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I.A.1.‐

ANTECEDENTES.

I.A.1.1.‐ Introducción.
Los terrenos que ordena el presente Plan Parcial tienen una superficie de 215.728 m2 ,
muestran una geometría irregular y constituyen la ampliación del sector I‐7, “Santa Olalla”,
se ubican en el paraje del mismo nombre, entre los núcleos urbanos de Campohermoso y
San Isidro.
El sector se ubica a ambos lados de la carretera provincial AL‐3111 desde la que organiza su
accesibilidad.
Asimismo, y coincidiendo en su trazado con la mencionada carretera provincial, se encuentra
la vía pecuaria “Cordel de Almería”
El suelo se encuentra clasificado como Suelo Urbanizable Sectorizado, “Ampliación del
Sector I‐7” del PGOU de Níjar, tal y como se recoge en el plano de Estructura General del
Territorio y en la correspondiente ficha de desarrollo. Su delimitación se realizó mediante
una modificación puntual del PGOU (MP 13/2002) aprobada definitivamente por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería en sesión celebrada el 22 de
julio de 2008.
En las columnas siguientes se incluyen láminas descriptivas de la situación del sector.
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I.A.1.2.‐ Promotor.
El promotor del Plan parcial de Ordenación de la “Ampliación del Sector I‐7” es el Excmo.
Ayuntamiento de Nijar, con domicilio en la Plaza de la Glorieta nº 1, 04100; Níjar; (Almería),
y CIF: P‐0406600‐G
El Plan Parcial se redacta por la oficina técnica municipal siguiendo instrucciones del equipo
de gobierno municipal.

I.A.1.3.‐ Objetivos.
El Plan Parcial tiene como objetivo desarrollar una urbanización de carácter industrial con un
techo máximo de 129.438 m2t. Sus aspectos más relevantes son:
Propiciar el desarrollo del término municipal de Níjar en cumplimiento de lo establecido en
su Plan general de Ordenación Urbanística.
Ampliar el sector industrial SAU I‐7 “Santa Olalla” que se encuentra en un avanzado estado
de edificación favoreciendo la oferta de suelo industrial y la actividad económica en el
municipio.
Evitar la atomización y dispersión de la industria en el término municipal encauzando la
actividad urbanizadora a través de instrumentos de planeamiento adecuados.
Ordenar la dispersión de las actividades económicas actualmente existentes en la zona y que
históricamente se han ubicado en suelo no urbanizable.
Integrar el nuevo desarrollo en los sistemas generales en ejecución, en concreto en el
bulevar que sustituirá a la actual carretera provincial AL‐3111 y que se encuentra pendiente
del deslinde y desafectación, para su posterior cesión al municipio, de la vía pecuaria “Cordel
de Almería”.
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Evitar la atomización y dispersión de la industria en el término municipal
encauzando la actividad urbanizadora a través de instrumentos de planeamiento

Los documentos que integran el Plan Parcial de Ordenación Ampliación del Sector I‐7 son los

adecuados.

siguientes:
DOCUMENTO I.‐
I.A.‐

I.B.‐

‐

MEMORIA

La Propiedad se encuentra muy dividida lo que ha supuesto una dificultad para
acometer su desarrollo. La elaboración del plan parcial permite la división del

MEMORIA INFORMATIVA Y DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA ORDENACIÓN Y DE

sector en unidades de ejecución para facilitar su gestión a la vez que garantiza la

SUS DETERMINACIONES.

coherencia de la ordenación del ámbito.
‐

ANEXOS A LA MEMORIA.

DOCUMENTO II.‐

zona y que históricamente se han ubicado en suelo no urbanizable.

PLANOS

II.A.‐

PLANOS DE INFORMACIÓN.

II.B.‐

PLANOS DE PROYECTO.

Ordenar la dispersión de las actividades económicas actualmente existentes en la

‐

Integrar el nuevo desarrollo en los sistemas generales en ejecución, en concreto
en el bulevar que sustituirá a la actual carretera provincial AL‐3111 y que se
encuentra pendiente del deslinde y desafectación, para su posterior cesión al
municipio, de la vía pecuaria “Cordel de Almería”.

DOCUMENTO III.‐ ORDENANZAS REGULADORAS.

La oportunidad de la redacción del plan parcial se justifica por las siguientes razones:
DOCUMENTO IV.‐ PLAN DE ETAPAS.

‐
DOCUMENTO V.‐ ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO.

La actual situación económica ha impedido a los titulares del suelo acometer el
planeamiento de desarrollo por lo que es conveniente que sea la administración
municipal la que impulse, desde la redacción del plan parcial, el proceso

DOCUMENTO VI.‐ BARRERAS ARQUITECTONICAS..

urbanístico que, no olvidemos, es una función pública.
DOCUMENTO VII.‐ VALORACION AMBIENTAL.

‐

El avanzado estado de tramitación del expediente de deslinde y desafectación de
la vía pecuaria Cordel de Almería hace también oportuna la redacción del

I.A.2.‐

JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA FORMULACION

planeamiento de desarrollo, instrumento necesario para la ejecución del bulevar

DEL PLAN.

proyectado.

La conveniencia de la formulación del Plan Parcial se justifica por las siguientes razones:
‐

El cumplimiento de lo establecido en el Planeamiento General de Ordenación
Urbanística de Níjar.

‐

Ampliar el sector industrial SAU I‐7 “Santa Olalla” que se encuentra en un
avanzado estado de edificación favoreciendo la oferta de suelo industrial y la
actividad económica en el municipio.

Página 10 de 124

PLAN PARCIAL de ORDENACION; “AMPLIACIÓN SECTOR I‐7 “‐ TEXTO REFUNDIDO

I.A.3.‐

DOCUMENTO I: MEMORIA

El área objeto de estudio está situada en el Campo de Níjar, que se extiende desde la base

INFORMACION URBANISTICA.

de la Sierra Alhamilla hasta la Serrata de Níjar y Sierra del Cabo de Gata, a poniente y levante

I.A.3.1.‐ Características naturales del territorio.

del campo respectivamente. Al sur se extiende una gran llanura con algunos escasos relieves

I.A.3.1.1.‐ Caracterización ambiental.

hasta la caída hacia el mar Mediterráneo.

Espacios Naturales Protegidos

La morfología de la zona de actuación presenta las características típicas de las zonas llanas
de carácter aluvial. Se trata de un amplio valle encajado entre las sierras ya citadas, que

Analizada la normativa de aplicación, Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el

discurre en una dirección muy marcada de este a oeste. En la parte más oriental, y sobre

Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales para su

todo al norte, las altitudes son mayores, disminuyendo las mismas hacia poniente y en

protección, se pone de manifiesto que no existe en la zona de actuación ninguna de las

mayor medida hacia el sur. La altitud sobre el nivel del mar en esta planicie están en torno a

figuras de protección que establece la norma antes citada.

los 124 metros.

Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Almería

I.A.3.1.3.‐ Geología, Geomorfología y Geotecnia.

Analizada la Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha 25/04/87,

Geología

por la que se aprueba el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la
Provincia de Almería. Se pone de manifiesto que no existen afecciones en el ámbito de

La zona de estudio se sitúa en el sudeste de España, en la provincia de Almería. Forma parte

estudio por ninguna de las figuras de protección que establece la norma antes citada.

de las Cordilleras Béticas, que pueden dividirse en dos zonas: Externa e Interna. De acuerdo
con la localización del área estudiada, Zona Interna, también llamada Zona bética, se

Zonas designadas como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

describirán las directrices geológicas de esta última.

La zona de actuación no se encuentra dentro de ninguna zona designada como Lugar de

La estructura de la Zona Bética es el resultado de una gran serie de cabalgamientos que da

Importancia Comunitaria (LIC), de los adoptados por la Decisión de la Comisión de

como resultado estructuras de tipo alpino. En la parte oriental de la Zona Bética pueden

19/VII/2006, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo.

distinguirse cuatro complejos tectónicos, que de abajo a arriba son:

Hábitats de Interés Comunitario
Dentro del ámbito de estudio no existe ningún hábitat protegido de los relacionados en el
Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir
a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestres y en los Reales Decretos 1193/1998, de 12 de junio, y 1421/2006, de 1 de
diciembre, que modifican al anterior.

