Plan, se entiende por actividad
comercial al ejercicio profesional de la actividad de adquisición de productos para su
reventa, incluyendo su almacenamiento en el mismo establecimiento.
Se corresponde con las siguientes divisiones del CNAE; 50 (excepto el
mantenimiento y reparación de vehículos de motor y estaciones de servicio); 51; 52 (a
excepción de las actividades de reparación de efectos personales y enseres domésticos que
se desarrollen en locales con una superficie superior a 100 m2 y potencia instalada de
maquinaria superior a 10 KW, pasando en este caso a encuadrarse en el uso industrial).
Se establecen dos tipos de comercio según el consumidor final:
a. Comercial minorista, cuando el ejercicio profesional de la actividad de
adquisición de productos para su reventa al consumidor final. Corresponden a la división 52
del CNAE, sin excepción. En este grupo se distinguen la siguiente clasificación.
Comercios no especializados con uso predominante de alimentación v bebidas.
Se distingue la siguiente clasificación.
I. Hipermercados (más de 2.500 metros cuadrados)
II. Supermercados (entre 2.499 y 400 metros cuadrados)
III. Superservicios (entre 399 y 120 metros cuadrados)
IV. Autoservicios (entre 119 y 40 metros cuadrados)
Comercios especializados. Se incluyen en este grupos aquellos
establecimientos que se dedican exclusivamente a la venta de productos exclusivos, ya sean
de alimentación o bebidas, (venta de frutas y verduras, venta de productos cárnicos, venta
de pescados, venta de pan y confitería, etc.), como de productos no comestibles (venta de
textiles, venta de productos farmacéuticos, venta de calzados, venta de muebles y articulas
del hogar, comercio menor de vehículos y motocicletas etc.).
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Gran Establecimiento Comercial: Comprende todo establecimiento de carácter
individual o colectivo en el que se ejerza la actividad comercial minorista y que tenga una
superficie útil para la exposición y venta al público superior a dos mil quinientos (2.500)
metros cuadrados. Se incluye el establecimiento calificado de descuento o de venta de
restos de fabrica, cuya superficie útil de venta y exposición al público supere los
cuatrocientos (400) metros cuadrados.
A los efectos de la preceptiva licencia comercial exigible al gran
establecimiento comercial, se atenderá a lo dispuesto por la Ley 6/2002, de 16 de
diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de Enero, del Comercio Interior de
Andalucía.
Se incluyen en este tipo de comercio menor aquellas actividades de reparación
de efectos personales y enseres domésticos, como reparación de calzado y otros articulas
de cuero, reparación de aparatos domésticos eléctricos, reparación de relojes y joyería y
similares, siempre que su potencia instalada de maquinaria no sea superior a 10 Kw. y ocupen
una superficie inferior a cien (100) metros cuadrados, en tal caso se considerarán uso
industrial.
b. Comercial mayorista: cuando el ejercicio profesional de la actividad de
adquisición de productos para su reventa a otros comerciantes minoristas o mayoristas, o a
empresarios industriales o artesanos para su transformación. Corresponden a la división 51
del CNAE sin excepción.
d3. Oficinas y Servicios Privados de Interés Público.
Comprenden las actividades de titularidad privada que conlleva la prestación
de servicios al público de carácter administrativo, técnicos financieros, de información,
formación u otros.
Se incluyen en esta categoría actividades puras de oficinas, así como
funciones de esta naturaleza asociadas a otras actividades principales no de oficinas
(industrias, construcción o servicios) que se ubican en un espacio propio e independiente.
Se incluyen igualmente los servicios de información y comunicaciones, agencias
de noticias o de información turísticas de participación política o sindical, organizaciones
asociativas, profesionales, religiosas, sindicales, políticas, juveniles o con otros fines no
lucrativos, despachos profesionales, y centros de enseñanza distintas a las impartidas por
instituciones del sistema educativo (autoescuelas, academias, guarderías privadas, etc.) , así
como demás actividades de servicios personales no incluidas en otros apartados
(peluquerías, salones de belleza, etc.) y centros sanitarios privados no incluidos en el uso
dotacional.
Comprende las actividades de la división 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74 Y 91 del
CNAE. Se incluye la división 92 del CNAE, a excepción de las actividades comprendidas en
el Nomenclátor de la Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas, como discotecas,
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casinos y salas de juegos, que se agrupan en el uso de hostelería y recreativo, y a excepción
de las actividades culturales y deportivas de carácter comunitario (instalaciones deportivas,
cines, teatros, museos, bibliotecas, jardines botánicos, zoológicos, etc.), que se agrupan en
el uso de equipamiento,
Dependiendo de la menor o mayor afluencia previsible de público, se realiza la
siguiente clasificación, que determinará la compatibilidad del uso de conformidad con las
distintas zonificaciones:
a. Actividades Financieras (bancos, cajas, y otra actividades crediticias),
Actividades Inmobiliarias (promoción, compraventa, alquiler de bienes inmobiliarios);
Agencias de Viajes, Actividades de Servicios personales (salones de belleza y otros
tratamiento de belleza, peluquerías, etc.), Distribución de Películas; Actividades
Veterinarias y Sanitarias, Producción, Distribución y Emisión de Radio y Televisión y demás
que en todo caso conlleven la concurrencia de público en sus instalaciones.
b. Actividades Profesionales (actividades médicas, jurídicas, de contabilidad y
asesoría fiscal, de asesoramiento en dirección y gestión empresarial, de servicios técnicos
de arquitectura e ingeniería, cartografía, topografía), y demás que en todo caso no
conlleven la presencia de público.
d4. Hospedaje.
Comprenden aquellas actividades que se destinan a proporcional alojamiento
temporal a las personas. Se establecen dos subgrupos, atendiendo al tipo de alojamiento Se
corresponden con las subdivisiones 55.1 y 55.2 del CNAE.
a. Establecimientos hoteleros: hoteles, hoteles apartamentos, hostales,
pensiones, La categoría de los establecimientos hoteleros vendrá determinada por el
Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos Hoteleros, o norma que la
sustituya. Se incluyen en este grupo las residencias de estudiantes, colegios mayores
universitarios.
Dichas actividades podrán prestar servicios complementarios distintos al
hospedaje en el mismo establecimiento (restaurantes, cafeterías, etc.). No se incluyen en
este punto los alojamientos de asistencia social, de ancianos, ni conventos, ni residencias
con dirección médica, que pertenecerán al uso pormenorizado sanitario y asistencial.
d5. Recreativo.
Comprende aquellas actividades desarrolladas por una persona natural o
jurídica, o por un conjunto de personas, tendente a ofrecer y procurar al público,
situaciones de ocio, y diversión. De conformidad con la dispuesto por el Decreto 78/2002,
de 26 de febrero, por el que se aprueba el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía comprenden, a
efectos de este plan, se distinguen los siguientes grupos:
a. Establecimientos de juego y recreativos: Casinos de juego, Salas de
bingos, Salones de juegos, Salones recreativos, Cibersalas, Centros de Ocio y Diversión,
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Boleras, Salones de celebraciones Infantiles.
b. Establecimientos de atracciones recreativas: Parque de atracciones y
temáticos, parques infantiles y atracciones de feria.
c. Establecimientos
Gimnasios y Piscinas

de

actividades

deportivas: Complejos deportivos,

Asimismo, se incluyen en este apartado, a los efectos previstos en este plan,
los establecimientos para la realización de los siguientes espectáculos públicos: Cines,
Circos, Plazas toros portátil y Cafés-Teatro.
Art.6.5.2.- Localización y compatibilización de los usos terciarios.
d1. Hostelería y Esparcimiento.
Los establecimientos de hostelería, como restaurantes, autoservicios,
cafeterías, bares podrán situarse en planta baja y sótano de edificio residencial colectivo o
cualquier posición para edificio exclusivo distinto al uso residencial. Los bares musicales o
pubs, debidos a las molestias por ruidos, vibraciones y los efectos indirectos que originan
por la concentración de personas en su entorno, sólo se admitirán en edificios exclusivos y
en edificios no exclusivos cuando el uso del edificio sea un uso no residencial.
En zonas de residencial unifamiliar, solo se admitirán los establecimientos de
hostelería (restaurantes, autoservicios, cafeterías, bares) y siempre en edificio exclusivo.
Los establecimientos de esparcimiento, como discotecas, salas de fiesta y
salón de celebraciones, en zona global residencial, debido a su incidencia ambiental sobre el
entorno (ruidos, concentración de personas, tráfico rodado, etc.), sólo se permitirán en
edificio exclusivo entre medianeras siempre que la superficie construida del
establecimiento sea inferior a trescientos (300) metros cuadrados. Para superficies
mayores dichos establecimientos se ubicarán en edificio exclusivo y aislado; además
deberán contar con aparcamientos propios a razón de 15 plazas de aparcamiento por cada
100 personas de su aforo reglamentario.
Los citados establecimientos de hostelería y esparcimiento podrán situarse en
zonas de actividades económicas, sin ninguna limitación de situación y posición y
aparcamientos, a excepción de las que se establezcan en las normas particulares para cada
zona
A fin de evitar en zonas de uso global residencial la agrupación masiva de
establecimientos de hostelería y esparcimiento en un misma calle, avenida o plaza, y los
efectos perjudiciales que ello origina en el entorno debido a la concentración elevada de
personas y tráfico rodado, el deterioro de la calidad ambiental que supone dicha
circunstancia, y, finalmente, evitar la creación de zonas acústicamente saturadas, se
establecen las siguientes distancias mínimas entre este tipo de establecimientos:
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•

Sin limite de distancias para las actividades de hostelerías siguientes:
restaurantes, autoservicios, cafeterías, bares, bares-quioscos, y entre éstas y los
bares musicales y locales de esparcimiento.

•

Cincuenta (50) metros entre bares musicales y entre éstos y los locales de
esparcimiento.

•

Cien (100) metros entre las actividades de esparcimiento: discotecas, salas de
fiesta y salón de celebraciones.