‐

Complejo Nevado‐Filábride

‐

Complejo Ballabona‐Cucharón

‐

Complejo Alpujárride

‐

Complejo Maláguide

En muchos puntos estos complejos comprenden más de una unidad estructural. La
comparación de columnas estratigráficas, pertenecientes a diferentes complejos, revelan
claras diferencias en el desarrollo litoestratigráfico, indicando que la subdivisión de las

I.A.3.1.2.‐ Morfología y Relieve

respectivas series de rocas permotriásicas y triásicas presentan marcadas diferencias en el
La zona de estudio se localiza en el término municipal de Níjar, en el levante de la provincia
de Almería, concretamente en el Paraje de “Santa Olalla”.
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La serie Nevado‐Filábride presenta un metamorfismo de grado medio: la Ballabona‐

Junto a estas intercalaciones de mármoles aparecen también estratos de rocas carbonatadas

Cucharón y Alpujárride un grado bajo, mientras que la Maláguide no está metamorfizada.

negras.

En los complejos Nevado‐Filábride, Alpujárride y Maláguide puede distinguirse entre zócalo y

COMPLEJO ALPUJÁRRIDE

cobertera, mientras que en el Ballabona‐Cucharón no se han encontrado rocas de zócalo.
Se distinguen tres unidades:
La cobertera del Nevado‐Filábride, Ballabona‐Cucharón y Alpujárride comprende solamente
materiales Permo‐Triásicos y Triásicos, mientras que en el Maláguide hay, además,
materiales del Jurásico, Cretácico Inferior y Terciario.

‐

Unidad del Aguilón en Sierra Alhamilla.

‐

Unidad de Murtas (Félix) en Sierra Gádor.

‐

Unidad de Lújar en la Sierra de Gádor.

Localización geológica
En el actual estado de investigaciones parece probable correlacionar la Unidad Murtas con la
En la hoja geológica correspondiente a la zona de estudio están representados

Unidad Aguilón. Esta correlación parece justificarse en base al desarrollo lito‐estratigráfico

principalmente los depósitos postmantos neógenos y cuaternarios y materiales del Complejo

de las secuencias Permo‐triásicas. Existen estrechas semejanzas entre las formaciones

Alpujárride.

Matanzas y Coto Laisquez de la Unidad Aguilón y las formaciones respectivas de filitas‐
cuarcitas y carbonatos de la Unidad Murtas de la Sierra de Gádor.

COMPLEJO NEVADO‐FILÁBRIDE

Unidad del Aguilón.

Se distinguen las siguientes unidades:

Se denomina así por presentarse en el Risco del Aguilón, que está formado por rocas

Unidades Alhamilla.

carbonatadas. Dentro de esta unidad se distinguen tres formaciones:

Recibe este nombre por ocupar el núcleo de esta Sierra, que corre aproximadamente en
dirección OSO‐ENE. Básicamente está formada por una secuencia alternante de

‐

gris oscuro y esquistos cuarcíticos.

micaesquistos y cuarcitas, encontrándose todas las transiciones entre esas rocas. Los colores
varían entre gris, verde, azul o negro, presentando con frecuencia una fuerte meteorización

Formación Baños, consistente en micaesquistos marrones oscuros, negros a

‐

que da lugar a un tono rojo oscuro. No se encuentran rocas carbonatadas.

Formación Matanzas, esta formación contiene filitas y cuarcitas de colores,
rojo, azul, rosado, verde y blanco. Esta formación está presente dentro del
ámbito de estudio.

Unidad de Castro.
El nombre proviene del Barranco del Castro, que presenta un corte profundo de las rocas
características de esta formación.

‐

Formación Coto Laisquez, formación carbonatada compuesta por margas
amarillentas, margas yesíferas, arcillas, pizarras y calizas. En la parte superior
predominan las dolomías.

La parte basal está formada por cuarcitas gris‐azuladas, blanco azuladas o grisáceas
amarillentas. Hacia el techo, los micaesquistos se hacen más dominantes, generalmente con
un color grisáceo, verdoso hasta rojizo. En ocasiones hay intercalaciones de rocas
carbonatadas en forma de mármoles micáceos amarillentos, grisáceos, azulados a blancos.
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Filitas y cuarcitas, consistente en una alternancia de filitas verdosas, azuladas,

Está representada en todo lo que era la zona costera del mar plioceno, y se apoya sobre las

rojizas, cuarcitas y argilitas.

distintas facies del Mioceno superior.

Calizas y dolomías, compuesta por calcoesquistos, dolomías y dolomías facies

En unas zonas de la cuenca, está representada esta facies por 5 o 10 metros de

franciscana.

conglomerados y arenas limosas con macrofauna abundante de Osreas, Pectínidos y
Balanus.

Unidad de Murtas (Félix).

En otras zonas esta facies transgresiva a la que continúa otra regresiva, está constituida por

Está representada por pequeñas manchas, existiendo dos formaciones.

arenas, calizas arenosas y conglomerados con una rica macrofauna de Pectínidos y Ostreas.

‐

Filitas y cuarcitas, formada por filitas azules, cuarcitas y argilitas.

‐

Serie carbonatada, que comprende en su mayor parte a dolomías de color

Entre la microfauna predominan los foraminíferos bentónicos, también de clara edad

marrón oscuro a negras con intercalaciones de margo‐calizas.

Plioceno.
Cuaternario.

NEOGENO Y CUATERNARIO.

Las formaciones cuaternarias ocupan una gran extensión. Existen depósitos de cuaternario

Desde Sierra de Gádor a Sierra Alhamilla y desde esta al mar, toda la región está ocupada

antiguo (Pleistoceno) y de cuaternario más moderno (Holoceno) fácilmente diferenciables al

por una buena sucesión de formaciones miocénicas, pliocénicas y cuaternarias. Las más

existir un periodo de fracturación y fallamiento entre ambos.

antiguas corresponden al Mioceno superior, concretamente al Tortoniense.

Entre los depósitos pleistocenos, se han considerado algunos episodios marinos y aquellos

Todos estos materiales están discordantes sobre los elementos alpujárrides (filitas, dolomías

otros de carácter continental formados en las fases regresivas correspondientes, todo ello

y calizas) y representan los depósitos que ocuparon las depresiones después de la etapa

dentro de los movimientos glacieustáticos que afectaron a esta región.

distensiva (y aún durante ella) post‐manto.

Pleistoceno marino.

Plioceno.

Desde el punto de vista litológico presenta una semejanza total con el episodio

La cuenca marina pliocena estaría aquí limitada al norte por la Sierra de Alhamilla, al este

pliocuaternario, o sea, se trata de conglomerados con bolas de cuarzo, rocas calcáreas y

por Sierra de Gádor, y al sur se extiende por la plataforma continental. Parece ser que

metamórficas, así como areniscas bastante bien cementadas.

existieron dos pequeñas lenguas de mar plioceno entre la Sierra de Alhamilla y la Serrata, y
entre ésta y la Sierra de Gata (éstas dos últimas más al este).

Está muy afectado por la tectónica de fallamiento postpleistocena, y es probable que en él
estén representados episodios distintos del Tirreniense.

Se pueden diferenciar dos unidades, una transgrevia (Plioceno I) y otra regresiva (Plioceno
II), cada una de ellas caracterizada por diferentes facies, correspondientes a otros tantos
ambientes sedimentarios. Dentro de la zona de estudio encontramos únicamente materiales
pertenecientes al Plioceno I que se describen a continuación.

Este episodio se distribuye entre los 80 y los 20 metros. La fauna es más abundante que en el
Pliocuaternario, y se compone de Ostreas, Pectínidos, Pectúnculos , Cardium, etc., en
algunas ramblas parece observarse que este episodio se apoya sobre un escarpe formado en
las margas pliocenas.

Plioceno I. Facies litoral.

Holoceno.
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Geomorflogía.

fracturas.
General
Depósitos altos de rambla (aterrazados).
La zona de estudio se localiza en el término municipal de Níjar, en la zona sur del levante de
Se trata de depósitos de las antiguas ramblas y abanicos aluviales que se instalaron después

la provincia de Almería.

de la fase de fracturación post‐pleistocena, y condicionada por ello, y que después fueron
abandonados por el funcionamiento o reajuste de alguna falla y el cambio de nivel de base

El área objeto de estudio está situada en el Campo de Níjar, que se extiende desde la base
de la Sierra de Alhamilla, al norte, hasta la Serrata de Níjar y la Sierra del Cabo de Gata, a

de las ramblas.

levante. Al sur se extiende una gran llanura con algunos escasos relieves hasta la caída al
mar Mediterráneo.

Se trata de conglomerados, arenas y limos arenosos con cantos muy angulosos.
Depósitos medios de rambla (aterrazados).

Relieve

Se trata de depósitos con el mismo origen y composición que los anteriores, pero que están

La morfología de la zona de actuación presenta las características típicas de la zona, relieve

situados más bajos que ellos, siempre que se consideren localmente, y más altos que el nivel

alomado surcado por barrancos en cuyas márgenes se asientan cultivos agrícolas.

de las Ramblas actuales.
La altitud dentro de la finca aumenta de oeste a este, tal y como se refleja en los planos
Ramblas.

correspondientes.

Excepto el Río Andarax, el resto de la red hidrográfica está constituida por ramblas. En ellas,

Las cotas del relieve en la zona de estudio están comprendidas entre los 180‐250 m.s.n.m.

las fuertes pendientes, la escasez de vegetación y los efluvios torrenciales, dan lugar a flujos
superficiales de gran capacidad de erosión y gran poder de transporte.
Los acarreos actuales revisten cierta importancia en todas aquellas Ramblas procedentes de

Geotecnia.

Sierra Alhamilla. La obstaculización de los cauces por deposición de las cargas, así como la

Los materiales que componen los terrenos objeto del Plan Parcial son básicamente

influencia de la tectónica, da lugar, como ya hemos indicado, a gran número de cauces

conglomerados y depósitos granulares constituidos por gravas heterométricas angulosas y

abandonados, y con ello a un elevado grado de disección.

cantos y bolos englobados en una matriz limo arenosa o limo arcillosa semicementados.

La naturaleza de los depósitos es siempre la misma, cantos, arenas y limos arenosos.

Estos terrenos disponen de una capacidad portante suficiente para garantizar su aptitud
para el uso a que se pretenden destinar.

Abanicos aluviales.
Su origen aquí es muy semejante al de los conos de deyección. Se trata de los depósitos de
descarga de las Ramblas al llegar a zonas con menor pendiente. Son depósitos sin consolidar,

Georrecursos

de tipo conglomerático y de espesor reducido (10‐15 m).
Dentro del ámbito de estudio no existe ningún Georrecurso contemplado en el Inventario de
Georrecursos de la Consejería de Medio Ambiente.
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Los Regosoles calcáreos se encuentran distribuidos sobre los materiales neógenos y

I.A.3.1.4.‐ Topografía y drenaje.

cuaternarios, que forman los glacis. Se desarrollan sobre conglomerados, arenas, arcilla sy
Los terrenos disponen de una topografía sensiblemente llana con una suave pendiente (1,35
%) de norte a sur. Actualmente el terreno se encuentra prácticamente abancalado estando
conformado por terrazas.

costras calcáreas. Se trata de suelos con una profundidad de 20‐25 cm, con abundante
grava, texturas gruesas, pendientes entre clase 2‐4 y que están sometidos a fuertes procesos
erosivos, particularmente de carácter eólico.

La cota mas alta se encuentra en el extremo norte del sector (127,75 m. s.n.m.m.) y la mas
baja, en el extremo suroeste (1119,73 m. s.n.m.m.)

La capacidad de retención de agua es siempre baja y dadas las demás características físicas,
pedregosidad, bajo contenido en arcilla y el régimen arídico que impera en la zona, confiere

El drenaje se realiza de forma natural hacia la rambla Artal a través de los caminos

a esta Unidad un comportamiento poco apto para mantener y soportar cualquier tipo de

existentes.

vegetación o cultivos, así, la vegetación natural es un pastizal‐matorral con una cobertura
entre 25‐30 %, donde destaca el esparto, tomillo, aulaga, boja y en algunas zonas hay

I.A.3.1.5.‐ Edafología.

pequeñas áreas dedicadas a almendros con muy bajos rendimientos, algunas en franco
abandono, también y siempre en zonas muy restringidas hay cultivos de cereales, trigo y

Unidades edafológicas

cebada, principalmente, que se cultivan cada 3 ó 4 años.

Las unidades taxonómicas y cartográficas características del área han sido extraídas del
Proyecto LUCDEME (Almería, Hoja 1045), basados en la clasificación de la FAO.

UNIDAD 27
Ramblas y arenales costeros.

En la zona de estudio correspondiente nos encontramos con las siguientes unidades:

Las ramblas constituyen una constante en el paisaje almeriense y sobre todo en la zona de

UNIDAD 7

estudio. Se trata de depósitos de arenas y gravas sin consolidar, de tipo conglomerático.

I/Ri + Hc: Asociacion de Litosoles con Regosoles litosólicos con inclusión de Phaeozems
calcáreos.

La gran mayoría de dichas ramblas proceden de Sierra Alhamilla y los materiales son de
naturaleza silícica y caliza. No han sido incluidos como Fluvisoles, ya que aunque

Se desarrolla sobre materiales Cuaternarios, conglomerados y costras preferentemente. En

corresponden a depósitos aluviales recientes, no presentan otros caracteres que son propios

determinados lugares protegidos de la erosión intensa, que ha barrido prácticamente todo

de los Fluvisoles.

vestigio de suelo de la zona, existen pequeñas áreas donde se ha conservado un suelo con
horizonte móllico, que es calcáreo pero sin presentar caracteres de horizonte cálcico y que
han sido clasificados como Phaeozems calcáreos.

Tipos de suelo.
Los tipos de suelos que aparecen en estas unidades son:

La vegetación del área es un pastizal‐matorral, existiendo una mayor densidad en las áreas

Litosoles.

donde existen Phaeozems.
Son suelos muy degradados y sometidos a fuertes procesos de erosión, tanto en el pasado
UNIDAD 9

como actualmente. Para su clasificación la FAO (1977) no requiere ningún tipo de
característica u horizonte diagnostico, limitándose a definirlos como “suelos que están

Rc: Regosoles calcáreos.
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limitados en profundidad por roca continua, coherente y dura, en distancia de 10 cm a partir

abanicos aluviales, etc. Las pendientes son muy variables, desde clase 2, suavemente

de la superficie”.

inclinado (2‐6 %) hasta clase 5, escarpada (25‐55 %).

Se desarrollan tanto sobre rocas calizas como silícicas, presentándose sobre fuertes

Son suelos con abundante grava, desde el 20 al 50 %, texturas con bajos contenidos en

pendientes, por encima del 40% y son siempre muy pedregosos. El horizonte A es siempre

arcilla, no superándose el 15 %, es decir franco a franco‐limosa o más gruesas, como franco‐

ócrico, aun cuando en ocasiones presentan cantidades significativas de materia orgánica,

arenosas. Presentan valores siempre altos de carbonato cálcico, aunque excepcionalmente

pero debido a su escaso espesor no pueden ser considerados como móllicos.

puede haberse producido un lavado en los mismos.

La capacidad de retención de agua puede llegar a valores medios, pero su escaso espesor

La materia orgánica presenta valores medios de 2 a 4 %, llegándose excepcionalmente al 8%

hace que la reserva total de agua en el “solum” sea mínima, por lo que las unidades en

en aquellos suelos que no han sido alterados por la acción del hombre, lo cual ha motivado

donde aparece este tipo de suelos con carácter predominante sean de poco valor para el

que el proceso de mineralización se ralentice, con la consiguiente acumulación de materia

cultivo e incluso para repoblación forestal.

orgánica. La capacidad de cambio es baja, con valores próximos a 10.

Están repartidos tanto sobre materiales silícicos como calcáreos y en las estribaciones de

El agua útil es, en estos suelos, siempre deficitaria, dada las características de los mismos,

Sierra de Gádor, sobre calizas y dolomías.

muy permeables, escaso contenido en arcilla, fuertes pendientes y su poco espesor, lo que
unido a su alta pedregosidad lo hacen suelos secos en prácticamente todas las estaciones del

Regosoles litosólicos.

año.

Dentro de esta denominación se engloban los suelos con un contacto lítico o paralítico
dentro de los primeros 25 cm y sin otro horizonte de diagnóstico más que un horizonte A
ócrico. En la zona se desarrollan tanto sobre materiales calcáreos, calizas y conglomerados,
como sobre silícicos, cuarcitas, filitas o esquistos.

Todos ellos presentan como horizonte diagnóstico, un horizonte A ócrico, claramente
definido.
Phaeozems calcáricos.