Las distancias que se establecen anteriormente se aplicarán igualmente a las
edificaciones en zona de actividades económicas cuando alguno de los límites de la manzana
en la que se localicen diste menos de 25 m respecto a la zona residencial.
Estas limitaciones de distancias serán de aplicación tanto a locales de nueva
implantación como a ampliaciones de los existentes.
La medición de distancia se efectuará siempre por el vial o camino vial más
corto, medido desde el límite del local más cercano al establecimiento. A los efectos de
este Plan se considerará "vial" o "camino vial" a las calles, calzadas, plazas y caminos,
cualesquiera que sean éstos de dominio público. A falta de ellos, lo serán los terrenos de
dominio público o aquellos terrenos o zonas de uso público por las que transiten los
peatones.
d2. Comercio.
Los establecimientos destinados al comercio minorista podrán situarse en
planta baja y sótano de edificación en zona residencial de suelo urbano consolidado, siempre
que su superficie construida sea inferior a mil (1.000) metros construidos, y el nivel de
riesgo máximo admisible de sus almacenes anejos, sea bajo; esta limitación no regirá para
las áreas de planeamiento incorporado, las áreas de reforma interior y los sectores de suelo
urbano y urbanizable. En todos los suelos se admitirán en cualquier posición y sin limitación
para edificio exclusivo o edificio distinto al uso residencial, a excepción de los
supermercados y grandes superficies comerciales que solo se admitirán en edificio
exclusivo.
En zonas de actividades económicas se permitirán sin ninguna limitación de
situación y posición, a excepción de las que se establezcan en las normas particulares para
cada zona.
Los establecimientos destinados al comercio mayorista, sólo se admitirán en
zonas de actividades económicas, en edificio exclusivo, sin perjuicio de las normas
particulares que se determinen para cada zona.
La implantación de grandes superficies comerciales se autorizará en las zonas
y condiciones de tamaño que el Plan o los posteriores planeamientos de desarrollo
establezcan expresamente. En todo caso, la concesión de la licencia de edificación podrá
supeditarse a la demostración de la aceptabilidad de los impactos que estos
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establecimientos puedan producir sobre aspectos urbanísticos y medioambientales, el
tráfico y la estructura comercial existente tanto en el entono inmediato como en otros
puntos de la ciudad que puedan ser previsiblemente afectados.
d3. Oficinas y servicios privados de interés público
Las actividades que conlleven la atención al público en sus instalaciones (grupo
1 de la clasificación), se admitirán sólo en planta baja y sótano en edificación residencial, o
en cualquier posición para edificio exclusivo o distinto al residencial. Se exceptúan los
centros hospitalarios privados con internamiento, guarderías que se localizarán en edificio
exclusivo para zonas residenciales.
Aquellas actividades comprendidas en el grupo 2 y que además no almacenan
productos, no sea productoras de ruidos y vibraciones, no emanen gases y humos, funcionen
en horario diurno (7-23 h) Y el número de trabajadores no exceda de diez (10), podrán
implantarse en cualquier posición y situación.
Aquellas actividades de interés público privado que comprenda la realización
de actividades industriales, se localizarán según el uso especifico (industrial).
d4. Hospedaje.
Los establecimientos hoteleros podrán situarse en cualquier zona, pero
siempre en edificio exclusivo o distinto uso al uso residencial de viviendas, sin perjuicio de
las normas particulares de cada zona.
El hospedaje al aire libre, se admitirá en el suelo no urbanizable con las
limitaciones que se imponga por sus normas particulares.
d5. Recreativo
Los establecimientos de juegos y establecimientos recreativos no se admitirán
en ninguna posición en edificio de uso residencial de vivienda, a excepción de las cibersalas
que podrán situarse en planta baja y sótano de edificio residencial. Se permitirán en
cualquier posición, en edificio exclusivo y edificio no exclusivo cuando el uso del edificio sea
uso no residencial.
Los establecimientos de atracciones recreativas sólo se admitirán en edificio
exclusivo y aislado de zonas de actividades económicas. Se exceptúan los parques infantiles
que podrán situarse en edificio exclusivo en todo el suelo urbano.
Los establecimientos de actividades deportivas sólo se admitirán en edificio
exclusivo y aislado, a excepción de los gimnasios que podrán ubicarse en planta baja y
sótano de edificio residencial siempre que no lleven asociados actividades deportivas que
requieran de equipos de reproducción sonora.
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Art.6.5.3.- Condiciones de los establecimientos de los usos terciarios.
d1. Hostelería y Esparcimiento.
Los establecimientos destinados a estos usos, además de cumplir con el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, aprobatorio del Código Técnico de la Edificación, las
Ordenanzas Municipales de Protección del Medio Ambiente, Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Decreto 326/2003 Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 72/1992, sobre accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas en Andalucía, por el que se aprueba el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE y demás normativa sectorial que les
resulte de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones.
1. Superficie mínima: Debido a la afluencia alta de público en los
establecimientos de este uso, estos deberán disponer de espacio suficiente para que la
actividad se pueden desarrollar dentro de los límites del mismo. Esta superficie mínima
destinadas al público será las que se cita a continuación, excluyendo del computo de la
misma los aseos, zona de barra, cocina, almacenes y/o anejos del uso.
Los establecimientos hostelería deberán contar con una superficie útil mínima
destinada al público de veinte (20) metros cuadrados. Para los bares con música esta
superficie será de cincuenta (50) metros cuadrados.
Los establecimientos de esparcimiento tendrá una superficie mínima útil de
público de cien (100) metros cuadrados.
2. Altura: La altura de pavimento a techo acabado (altura libre de piso) será
de doscientos ochenta (280) centímetros. Para locales existentes en ningún caso, será
inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros.
Los espacios destinados a aseos, sótanos y almacenes, podrá reducirse la
altura libre hasta doscientos veinte cinco (225) centímetros.
3. Accesos: Los accesos y salidas de dichos establecimientos serán
independiente a otros usos y tendrán comunicación directa con el exterior.
4. Aseos: Todos los establecimientos de hostelería deberán contar con un aseo
para señora y otro para caballero, que dispondrán como mínimo cada uno de un (1) inodoro y
(1) lavabo cuando el aforo sea inferior a 100 personas. Dicha dotación sanitaria aumentará
en un (1) inodoro y un (1) lavabo, en cada aseo, por cada 100 personas más o fracción.
Para los establecimientos de esparcimiento se dispondrán de retretes,
urinarios y lavabos a razón de dos (2) urinarios, dos (2) inodoros, y un (1) lavabo para
caballeros y tres (3) inodoros y (1) lavabo para señoras, para un aforo inferior o igual a
trescientas (300) personas, duplicándose en cada aseo, dicha dotación sanitaria por cada
200 personas más o fracción.
No se permitirá la comunicación directa de los aseos con la zona de público,
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debiéndose interponer vestíbulo o zona de aislamiento.
En todo caso, al menos uno de los aseos deberá cumplir las determinaciones
que establece la normativa sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
5. Condiciones higiénicos-sanitarios: Deberá cumplirse las determinaciones que
establece el Real Decreto 2817/1983, de 13 de octubre, por el que se aprueba la
reglamentación técnico-sanitario de los comedores colectivos, y demás normativa sectorial
que resulte de aplicación.
6. Condiciones ambientales: La iluminación y ventilación de los
establecimientos deberá ser preferentemente natural, ayudada por la artificial si es
necesario, según normativa de aplicación. Los huecos de luz y ventilación deberán tener una
superficie total no inferior a un octavo de la que tenga la planta total del local.
Para los establecimientos que realicen actividades musicales (bares con
música, discotecas, salas de fiesta, salón de celebraciones, etc.) deberá contar
obligatoriamente con sistema de ventilación forzada que garantice las condiciones acústicas
del establecimiento.
d2. Comercio.
Los establecimientos destinados a estos usos, además de cumplir con el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, aprobatorio del Código Técnico de la Edificación, las
Ordenanzas Municipales de Protección del Medio Ambiente, Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Decreto 72/1992, sobre accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas en Andalucía, las Ordenanzas Municipales de
Accesibilidad, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y demás
normativa sectorial que les resulte de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones.
1. Superficie mínima: La zona destinada al uso público en el local tendrá una
superficie mínima de seis (6) metros cuadrados y no podrá servir de paso ni tener
comunicación directa con ninguna vivienda.
Los bajos comerciales que se establezcan en primer sótano, no podrán ser
independientes del local inmediatamente superior, al que se unirán mediante escalera y
otros huecos.
2. Altura: La altura de pavimento a techo acabado (altura libre de piso) será
de doscientos ochenta (280) centímetros. Para edificaciones existentes en ningún caso,
será inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros. La altura libre mínima de suelo a
techo para semisótano o sótano con uso público, será 2,70 metros o 3 metros
respectivamente.
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No obstante, los espacios destinados a aseos, sótanos y almacenes, podrá
reducirse la altura libre hasta doscientos veinte cinco (225) centímetros
3. Accesos: En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, deberán
disponer éstas de accesos, escaleras y ascensores independientes.
4. Aseos: Los establecimientos comerciales cuyo aforo sea inferior a 25
personas, deberán disponer de un aseo dotado con un (1) inodoro y un (1) lavabo para uso de
sus trabajadores. Cuando el aforo sea superior dicho aseo será para uso público, con la
siguiente dotación: hasta 100 metros cuadrados de superficie construida, un retrete y un
lavabo; por cada 200 metros cuadrados más o fracción, se aumentará un retrete y un
lavabo. Caso de que la superficie construida sea superior a cuatrocientos (400) metros
cuadrados, los aseos serán independientes para cada sexo.
En cualquier caso, estos servicios no podrán comunicar directamente con el
resto del local y, por consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de
aislamiento.
Para establecimientos que requieran aseo público, deberá contar al menos con
uno que cumpla la normativa de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.
5. Condiciones ambientales: Los establecimientos comerciales que se sitúen en
zonas residenciales deberán efectuar las operaciones de carga y descarga en horario diurno
(7-23 h). Además, aquellos cuya superficie construida sea superior a 400 m2, deberán
disponer de recinto interior con espacio suficiente para realizar las operaciones de carga y
descarga de mercancía, debiendo permanecer el vehiculo de transporte en el interior
durante estas operaciones.
En cualquier caso, la concesión de la licencia de edificación podrá supeditarse
a la demostración de la aceptabilidad de los impactos que estos establecimientos puedan
producir sobre el tráfico y la estructura comercial existente tanto en el entono inmediato
como en otros puntos de la ciudad que puedan ser previsiblemente afectados.
La iluminación y ventilación de los establecimientos deberá ser
preferentemente natural, ayudada por la artificial si es necesario, según normativa de
aplicación.
6. Aparcamientos: En establecimientos comerciales con una superficie
construida superior a cuatrocientos (400) metros cuadrados (Supermercados,
Hipermercados y Grandes Superficies Comerciales), la dotación mínima de aparcamientos
será de una (1) plaza de aparcamiento cada veinticinco (25) metros cuadrados de sala de
exposición y venta. Dichos aparcamientos se regirán por las condiciones de aparcamientos
públicos.
No obstante, la dotación de aparcamiento definida en el párrafo anterior,
podrá verse modificada con el estudio de impacto de tráfico determine un incremento de
plazas.
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d3. Oficinas y servicios privados de interés público
Los establecimientos destinados a estos usos, además de cumplir con el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, aprobatorio del Código Técnico de la Edificación, las
Ordenanzas Municipales de Protección del Medio Ambiente, Decreto 72/1992, sobre
accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en Andalucía, el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y demás normativa sectorial que les resulte
de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones:
1. Altura: La altura de pavimento a techo acabado de en planta sobre rasante
será la que corresponda por condiciones de edificación. En ningún caso, será inferior a
doscientos cincuenta (250) centímetros. La altura libre mínima de suelo a techo para
semisótano o sótano con uso público, será 2,70 metros o 3 metros respectivamente.
No obstante, los espacios destinados a aseos, sótanos y almacenes, podrá
reducirse la altura libre hasta doscientos veinte cinco (225) centímetros
Los bajos de oficinas que utilicen el sótano o semisótano o la entreplanta,
serán indivisibles de la planta baja.
2. Aseos: En ausencia de normativa sectorial, los servicios sanitarios que
deberán disponer serán, un (1) inodoro y un (1) lavabo para establecimientos con una
superficie construida inferior a cien (100) metros cuadrados; por cada doscientos (200)
metros cuadrados más o fracción, se aumentará un (1) inodoro y un (1) lavabo.
En cualquier caso, estos servicios no podrán comunicar directamente con el
resto de los locales y, por consiguiente, deberán instalarse con un vestíbulo o zona de
aislamiento.
3. Condiciones ambientales: En edificios exclusivos de oficinas o con
comercios, será obligatorio instalar un recinto de dimensiones y acceso suficiente desde el
exterior o vía pública, accesible en todo momento por el servicio de limpiezas, destinado
específicamente a cuarto de basuras, ajustado, en su caso, a las normas de diseño
municipales.
La iluminación y ventilación de los establecimientos deberá ser
preferentemente natural, ayudada por la artificial si es necesario, según normativa de
aplicación.
d4. Hospedaje.
Los establecimientos destinados a estos usos, además de cumplir con el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, aprobatorio del Código Técnico de la Edificación, las
Ordenanzas Municipales de Protección del Medio Ambiente, Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, Decreto 72/1992, sobre accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas en Andalucía, y demás normativa sectorial que les
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resulte de aplicación, fundamentalmente con los requisitos que establece el Decreto
47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros.
d5. Recreativo.
Los establecimientos destinados a estos usos, además de cumplir con el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, aprobatorio del Código Técnico de la Edificación, las
Ordenanzas Municipales de Protección del Medio Ambiente, Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, Ley 13/1999 de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía, Decreto 326/2003 Reglamento de Protección contra
la Contaminación Acústica en Andalucía, Decreto 72/1992, sobre accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas en Andalucía, Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y demás
normativa sectorial que les resulte de aplicación,
1. Los establecimientos de juego y establecimientos recreativos cumplirá las
condiciones que establece el Decreto 250/2005, de 22 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Maquinas Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego y del
Registro de Empresa de Juegos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Altura: Igual que los establecimientos de hostelería y esparcimiento.
3. Aseos: Los establecimientos de juego y establecimientos recreativos
deberán contar con aseo independientes de señora y caballero, que contará con un (1)
inodoro y (1) lavabo, cuando el aforo sea inferior a 100 personas, aumentándose en (1)
inodoro y un i(1) lavabo por cada 200 personas más o fracción.
Para los establecimientos de actividades deportivas y atracciones recreativas,
y espectáculos públicos, se dispondrán de retretes, urinarios y lavabos a razón de dos (2)
urinarios, dos (2) inodoros, y un (1) lavabo para caballeros y tres (3) inodoros y (1) lavabo
para señoras, para un aforo inferior o igual a trescientas (300) personas, duplicándose
dicha dotación sanitaria por cada 200 personas más o fracción.
En todo caso, al menos uno de los aseos deberá cumplir las determinaciones
que establece la normativa sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónica.
4. Condiciones ambientales: La iluminación y ventilación de los
establecimientos deberá ser preferentemente natural, ayudada por la artificial si es
necesario, según normativa de aplicación.
CAPITULO 3º.- Uso Equipamiento Comunitario. (Uso Global “e”).
Art.6.6.1.- Definición y clasificación general.
1. Se entiende por uso global de equipa miento, aquellas actividades del
territorio relacionadas con la prestación de un uso o un servicio público propiamente dichos,
abiertos a la comunidad en general, gratuitos o tasados, de propiedad pública y en casos
Manuel de Caso Sandoval / Luis Pedro Moreira Fernández

Jerez, Noviembre 2010

85

PLAN PARCIAL DEL SECTOR MIRABAL DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERA

excepcionales de titularidad privada según lo previsto en planos y que constituyen, en
términos generales, servicios no destinados a la venta directa de bienes o productos en el
mercado. Comprende los sistemas generales y locales de equipamientos y espacios libres en
general.
2. A efectos de su regulación pormenorizada se definen los siguientes grupos.
1)

Uso de Servicios Administrativos y Municipales

Que comprende los espacios o locales destinados a actividades de la
administración pública y a la prestación de servicios a la comunidad en general. Se
distinguen los siguientes grupos:
Grupo I. Administración Central. Autonómica v Local, comprende las oficinas,
en edificios públicos municipales o autonómicos o centrales, de servicios oficiales al público,
tales como Ayuntamientos, juzgados, órganos autónomos, cárceles, policía, seguridad social,
delegaciones de la Administración Central o Autonómica, tenencias y locales pedáneos,
consulados y representaciones diplomáticas (Grupo 75 CNAE).
Grupo II. Mercados municipales, comprendiendo los mercados centrales de
abastos, galerías de alimentación, de propiedad municipal; para alquiler como puestos de
venta al grupo alimentación y auxiliares; y los mataderos municipales. Se excluyen de
manera explicita de este grupo las pequeñas, medianas y grandes superficies comerciales en
concesión administrativa sobre suelos de equipamiento público.
Grupo III. Otros servicios públicos, como servicios de limpieza municipal,
recogida de basuras, bomberos; cementerios, tanatorios, seguridad y protección ciudadana
(Grupo 90 CNAE).
2)

Uso Educativo y Cultural
a. Educativo

Que comprende los espacios o locales destinados a actividades de formación
en sus diferentes niveles. Se corresponde con la división 80 del CNAE, y se distinguen los
siguientes grupos:
Grupo I. Enseñanza Primaria v Secundaria: Centros de preescolares y educación
infantil; Guarderías; Centros de educación de primer y segundo ciclo de nivel secundario
(E.G.B, B.U.P, C.O.U., y bachillerato): Centro de educación de formación técnica y
profesional (F.P. y Módulos / ciclos formativos de grado medio). y otros Centros docentes
cuyas enseñanzas conducen a la obtención de un certificado oficial (Escuelas de Idiomas,
música y danza, etc.)
Grupo II. Enseñanza Superior: Centros de primer y segundo ciclo
universitario; Centros de Especialización y Postgrado (tercer ciclo); Centros de formación
profesional de grado superior (Módulos / ciclos formativos).
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Grupo III. Otras Actividades de Enseñanza: Centros de enseñanza artísticas,
idiomas, educación especial, personas adultas y demás con carácter oficial.
b. Cultural
Que comprende los espacios o locales destinados a la conservación,
transmisión y génesis de los conocimientos y las actividades socioculturales. Se corresponde
con la división 92.5 del CNAE:
Grupo 1. Actividades de bibliotecas v archivos: Museos, galerías, exposiciones
y conservación de lugares y edificios históricos; Actividades de jardines botánicos,
zoológicos y parques nacionales, y demás instituciones culturales públicas.
Grupo II. Centros cívicos asociativos y municipales.
3)

Uso Sanitario y Asistencial
a.

Sanitario

Que comprende los espacios o locales destinados a asistencia y prestación de
servicios médicos o quirúrgicos a los enfermos, con o sin alojamiento de los mismos. Se
corresponde con la división 85.1 CNAE (a excepción de las actividades que sean incluidos, a
efectos de este plan, en el uso terciario oficinas).
Grupo I: Actividades Hospitalarias: Hospitales generales y especializados,
Sanatorios, Centros de medicina preventiva, Hospitales Geriátricos, Hospitales
psiquiátricos, centros de rehabilitación, Clínicas y otras instituciones sanitarias que provean
alojamiento.
Grupo II. Actividades Médicas: Centros de Salud y Ambulatorios, sin
internamiento.
b.