El horizonte superficial es un epipedón ócrico de espesor variable, porcentaje elevado de

Representan, dentro de los suelos de la Hoja, a aquellos que presentan una génesis bastante

grava 50‐60 % y textura de franco a franco‐arenoso. El contenido en materia orgánica es de

evolucionada. Se desarrollan en puntos del macizo calizo de Sierra de Gádor. Se trata de un

1‐3 %, debido al hecho de no estar labrados ni sometidos a otras labores. Excepcionalmente

suelo con un horizonte A móllico y que son calcáreos sin llegar a presentar caracteres de

hay pequeñas áreas dedicadas a secanos, pero en general es un matorral termófilo con

horizonte cálcico.

escasa cobertura.

La textura oscila entre franco a franco‐limosa con un contenido en grava de hasta el 40%. El

Son suelos secos, como consecuencia de la textura, siempre gruesa, y su escaso espesor, lo

horizonte B es un horizonte cámbico, que aunque presenta un lavado de carbonatos, todavía

que provoca una baja capacidad de retención de agua.

presenta una eacción calcárea alta. Se desarrollan estos suelos sobre derrubios de ladera
con fuertes pendientes, clase 5, y abundantes afloramientos rocosos. La reserva de agua

Regosoles calcáreos.

puede llegar a ser de tipo medio y la vegetación que soportan, aunque de tipo matorral,

Son los suelos más abundantes de la Hoja, tanto como unidad propia, como en asociación

puede alcanzar hasta un 50 % de cobertura. Como se ha indicado no ocupan grandes

estando presentes en prácticamente toda ella. El material de partida es siempre calcáreo,

extensiones, sino que se presentan en zonas puntuales, en relación con Regosoles calcáreos

calizas, dolomías, conglomerados, costras de exudación, margas y los materiales d elos

y Litosoles.

Página 16 de 124

PLAN PARCIAL de ORDENACION; “AMPLIACIÓN SECTOR I‐7 “‐ TEXTO REFUNDIDO

DOCUMENTO I: MEMORIA

Por otro lado por su longitud, le afecta principalmente al anticiclón de las Azores y en menor

Ramblas.
Se han considerado como tales a los numerosos cursos de agua, que sólo funcionan en
determinados momentos a lo largo de incluso varios años. En ellas predominan las fuertes

medida, las masas de aire húmedas Atlánticas y del Golfo de Cádiz, que originan, estas
últimas, acusadas condiciones de irregularidad y torrencialidad en el régimen pluviométrico.

pendientes y la escasa vegetación. La naturaleza de los depósitos es siempre la misma,

Las precipitaciones se sitúan en torno a los 260 mm/año, correspondiendo la medida de

cantos, arenas

Almería a 355 mm/Año.

y limos arenosos. Particularmente importantes y numerosas son las

provenientes de Sierra Alhamilla y que pese a su carácter de depósitos aluviales recientes
no pueden considerarse en ningún caso como Fluvisoles.

Arídico.
I.A.3.1.6.‐ Climatología.

Vientos

El clima de la zona viene condicionado principalmente por:
La orografía de la zona de estudio y su configuración y disposición (Oeste‐Este) canaliza los
‐

La Latitud. Situada al sur de la provincia de Almería.

‐

La Longitud. Situada en el este de la provincia, por lo que se ve afectada en

flujos aéreos de Poniente dominantes en nuestras latitudes templadas. Los cuales se

forma débil y ocasionalmente fuerte, por las depresiones del Atlántico Norte y
Golfo de Cádiz. En cambio sí está muy afectada por el anticiclón de las Azores,

‐

‐

La zona de estudio tiene un Régimen de temperatura Térmico y un Régimen de humedad

adaptan al terreno buscando las cotas más bajas, debido a esto, el flujo de Levante es más
húmedo en la vertiente oriental de la provincia que en su vertiente occidental. Donde se
transforma en un viento cálido y sexo como consecuencia de su circulación por tierra.

lo que le confiere en gran medida la baja pluviosidad y una temperatura

El flujo de Poniente (W y SW) se hace húmedo en el Poniente almeriense, mientras que en el

estable.

flanco levantino, tras procesos de recalentamiento adiabático llega con características föehn.

La Altitud. Situada sobre el nivel de mar entre los 180‐250 m

Los vientos del primer cuadrante “Nortes” se comportan en el invierno como fríos y secos

aproximadamente.

(pérdida de humedad en las distintas cordilleras); mientras que en el solsticio estival, este

Efecto pantalla de Sierra Nevada, Sierra Alhamilla y Sierra de Gádor, que

viento se comporta como cálido y seco (terral).
A lo largo del año se producen cambios en las direcciones de los vientos; así, en invierno, hay

debilitan los frentes húmedos provenientes del Atlántico.

un predominio de los vientos septentrionales (N, NNW y NNE); le siguen en importancia los
‐

Proximidad de África.

‐

Insolación. Balance positivo al estar por debajo del Paralelo 43º.

vientos de Poniente (tercer cuadrante SW, SSW). En primavera, el predominio es de los
vientos del tercer cuadrante, seguidos de los del primer cuadrante. En verano y en otoño, el
viento de componente SSW es predominante (J.J. Capel Molina).

La zona está afectada de mayor a menor medida por las masas de aire Subtropical Marítimo
(cercanía a la costa); Subtropical Continental (sahariano) y Polar Marítimo, derivado de la
situación de su latitud con respecto a los paralelos 65º, base de formación de masas de aire
Ártico y Polar, y al 30º, base de formación de masas de aire Subtropical Marítimo y
Subtropical Continental (sahariano).

Resumen
La zona está afectada de mayor a menor medida por las masas de aire Subtropical Marítimo
(cercanía a la costa); Subtropical Continental (sahariano) y Polar Marítimo, derivado de la
situación de su latitud con respecto a los paralelos 65º, base de formación de masas de aire
Subtropical Marítimo y Subtropical Continental (sahariano).
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Por otro lado por su longitud, le afecta principalmente al anticiclón de las Azores y en menor

En cuanto a la hidrogeología, en nuestro ámbito de trabajo nos encontramos en el Acuífero

medida, las masas de aire húmedas Atlánticas y del Golfo de Cádiz, que originan, estas

del Campo de Níjar que recoge el agua que drena desde la Sierra de Alhamilla y Serrata de

últimas, acusadas condiciones de irregularidad y torrencialidad en el régimen pluviométrico.

Níjar.
Unidades hidrogeológicas

Las precipitaciones se sitúan en torno a los 260 mm/año, correspondiendo la media de
Desde el punto de vista hidrogeológico, y según el IGME (Hoja 84/85, Almería‐Garrucha), la

Almería a 355 mm/año.

zona de estudio se encuentra entre las siguientes unidades:
La zona de estudio tiene un Régimen de temperatura Térmico y un Régimen de humedad
Arídico.
Podemos concluir que el clima de la zona está comprendido entre temperaturas mínimas
medias superiores a los 11ºC y máximas medias superiores a los 27º C; con precipitaciones
que no sobrepasan los 400 mm pudiendo ser de forma ocasional superiores (fenómenos de
gota fría).

Unidades carbonatadas de Sierra Alhamilla y Cabrera:
Están constituidas por una serie de afloramientos carbonatados (mármoles nevado‐filábrides
y dolomías alpujárrides) en bloques aislados, que se distribuyen de una manera irregular a lo
largo de las direcciones tectónicas de Sierra Alhamilla y Sierra Cabrera. Son pequeñas
unidades de escasos recursos que, cuando han sido sometidas a bombeo, han
proporcionado altos caudales, habiéndose practicado en ellas una sobreexplotación que

El grupo climático podemos situarlo en MEDITERRÁNEO SEMIÁRIDO SUBTROPICAL.

originó ya o está originando el agotamiento de sus reservas. Destacan entre todas ellas, las
existentes en el entorno de Níjar, y las de la ladera suroeste de Sierra Alhamilla, ya dentro

I.A.3.1.7.‐ Hidrología e hidrogeología..

del ámbito del bajo Andarax, donde existen en la actualidad dos puntos en explotación, las

Desde el punto de vista hidrológico cabe destacar que no existen cursos superficiales
continuos en la zona de actuación. Dada la topografía de la zona, prácticamente llana, los
únicos cursos de agua que se pueden generar tienen un marcado carácter estacional y

cuales provocan descensos de nivel mensuales que superan el medio metro.
Campo de Níjar.

surgen como consecuencia de las escasas precipitaciones torrenciales ligadas a los frentes de

Recoge el agua que drena desde la Sierra de Alhamilla y en menor medida de la Serrata de

tormentas. Los principales cursos de agua semipermanentes de la zona son la Rambla del

Níjar.

Pantano (o Carrizalejo) que discurre al este y la Rambla del Artal que discurre al sur del
ámbito. Puntual.

El denominado acuífero del Campo de Níjar ocupa una superficie cercana a los 160 km2
(Carrasco,1988) distribuida en cuatro sectores, de los cuales el central es el de mayor

La hidrología viene ligada fundamentalmente al clima de la zona y a su geomorfología. En la

desarrollo. Los materiales acuíferos son detríticos pliocenos, calcarenitas, y calizas arrecifales

zona de estudio las aguas se presentan en superficie con carácter lineal (barrancos, arroyos,

mio‐pliocenas; el conjunto puede contactar lateralmente con materiales acuíferos

ramblas, etc.) no existiendo las de carácter puntual (manantiales, fuentes, etc.) salvo los

cuaternarios.

aprovechamientos

hidrogeológicos

(sondeos),

debido

a

la

irregularidad

de

las

precipitaciones tanto en cantidad como en su distribución. El Régimen pluvial de la zona
origina cursos de agua superficiales estacionales, en régimen torrencial con prolongados

El sustrato lo constituyen los materiales metapelíticos alpujárrides y las margas miocenas. La
estructura del área es relativamente sencilla; se trata de un suave sinclinal que afecta a los
materiales miocenos y pliocenos.

estiajes.
La pluviosidad media de la zona de estudio, se sitúa en unos 260 mm al año.
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Subregión Mediterránea Occidental

abastecer toda la demanda potencial del área.

Superprovincia Mediterráneo‐Iberolevantina
Provincia Murciano‐Almeriense

Existen además toda una serie de pequeños acuíferos en este sector, tales como el de la

Sector Almeriense

rambla de la Palmerosa, Hornillo‐Fernán Pérez. El Alquián‐Cabo de Gata, por citar los más

Subsector Occidental

relevantes. Todos ellos tienen recursos muy limitados debido a su escasa extensión y a lo
reducido de la recarga como consecuencia de la escasez de lluvias del sector.

La provincia Murciano‐Almeriense ocupa además de algunas elevaciones de la provincia de

I.A.3.1.8.‐ Vegetación.

Almería, una amplia serie de depresiones más o menos llanas ocupadas por materiales
neógenos y cuaternarios, a través de los cuales penetra a modo de cuña en los pasillos

Encuadre bioclimático y biogeográfico.

intermontanos.
Bioclimáticamente el área de estudio se encuentra en la Región Mediterránea, en la cual se
reconocen seis Pisos Bioclimáticos, entendiendo por tales cada uno de los tipos o espacios

La riqueza en elementos endémicos e ibero‐mauritanos de carácter hiperxerofilo hace que

termoclimáticos, que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal. Así RIVAS MARTÍNEZ

esta provincia (y concretamente el sector almeriense) está bien caracterizada. Entre los

S. 1987, establece seis pisos para la Región Mediterránea, ocupando la zona de estudio el

taxones propios de esta unidad corológica podemos mencionar por presentarse

Piso Termomediterráneo.

ampliamente distribuidos: Salsola genistoides, Helianthenum almeriense, Ziziphus lotus,
Anabasis articulata, Limonium insigne, Periploca laevigata, etc., a los que pueden unirse

Con respecto a las relaciones existentes entre la distribución de los seres vivos y el clima, los
factores climáticos que más directamente determinan la distribución de los ecosistemas son
la temperatura y la precipitación. Entre los índices más empleados para establecer dichas

otros de área mucho más restringida: Koelpinia linearis, Euzomodendron bourgeanum,
Moricandia foetida, Antirrhinum charidemi, Dianthus charidemi, Teucrium turredanum,
Helianthemum alypoides, Androcymbium europaeum, etc.

relaciones, se encuentra el índice de termicidad (It), definido como la suma de la
Temperatura Media Mensual (T), la Temperatura Media de las mínimas del mes más frío (m)
y la Temperatura Media de las máximas del mes más frío (M).

Vegetación actual
En la zona de estudio la vegetación natural se encuentra seriamente degradada, debido a los

El Piso Termomediterráneo está caracterizado por presentar un It de 350 a 470, con una T de

procesos transformación que se han dado en la zona y sus proximidades. Prácticamente la

17 a 19º, m de 4º a 10º y M de 14º a 18º.

totalidad de la finca objeto de la Plan parcial se encuentra el baldío abancalado o invernada..

Según las precipitaciones anuales, se reconocen seis tipos de ombroclimas en la Región

Las comunidades más maduras que se podrían encontrar en la zona (Comunidad del azufaifo

Mediterránea, de los cuales en la zona de estudio está presente el Semiárido, con

Ziziphus lotus y Espartales de la asociación Ruto‐Brachipodietum), se encuentran sustituídas

precipitaciones medias anuales entre los 200 y 350 mm.

por tomillares de aspecto estepario con Anabasis articulata y Salsola papillosa, que
sustituyen a las formaciones anteriormente comentadas. En las zonas con mayor índice de

Biogeográficamente y desde un punto de vista corológico la zona de estudio se encuentra
situada en:

erosión aparece la asociación de los tomillares subnitrófilos Artemisio barrilieri‐Salsoletum
genistoidis, donde predominan la Artemisia barrilieri y la Salsola genistoides.

Reino Holártico
Región Mediterránea
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I.A.3.1.9.‐ Fauna.
En general y dada la escasa‐nula cobertura vegetal de la zona, consecuencia de la

AVES

prolongada actividad humana de la misma, la fauna de la zona corresponde a la mejor

Bufo bufo (Sapo común)
Bufo calamita (Sapo corredor)

Falco pergrinus (Halcon peregrino)
Falco eleonarae (Halcon de Eleonor)
Pernis apiyorus (Halcón abejero)
Circaetus gallicus (Aguila culebrera)
Rhodopechis githaginea (Camachuelo trompetero)
Chersophilus duponti (Alondra de Dupont)
Carduelis carduelis (Jilguero)
Serinus serinus (Verdecillo)
Upupa epops (Abubilla)
Apus apus (Vencejo común)
Burhinus oedicnemus (Alacaraván)
Otis tetrax (Sisón)
Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar)
Alectoris rufa (Perdiz)
Pandion haliaetus (Aguíla pescadora)
Laurus argentatus (Gaviota argentea)
Larus minutus (Gaviota enana)
Monticola solitarius (Roquero solitario)
Rissa tridactyla (Gaviota tridáctila)

REPTILES

MAMÍFEROS

Psammodromus algirus (Lagartija colilarga)
Psammodromus hispanicus (Lagartija cenicienta)
Lacerta lepida (Lagarto ocelado)
Podarcis hispanica (Lagartija ibérica)
Tarentola mauritanica (Salamanquesa común)
Hemidactylus turcicus (Salamanquesa rosada)
Blanus cínereus (Culebrilla ciega)
Coluber hippocrepis (Culebra de herradura)

Pytimis duodecimomcostatus (topillo común)
Vulpes vulpes (zorro común)
Mustela nivalis (Comadreja)
Genetta genetta (Gineta)
Sus scrofa (Jabalí)
Oryctolagus cuniculus (Conejo común).
Lepus capensis (Liebre común)
Rattus rattus (Rata campestre)
Rattus norvegicus (Rata común)

adaptada a los ambientes agrícolas de secano y a los ambientes semiurbanos.
Dentro de los artrópodos, hay diversas presencias de ortópteros, coleópteros y lepidópteros,
sin que existan especies de especial singularidad.
Dejando aparte la fauna de invertebrados, entre los que no destaca en la zona ninguna
especie protegida ni endemismo, la fauna de la zona se caracteriza por la presencia de :
Inventario faunístico

ANFIBIOS

No obstante, dada la intensa antropización de la zona, no se ha detectado la presencia de
fauna de ningún tipo.
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incremento del número de licencias comerciales y del consumo de energía eléctrica desde

I.A.3.1.10.‐ Riesgos naturales.

finales de los noventa del 52% y 65% respectivamente, y todo ello sin olvidar que durante
En la zona en estudio no se ha identificado ningún tipo de riesgo natural.

ese tiempo ha tenido lugar la apertura de ocho nuevas oficinas bancarias.

Los terrenos no son inundables, se encuentran alejados del cualquier curso de agua apto
para provocar el menor de los riesgos.
Las características geotécnicas del mismo lo hacen apto para la cimentación de

Los datos estadísticos esenciales son los siguientes:
ENTORNO FÍSICO
Extensión superficial. 2003

construcciones.

600,5

Altitud sobre el nivel del mar. 1999

En relación al riesgo sísmico solo puede señalarse que es el mismo que el correspondiente a
los núcleos urbanos más próximos.