Asistencial

Que comprende la prestación de asistencia no específicamente sanitaria a las
personas, mediante los servicios sociales. Se corresponde con la división 85.3 del CNAE (a
excepción de las actividades que sean incluidos, a efectos de este plan, en el uso terciario
oficinas).
Se incluyen en este grupo las actividades de prestación de servicios sociales
con alojamiento: Residencias para personas mayores; residencia para personas con
minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales; centros de acogimiento para menores, mujeres;
centros de rehabilitación de personas adictas a los estupefacientes o el alcohol, asistencia
benéfico social, educación especial, etc.
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4)

Uso Espacios Libres

El uso de espacios libres se refiere a la dotación de terrenos, arbolados o no,
destinados al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población, con carácter
público, sin restricciones de libre acceso a toda la población, que tienen como objetivo la
mejora del medio ambiente urbano, la protección y acondicionamiento del sistema viario, y la
mejora de las condiciones estéticas de la ciudad. Se distinguen dos tipos:
Grupo I. Plazas, jardines v zonas verdes, comprende la dotación de terrenos
con uso de espacios libres enclavados en áreas de usos globales residenciales,
actividades económicas, terciarios, equipamientos comunitarios, destinados al disfrute
de la población con un alto grado de acondicionamiento, ajardinamiento y mobiliario
urbano.
Grupo II. Parque urbano v periurbano, corresponde al uso de espacios libres
ajardinados y/o forestados con incidencia importante en la estructura general urbana, y
que afectan a las condiciones generales de calidad ambiental y salubridad de la ciudad,
que se destinan básica, aunque no exclusivamente, al ocio y reposo de la población.
Podrán disponer de las instalaciones y equipamientos complementarios como
bares, restaurantes, atracciones, etc. que en todo caso cumplirán las normas particulares
de la zona de ordenanzas.
5)

Recreativo y Deportivo

Comprende aquellos espacios o locales destinados a la práctica deportiva y
celebración de espectáculos para la diversión o contemplación intelectual. Se distinguen
los siguientes grupos:
Grupo I. Espectáculos públicos: Teatros, Auditorios, Plazas de Toros, etc.
Grupo II. Actividades deportivas: Estadios, circuitos de velocidad,
pabellones y otros recintos deportivas, hipódromos, piscinas, clubes deportivos y/o
sociales, etc.
6)

Uso Religioso

Comprende el conjunto de actividades relacionadas con la celebración de los
diferentes cultos. Comprende los Templos, edificios destinados al culto exclusivamente,
como iglesias, capillas, oratorios, exentos, así como residencias que formen parte del
recinto, recintos de los conventos de órdenes religiosas, monasterios, etc. Las oficinas
del obispado, asistencia u otras dependencias administrativas de organizaciones
religiosas están designadas en el uso pormenorizado de Oficinas y Servicios Privados de
Interés Público (uso terciario).
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7)

Espacios Libres Privados

El uso de espacios libres privados se refiere a la dotación de terrenos,
arbolados o no, destinados al esparcimiento con carácter privado que tienen como
objetivo la mejora de los espacios privativo de edificación.
Se podrían disponer pequeñas instalaciones de equipamiento complementario
como apoyos a piscinas y aseos.
8)

Infraestructuras

Se comprende como uso global de Infraestructura a los Sistemas Generales
y locales destinados a Infraestructuras básicas de servicios.
En el presente Plan Parcial se disponen de suelos para instalaciones de
Almacenamiento y distribución de Energía Eléctrica, en concreto suelos destinados a
Subestación Eléctrica y suelos para localización de Transformadores. Estos suelos no
forman parte de los equipamientos de cesión pública que se establecen en el presente
documento.
Se dispondrán sn los suelos dedicados a tal fin en edificaciones exclusivas.
7- Localización y Compatibilización de los usos equipamientos.
a) Servicios Administrativos y Públicos
Grupo I. Se admitirán en planta baja y sótano de edificación residencial, y
en cualquier posición en edificio distinto al uso residencial
Grupo II: Los mercados de abastos y galerías de alimentación se admitirán
en edificio exclusivo. Los mataderos sólo en edificio exclusivo y aislado.
Grupo III. Las actividades de depuración de aguas residuales y
alcantarillado, se situarán fuera del núcleo urbano. Las actividades de tratamiento de
desechos urbanos (vertederos, plantas de reciclaje o reutilización, incineración, etc.,)
debido a las molestias que originan sobre la población, distarán, al menos, dos (2)
kilómetros del núcleo urbano. Los tanatorios con incineración deberán distar, al menos,
500 metros de viviendas.
b) Educativo y Cultural.
Educativo: Los Grupos I y II, se admitirán en edificio exclusivo entre
medianeras. No obstante, las otras actividades de Enseñanza (Grupo III) podrán
admitirse también en planta baja y sótano en edificios residenciales o cualquier posición
de edificio de uso distinto al residencial.
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Cultural: Se admitirán en edificio exclusivo entre medianeras. Las
actividades de bibliotecas y archivos, salas de exposiciones y demás de ésta índole
podrán situarse además, en planta baja de edificación residencial o cualquier posición en
edificio exclusivo o distinto al uso residencial.
c) Sanitario y Asistencial
Sanitario: Grupo I. Se admitirán en edificio exclusivo y aislado. Grupo II.
Además de admitirse en edificio exclusivo, se permitirán en planta baja o sótano de
edificación residencial o cualquier posición en edificio distinto al uso residencial.
Asistencial: Se admitirán en edificio exclusivo, excepto los que no esté
previsto el alojamiento asociado y se desarrollen en horario diurno (7- 23 horas) que
podrán ubicarse en baja y sótano de edificación residencial.
d) Espacios Libres
Se admitirán en suelo no edificado y cubiertas de instalaciones
subterráneas.
e) Recreativo y Deportivo
Grupo I. Los teatros, auditorios y similares, se admitirán en edificio
exclusivo. Los circos, plazas de toros, y similares sólo se admitirán en edificio exclusivo y
aislado.
aislado.

Grupo II. En zonas residenciales, solo se admitirán en edificio exclusivo y

f) Religioso
Los templos, iglesias, capillas, y similares se admitirán en edificio exclusivo.
No obstante, aquellas instituciones religiosas que no conlleven la afluencia de público
masivo y no sean generadora de ruidos (cánticos, etc.) podrán admitirse en planta baja y
sótano de edificación residencial.
g) Defensa
Solo se admitirán en edificios exclusivos.
8.- Conservación y transformación de los usos públicos.
1. En las zonas consolidadas de vivienda unifamiliar y en parcelas de éstas
actualmente edificadas no podrá transformarse el uso de vivienda inicial en ninguno de
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los usos de equipamientos y servicios públicos anteriores, excepto los: Administración;
Educación, Museos, Sanitario sin hospitalización, Asistencial , y Espacios Libres que, en
todo caso, además de cumplir las Ordenanzas propias de la zona, no podrán rebasar con
la suma de todas las parcelas destinadas al uso global equipamientos n dicha Zona, el 10%
de la superficie neta del suelo edificable de la misma.
2. Cuando un equipamiento o dotación existente, cayera en desuso o
deviniese en innecesario, se destinará a otro uso de equipamiento o dotación que por su
situación y posición sean admisibles.
3. Excepto en los casos de parques y jardines, los usos propuestos de
equipamiento en el Plan, tienen carácter orientativo o indicativo, pudiendo sustituirse por
otros de uso público en atención a las circunstancias concurrentes, teniendo preferencia,
en este caso, los usos complementarios.
4. Los usos públicos de equipamiento actualmente existentes, cuando estén
en posición o situación contraria a lo aquí explicitado, podrán o deberán, de hacerlo no
obstante, transformarse en cualquiera de los usos globales de equipamientos que cumplan
con la situación y posición admisibles respectivas al nuevo uso.
5. Los espacios libres y zonas verdes actuales de dominio y uso públicos no
podrán transformarse en ningún otro uso que implique su edificación o desvirtuación, en
una superficie superior al 6% de la superficie neta del parque o jardín y, en todo caso,
exclusivamente para fines de servicio público o impropio en concesión temporal y de
carácter complementario al de uso, recreo y expansión.
6. Podrá permitirse la utilización bajo rasante para aparcamientos de
vehículos, en los espacios libres de nueva creación y en el caso de reforma de los
existentes, cuando no suponga la pérdida completa de los elementos vegetales de los
mismos.
9.- Condiciones de los establecimientos de los usos de equipamientos.
1. Los establecimientos de los usos de este grupo además de cumplir con la
normativa sectorial que resulte de aplicación, cumplirán las siguientes condiciones
específicas:
a) Uso de Servicios Administrativos y Municipales
Las actividades de administración cumplirán las mismas condiciones que se
establece para el uso de oficinas (uso global terciario).
Los mercados de abastos y galerías de alimentación, por similitud, cumplirán
las mismas condiciones que el uso comercial (uso terciario), según sea su superficie. Los
mataderos municipales, cumplirán las condiciones de los establecimientos industriales.
b) Uso Educativo y Cultural
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Los
establecimientos
de
educación
obligatoria
cumplirán
las
determinaciones que se establezcan por los organismos competentes en su autorización.
El resto de establecimientos de actividades de enseñanzas no obligatorios y
del uso cultural cumplirán las condiciones del uso oficinas.
c) Uso Sanitario y Asistencial
Cumplirán las determinaciones que se establezcan por los organismos
competentes en su autorización. Para los usos asistencia les no reglados deberá
cumplirse las condiciones del uso de oficinas.
d) Uso espacios libres.
Dichos espacios contarán mobiliario urbano, consistente en bancos,
papeleras, fuentes, señalizaciones, farolas, juegos infantiles, etc. para el uso y disfrute
de los ciudadanos. Igualmente, cumplirán las determinaciones que se establecen en las
Ordenanzas Municipales de Protección del Medio Ambiente.
Los parques urbanos y periurbanos contarán al menos con un aseo para cada
sexo, con la siguiente dotación sanitaria mínima: Un inodoro y un lavabo. Uno de estos
aseos deberá cumplir las condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas que establece la normativa sectorial de aplicación
Los vertidos de las aguas residuales que no puedan acometer a la red
pública por la inexistencia de ésta, deberá depurarse previamente antes de su vertido al
medio físico.
Uso Recreativo y Deportivo
Cumplirán las condiciones que se establecen para el uso pormenorizado de
esparcimiento (uso terciario).
e) Uso Religioso
Las iglesias, templos, parroquias deberán contar al menos con un aseo,
dotado de inodoro y lavabo, y las zona anexas para uso múltiples, aulas, etc. deberá
además cumplir la condiciones de el uso oficinas.
2. La edificabilidad y demás condiciones urbanísticas de los usos de equipamientas públicos se ajustarán a lo establecido en las Normas Generales de la Edificación
(Titulo VII).
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TITULO V.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACION.
Condiciones Particulares de la edificación
1.-Residencial Unifamiliar en Hilera – D1
En las Manzanas señaladas corresponde la Ordenanza de Vivienda Unifamiliar en
Hilera (C1, C2, C3 y C4)
Condiciones.Subtipo D1.
Subparcela Parcela Altura
Tipología
D1.1

Frente Aparcam.

mínima

mínima máxima fachada

en

vivienda

vivienda

parcela

Retranqueos
Fach Fdo.

Edific.

La!.

subparcela

Hilera 1

120

500

II

6

1

>4

> 3*

0*

1

D1.2 Hilera 2

120

120

II

9

1

>5

> 3*

0*

1

(*) Los retranqueos a lateral y fondo tienen excepciones reguladas en las Condiciones
Particulares de la tipología Residencial Unifamiliar en Hilera.
Subtipos admisibles y compatibilidades donde se marque D1 en los planos de
ordenación pormenorizada completa o en fichas de ARI/AIA/API:
C1: Admisible solo en parcelas catastrales existentes a la entrada en vigor del
presente Plan General que no cumplan con la parcela mínima establecida en D1, aplicando las
determinaciones de D1.
E1: Con las condiciones del subtipo E1 y la regla general de no generación de
medianeras vistas.
G4: Edificio comercial o de servicios, en parcela separada por calle o espacio libre de
las parcelas destinadas a viviendas.
Condiciones Particulares de la tipología Residencial Unifamiliar en Hilera:
1. La edificabilidad y las condiciones geométricas reflejadas en los cuadros de los
subtipos se refieren a la subparcela o parcela privativa de cada vivienda. No se fija
ocupación máxima de subparcela y si condiciones de implantación sobre la misma
(retranqueos).
2. El retranqueo lateral entre viviendas será O, salvo las excepciones expuestas a
continuación.
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Los retranqueos a lateral y/o fondo respecto a otras promociones podrán ser cero
siempre que se presente con la petición de licencia un acuerdo de ambas propiedades de
aceptación mutua de esa medianería, para permitir en ambas promociones un retranqueo
cero en ese punto; en los restantes casos, los retranqueos a lateral y/o fondo respecto a
otras promociones debe ser ≥ 3 y así evitar medianeras vistas a un patio de otra propiedad.
Cuando un lateral sea fachada, ese retranqueo lateral podrá ser libre.
Entre subparcelas de la misma promoción el retranqueo entre fondo y fondo o entre
lateral y fondo podrá ser cero siempre que se establezca así en una promoción unitaria en
origen y siempre que se cumplan las determinaciones establecidas en el Art.7.3.9.4.
Cuando haya más de una fachada, sólo una de ellas se considerará frente de fachada
(normalmente el frente por el que se accede a la vivienda), pero todas se deberán tratar
arquitectónicamente como fachadas.
3. La superficie y condiciones geométricas de los patios cumplirán lo dispuesto en el
Titulo correspondiente a las Normas Generales de Edificación.
4. Los patios de nueva planta o ampliación deberán conservar y respetar los árboles
existentes cuyo estado de conservación y porte, rareza o singularidad, así lo aconsejen.
5. No se permitirán usos terciarios (d) salvo en edificios singulares exclusivos con
morfología de edificación aislada, a los que se aplicará la regulación de usos terciarios de la
Zona de Ordenanzas "E", o en edificios en que ya estuvieran instalados en el momento de la
aprobación de este Plan. El resto de condiciones de uso serán las de su Zona de Ordenanzas
(D), según se refleja en el Capitulo I del Titulo X (Normas Particulares del Suelo Urbano).
6. Las zonas comunes o viales privados que sean acceso a subparcelas de viviendas
cumplirán lo dispuesto en el arto 7.4.5 y deberán tener las condiciones de diseño y sección
mínimas marcadas en el Titulo VIII de estas Normas: en general10-12m de anchura para
viales rodados y 5 m de anchura para pasos peatonales. Como consecuencia de lo dispuesto
en el punto 1 de las presentes Normas Particulares, no contabilizará a efectos de
edificabilidad, de la superficie de los viales privados mencionados, la parte necesaria para
cumplir dimensiones mínimas.
7. Se garantizará un mínimo de una plaza de aparcamiento por cada vivienda en
interior de parcela, ya sea en sótano o en espacio común en superficie. Para promociones de
hasta 10 viviendas, no se admitirá más de un acceso rodado a dicha parcela y por tanto un
vado. Para promociones de más de 10 viviendas, se admitirán dos accesos y por tanto dos
vados por cada calle pública a que dé la parcela, siempre que exista una separación de 50 m.
entre vados, a no ser que por su tamaño o condiciones geométricas fueran necesarios más
accesos por condiciones de evacuación según el CTE o por el cumplimiento de estas Normas
en relación a su uso. Además de estas plazas, el viario público al que den frente las parcelas
deberá garantizar toda la dotación de aparcamientos establecida en el planea miento de
desarrollo correspondiente. El subsuelo a los efectos del Art. 49.3 de la LOUA se considera
Privado.
8. No se admiten accesos rodados individualizados a cada subparcela si el frente de
Manuel de Caso Sandoval / Luis Pedro Moreira Fernández

Jerez, Noviembre 2010

94

PLAN PARCIAL DEL SECTOR MIRABAL DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERA

estas es < 9 m. Si el frente de fachada de la vivienda es ≥ 9 m., esta podrá tener un
aparcamiento individual con accesos diferenciados al espacio privativo de cada vivienda,
ajustándose el vado al lateral y agrupándolo con el vado colindante, consiguiéndose el mayor
número posible de aparcamientos en el exterior y la mayor separación posible entre vados.
9. Las alineaciones y rasantes se corresponden con las existentes en la zona. En las
calles de nueva apertura serán indicativas la traza y rasante, pudiendo definirse con
exactitud en el proyecto de obras ordinarias de urbanización. Los viales privados rodados a
los que dieran frente las subparcelas de las viviendas en ningún caso computarán a efecto
de superficie mínima de las mismas, debiendo tener las condiciones de diseño y sección
marcadas en el Titulo de normas de Urbanización.
10. No se admitirán entreplantas, salvo los diferentes niveles dentro de una misma
planta que formen parte del local o vivienda.
11. Se deberá disponer en proyecto un espacio para tendedero privativo de cada
vivienda, sin posibilidad de vistas desde la vía pública, prohibiéndose el tendido de ropa en
fachadas.
12. En lo referente al resto de condiciones de la edificación, (balcones y cuerpos
volados, alturas, cerramientos de parcela, retranqueos etc., se estará a lo dispuesto en el
Titulo de Normas Generales de Edificación.
13. Los cerramientos de fachada a viales públicos deberán diseñarse con elementos
inalterables en el tiempo, debiendo los proyectos de obras ordinarias determinarlas con una
parte inferior a 1.00 metro ciega y superiormente un elemento transparente hasta 2.00
metros de altura, preferentemente de cerrajería, no pudiendo disponerse en ningún caso
malla galvanizada.
14. En el caso de que las parcelas cuya promoción y/o desarrollo no sea conjunta, y de
ordenación distinta a las establecidas en el presente Plan Parcial, habrá de redactarse un
Estudio de Detalle que establezcan los parámetros correspondientes a esta figura de
planeamiento.
2.-Residencial Unifamiliar Aislada pareada – Subtipo E1
En las Manzanas señaladas corresponde la Ordenanza de Vivienda Unifamiliar Aislada
Pareada. Aislada E1.1 (D1 y D2). Pareada E1.2 (B1, B2 y B3). No obstante, podrán disponerse
ambas tipologías en las parcelas citadas.
Condiciones E1.
Subtipo E1.
Subparcela Altura Frente Aparcam.
Tipología

mínima

máx. fachada

vivienda
E1.1

Aislada

500

en

Retranqueos

Edific.