356

Número de núcleos que componen el municipio. 2010

36

POBLACIÓN

I.A.3.1.11.‐ Medio socioeconómico.

Población total. 2010

28.242 Número de extranjeros. 2010

Población. Hombres. 2010

15.694

Principal procedencia de los extranjeros
residentes. 2010

Marruecos

Población. Mujeres. 2010

12.548

Porcentaje que representa respecto total de
extranjeros. 2010

49,80

Población en núcleo. 2010

22.359 Emigrantes. 2009

908
1.305

Población
La población total del municipio de Níjar en el año 2.010 era de 28.242 habitantes (15.694

Población en diseminado. 2010

5.883 Inmigrantes. 2009

hombres y 12.548 mujeres), fruto del impulso demográfico registrado durante la década de

Porcentaje de población menor de
20 años. 2010

23,37 Nacidos vivos por residencia materna. 2009

los noventa, y donde la inmigración ha jugado un papel muy importante. Todo ello ha tenido
su reflejo en la pirámide poblacional, presentando en la actualidad una mayor concentración
en el estrato de edad entre 20 y 40 años, aspecto que va a permitir mantener esta tendencia
a medio plazo.

Porcentaje de población mayor de
65 años. 2010
Incremento relativo de la población.
2010

8,79 Fallecidos por lugar de residencia. 2009
73,59

Matrimonios por lugar donde fijan la
residencia. 2009

11.161

447
146
96

SOCIEDAD
Economía

Centros de Infantil. 2008

12 Centros de salud. 2009

1

Centros de Primaria. 2008

8 Consultorios. 2009

en la comarca del Campo de Níjar y Bajo Andarax, entre Almería y Carboneras. Su sistema

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria.
2008

3 Viviendas familiares principales. 2001

5.956

productivo ofrece muchas alternativas, ya que existen 11.000 ha dedicadas al cultivo

Centros de Bachillerato. 2008

1 Viviendas destinadas a alquiler. 2009

116

intensivo de hortalizas, 5.200 cabezas de ganado, un sector industrial

Centros C.F. de Grado Medio. 2008

1

Centros C.F. de Grado Superior. 2008

0 Viviendas rehabilitadas. 2009

Centros de educación de adultos. 2008

1 Viviendas libres. 2002

Bibliotecas públicas. 2009

5 Número de pantallas de cine. 2011

El municipio de Níjar, el de mayor extensión superficial de la provincia, se encuentra situado

altamente

desarrollado y un destacado sector de servicios, donde del turismo se ve muy favorecido por
la riqueza natural de su entorno.
Níjar presenta una renta media declarada que si bien supera con creces la media provincial,
ocupa un lugar intermedio en su comarca. No por ello se puede negar el crecimiento tan
importante que ha experimentado la actividad empresarial en los últimos años, con un
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Viviendas destinadas para la venta.
2009

19

143
42
462
0
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ECONOMÍA
AGRICULTURA

Mercado de trabajo

Cultivos herbáceos. Año 2009

Cultivos leñosos. Año 2009
4.943

Superficie
Principal cultivo de regadío

Tomate

Principal cultivo de regadío: Has

2.649

Principal cultivo de secano

Cebada

Principal cultivo de secano: Has

287

Establecimientos con actividad económica. Año 2010
0

Sin empleo conocido

Superficie

435

Principal cultivo de regadío

Naranjo

Principal cultivo de regadío: Has

Almendro

Principal cultivo de secano: Has

212

Principales actividades económicas. Año 2010
Sección G: 536 establecimiento

1.380

Sección I: 214 establecimiento

Entre 6 y 19 trabajadores

97

Sección F: 182 establecimiento

De 20 y más trabajadores

54

Sección H: 98 establecimiento

1.531

Sección M: 91 establecimiento

Total establecimientos

58

Principal cultivo de secano

Menos de 5 trabajadores

Paro registrado. Mujeres. 2010

1.068

Contratos registrados. Indefinidos. 2008

522

Paro registrado. Hombres. 2010

1.623

Contratos registrados.Temporales. 2008

12.617

466

Contratos registrados. Extranjeros. 2008

8.488

Paro registrado.
2008

Extranjeros.

Contratos registrados. Mujeres.
2010

4.923

Trabajadores eventuales
mujeres. 2010

agrarios

subsidiados:

Contratos
Hombres. 2010

6.530

Trabajadores eventuales
hombres. 2010

agrarios

subsidiados:

registrados.

Transportes

Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2009
Presupuesto
ingresos

Otros indicadores
13.292

Vehículos turismos. 2010
Autorizaciones de transporte: taxis.
2010
de

transporte:

Autorizaciones de transporte: viajeros.
2010
Vehículos matriculados. 2010
Vehículos turismos matriculados. 2010

8
471
9
354

Inversiones realizadas
industrias. 2009

en

nuevas

Oficinas bancarias. 2010

liquidado

de

..

eléctrica

37.026

Líneas telefónicas. 2010

4.591

Líneas ADSL en servicio. 2010

2.622

Turismo
59

Hoteles. 2010

19

Hostales y pensiones. 2010

26

Plazas en hoteles. 2010

752

Plazas en hostales y pensiones. 2010

725

Número de declaraciones

29.192.361,74

Rentas del trabajo

Ingresos por habitante

1.143,61

Gastos por habitante

1.100,93
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Rentas
directa

7.584
58.481.683,3

netas

en

estimación

Rentas netas
objetiva

en

estimación

Otro tipo de rentas

131.367

240

Restaurantes. 2009

34

I
RPF. Año 2008

30.323.949,69

28

Consumo de energía eléctrica. 2009
Consumo de energía
residencial. 2009

40

HACIENDA

Presupuesto liquidado de gastos

Autorizaciones
mercancías. 2010
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3.836.365,9
23.028.371,2
16.403.771,3

Renta neta media declarada

Catastro inmobiliario
IBI de naturaleza urbana. Número de
recibos. 2009

18.540

IBI de naturaleza rústica. Número
titulares catastrales. 2010

13.417,8

Impuesto de Actividades Económicas. Año 2009

7.627

Situaciones de alta en actividades
empresariales

2.279

Número de parcelas catastrales: solares.
2009

2.224

Situaciones de alta en actividades
profesionales

133

Número de parcelas
parcelas edificadas. 2009

8.985

Situaciones de alta en actividades
artísticas

7

catastrales:
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I.A.3.1.12.‐ Patrimonio histórico‐cultural.

Montes públicos.

En la zona de estudio no se han localizado restos o vestigios antiguos de especial interés de

No existe en el ámbito del sector ningún Monte Público.

conservación. Por otro lado no hay constancia de restos arqueológicos catalogados por la
Consejería de Cultura en el ámbito objeto de ordenación.
Por todo ello concluimos que la zona de actuación carece de interés en cuanto a
conservación de restos del Patrimonio Histórico‐Cultural.

I.A.3.1.14.‐ Paisaje.
Territorio Visual
El horizonte visual del área de estudio viene determinado por el fondo escénico de Sierra
Alhamilla que discurre al norte y por campo de Níjar al este y sur.

I.A.3.1.13.‐ Vías pecuarias y Montes Públicos.

Las condiciones climáticas del lugar, la mala calidad de los suelos y la fuerte presión humana

Vias pecuarias.

sobre el medio han dado lugar a una escasa cubierta vegetal natural. El aspecto general de la
Tras el estudio de la información disponible en la Consejería de Medio Ambiente y de la

zona es el de terrenos llanos o alomados dedicados al cultivo agrícola o cubiertos de

normativa de aplicación:

matorral muy degradado.

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Las condiciones climáticas del lugar, la mala calidad de los suelos y la fuerte presión humana

Decreto 155/1998 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

sobre el medio han dado lugar a una escasa cubierta vegetal natural. El aspecto general de la
zona es el de terrenos llanos o alomados dedicados al cultivo agrícola o cubiertos de
matorral muy degradado.

Se comprueba que el sector se encuentra dividido por la Via Pecuaria Cordel de Almería, via
que es un lindero interno del sector, sin incluirse en el mismo.

Se produce un incremento de alturas significativo en dirección norte. Destacan los tonos
marrones y pardos (vegetación de matorrales) y los tonos oscuros (afloramientos rocosos)

El régimen aplicable a las vía pecuaria será el previsto por la Ley 31/1990, por la Ley 3/95,

en dirección a las partes más altas (Sierra Alhamilla), con fuertes contrastes claros en

sobre vías pecuarias y, en su caso, por la legislación andaluza complementaria.

dominancia en las exposiciones más bajas.

Una vez realizadas las consultas correspondientes de la Delegación Provincial de la

En primera instancia las tonalidades claras son predominantes. En profundidad, hacia el

Consejería de Medio Ambiente en Almería, se informa de que el proceso de deslinde y

norte, la tonalidad marrón‐pardo se entremezcla con tonalidades oscuras (consecuencia de

desafectación se está iniciando en estos momentos para, una vez concluido, ser cedida a al

una mayor cubierta vegetal y a los afloramientos rocosos) y blanquecinas debidas a las

Ayuntamiento de Nijar para la construcción de un bulevar en el que se integrará la precitada

nieblas de las alturas de la Sierra de Alhamilla.

via pecuaria.

Dada la homogeneidad del ámbito de actuación para el análisis del paisaje se ha definido

La desafectación se motiva por comprobarse que la via ya no cumple las funciones propias

una única unidad paisajística. Las características visuales básicas, a considerar, son pues las

de su clasificación al estar parcialmente ocupada por la carretera AL‐3111 y no existir el uso

siguientes:

ganadero debido a la transformación agrícola del municipio.

Forma: Bidimensional. Con superficies de fondo en contraste por color y textura.
Geometría: Lineal en bandas. Con división horizontal en bandas cromáticas.
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Textura: Grano bajo no uniforme, condicionado por los matorrales de escaso porte y los
cultivos agrícolas.
Dimensión y Escala: El efecto de distancia es notable hacia el norte y sur por el contraste de

PARCELA CATASTRAL
04066A036000300000HL

altura. Para el resto de las direcciones, las alturas más o menos similares, interrumpen la

04066A036000320000HF

sensación de distancia dando sensación de un efecto panorámico condicionado por el

04066A037001310000HQ
04066A037001320000HP

predominio de los elementos horizontales.

04066A037001330000HL
04066A199000010000WI

Campo visual

04066A199000020000WJ
04066A200000010000AO

La amplitud del campo visual, o dicho de otra manera, la visualización de la cantera desde

04066A200000030000AR
04066A200000040000AD

cualquier punto, ha sido analizada mediante el análisis topográfico del mapa del lugar.

04066A200000050000AX
04066A200000060000AI
04066A200000070000AJ
04066A200000950001SG

I.A.3.2.‐ Usos, edificaciones e infraestructuras existentes.
Los terrenos se encuentran intensamente ocupados por construcciones, especialmente
invernaderos y sus instalaciones complementarias (almacenes y balsas). También existen
algunas viviendas, una estación de suministro de combustible y una nave destinada al

Vivienda
*
*
173
142
355
269
233
*
159
126
*
104
*
*
1.561

(1) Pozo y caseta (IRYDA).
(2) Hotelero
(3) Industria cárnica. Oficinas: 458 m2
Industria: 1.152 m2
(4) Estación suministro combustible:

mantenimiento de vehículos. Una enumeración detallada se contiene en el cuadro resumen
del presente epígrafe.
(5) Venta y reparación de vehículos :

En cuanto a las infraestructuras existentes cabe destacar líneas eléctricas y telefónicas así
como conducciones de riego y de abastecimiento. También existen varios caminos de

Superficie (m²)
Almacen
Invernadero
47
6.189
*
*
*
*
*
*
*
*
131
*
23
6.919
39
9.984
*
*
74
13.893
*
12.282
177
1841
*
*
*
*
491
51.108

Taller mecanico
Tienda
Almacen
Marquesina:
Lavaderos:
Taller mecanico
Comercio
Oficina

Balsa
373
*
*
*
*
*
*
335
*
540
*
603
*
*
1.851

Otros
*
55
*
*
*
1.417
*
*
1.610
*
*
*
305
501
3.888

130 m2
151 m2
24 m2
2
522 m
190 m2
354 m2
119 m2
28 m2

servicio a las instalaciones agrícolas colindantes. Todas ellas se describen en el mencionado
Respecto de las infraestructuras existentes las más significativas son las siguientes:

cuadro resumen.
El resto del terreno se encuentra cubierto de matorral sin aprovechamiento, se trataría de
cultivos abandonados.
Las edificaciones existentes son las siguientes:
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Líneas aéreas de baja tensión.
Líneas aéreas de media tensión.
Líneas aéreas de telefonía.
Conducciones de riego CUCN.
Conducciones de riego SAT 2031
Conducciones de Abastecimiento
Conducciones de Saneamiento

Longitud= 619 m.
Longitud= 342 m.
Longitud = 980 m.
Longitud = 1.295 m.
Longitud: 1.767 m.
Longitud = 1.390 m.
Longitud = 283 m.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
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I.A.3.3.‐

Situación jurídica y urbanística.

Este Plan Parcial desarrolla el sector “Ampliación del sector I‐7, “Santa Olalla”, del suelo
urbanizable del PGOU de Nijar.
El sector ha sido delimitado en la modificación puntual del PGOU 13/2002.
La superficie total del sector según el PGOU es de 206.692 m2., no obstante la superficie real
comprobada mediante plano topográfico detallado es de 215.728 m2, resultado de apreciar
erróneamente el limite este del sector I‐7 en el plano de la modificación puntual cuya escala
1:10.000 no es la adecuada para la delimitación de un sector.
Con carácter general le son de aplicación las siguientes determinaciones del PGOU de Níjar:
CAPITULO III ‐ DESARROLLO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
Art. 3.2.4. Planes Parciales de Ordenación
Art. 3.3.1. Ámbitos de actuación.
Art. 3.3.3. Sistema de compensación.

CAPITULO IV ‐ CONDICIONES PARTICULARES DE LOS USOS:
Art. 4.8. Uso industrial

CAPITULO V ‐ NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN: Integro
CAPITULO VI ‐ NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN: Integro
CAPITULO VII ‐ NORMAS GENERALES DE PROTECCIÓN: Art. 7.1 a 7.3
CAPITULO VIII ‐ NORMAS PARTICULARES PARA EL SUELO APTO PARA URBANIZAR: Integro

Con carácter específico le es de aplicación la ficha reguladora del sector cuya copia se incluye
en la siguiente columna.
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I.A.3.4.‐

Estructura de la propiedad del suelo.
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I.A.4.‐

I.A.4.1.3.‐

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACION.

ordenación del sector:
de la Información.

De la información contenida en anteriores epígrafes se derivan los siguientes
condicionantes:
‐

‐

Dar continuidad a la trama consolidada por el sector I‐7 “Santa Olalla”.

‐

La pendiente del terreno, hacia el suroeste, condiciona el drenaje del ámbito
ordenado, que deberá mantenerse hacia sus cauces naturales.

El sector se articula en torno al eje constituido por la carretera provincial AL‐
3111, exterior al sector pero cuya ampliación y acondicionamiento debe incluirse

‐

en el proyecto.
‐

Los accesos al sector vienen condicionados por la glorieta de acceso al actual
Aljibe de la Higuera al Rodón.

‐

La ordenación del plan parcial debe coordinarse con el bulevar proyectado entre

Es necesario proyectar la conexión a los sistemas generales de abastecimiento,

‐

características en una ubicación adecuada.
‐

Facilitar su gestión dividiendo el sector en unidades de ejecución de dimensiones
adecuadas garantizando la coherencia del conjunto.

establecida en la Ley de carreteras (25 m desde la arista de la calzada) y por la
alineación ya consolidada en el polígono Santa Olalla ( 27,75 m desde la arista de

Crear una urbanización para el desarrollo de actividades económicas, usos
terciarios y servicios, de alta calidad para atender la demanda de suelo de estas

en las proximidades del sector.
La línea de edificación respecto de la carretera AL‐3111 viene condicionada por la

de la promoción.

De la promoción se desprenden los siguientes condicionantes para la ordenación del sector:

saneamiento, telefonía y energía eléctrica, los cuales se encuentran disponibles

‐

Evitar la incompatibilidad con la ordenación del pozo de la SAT “Campo de Nijar”
ubicado al norte de la AL‐3111, junto al sector I‐7.

I.A.4.1.4.‐
los núcleos de San Isidro y Campohermoso.
‐

Se integraran, en lo posible, las edificaciones industriales existentes, facilitando
el mantenimiento de su actividad.

polígono santa Olalla y por la intersección de la AL‐3111 con la carretera del

‐

de la ubicación.