Fach. Fondo La!. subparcela

vivienda parcela
II
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E1.2

Pareada

250

II

10

1

>4

>3

>3

0,7

Subtipos admisibles y compatibilidades donde se marque E1 en los planos de ordenación
pormenorizada completa o en fichas de ARI/AIA/API:
G4: Con las condiciones de parcela mínima, frente mínimo, retranqueos y
edificabilidad de E1 aunque conservando las condiciones de aparcamiento de G4 y siempre
albergando usos admitidos en la zona de ordenanzas en la que se encuentre.
1. Se mantendrá la morfología de la zona así como la tipología de vivienda unifamiliar
aislada o pareada.
2. La edificabilidad y las condiciones geométricas reflejadas en los cuadros de los
subtipos se refieren a la subparcela o parcela privativa de cada vivienda. No se fija
ocupación máxima de subparcela y si condiciones de implantación sobre la misma
(retranqueos).
3. Se permiten parcelaciones con las características indicadas para la subparcela
mínima en las fichas para cada Subzona; limitándose tan sólo su posible edificación a la
existencia de arbolado que tuviese que ser talado para facilitar las obras.
4. Las zonas comunes o viales privados que sean acceso a subparcelas de viviendas
cumplirán lo dispuesto en el arto 7.4.5 y deberán tener las condiciones de diseño y sección
mínimas marcadas en el Título VIII de estas Normas: en general10-12m de anchura para
viales rodados y 5 m de anchura para pasos peatonales. Como consecuencia de lo dispuesto
en el punto 2 de las presentes Normas Particulares, no contabilizará a efectos de
edificabilidad, de la superficie de los viales privados mencionados, la parte necesaria para
cumplir dimensiones mínimas.
5. Las condiciones de uso serán las de su Zona de Ordenanzas (E), según se refleja
en el Capitulo I del Titulo X (Normas Particulares del Suelo Urbano).
6. Debe disponerse como mínimo una plaza de aparcamiento individual con acceso al
espacio privativo de cada vivienda, ajustándose el vado al lateral y agrupándolo con el vado
colindante, consiguiéndose el mayor número posible de aparcamientos en el exterior y la
mayor separación posible entre vados.
En promociones con zonas comunes o viales privados se admitirá un solo acceso
rodado y por tanto un vado en dicha promoción, a no ser que por su tamaño o condiciones
geométricas fueran necesarios más accesos por condiciones de evacuación según el CTE.
Además de estas plazas, el viario público al que den frente las parcelas deberá
garantizar toda la dotación de aparcamientos establecida en el planeamiento de desarrollo.
7. La altura máxima es el número de plantas indicado en las fichas correspondientes,
no admitiéndose usos vivideros por encima de estas, estando a la regulación del Titulo de
Normas Generales de la Edificación.
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8. Para cualquier actuación de tala o trasplante del arbolado existente, será
necesario informe previo favorable de los servicios municipales de Medio Ambiente o los
competentes al respecto.
9. Se permiten edificaciones auxiliares de la vivienda, como trasteros o garajes, con
una superficie máxima de 15 m2 y una altura máxima de 2,20 m., retranqueadas del frente o
los frentes de la parcela, no teniendo que cumplir el resto de los parámetros relativos a
retranqueos.
10. Se deberá disponer en proyecto un espacio para tendedero privativo de cada
vivienda, sin posibilidad de vistas desde la vía pública, prohibiéndose el tendido de ropa en
fachadas.
11. En lo referente al resto de condiciones de la edificación, (balcones y cuerpos
volados, patios, alturas, cerramientos de parcela, retranqueos etc., se estará a lo dispuesto
en el Titulo de Normas Generales de Edificación.
12. El subsuelo a los efectos del Art. 49.3 de la LOUA se atendrá al art. 3.1.2. de las
Normas del Plan General.
3.-Residencial Plurifamiliar – Subtipo F3
En las Manzanas señaladas corresponde la Ordenanza Plurifamiliar Subtipo F3.
Condiciones F3 – (A1, A2, A3, A4, A5, y A6)
Subtipo F3.

F3

Parcela

Altura

mínima

máx.

800

(*)

Frente

Aparcam.

fachada en parcela
20

1,5

Retranqueos

Edific.

Fach. Fondo Lat.
(***)

(**)

(**)

(*)

(*) La altura máxima será la marcada en documentación grafica para cada parcela.
El Plan Parcial señala las edificabilidades de cada manzana.
(**) Los retranqueos a lateral y fondo, si existieran, serán como mínimo la mitad de la
altura de la edificación, pudiendo regularse posiciones adosadas a medianera en un
instrumento de planea miento de desarrollo y siempre que ello no implique la generación de
medianeras vistas.
(***) El retranqueo delantero será cero.
Subtipos admisibles y compatibilidades:
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G4: Con las condiciones de parcela mínima, frente mínimo, retranqueos y
edificabilidad de F3 aunque conservando las condiciones de aparcamiento de G4 y siempre
albergando usos admitidos en la zona de ordenanzas en la que se encuentre.
Condiciones particulares de la Residencial Plurifamiliar
1. Aunque la tipología dominante sea la de Residencial Plurifamiliar, se admitirá en las
parcelas que por su superficie y configuración asi lo posibilitaran, la tipología de edificio de
Actividad Económica o Terciario por plantas, (G4), siéndole de aplicación las condiciones de
ocupación/edificabilidad de la zona F y exigiéndose la dotación de aparcamientos en sótano
o semisótano correspondiente a dicha Subzona G4.
2. Los patios de manzana deberán conservar y respetar los árboles existentes.
3. Será obligatoria la disposición, como mínimo, de las siguientes plazas de
aparcamiento subterráneo, o en zona común acotada y delimitada al efecto (cumpliendo el
arto 7.4.3 entre otros):
•

•

En solares mayores de 800 m2; 1,5 plazas de aparcamiento por cada vivienda o
apartamento de renta libre en el núcleo principal; 0,75 plazas por cada vivienda o
apartamento de protección oficial en Régimen General en Venta; una plaza por cada
vivienda libre en pedanías y entidades locales; 0,5 plazas por vivienda si se trata de
Régimen Especial o en Alquiler; una plaza por cada 100 m2 de oficina y/o comercio;
una plaza por cada 50 m2 o 5 plazas de uso hotelero, recreativo o sanitario. Si por
las condiciones geométricas del solar esta condición obligara a más de 2 plantas de
sótano, no será obligatorio más que el número de plazas de aparcamiento que
entren en esas dos primeras plantas.
El subsuelo a los efectos del Art. 49.3 de la LOUA. se atendrá al art. 3.1.2. de las
Normas del Plan General

4. No serán posibles garajes individualizados en el frente de planta baja con accesos
directos desde la calzada. Para promociones de hasta 10 viviendas, no se admitirá más de un
acceso rodado a dicha parcela y por tanto un vado. Para promociones de más de 10
viviendas, se admitirán dos accesos y por tanto dos vados por cada calle pública a que de la
parcela, siempre que exista una separación de 50 m. entre vados, a no ser que por su tamaño
o condiciones geométricas fueran necesarios más accesos' por condiciones de evacuación
según el CTE o por el cumplimiento de estas Normas en relación a su uso. Además de estas
plazas, el viario público al que den frente las parcelas deberá garantizar toda la dotación de
aparcamientos establecida en el planea miento de desarrollo correspondiente.
5. Al menos una de las alineaciones exteriores de los solares será siempre a viales o
espacios libres públicos, garantizando de esta forma el acceso desde estos.
6. No se admitirán locales comerciales con frentes y accesos exclusivamente a
espacios privados, debiendo tener al menos un frente y acceso a vial o espacio público.
7. El itinerario por los espacios comunes del edificio parte del acceso común al
exterior. A partir de éste se accede a las zonas destinadas a uso y concurrencia pública,
que dan acceso a las viviendas y están situadas en las distintas plantas, estando
comunicadas entre si por escalera desde planta baja hasta la cubierta, si esta es
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transitable. Caso de existir ascensor, éste llegará a todas las plantas a donde llegue la
escalera común.
Se prohíben por encima de la altura máxima las escaleras no comunitarias y sus
castilletes (escaleras de uso privativo para una vivienda, con acceso individualizado a
cubierta).
8. Se deberá disponer en proyecto un espacio para tendedero, ya sea común o
privativo de cada vivienda, sin posibilidad de vistas desde la via pública, prohibiéndose el
tendido de ropa en fachadas.
9. Se permitirá la instalación de ascensores adosados a fachadas exteriores de
bloques de viviendas existentes que no tengan ascensor, con el procedimiento señalado en el
arto 7.3.3 para la modificación de la alineación exterior.
10. Además de los ascensores del punto anterior, en zonas marcadas en Planos de
Ordenación Completa Pormenorizada como "Espacio no edificado interior de manzana"
podrán realizarse construcciones auxiliares (art 7.3.16).
11.
Las condiciones de uso serán las de su Zona de Ordenanzas (F), según se
refleja en el Capitulo I del Titulo X (Normas Particulares del Suelo Urbano).
12. En lo referente al resto de condiciones de la edificación, (superficies y geometría
de patios, balcones y cuerpos volados, alturas, cerramientos de parcela, retranqueos, etc.,
se estará a lo dispuesto en el Título de Normas Generales de Edificación.
13.- La Reparcelación garantizará en la división de parcelas resultantes adjudicadas,
la materialización de los aprovechamientos adjudicados, con las condiciones de retranqueo,
frente mínimo y parcela mínima que se definen en las presentes normas, pudiendo
establecer las alineaciones y retranqueos de cada parcela.
4.-Comercial terciario - Subtipo G4
G4.

En las Manzanas señaladas corresponde la Ordenanza Comercial Terciario Subtipo
Condiciones G4 – (COM1, COM2, COM3 y COM4)
Subtipo G4.

Edificación por plantas de uso terciario o para Actividades Económicas
La Morfología aceptada es edificación abierta, Manzana abierta y manzana cerrada.
G4 refleja una edificación dedicada a actividades económicas y terciarias
desarrollada por plantas, pudiendo incluir oficinas, usos administrativos, servicios privados
de interés público, servicios empresariales, actividades tecnológicas, hostelería y hotelero.
Esta tipología se desarrolla normalmente en zonas residenciales, siendo posible también en
zona de Actividades Económicas.
Parcela mínima: 500 m2
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Altura máxima: Las grafiadas en documentación grafica. (II y IV plantas, 12 metros
y 20 metros respectivamente).
Frente mínimo: 12 ml
Retranqueos: Al frente 0 m. y a los linderos medianeros la mitad de la altura de la
edificación que se adosa.
Aparcamientos:
•
•

1 plaza/50 m2 para uso de oficinas.
1 plaza/100 m2 para comercial y almacén.

Subtipos admisibles y compatibilidades donde se marque G4 en los planos de
ordenación pormenorizada completa: Será admisible el subtipo G5, con las condiciones
establecidas en la Ley de Comercio y con las condiciones más restrictivas tanto de G4 como
de G5.
5.-Equipamiento (EQ)
Las edificaciones a realizar en parcelas de equipamientos se ajustarán a lo definido
en sus usos.
La altura máxima de la edificación será de IV plantas. La edificabilidad de los
equipamientos serán las establecidas en el Paln general. El retranqueo será de 5 metros al
frente y a los linderos medianeros la mitad de la altura de la edificación que se adosa.
Cada equipamiento de nueva planta reservará en el interior de parcela los
aparcamientos necesarios tanto para los trabajadores del mismo como para los usuarios y
visitantes, y como mínimo se garantizarán las condiciones de aparcamientos reseñadas para
las tipologías G1 y G2. Igualmente, se podrá considerar una correspondencia de 100 m2
construidos de equipamiento por cada vivienda a efectos del cómputo de aparcamientos.
Subtipos admisibles y compatibilidades donde se marque Equipamiento en los planos
de ordenación pormenorizada completa.
G4: En parcelas marcadas como de equipamientos privados, siempre que se redacte
un Convenio con el Ayuntamiento que marque un uso concreto compatible, y una vez que
dicho Convenio sea aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Las determinaciones serán las
marcadas por el subtipo G4.
Jerez de la Frontera, Noviembre 2010
La propiedad
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3.- ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO
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3.- ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO
3.1 PREVISIÓN DE COSTES DE URBANIZACIÓN
El presente apartado se ha realizado siguiendo el llamado método M.S.V. (Método de
Superficie de Viales), que se propone para la evaluación previa del coste de las obras de
urbanización; es un sistema estimativo de tipo analítico-estadístico que permite prever
dicho coste con una desviación máxima del 5%, obteniendo a partir del estudio y el
tratamiento de una muestra estadística de setenta y siete obras de urbanización y del
análisis de los principales conceptos que han considerado el coste de cada una de ellas.
El método M.S.V. se basa en la búsqueda de módulos de repercusión del coste total
de las obras de urbanización referidos a conceptos de medida fácil. Después del análisis de
los diferentes parámetros a los que se podrían referir el coste total de las obras, y
rechazar las combinaciones posibles de parámetros geométricos que complicarán la
aplicación del método, se ha llegado a la conclusión de que el módulo más representativo y
de más fácil aplicación es aquel que refiere el coste total a la superficie de la vialidad
(coste por metro cuadrado de vial).
Ahora bien, es evidente que en las obras de urbanización existen otros elementos
característicos que no tienen ninguna relación con la superficie de vialidad. Estos
componentes son los que llamaremos condiciones no repercutibles en el módulo.
A partir de las setenta y siete obras aludidas se ha obtenido la muestra de costes
repercutibles. Dividiendo éstos por la superficie de vialidad de cada obra se obtiene un
listado de valores del "módulo de superficie de viales", siendo este listado la base principal
para deducir la fórmula básica del método M.S.V.
(1)

Esta fórmula básica queda de la siguiente forma:
Cest= Kt[MestXSvialesX{1+(α/100)}+ ΔC]

donde:
Cest: Estimación de coste de la urbanización
Sviales: Superficie de vialidad en m²
Kt: Factor de actualización (ya que la fórmula y los estudios efectuados se refieren a
Diciembre de 1.987)
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Mest: Módulo de repercusión dependiente de la superficie de viales y que según el método se
obtiene a partir de una curva que relaciona m² de superficie vial con coste por m² de esa
misma superficie, siendo su ecuación:
Mest= 40.943,84x Sv-0,175854
{1 + (α/100)}: Factor de repercusión dependiente de las características propias de la obra
en cuestión.
ΔC: Incremento de coste obtenido mediante la evaluación de los factores no repercutibles
en el módulo.
Expuesto el método de trabajo, pasamos seguidamente a aplicarlo en la obra que nos
ocupa, para ello procederemos al cálculo de cada uno de los factores que intervienen en la
expresión (1).

3.1.- SUPERFICIE DE VIALES DEL PLAN PARCIAL
La superficie de viales del Plan Parcial SECTOR “Mirabal” es:
Sviales: 127.519,59 m².

3.2.- CALCULO DEL FACTOR DE REPERCUSION
Una vez uniformada en el tiempo y en el espacio la muestra de obras, se investigan
los condicionantes propios y específicos de cada obra, que motivan la variabilidad de los
módulos obtenidos. Esto se ha realizado a partir de los diferentes conceptos que originan
que una determinada actividad o capítulo de la obra urbanizadora ser más o menos costoso.
Para ello se han considerado las siguientes actividades: movimientos de tierras y
formación de la explanada, pavimentación, obras de alcantarillado, otros servicios,
alumbrados público y suministro de energía eléctrica.
Ponderando la influencia de cada capítulo en la obra total se define únicamente un
valor para cada condicionante. El valor podrá corresponder a las condiciones desfavorables,
condiciones medias o a las condiciones favorables, intentando conseguir así la máxima
objetividad.
Pasaremos por tanto a analizar cada uno de los capítulos, divididos a su vez en
distintos aspectos que, sumados, nos darán el factor de repercusión a aplicar:
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3.2.1.- Movimientos de tierras y formación de la explanada
Comprende a todos los trabajos de desmonte y terraplanado que son necesarios para
formar la línea de la explanada de todos los viales de la obra estudiada.
Los valores inferiores corresponden a obras en las que la topografía del terreno ha
hecho que prácticamente no haya sido necesario realizar movimientos de tierras. En cambio
los valores obtenidos que son más elevados, corresponden a obras en las que la topografía
desfavorable ha hecho preciso que se ejecuten grandes movimientos de tierras en
condiciones que no son favorables.
1.1 Topografía: Consideramos condiciones medias, con cota roja media de terraplén
entre 0,30 y 1 m. y cota roja de desmonte entre 0,6 y 1,5 m.; luego αT=0
1.2 Compensación entre desmontes y terraplenes: Consideramos condiciones medias
con compensación parcial y topografía favorable; luego αC=0
1.3 Ripabilidad: Terreno fácilmente excavable y con topografía favorable; luego αR=2
1.4 Calidad: Existencia de suelo tolerables y adecuados; luego αQ=0
Por tanto sumando queda que el módulo correspondiente a las obras de movimientos
de tierras es:
α1 = αT + αC + αR + αQ = -2

α1 = -2

3.2.2.- Obras de pavimentación
Las obras de pavimentación ejecutadas que se incluyen en el módulo parcial son
básicamente: la colocación de la capa de subbase granular, la construcción de bordillos,
encintados y regolas, la ejecución de la capa base, el extendido de las capas de pavimentos y
la colocación del hormigón de base en las aceras.
Incluye también los pavimentos peatonales o mixtas que se han realizado a base de
pavimentos ligeros formados por una capa de todo, uno artificial o macadam con sellado
asfáltico y el extendido de una arena silícea.
También se han repercutido en este capítulo las partidas de señalización y acabados,
que tienen poca incidencia.
Únicamente se han considerado las pavimentaciones en fase de urbanización
primaria, es decir, los pavimentos que se realizan previamente a la construcción de los
edificios.
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El análisis de los valores extremos obtenidos indica que los valores inferiores
corresponden a actuaciones residenciales con pavimentos ligeros, mientras que los valores
más altos corresponden a actuaciones industriales o residenciales con un pavimento previsto
para tráfico pesado, con una proporción de espacios peatonales muy reducida.
Por ello, consideramos los siguientes condicionantes:
2.1 Vialidad: Importante proporción de pavimentos para tráfico rodado αV = +3
2.2 Pavimentos: espesor mínimo de pavimentos, tráfico ligero αP = -5
2.3 Zona Geográfica: Favorable, distancia a centros de producción de materiales inferior a
10 Km. αZ = -1
2.4 Bordillos: Sin elementos especiales αE = 0
Sumando, el módulo correspondiente a pavimentos es:
α2 = αV + αP + αZ + αE = -3

α2 = -3

3.2.3.- Obras de construcción de alcantarillado
La actividad de construcción de las obras del alcantarillado comprende básicamente
todos los trabajos necesarios para dejar totalmente acabada la red de alcantarillado. Las
operaciones principales son la excavación y terraplenado de las zanjas y la colocación de
colectores con la construcción simultánea de los pozos de registro, imbornales, acometidas
a los espacios parcelados y resto de elementos singulares de la red.
Para estudiar la variabilidad de los módulos parciales obtenidos, se han tenido en
cuenta los siguientes condicionantes:
3.1 Sistema de evacuación: Red Separativa con condiciones medias αS = 0
3.2 Diámetro de las conducciones: Sin recogida de grandes cuencas exteriores y con
pendientes normales αO = 0
3.3 Tipología de los espacios parcelados: Condiciones desfavorables por ser parcelas
de reducidas dimensiones α+P = +1
3.4 Ripabilidad: Zanjas de tamaño normal con terreno excavable αRQ = 0
Luego la suma será:
α3 = αS + αD + αTD + αRQ = +1

α3 = +1
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3.2.4.- Suministro de energía eléctrica
Las obras de suministro de energía eléctrica consisten en la construcción de las
acometidas de alta tensión y en la obra civil y aparallaje interno de las estaciones
transformadoras en servicios desde las que fue posible el suministro de la actuación.
También tienen valores bajos las obras en las que se han podido suministrar zonas de una
superficie considerable con una mínima acometida en alta tensión y con la simple
construcción de estaciones transformadoras.
4.1.- Nº de estaciones / sup.viales‹1 estación/17.000 m²
sup.viales
α αET = - 5
4.2.- Tipología de las estaciones: ET Fabrica
αTET = - 5
4.3.- Acometida de línea eléctrica en alta tensión: Condiciones intermedias
αMT = 0
Luego la suma será:
α4 = αET + αTET + αMT = -10

α4 = -10

3.2.5.- Alumbrado público
Las obras de instalación del alumbrado público incluyen básicamente los cuadros de
maniobra. Las líneas de alumbrado y los puntos de luz, la repercusión del coste de las
citadas obras, referida el metro cuadrado de vial iluminado, constituirá el módulo parcial de
la actividad.
Los factores condicionantes básicos correspondientes a este apartado son los
siguientes:
5.1.- Anchura de viales: entre 12 y 22 m. condiciones medias
αAV = + 0
5.2.- Nivel de iluminación. condiciones desfavorables
αNI = + 3
5.3.- Tipología de puntos de luz: tipología mixta de báculos y farolas
αLL = 0
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Luego la suma será:
α5 = αAV + αNI + αLL = 3

α5 = +3

3.2.6.- Otros servicios
Consideramos como otros servicios, todos los trabajos necesarios para construir las
redes de abastecimiento de agua, gas canalizado y red telefónica eléctrica se estudiaron ya
en sus capítulos específicos.
Los factores parciales serán los siguientes:
6.1.- Nº y tipo de servicios: servicio de agua más red telefónica
αNS = 0
6.2.- Tipo edificatorio: parcelación reducida
αTP = +2
6.3.- Anchura de viales: anchura entre 12 y 22 m.
αAV = +0
Luego la suma será:
α6 = αNS + αTP + αAV = 2

α6 = +2

En resumen, el factor de repercusión se derivará de la suma de todos estos
subfactores introduciéndolos en la fórmula:
α = ∑αi= α1+α2+α3+α4+α5+α6 = -9
(1 + (α / 100))
α=-9
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3.2.- COSTES ADICIONALES MOTIVADOS POR LOS CONDICIONANTES NO
REPERCUTIBLES EN EL MODULO POR METRO CUADRADO DE VIAL (CALCULO DE
ΔC)
En este apartado se desarrollan y definen los costes derivados de la existencia de
los condicionantes no repercutibles en el módulo de superficie vial. Estos condicionantes se
han agrupado en tres apartados con el siguiente contenido:
1.- Modificación, adaptación o anulación de elementos y servicios existentes:
Este apartado se refiere a todos los elementos preexistentes a la acción de la obra
urbanizadora, que se han de adaptar, modificar o anular para poder realizar ésta.
En el caso que nos ocupa incluiremos:
Derribos de edificaciones existentes, anulación de conducciones de agua, teléfono y
electricidad, con una suma total de 42.480,00 €.
2.- Obra complementaria a la urbanización correspondiente al M.S.V.
Este apartado hace referencia a la obra que hay que realizar para el buen acabado y
funcionamiento del sector urbanizado y que no se ha tenido en cuenta en el coste definido
por el M.S.V.
Conexión a la red viaria existente. Conexión del alcantarillado a los colectores
generales. Conexión de la red de abastecimiento de agua a la red general. Conexión de las
redes eléctrica y telefónica.
Todas las cargas de SS.GG. viene definido en el PGOU con un importe de 52,65 €/UA
subjetiva, que en el caso de Mirabal asciende a: 8.699.254,00 €.
3.- Variaciones del coste de urbanización por urbanización de zonas verdes y
espacios públicos
3.1 Intensidad de actuación media 9,00 € /m² x 97.588,55 m² = 878.297,00 €.
3.2 Suministros y plantación de árboles, pavimentación,
mobiliario urbano, puntos de luz.
Se estima en 400.000,00 €.
TOTAL ZONAS VERDES: 1.278.297,00.- €.
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RESUMEN DE COSTES ADICIONALES
1.- DERRIBOS.............................................

42.480,00 €

2.- OBRAS COMPLEMENTARIAS........ 8.699.254,00 €
3.- ZONAS VERDES.................................. 1.278.297,00 €
TOTAL COSTES ADICIONALES.....10.020.031,00 €
Por fin, llevamos todos los datos a la fórmula (1)
Suponemos Kt = 1,6
Sviales = 127.519,59 m².
α = -9
ΔC = 10.020.031,00
Con Sv = 127.519,59 y entrando en la tabla Nº 0 del método resulta Mv = 27,04 €/m² vial
C = Kt M x S x(1 + -9/100 + C
C = 1,6 (27,04 x 127.519,59 x 0,91 + 10.020.031,00 €)
C = 21.052.526,45 €.
Luego el coste estimado de la urbanización incluidos las aportaciones a sistemas
generales asciende a 21.052.526,45 € e incrementando los gastos generales y Beneficio
Industrial, resulta 24.210.405,42 €.
3.3.- DETERMINACION
VIABILIDAD.

DE

LAS

REPERCUSIONES

Y

JUSTIFICACION

DE

Dividido el costo total por los 127.519,59 m2 de vial incluido sistemas generales
resulta un coste de 189,86 €/ m2 de vial.
La repercusión por suelo bruto, (536.628 m2) será de 45,14 €/ m2 suelo bruto.
La repercusión por edificabilidad (241.483,00 m2) será de 100,31 € / m2
El suelo se estima en 45,00 € / m2 de suelo bruto:
536.628 x 45,00 € = 24.148.260,00 €.
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Totales costes directos
Urbanización:

24.210.405,42 €

Suelo:

24.148.260,00 €

Valor de Repercusión:
se considera:

El coste bruto, es decir, incluyendo financiación, escrituras, impuestos, etc...

(Cu + Cs) x Cpu = Coste bruto, siendo
Cu = Coste Urbanización.
Cs = Coste de Suelo.
Cpu = Coeficiente de promoción de urbanización. En este caso y dado que la promoción
se pretende realizar por los propietarios del suelo, se establece un coeficiente reducido del
1,1.
Aplicando la fórmula:
(24.210.405,42 + 24.148.260,00) x 1,1 = 53.194.531,96 €
El valor de repercusión se obtiene como resultado de dividir el coste bruto entre los
metros cuadrados lucrativos, una vez deducida la cesión del 10 % al Ayuntamiento y
considerada su aportación al costo de urbanización en razón del referido 10 %.
Con ello obtenemos los siguientes parámetros;
Repercusión Total (Urbaniz. + Suelo) sobre edificabilidad lucrativa.

53.194.531,96
----------------------------------- =
217.334,00

244,76 € / m2

Con estos resultados se demuestra que la ejecución del Sector, es económicamente
viable ya que se obtienen costes ajustados, compatibles con el modelo de Polígono
Residencial diseñado.
Jerez de la Frontera, Noviembre 2010
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4.- PLAN DE ETAPAS
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4 PLAN DE ETAPAS
Para el Sector “Mirabal”, se fijan los siguientes plazos:
Presentación de Documento

Meses

A computar desde

Bases y Estatutos

1

Aprob. Definitiva del P.P.

Constitución de J. Compensación

1

Aprob. Bases y Estatutos.

Proyecto de Urbanización

1

Aprob. definitiva del P.P.

Proyecto de Reparcelación

1

Const. de la Junta de
Compensación

Ejecución de la Urbanización

36

Aprob. Definitiva
P. Urbanización.

Solicitud Licencia Edificación
(Sin perjuicio de solicitud en paralelo
con la ejecución de la Urbanización)

10

Final de obras Urbaniz.
de cada fase

Comienzo de Obras de Vvdas. de P.O.
(Sin perjuicio de solicitud en paralelo
con la ejecución de la Urbanización)

4

Final de obras Urbaniz.
de la fase correspond.

Finalización de Obras de Vvdas de P.O.

24

Desde el inicio de la Edifi.
de cada fase.

En el presente Plan Parcial se definen 7 Fases de ejecución, las cuales tendrán
garantizadas las acometidas de todas las redes de suministro de electricidad,
abastecimiento, saneamientos pluviales y fecales y telecomunicaciones. En el cuadro
anterior se disponen los plazos del planeamiento y gestión y comienzo de la primera fase
que incluye la Etapa “0” de Viario, que permitirá la entrada en carga de las zonas A y Parcela
A3 de la zona B de viviendas protegidas quedando así garantizadas sus accesos con sus
Infraestructuras.
Todo ello permite que las Fases definidas anteriormente puedan comenzar en
paralelo, ejecutándose, como se ha citado la Etapa “0” y las Infraestructuras con las
acometidas previas de Saneamiento de Fecales y Pluviales cuyo entronque se establece en la
carretera de “cinco al cinco” según Informes de Ajemsa.
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Para la ejecución de las Fases resto de B, C y D se ejecutaría la Etapa de viario 1.
La ejecución previa de la Etapa 2 de viario será indispensable para poder desarrollar
las Etapas A, B y C conjuntamente o A, B, E y F conjuntamente, a fin de disponer el acceso
de la Ronda Este para el número de viviendas que demandan las citadas Etapas.
Como se observa, las viviendas protegidas se disponen desde la Etapa “0” con los
plazos que se mencionan al principio, estimándose un plazo entre Fases que incluyen parcelas
de VPO de 3 años, resultando su finalización en 9 años desde el comienzo de las obras de
viviendas protegidas, pudiendo por supuesto, en todo caso, adelantarse.
Para las viviendas protegidas se cumplirán las siguientes condiciones:
1.- De acuerdo con lo previsto por el Art. 17.7 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
el cincuenta por ciento de las viviendas que se prevean en los suelos donde se localice el
diez por ciento de cesión del aprovechamiento medio del Área de reparto a favor del
Ayuntamiento, habrán de dedicarse a los grupos con menor índice de renta.
2.- De acuerdo con el Art. 4.3 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008/2012, al
menos el 25 % de las viviendas de cada promoción, localizadas en los suelos con destino a
viviendas protegidas, donde se localiza la reserva que a tal fin se establece en el Art. 10 de
la LOUA, se acogerá a alguno de los programas que especifica.
3.- El plazo máximo entre la Calificación Provisional de las viviendas protegidas y la
solicitud de calificación definitiva no podrá ser superior a 30 meses.
4.- Procederá la Expropiación forzosa, por incumplimiento de la función social de la
propiedad, en el supuesto de no cumplir con los plazos previstos para inicio o terminación de
las viviendas protegidas, sobre los terrenos reservados para tal fin en el sector. Dicha
expropiación podrá llevarse a cabo tanto por el Ayuntamiento, como por la Administración
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional
Sexta de la LOUA.
Jerez de la Frontera, Noviembre 2010
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5.- ANEXO A LA MEMORIA
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5.- ANEXO A LA MEMORIA
5.1.-

Relativos al artículo 64 del Reglamento de Planeamiento:

* Justificación de la necesidad o conveniencia de la Urbanización:
Tal como se ha explicitado en la Memoria General: cumplir el mandato del Plan
General Municipal de Ordenación.
•

Relación de propietarios y parcelas afectadas:

Titulares Registrales
Finca Registral

Refª Catastral
53020A158000310000IG (rust)
53020A158000320000IQ (rust)
53020A158000330000IP (rust)
002100200QA66E0001WW (urb)
002100100QA66E0001HW (urb)
002100300QA66E0001AW (urb)

Nº en Plano

Superficie m2

8

425.822,00

9.053

53020A158000730000IO

9

32.911,00

27.362

53020A158000310000IG (rust)

12

3.000,00

7.194

53020A158000200000IS
53020A158000190000IU

1

8.918,71

7.195

53020A158000240000IW
53020A158000970000IP

4

7.196

53020A158000240000IW
53020A158000970000IP

5

7.197

53020A158000240000IW
53020A158000970000IP

6

8.431

8.917,71

ROCHDALE, S.L. / Parque de la Canaleja de
Jerez, SCA-4ª Sección

PINAR DE MIRABAL, S.L.
Juan Lazaro Vázquez López
Dolores Inmaculada Vázquez López

Juan Lazaro Vázquez López
Dolores Inmaculada Vázquez López
Antonio Salvador Vázquez López

9.416,00

Antonio Salvador Vázquez López
Juan Lazaro Vázquez López
Antonia López Dieguez

9.417,00

Antonio Salvador Vázquez López
Juan Lazaro Vázquez López
Antonia López Dieguez

53020A158000230000IH
53020A158000210000IZ
53020A158000210000OX (urb)

12.028

53020A158000210000OX (urb)
53020A158000210000IZ

ZONA COMUN 10

1.993,15

37.131

53020A158001700000IO
53020A158001490000IH
53020A158001490001OJ (urb)

3

8.818,71

37.133

53020A158000260000IB

7

4.708,50

11.661

53020A158000270000IY

11

4.708,50

53020A158090110000IE
53020A158090140000IU
53020A158090130000IZ
53020A158090110000IE
53020A158090100000IJ

13-A

8766,72

PUBLICOS
PUBLICOS
PUBLICOS
PUBLICOS
PUBLICOS

ROCHDUERO, S.L. / Parque de la Canaleja de
Jerez, SCA-3ª Sección

Antonio Salvador Vázquez López

10.145

CAMINOS
CAMINOS
CAMINOS
CAMINOS
CAMINOS

Titulares Propietarios

2

9.417,00

Salvador Lopez Dieguez
Carmen Lopez Dieguez
Cecilia Lopez Dieguez
Santiago Loqpez Dieguez (Manuel)
Antonia Lopez Dieguez
Francisco Lopez Dieguez
Juan Lopez Dieguez
Antonio Lopez Perez
Encarnacion Lopez Perez
Maria Rosa Lopez Perez
Jose Luis Lopez Perez
Rafael Lopez Perez
Carmen Lopez Perez
Antonio Lopez Rodriguez
Juan Jose Lopez Rodriguez
Manuel Lopez Rodriguez

Antonio López Martín (fallecido)
Antonio Joya Jimenez (fallecido)
Antonio Salvador Vázquez López
Juan Lazaro Vázquez López
Antonia López Dieguez
Dolores Inmaculada Vázquez López
Juan Lazaro Vázquez López
Antonio Salvador Vázquez López
Raimundo Huertas Gómez y Francisca Moreno
Cabrera
Nicolás Brenes Gómez y Nuria Vega Arana
Antonio Huertas Gómez y María José González
Oliva
Miguel Angel Solís Gómez
Raimundo Huertas Gómez y Francisca Moreno
Cabrera
Nicolás Brenes Gómez y Nuria Vega Arana
Antonio Huertas Gómez y María José González
Oliva
Miguel Angel Solís Gómez
Salvador Lopez Dieguez
Carmen Lopez Dieguez
Cecilia Lopez Dieguez
Santiago Loqpez Dieguez (Manuel)
Antonia Lopez Dieguez
Francisco Lopez Dieguez
Juan Lopez Dieguez
Antonio Lopez Perez
Encarnacion Lopez Perez
Maria Rosa Lopez Perez
Jose Luis Lopez Perez
Rafael Lopez Perez
Carmen Lopez Perez
Antonio Lopez Rodriguez
Juan Jose Lopez Rodriguez
Manuel Lopez Rodriguez
EXCMO.
EXCMO.
EXCMO.
EXCMO.
EXCMO.

AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO

DE
DE
DE
DE
DE

JEREZ
JEREZ
JEREZ
JEREZ
JEREZ

536.752,00
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5.2.- Determinaciones expresadas en el artículo 46 del Reglamento de Planeamiento:
* Modo de ejecución de las obras de urbanización: Sistema de Actuación por
Compensación. Constitución de Junta de Compensación, de acuerdo con las bases de
Actuación y Estatutos correspondientes, en su caso.
* Plazos de Ejecución de las Obras de Urbanización: 36 meses desde la aprobación
definitiva de los correspondientes Proyectos de Urbanización.
* Construcción de edificios destinados a dotaciones comunitarias: no proceden.
* Garantías del exacto cumplimiento: De acuerdo con la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía y los Reglamentos de Planeamiento y Gestión.
* Medios económicos de toda índole:
-Recursos propios: Valor de los terrenos.
-Fuentes de financiación: Los que obtenga la Junta de Compensación o los
propietarios mediante la comercialización de parcelas y la colaboración con entidades
financieras.

Jerez de la Frontera, Noviembre 2010
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6.- NORMAS TECNICAS ACCESIBILIDAD

REAL DECRETO 293/2009.
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO
REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA
ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL
URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN
ANDALUCÍA.
Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009
TÍTULO:

PLAN PARCIAL "MIRABAL"

UBICACIÓN:

JEREZ DE LA FRONTERA

ENCARGANTE:

ROCHDUERO S.L.

TÉCNICOS/AS:

MANUEL DE CASO SANDOVAL Y LUIS PEDRO MOREIRA
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ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO 293/2009
PUBLICACIÓN ...................................................... 21 de julio de 2009
VIGENCIA....................................................21 de septiembre de 2009
RÉGIMEN TRANSITORIO
No será preceptiva la aplicación del Decreto a:
a) Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 21 de septiembre de 2009.
b)

Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales antes del 21
de septiembre de 2009

c) Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se solicitara antes
del 21 de marzo de 2010.
d) Los proyectos de urbanización que se encuentren en redacción a la entrada en vigor del presente Decreto deberán
adaptarse al mismo, salvo que ello implique la necesidad de modificar el planeamiento urbanístico cuyas previsiones
ejecutan.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:
a) Redacción de planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso del suelo y edificación __________
Redacción de proyectos de urbanización _____________________________________________________
(rellenar Anexo I)
b) Obras de infraestructura y urbanización ______________________________________________________
Mobiliario urbano ________________________________________________________________________
(rellenar Anexo I)
c) Construcción, reforma o alteración de uso de:
Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos e
instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique concurrencia de público, aunque
no se realice obra alguna. ___________________________________________________________________
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones de las
Administraciones y Empresas públicas ___________________________________________________________
(rellenar Anexo II para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores)
d) Construcción o reforma de:
Viviendas destinadas a personas con minusvalía (rellenar Anexo IV)____________________________________
Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario correspondientes a viviendas,
sean de promoción pública o privada ___________________________________________________________
(rellenar Anexo III para interiores)
(rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *)
(rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso comunitario, solo
apartados indicados *)
e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias _______________________
Anexo V (No redactado)

Manuel de Caso Sandoval / Luis Pedro Moreira Fernández

Jerez, Noviembre 2010

119

PLAN PARCIAL DEL SECTOR MIRABAL DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERA

.
TIPO DE ACTUACIÓN:
1. Nueva Construcción _________________________________________________________________________
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo)______________________
3. Cambio de uso _____________________________________________________________________________
NOTAS:

— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a las de reforma y
cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso el reglamento se aplica únicamente a los
elementos o partes afectadas por la actuación.
— En el artículo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de pública concurrencia:
alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales, hostelería,
administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los recogidos en el
Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 78/2002, de 26 de
febrero.
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ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)
1.ª Espacios y elementos de uso público.
REGLAMENTO
ITINERARIOS PEATONALES DE
USO COMUNITARIO
Art. 15/31/32

PROYECTO

TRAZADO Y DISEÑO
— Ancho mínimo ≥ 1,50 mts.

CUMPLE

— Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22)

CUMPLE

— Pendiente transversal ≤ 2 %.

CUMPLE

— Altura de bordillos ≤ 12 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas.

CUMPLE

PAVIMENTOS:
— Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas y
en cualquier obstáculo.

CUMPLE

— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento.

CUMPLE

— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms.
VADO PARA PASO VEHÍCULOS
Art. 16
VADO PARA PASO PEATONES
Art. 16

PASOS DE PEATONES
Art. 17
(No en zonas exteriores de viviendas)

— Pendiente longitudinal

(tramos < 3 mts.) ≤ 8 %.
(tramos ≥ 3 mts.) ≤ 6 %.

CUMPLE

— Pendiente transversal ≤ 2 %.

CUMPLE

— Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de circulación

CUMPLE

— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar:

— Desnivel:

Long ≤ 8 %.
Trans. ≤ 2 %.

CUMPLE

— Anchura ≥ 1,80 mts.

CUMPLE

— Rebaje con la calzada = 0 cm.

CUMPLE

Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores.
Adoptarán la misma altura que el acerado

— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura ≥ 1,80 mts.
Largo
≥ 1,20 mts.
— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas,
ascensores o tapices rodantes.

CARRILES PARA BICICLETAS
Art. 18

— Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales

CUMPLE

— Dispondrán de pasos específicos de peatones

CUMPLE

— Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril
reservado para bicicletas discurrirá entre el itinerario de peatones y la calle o vial.
ESCALERAS
Art. 23

CUMPLE

— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa, tapiz rodante o
ascensor.
— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio ≤ 50 mts
— Dimensiones Huella ≥ 30 cms
Contrahuella ≤ 16 cms.____________________________________________
Ancho libre peldaños ≥ 1,20 mts.____________________________________
Ancho descansillos ≥ Ancho libre peldaños. ___________________________
Fondo descansillos ≥ 1,50 mts. _____________________________________
— Tramos ≤ 10 peldaños.
— No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas.
— Pasamanos a altura ≥ 90 cms. y ≤ 110 cms.
— Si el ancho de la escalera ≥ 4,80 mts se dispondrán barandillas cada ≤ 2,40 mts
— Huellas con material antideslizante..
— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura,
colocadas al principio y al final de la escalera.
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1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.
REGLAMENTO
RAMPAS
Art. 22

PROYECTO

— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio ≤ 50 mts
— Anchura libre ≥ 1,50 mts.
— Pavimento antideslizante.
— Longitud máxima de un tramo sin descansillos ≤ 9 mts
Longitud ≤ 3 mts. _________________ ≤ 1
Longitud ≤ 6 mts.__________________ ≤
Longitud > 6 mts. _________________ ≤
transversal _______________________

— Pendiente

— Mesetas

Ancho ≥ ancho de la rampa
Fondo ≥ 1,50 m

— En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán mesetas con una franja
señalizadora del ancho de la meseta y 60 cms de fondo
— Pasamanos de altura entre 65 y 75 cms y entre 90 y 110 cms
— Si el ancho de la rampa ≥ 4,80 mts se dispondrán barandillas cada ≤ 2,40 mts
— Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms.
* 1 ASEO DE LOS OBLIGADOS
POR NORMATIVA ESPECÍFICA
Art. 26/77.1
(No en zonas exteriores de
viviendas)

— En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o fracción será accesible.
— Dotación mínima: Lavabo e inodoro.
— Espacio libre no barrido por las puertas

Si solo hay una pieza . ≥ 1,20 m
Si hay más de una pieza ≥ 1,50 m

— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.
— Espacio lateral al inodoro ≥ 0,70 mts.
— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.
— Equipamiento adicional:

* APARCAMIENTOS
Art. 29/30
(No en zonas exteriores de
viviendas)

2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al
inodoro
Avisador de emergencia lumínico y acústico

— 1 Plaza cada 40 o fracción.
— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas
— Dimensiones

Batería:
Cordón:

≥ 5,00 x 3,60 mts*
≥ 3,60 x 6,50 mts*

*Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas

2.ª Mobiliario Urbano y señalizaciones

REGLAMENTO
MOBILIARIO URBANO
Art. 48-59

PROYECTO

— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán en el tercio exterior a la acera si la
anchura libre restante es ≥ 90 cms.
— La altura del borde inferior de elementos volados ≥ 2,20 mts.
— Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a una altura ≥ 1,60 mts.
— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales.
— Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso peatonal del artículo 15
— Los semáforos peatonales podrán disponer de pulsadores situados entre 0,90 y 1,20 m.
— Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora para facilitar el cruce
— Las cabinas telefónicas tendrán los diales a ≤ 1,20 mts y repisas a ≤ 0,80 mts
— Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el tráfico peatonal
— Los bolardos estarán a una altura ≥ 0,70 mts, separados ≥ 1,20 mts
— Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fracción, tendrá estas características:
Altura = entre 43 y 46 cms.
Fondo entre 40 y 45 cms.
Respaldo entre 40 y 50 cms.
Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms
Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts.
— Altura de grifos y caños en bebederos ≤ 70 cms.
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EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)
REGLAMENTO
RELACIÓN DE USOS
AFECTADOS

PROYECTO

— Alojamientos – Comerciales – Sanitarios – Servicios sociales – Atividades culturales y
sociales – Hostelería – Administrativos – Docentes – Transportes – Religiosos – Garajes
y aparcamientos – Los recogidos en el Nomenclator y el Catálogo de Espectaculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la C.A. de Andalucía,
aprobado por el decreto 78/2002, de 26 de febrero
— Las zonas y elementos de urbanización de uso público, situadas en los espacios
exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirán lo indicado en el
apartado de Infraestructura y Urbanización.

Art. 62

ESPACIOS EXTERIORES
Art. 63

(Rellenar Impreso de Elementos de Urbanización e Infraestructura en Anexo I).

ITINERARIOS PRACTICABLES

— Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.
Art 65
— En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y Empresas
(Para contestar afirmativamente a
Públicas, la comunicación entre un acceso y la totalidad de sus áreas o recintos.
estos apartados hay que cumplir la
— En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de propiedad
normativa exigida en todos los
privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y dependencias de uso público.
apartados siguientes)
— Las comunicaciones entre los diferentes edificios de un mismo complejo
— Para distancias en el mismo nivel ≥ 50 m o pueda darse una situación de espera se
dispondrán zonas de descanso
ACCESO DISTINTAS
— Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a uso y
PLANTAS
concurrencia pública, situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos
Art. 69
e instalaciones y a todas las áreas y recintos en los de las Administraciones y Empresas
Públicas, se realizará mediante ascensor, rampa o tapiz rodante.
— Los edificios de mas de una planta contarán con la instalación de un ascensor accesible
* ACCESO DESDE EL
Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:
EXTERIOR
No hay desnivel
Art. 69
Pendiente ≤ 25 %.
Desnivel ≤ 5 cms. Salvado con plano inclinado
(Aplicable para inst. y dot.
Ancho ≥ 0,80 mts.
comunitarias de viv.)
Tramo recto
Desnivel > 5 cms.
Ancho ≥ 1,20 mts.
Long. Máxima ≤ 9.00 mts
Salvado por una rampa
Art.72
≤ 10% (3 mts)
Pendiente
≤ 8% (6 mts)
≤ 6%
Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73
Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74
* VESTÍBULOS
— Ø ≥ 1,50 mts.
Art. 66
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o
(Aplicable para inst. y dot.
completados por rampas accesibles.
comunitarias de viv.)

* PASILLOS
Art. 66
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

* HUECOS DE PASO
Art. 67
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

MOSTRADORES Y
VENTANILLAS
Art. 81

— Anchura libre ≥ 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o
complementados por rampas accesibles.
— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.
— Angulo de apertura de las puertas ≥ 90º
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas
≥ 1,20 mts.
— Las puertas serán fácilmente identificables
— En las puertas de salida de emergencia se colocará una barra a 0.90 mts. de altura
— En puertas transparentes se dispondrán franjas señalizadotas a una altura comprendida
entre 0,85 y 1,10 mts y otra entre 1,50 y 1,70 mts.
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada
que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos accesibles.
— Las puertas de apertura automática, estarán provistas un mecanismo de minoración de
velocidad que no supere 0,5 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atropamiento
y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre
— La apertura de las salidas de emergencia será por presión simple.
— Los mostradores tendrán un tramo
Ancho
≥ 0,80 mts.
Altura
≥ 0,70 mts. y ≤ 0,80 mts.
Hueco bajo mostrador.
Alto /fondo ≥ 0,70 m / ≥ 0,50 m
— Las ventanillas de atención al público tendrán una altura ≤ 1,10 mts.
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REGLAMENTO
* ESCALERAS
Art. 70
(Aplicable para inst. y dot.
comunitarias de viv.)

PROYECTO

— Longitud libre de peldaños ≥ 1,20 mts.
— Dimensión de contrahuella ≤ 17 cm
— No se admiten escalones sin tabica, con bocel, vuelo o resalto
— La tabica será vertical o formará un ángulo con la vertical de 15º
— No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.
Intermedias ≥ 1,20 mts.

— Fondo de las mesetas

De acceso ≥ 1,20 mts.
— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 40 cms.
— El resto de parámetros se toman del CTE DB SU 1 (ver anejo justificativo
RAMPAS

— Directriz recta.

Art. 72

— Anchura ≥ 1,20 mts.
— Pavimento antideslizante.
— Pendiente longitudinal

Longitud ≤ 3 mts.

≤ 10 %.

Longitud ≤ 6 mts.

≤ 8 %.

Longitud > 6 mts.

≤ 6 %.

— Pendiente transversal ≤ 2 %.
— Longitud máxima de tramo ≤ 9 mts.
Ancho ≥ ancho de la rampa

— Mesetas.

Fondo ≥ 1,20 mts
— Distancia desde la arista de la rampa a una puerta ≥ 1,20 mts
— Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts.
ESCALERAS MECÁNICAS

— Luz libre ≥ 1,00 mts.

Art. 71

— Velocidad ≤ 0,50 mts./sg.
— Número de peldaños enrasados a entrada y salida ≥ 2,5 peldaños.
— Se dispondrá en el embarque y en el desembarque una anchura ≥ 1,20 m

TAPICES RODANTES
Art 73

— Luz libre ≥ 1,00 mts.
— Las áreas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal.
— La pendiente del tapiz ≤ 12 %.
— Se dispondrán pasamanos a una altura ≤ 0,90 mts.

1 ASCENSOR DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA ESPECÍFICA

— Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.

Art. 74

— Fondo de cabina ≥ 1,25 mts.

— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.
— Ancho de cabina ≥ 1,00 mts.
Pasamanos con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts.

— Equipamiento en
interior de cabina

Botonera. Altura ≤ 1,20 mts
Botonera interior. Números arábigos y Braille
Señal acústica de apertura automática
Señal acústica de parada y verbal de planta
Botonera exterior. Altura ≤ 1,20 mts

— Equipamiento exterior

Indicador acústico y luminoso en cada planta
Número de planta en jamba, en braille y arábigo
— Cuando existan aparcamientos en plantas de sótano, el ascensor llegará a todas
ellas.
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EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
REGLAMENTO
MECANISMOS
ELECTRÓNICOS
Art. 83

* 1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR LA
NORMATIVA ESPECÍFICA
Art. 77
(Aplicable para inst. y dot.
Comunitarias de las viv.)

PROYECTO

— Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.
— Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 mts.
— Dotación mínima: Lavabo e inodoro.
— Espacio libre no barrido por las puertas

Si solo hay una pieza . ≥ 1,20 m
Si hay más de una pieza ≥ 1,50 m

— Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior.
— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.
— Espacio lateral al inodoro ≥ 0,70 mts.
— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.
— Altura borde inferior del espejo ≤ 0,90 mts.
— Altura de accesorios y mecanismos ≥ 0,80 mts. y ≤ 1,20 mts.
— Equipamiento adicional:

1 VESTUARIO, 1 DUCHA
Y/O 1 PROBADOR
DE UTILIZACIÓN COLECTIVA

2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al
inodoro
Avisador de emergencia lumínico y acústico

— Vestuario y probador con espacio libre de 1,50 mts. Ø.
— Vestuario y probador. Banco:

Art. 78

Anchura ________________ ≥ 0,50
Altura __________________ ≥ 0,45
Fondo _________________≥ 0,40
Acceso lateral____________ ≥ 0,70 mt

— Vestuario y probador. Altura repisas y perchas entre ≥ 0,40 mts. y ≤ 1,20 mts.
— Duchas. Dimensiones mínimas

Fondo __________________ ≥ 1,8
Ancho __________________ ≥ 1,2

— Duchas. Estará enrasada con el pavimento, y su suelo será antideslizante
— Duchas. Altura del maneral del rociador si es manipulable ≥ 0,80 y ≤ 1,20 mts.
Anchura ________________ ≥ 0,50
Altura __________________ ≥ 0,45
Fondo _________________≥ 0,40
Acceso lateral____________ ≥ 0,70 mt

— Ducha. Banco abatible:

— Duchas y Vestuarios. Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de altura
— Espacio interior al acceso no barrido por la puerta ≥ 0,70 mts. Ø
— Se dispondrá un avisador lumínico y acústico para casos de emergencia
ESPACIOS RESERVADOS
Art. 76
(En Aulas, Salas de Reuniones,
Locales de Espectáculos y
Análogos)

— Reservas señalizadas en el Anexo III obligatorias con un mínimo de 2
— El espacio reservado será horizontal y a nivel con los asientos
— Los espacios reservados estarán integrados con el resto de asientos
— En cines, las reservas se situarán o en la parte central o en la superior.
— El espacio entre filas será ≥ 0,50 mts
— El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20 mts
Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados:
— Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 mts
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en
los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve.

APARCAMIENTOS
Art. 90/29/30

— 1 Plaza cada 40 o fracción.
— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas
— Dimensiones

Batería:
Cordón:

≥ 5,00 x 3,60 mts*
≥ 3,60 x 6,50 mts*

*Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas

ANEXO III
EDIFICIOS DE VIVIENDAS
(Aplicable a zonas de uso comunitario: elementos comunes)
REGLAMENTO
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ESPACIOS
EXTERIORES
Art.101

— Las zonas y elementos de urbanización de uso comunitario situadas en los espacios
exteriores de las edificaciones de viviendas se ajustarán a lo indicado específicamente
para este caso en el apartado de Espacios y elementos de uso público.
(Rellenar impreso de Infraestructura y Urbanización en Anexo I, salvo apartados excluidos)

INSTALACIONES,
ESTABLECIMIENTOS Y
EDIFICACIONES
COMPLEMENTARIAS
Art.102

ITINERARIOS PRACTICABLES
(Para contestar afirmativamente a
estos apartados hay que cumplir la
normativa exigida en todos las
apartados siguientes)
Art.104

ACCESO DESDE EL ESPACIO
EXTERIOR
Art.105/64

VESTÍBULOS
Art.108/66

PASILLOS
Art.108/66

HUECOS
DE PASO
Art.108/67

— Se regirán según los “Edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia
pública.
(Rellenar apartados específicos del impreso de Edificios, establecimientos, e instalaciones de
concurrencia pública en Anexo II).

— Áreas y dependencias comunitarias.
— La comunicación entre el exterior y las zonas y dependencias comunitarias del interior del
edificio.
— Los recorridos de conexión en cada planta entre las zonas y dependencias de uso
comunitario y las viviendas.
— Al menos un recorrido de conexión entre las zonas y servicios de uso comunitario
exteriores e interiores y las viviendas.
— Al menos un itinerario desde el acceso del edificio hasta la rampa, ascensor o tapiz
rodante, o en su caso, a la zona prevista de futura instalación del ascensor.
Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:
No hay desnivel
Desnivel ≤ 5 cms. Salvado con plano inclinado
Pendiente ≤ 25 %.
Ancho ≥ 0,80 mts.
Desnivel > 5 cms.
Tramo recto
Ancho ≥ 1,20 mts.
Long. Máxima ≤ 9.00 mts
Salvado por una rampa
Art.72
≤ 10% (3 mts)
Pendiente
≤ 8% (6 mts)
≤ 6%
Salvado por un tapiz rodante según reglamento –Art.73
Salvado por un ascensor según reglamento –Art. 74
— Ø 1,50 mts.
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o
completados por rampas accesibles.
— Anchura libre ≥ 1,20 mts. (estrechamientos puntuales de 0,90 mts de 0,50 mts de long)
— Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos o
completados por rampas accesibles.
— Anchura de puertas de entrada de ≥ 0,80 mts.
— Puertas de 2 hojas, no tendrán automatismos, al menos una de las hojas será anchura ≥
0,80 mts.
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal no barrido por puertas
≥ 1,20 mts.
— El ángulo de apertura de las puertas ≥ 90º
— Puertas automáticas

Mecanismo de disminución de velocidad 0,5 m/s
Dispositivos sensibles que impidan el cierre automático mientras
el umbral esté ocupado
Dispositivos sensibles que abran las puertas en caso de
aprisionamiento
Mecanismo manual de parada del automatismo
— Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de entrada
que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos accesibles.
— Puertas totalmente transparentes. Dispondrán en toda su longitud de bandas de
señalización horizontal entre 0,85 mts y 1,10 mts y entre 1,50 mts y 1,70 mts
— Las puertas correderas no pueden disponer de resaltes en el pavimento
— La apertura de las salidas de emergencia dispondrán de una barra de apertura situada a
0,90 mts que se accionará por presión simple.

ANEXO III
EDIFICIOS DE VIVIENDAS

ESCALERAS
Art.107/70

REGLAMENTO
— Tiene tabica. Esta será vertical o con un ángulo ≤ 15º
— Sin bocel

Manuel de Caso Sandoval / Luis Pedro Moreira Fernández

PROYECTO

Jerez, Noviembre 2010

126

PLAN PARCIAL DEL SECTOR MIRABAL DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERA

— Longitud libre de peldaños ≥ 1,00 mts.
En tramos curvos la dimensión debe excluir la zona donde la huella < 0,17 mts

RAMPAS
Art.109/72

APARCAMIENTOS
Art.103

ACCESOS A LAS DIFERENTES
PLANTAS O NIVELES
Art.106/74

MECANISMOS
ELÉCTRICOS
Art.110/83

— No se admiten escalones o mesetas compensadas.
— Fondo de las mesetas
Intermedias ≥ 1,00 mts.
De acceso a viviendas ≥ 1,20 mts.
— Distancia de la arista de peldaños a puertas ≥ 40 cms.
— El pavimento no podrá producir destellos ni deslumbramientos.
— Se dispondrán barandillas o antepechos coronados con pasamanos en las
diferencias de nivel. Los pasamanos se diferenciarán cromáticamente del entorno.
— Escaleras entre paramentos verticales tendrán al menos un pasamanos
— Los tramos serán rectos
— Ancho ≥ 1,20 mts.
— Longitud máxima de cada tramo ≤ 9.00 mts
— Pendiente
≤ 10% (Longitud ≤ 3 mts)
≤ 8% (Longitud ≤ 6 mts)
≤ 6%
Transversal ≤ 2%
— Anchura
≥ 1,20 mts
— Mesetas
Fondo ≥ 1,50 mts.
Ancho ≥ 1,20 mts.
Distancia de la arista de la rampa a puertas ≥ 1,20 mts.
En las mesetas de embarque y desembarque existirá con el
mismo ancho que la rampa, una franja de 60 cms de
pavimento de diferente textura y color.
— Barandillas
> 0,15 mts: barandilla 0,90 ≤ h ≤ 1,10 mts
≤ 0,15 mts: zócalo de ≥ 0,10 mts
— Los aparcamientos tendrán consideración de “espacios de utilización colectiva” por
lo que serán accesibles bien con rampa o con ascensor
— Necesidad de
Viviendas = 1
No es necesario ascensor ni hueco
instalación de
Hueco de ascensor accesible en estructura
Viviendas ≤ 6 y
ascensor
Altura = Pb+1
Viviendas > 6 ó
Es necesario ascensor accesible
Altura > Pb+1
— En caso de existir ascensor deberá alcanzar las zonas comunes de aparcamiento así
como la azotea del edificio en caso de que tenga uso comunitario
— En caso reformas, si por imposibilidad física no sea posible la instalación de un
ascensor, se podrán aplicar “ayudas técnicas para salvar desniveles” (art.75)
— En el exterior, los botones quedarán a una altura sobre el pavimento ≤ 1,20 mts
— En cada acceso, se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada,
indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el
número de la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 mts, esto
último se podrá sustituir por un sintetizador de voz
— Puertas de recinto y cabina automáticas, con un sensor de cierre en toda su altura,
botón de apertura desde el interior y con indicador acústico.
— Anchura de puertas ≥ 0,80 mts.
— Fondo de cabina ≥ 1,25 mts.
— Ancho de cabina ≥ 1,00 mts.
— En el interior de la cabina: cumplirá lo establecido en el art.74-d
— Pasamanos en cabina con altura ≥ 0,80 mts. y ≤ 0,90 mts.
— Serán fácilmente manejables, con contraste cromático con el paramento.
Prohibidos los de accionamiento rotatorio.
— Los interruptores estarán situados entre ≥ 0,90 mts. y ≤ 1,20 mts.
— Los enchufes estarán situados a 0,30 mts.

ANEXO IV
VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS

PREVISIÓN
Art. 111

REGLAMENTO
— En los proyectos de V.P.O. y de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan
o subvencionen por las Administraciones Públicas y demás entidades dependientes
o vinculadas al sector público, se reservará un mínimo de viviendas para personas
con minusvalías usuarias de sillas de ruedas:
N.º total de viviendas
De
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De
De
De
De
De
ACCESOS, PASILLOS Y
VESTÍBULOS
Art. 115

TERRAZAS, BALCONES Y
AZOTEAS

166 a ∞

Anchura de paso ≥ 0,80 mts
Espacio a ambos lados de la puerta de acceso ≥ 1,20 mts. Ø
Ángulo de apertura de la puerta ≥ 90º
Sistema de apertura
Altura entre 0,80 mts y 1,20 mts.
Manipulable con una sola mano
— El ancho de los pasillos ≥ 0,90 mts.
Se aumentará a ≥ 1,00 mts. en los cambios de giro y los frentes de puertas no
perpendiculares al sentido de la marcha.
— Vestíbulos. Se podrá inscribir un círculo de ≥ 1,20 mts. Ø libre de obstáculos
— Altura a salvar hacia el exterior ≤ 2 cms.

— Puertas de la
vivienda.

— Altura a salvar hacia el interior ≤ 5 cms.

Art. 116

SALONES DE ESTAR Y
COMEDORES
Art. 122

COCINA
Art. 119

DORMITORIOS
Art. 120

CUARTOS DE BAÑO
Art. 121

ACCESO A DIFERENTES
NIVELES

40 a 66
2
67 a 99
3
100 a 133
4
134 a 165
5
3% redondeado (≥ 0,5 al alza, < 0,5 a la baja).

— Altura de los tendederos ≤ 1,20 mts.
— Espacio frente a puerta de acceso Ø 1,20 mts.
— Distancia libre entre mobiliario ≥ 0,80 mts.
— Se permitirá en todo caso un giro de 360
— Frente a puerta, libre Ø 1,20 mts.
— Frente a fregadero, libre Ø 1,20 mts.
(Se admite considerar hueco el espacio inferior)
— Distancia libre de paso entre mobiliario ≥ 0,70 mts.
— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.
— Espacio frente a puerta de acceso y junto a un lado de la cama Ø 1,20 mts.
— Distancia libre entre mobiliario ≥ 0,80 mts.
— Espacio libre frente a la puerta Ø 1,20 mts.
— Equipamiento mínimo: Lavabo, inodoro y ducha
— Ducha
-Suelo enrasado con el pavimento del baño
-Largo ≥ 1,80 mts y ancho ≥ 1,20 mts
-Asiento abatible. Ancho ≥ 50 cms. Alto ≥ 45 cms. Fondo ≥ 40 cms
-Acceso lateral al asiento ≥ 0,70 mts
-Altura del maneral del rociador si es manipulable ≥ 0,80 y ≤ 1,20 mts.
— Lavabo
-Accesible frontalmente
-Altura entre 0,70 y 0,80 mts
— Inodoro
-Altura entre 0,45 y 0,50 mts
-Barras laterales: Una fija y otra habatible
— Acceso lateral al inodoro y a la ducha ≥ 0,70 mts
— La cisterna debe llevar un sistema de descarga permitiendo el uso por personas con
dificultad motora en miembros superiores.
— La grifería será fácilmente manipulable, no permitiéndose la de pomo redondo.
— Los mecanismos eléctricos se dispondrán a alturas entre 0,80 mts. y 1,20 mts.
— Si lleva equipamiento, estará adaptado para minusválidos.
— Se realizará mediante una rampa, tapiz rodante, ascensor, plataforma salva-escaleras o
plataformas verticales adaptadas a usuarios de sillas de ruedas.

Art. 123

ABLAS
EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE, CAPACIDAD O AFORO

TABLA 1
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

USO DE EDIFICIOS,
SUPERFICIE
ESTABLECIMIENTOS E CAPACIDAD
INSTALACIONES
AFORO

ACCESOS
Art. 64
≤3

>3

ASCENSORES
GRÚAS DE
TAPICES
DORMITORIOS DUCHAS
TRANSFERENCIAS
Art. 79
Art. 78
RODANTES
Art. 79.2

ASEOS
Art. 77

Art. 69

DE ALOJAMIENTO
Hoteles, hotelesapartamentos,

Hasta 75
habitaciones

1

2

1 cada 5 o
fracción
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aislados

hostales, pensiones,
De 76 a 150
moteles, restantes
habitaciones
establecimientos
hoteleros,
De 151 a 300
apartamentos turísticos habitaciones
(villas,

Residencias de
estudiantes

Campamentos de
turismo y campings

1

2

1 cada 5 o
fracción

2

1

1

2

1 cada 5 o
fracción

3

2

> 300
habitaciones

1

2

1 cada 5 o
fracción

3+1% (nº
habitaciones –
300)

2

Todas

1

1

1 cada 5 o
fracción

1

Hasta 500 m²

1

1

4

De 500 a
1.000 m²

1

1

6

>1.000 m²

1

2

1 cada
núcleo

1 cada núcleo
1 cada 5
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados
1 cada núcleo
1 cada 5
1 cada núcleo
1 cada 5
aislados

TABLA 2
USO DE EDIFICIOS,
SUPERFICIE
ESTABLECIMIENTOS E CAPACIDAD
INSTALACIONES
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ACCESOS

ASCENSORES
TAPICES RODANTES

Art. 64
≤3

Art. 69

>3

PROBADORES

ASEOS

Art. 78

Art. 77

1 cada 15 o
fracción

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

COMERCIAL
Grandes
establecimientos
comerciales
Establecimientos
comerciales
Mercados y plazas de
abastos
Ferias de muestras y
análogos

USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

>1.000 m²

Todos

Todos

Todos

≤ 80 m²

1

2

1

1
1 cada 20 o
fracción

> 80 m²

1

2

1 cada 3 o fracción

Todos

2

3

1 cada 3 o fracción

≤ 1.000 m²

1

2

1 cada 3 o fracción

>1.000 m²

Todos

Todos

Todos

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

TABLA 3
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS
Art. 64
≤3
>3

ASCENSORES TAPICES
DORMITORIOS
RODANTES
Art. 69

Art. 77

ASEOS
Art. 77

SANITARIO
Hospitales y clínicas

Todos

2

3

Todos

1cada núcleo
1 cada 3 aislados

Centros de atención
primaria y de
especialidades

Todos

2

3

Todos

1 cada 2 núcleos 1
cada 5 aislados

Centros de rehabilitación

Todos

Todos

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

SERVICIOS SOCIALES
Centros residenciales para
personas en situación
dependencia.

Todos

2

3

Manuel de Caso Sandoval / Luis Pedro Moreira Fernández

Todos

Todos los
destinados a
personas usuarias
de silla de ruedas

Todos

Jerez, Noviembre 2010

129

PLAN PARCIAL DEL SECTOR MIRABAL DEL PGOU DE JEREZ DE LA FRONTERA
Centros ocupacionales y
unidades de estancia diurna
para personas en situación
de dependencia
Centros de día de mayores,
centros de servicios sociales
comunitarios y otros centros
de servicios sociales

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Todos

2

3

Todos

Todos

2

3

1 cada 2 o fracción

Todos los
destinados a
personas usuarias
de silla de ruedas

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

TABLA 4
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

ACCESOS
Art. 64

ASCENSORES
TAPICES RODANTES
Art. 69

≤3

>3

ESPACIOS RESERVADOS ERSONAS
USUARIAS DE
SILLAS DE RUEDAS

ASEOS
Art. 77

DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
≤ 1.000 m²

1

1

1 cada 3 o fracción

> 1.000 m²

1

3

2 cada 3 o fracción

≤ 100 pax

1

1

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

Museos

Salas de conferencias

≥ 101
≤ 500 pax

1

2

≥ 501 pax

1

3

≤ 1.000 m²

1

1

> 1.000 m²

1

2

≤1.000 m²

1

2

> 1.000 m²

1

3

≤1.000 m²

1

2

2
1,5 %
8+ 0,5%
(aforo –500)
1 cada 3 o fracción

Salas de Exposiciones

Centros cívicos

Bibliotecas, ludotecas,
videotecas y hemerotecas

1 cada 3 o fracción

> 1.000 m²

1

1 cada núcleo
1 cada 5 aislados

1 cada 3 o fracción

3

1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada 2 núcleos
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada 2 núcleos 1
1 cada núcleo
1 cada 5 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Recintos de ferias y
verbenaspopulares

Todos

Todos

Casetas de feria

Todas

Todos

1

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Palacios de exposiciones y
congresos

Todos

Todos

TABLA 5
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
SUPERFICIE

ACCESOS
Art. 64
≤3

ASCENSORES TAPICES
RODANTES

ASEOS
Art. 77

Art. 69

>3

DE HOSTELERÍA
Restaurantes,
autoservicios, cafeterías,
bares-quiosco, pubs y
bares con música

≤ 80 m²

1

1

> 80 m²

1

2

1 cada 3 o fracción

USO DE EDIFICIOS,
SUPERFICIE
ESTABLECIMIENTOS E CAPACIDAD
INSTALACIONES
AFORO

1

TABLA 6
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS
Art. 64
≤3
>3

ASCENSORES TAPICES
RODANTES
Art. 69

ASEOS
Art. 77

ADMINISTRATIVO
≤ 1.000 m²

1

1
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Administraciones
públicas en general
Registros de la
Propiedad y Notarías

>1.000 m²

Oficinas de atención de
Cías, suministros de gas,
teléfono, electricidad,
agua y análogos
Oficinas de atención al
público de entidades
bancarias y de seguros

Todos

Todos

1 cada 3 o fracción

≤ 80 m²

1

1

1

> 80 m²

1

2

1 cada 5 o fracción

Todas

1

1

1 cada 5 o fracción

≤ 80 m²

1

1

1

> 80 m²

1

2

1 cada 5 o fracción

TABLA 7
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

ACCESOS
ASCENSORES
VESTUARIOS
ENTRADAS COMUNES
TAPICES
Y DUCHAS
Art. 64
RODANTES
≤3

Art. 69

>3

Art. 69

GRÚAS DE
TRANSFERENCIAS

AULAS

Art. 79.2

ASEOS
Art. 77

CENTROS DE ENSEÑANZA

Reglada

Infantil
Primaria y
Secundaria
Educación
especial

Universitaria
No reglada

1

2

Todos

2

3

Todos

2

2

3

Todos

Todos

2

3

Todos

2

1

2

Todos

Todas

1

1

Todas

1 cada planta

1 cada 40 puestos de
personas con
discapacidad

Todas

Todos

Todas

1 cada planta

Todas

1

TABLA 8
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

ACCESOS
ENTRADAS
COMUNES
Art. 64

ASCENSORES
TAPICES RODANTES
Art. 69

ASEOS
Art. 77

TRANSPORTES
Tren

Todas

Todos

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Metro

Todas

Todos

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Autobús

Todas

Todos

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Áreas de servicio en
autopistas y autovías

Todas

Todos

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Gasolineras

Todas

Todos

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Aeropuertos

Todas

Todos

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Puertos (marítimos,
fluviales)

Todas

Todos

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

Estaciones
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USO DE EDIFICIOS, SUPERFICIE
ESTABLECIMIENTOS E CAPACIDAD
INSTALACIONES
AFORO

TABLA 9
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ASCENSORES
TAPICES
RODANTES

ACCESOS
Art. 64

ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS
USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS

ASEOS
Art. 77

Art. 76

Art. 69

DE ESPECTÁCULOS
≤ 100 pax

Teatros, cines y circos

Todos

Todos

2

1

≥ 101
≤ 500 pax

Todos

Todos

4

> 500 pax

Todos

Todos

4 + 0,2% (aforo – 500)

Estadios, pabellones
polideportivos,
circuitos de velocidad
e hipódromos

Todos

Auditorios y plazas de
toros

Todos

Todos

Todos

Todos

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3
asilados
1 cada núcleo
1 cada 3
asilados

≤5.000
asientos

>5.000
≤20.000
asientos

>20.000
asientos

1%

0,5%

0,25%

≤5.000
asientos
1%

>5.000
≤20.000
asientos
0,5%

>20.000
asientos
0,25%

1 cada núcleo
1 cada 3
asilados
1 cada núcleo
1 cada 3
asilados

TABLA 10
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ESPACIOS RESERVADOS PERSONAS
Art. 64
USUARIAS DE SILLAS DE RUEDAS
≤3
>3
≤500 asientos
>500 asientos
ACCESOS

RELIGIOSOS
Templos e iglesias
Tribunas temporales y graderíos
en festividades religiosas
(Semana Santa y otras
festividades análogas en
espacios exteriores o interiores
de edificios o vías o espacios
públicos)

≤1.000 m²
>1.000 m²

1

2
Todos

Todas
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TABLA 11
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

ACCESOS
Art. 64

ASCENSORES
TAPICES RODANTES
Art. 69

≤2

ASEOS
Art. 77

VESTUARIOS
Y DUCHAS
Art. 78

>2

DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
Todos

1 cada núcleo
1 cada 3
aislados

1 cada 3 o fracción

1 cada núcleo
1 cada 3
aislados

Todos

1 cada núcleo
1 cada 3
aislados

1 cada núcleo
1 cada 10
aislados

1 cada 3 o fracción

1 cada núcleo
1 cada 3
aislados

1 cada núcleo
1 cada 10
aislados

1 cada núcleo
1 cada 3
aislados
1 cada núcleo
1 cada 3
aislados

1 cada núcleo
1 cada 10
aislados

Parques de atracciones y
temáticos

Todos

Salas de bingo, salones
de juego, salones
recreativos, cibersalas,
boleras, salones de
celebraciones y centros
de ocio y diversión

Todos

Parques acuáticos

Todos

Gimnasios, piscinas y
establecimientos de
baños

Todos

Complejos deportivos

Todos

Todos

Todos

Casinos

Todos

Todos

1 cada 3 o fracción

Todos

1

2

Todos

1

2

TABLA 12
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
USO DE EDIFICIOS,
ESTABLECIMIENTOS E
INSTALACIONES
Garajes y
aparcamientos (en
superficie o
subterráneos)

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO

Todos

ACCESOS
Art. 64

ASCENSORES
TAPICES RODANTES
Art. 69

≤3

>3

1

2
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OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
Se cumplen todas las disposiciones de la Reglamento.
No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento debido a las condiciones físicas del terreno o de la
propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que
imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo.
En la memoria del proyecto o documentación técnica
, se indican, concretamente y de manera motivada,
los artículos o apartados del presente Reglamento que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las
soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que
acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o
prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones
propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las
condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, las ayudas
técnicas recogidas en el artículo 75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, además de
lo previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, la descripción detallada de las características de las ayudas
técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de
desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya consideración la presente ficha es
documento acreditativo.
Que se trate de obras a realizar en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos
o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.

EL TÉCNICO,
Fecha y firma

NOVIEMBRE 2010
MANUEL DE CASO SANDOVAL Y LUIS PEDRO MOREIRA FERNÁNDEZ
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