De la ubicación de los terrenos se desprenden los siguientes condicionantes para la

I.A.4.1.‐ Condicionantes para la ordenación.
I.A.4.1.1.‐

DOCUMENTO I: MEMORIA

‐

la calzada).

Establecer un sistema viario suficiente pero que permita ser completado en el
futuro de acuerdo con las exigencias de la demanda, facilitando una parcelación
racional.

I.A.4.1.2.‐ de la Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
Del PGOU de Níjar se derivan los condicionantes urbanísticos básicos, los cuales se
encuentran resumidos en la ficha reguladora del sector.

I.A.4.2.‐

De la valoración de Impacto Ambiental se incorporan al planeamiento condiciones que se

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA URBANO.

Descripción de las diferentes alternativas de ordenación.

recogen en una ordenanza de protección ambiental.
El proceso de planificación se rige por la matriz que sugiere Donald Foley para sistematizar el
análisis de los aspectos descriptivos de la estructura urbana:
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Aspectos normativos o culturales.
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Espaciales

No Espaciales

‐

Distribución espacial de los objetos físicos.

‐

Modelo resultante formado por esta distribución del suelo,
edificios, calles y gente.

‐

Distribución espacial de las cualidades y sus grados, de los
objetos físicos.

‐

Valores sociales.

‐

Modelos culturales.

‐

Normas.

‐

Establecimiento Institucional.

Las alternativas estudiadas han tenido como criterios invariantes para la ordenación los

‐

Tecnología.

siguientes:

Espaciales

‐

Diseñar el sistema viario y la zonificación atendiendo a la necesidad de integrar la
urbanización en la topografía del terreno provocando la mínima alteración del

‐

Distribución espacial de la cultura y sus normas.

‐

Valores y normas directamente relacionados con las cualidades
y condiciones del modelo espacial de actividades4

espacio circundante.
‐

Optimizar la superficie de viales para reducir los movimientos de tierras
innecesarios y mantener esencialmente la morfología del terreno.

Aspectos de la organización funcional.

‐

Estructurar el sistema viario local interconectándolo con el trazado del bulevar
proyectado San Isidro‐Campohermoso.

No Espaciales
‐

División y reparto de funciones.

‐

Interdependencia funcional.

‐

Sistemas y Subsistemas de actividades

La propuesta de ordenación se caracteriza esencialmente por los siguientes parámetros,
USO
ESPACIO LIBRE PUBLICO
EQUIPAMIENTO‐SIPS

Espaciales

SERVICIOS

‐

Distribución espacial de las funciones y actividades.

ACTIVIDADES ECONOMICAS

‐

Conexiones (relaciones funcionales concebidas espacialmente).

VIARIO

‐

Modelo espacial de los estable cimientos por tipos funcionales

SUP (m2)

% Sup. Sector

21.573

10,000%

8.629

4,000%

492

0,228%

127.513

59,108%

57.521

26,664%

215.728

100,000%

Aspectos Físicos
Respecto de la zonificación la ordenación propuesta concentra la mayoría de las parcelas de
No Espaciales

espacio libre público junto al vial principal y las dotaciones en la zona este del sector , junto a
las viarios principales.

‐

Objetos físicos.

‐

Entorno geofísico.

El sistema viario se articula respecto del bulevar proyectado entre San Isidro y

‐

La gente como cuerpos físicos.

Campohermoso adaptándose al viario y las infraestructuras de regulación existentes

‐

Cualidades de estos objetos.

conformando una trama lo ms ortogonal posible.
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Se proponen playas de aparcamientos considerándolas la forma más realista y funcional de
disponer de estas dotaciones.
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I.A.4.5.3.‐ Sistemas generales que le afectan.
Solo afecta al sistema general sistema general constituido por la carretera ALP‐111, en la que
aún siendo exterior al sector es necesario realizar una conexión. Se ha previsto la afección

I.A.4.3.‐

derivada de la modificación del trazado de la mencionada carretera.
Selección y justificación de la idoneidad de la solución adoptada.
Las obras de modificación y acondicionamiento de la carretera AL‐3111 que se incluyen en el
De las razones expuestas en el epígrafe anterior de deriva la idoneidad de la solución que se
propone.

condicionado del informe del Servicio de Carreteras de la Diputación Provincial se incluyen
como obras exteriores al sector.
Conforme a lo establecido por el informe remitido por Diputación Provincial, con fecha 20 de

I.A.4.4.‐

diciembre de 2012, se condiciona la conformidad al Plan Parcial a la cesión del Ayuntamiento

Especificación de las condiciones de uso y dominio de cada zona

de Níjar del tramo de carretera AL‐3111 afectado por el presente Plan Parcial.
ZONIFICACION

DOMINIO

USO

Actividades Economicas

Privado

Privado

Espacios Libres Publicos

Público

Público

Equipamientos

Público

Público

del artículo 45 RPU, así como de las reservas para dotaciones establecidas en

Servicios

Público

Público

el artículo 17 LOUA y en el artículo.45 del RPU.

Sistema Viario

Público

Público

I.A.4.5.‐

I.A.4.6.‐

Justificación del cumplimiento de las determinaciones del artículo 13 LOUA y

El Plan Parcial da cumplimiento a las determinaciones del artículo 13 LOUA ya que:

Expresa declaración de la adecuación de la ordenación a las directrices del

1.

En desarrollo del Plan General de Ordenación Urbanística provee al sector de la
delimitación y ordenación precisa para la ejecución del necesario planeamiento

planeamiento de rango superior que desarrolla.

de desarrollo.
El planeamiento superior que desarrolla este plan parcial es el PGOU de Níjar.
2.

Contiene las siguientes determinaciones:

Las determinaciones que este planeamiento fija para este sector las agrupamos a efectos de
‐

justificar su cumplimiento en tres apartados.

El trazado y las características de la red de comunicaciones propias del
sector y de los enlaces con el sistema general de comunicaciones con

I.A.4.5.1.‐ Usos permitidos.

señalamiento en ambos casos de sus alineaciones y rasantes.

Los usos que figuran en las ordenanzas, son acordes con los fijados en el PGOU de Níjar.

‐

La delimitación de las zonas de ordenación urbanística, con asignación de
los usos pormenorizados y tipologías edificatorias, y su regulación

I.A.4.5.2.‐ Condiciones de aprovechamiento.

mediante ordenanzas propias, respetando las densidades y edificabilidades

Como se justifica en los cuadros y cálculos que figuran en el anexo a esta memoria, se
cumplen todas las previsiones del planeamiento superior.
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‐

‐

La fijación de la superficie y características de las reservas para dotaciones,

El plan parcial completa las reservas para dotaciones con los pertinentes

incluidas las relativas a aparcamientos, de acuerdo con las previsiones del

equipamientos de carácter privado y, en particular, de aparcamientos, de forma

PGOU y la LOUA.

que la asignación de éstos es igual a una plaza por cada 100 metros cuadrados de
techo edificable de cualquier uso.

El trazado y las características de las redes de servicios e infraestructuras
propias del sector, de abastecimiento de agua, alcantarillado, energía

El Plan Parcial, asimismo, contiene las determinaciones y da cumplimiento a las reservas

eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones y riego, así como de su

para dotaciones establecidas en el artículo 45 del Reglamento de Planeamiento:

enlace con otras redes existentes o previstas.
‐

6.

1.
El señalamiento en el plan de etapas, de las condiciones objetivas y
funcionales que ordenen la eventual secuencia de la puesta en servicio de

El Plan Parcial contiene las siguientes determinaciones:
‐

La evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización y, en

‐

Asigna los usos pormenorizados y delimita las zonas en que se divide el
territorio planeado por razón de aquellos y, en su caso, la división en

su caso, de las dotaciones.

polígonos o unidades de actuación.
El Plan Parcial da cumplimiento a las reservas para dotaciones que establece el artículo 17
LOUA ya que:
1.

Delimitación del área de planeamiento, abarcando un sector definido en el
Plan General.

cada una de ellas.
‐

DOCUMENTO I: MEMORIA

‐

Señala las reservas de terreno para parques y jardines públicos, zonas
deportivas públicas y de recreo y expansión, también públicas, en

La edificabilidad es adecuada y acorde con el modelo adoptado de ordenación

proporción adecuada a las necesidades colectivas.

general y son proporcionadas a la caracterización del municipio, así como
‐

ajustadas también al carácter del sector por su uso característico.
2.

Señala los emplazamientos reservados para templos, centros asistenciales
y sanitarios y demás servicios de interés público y social.

La edificabilidad no supera un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de
‐

suelo.

Contiene el trazado y características de la red de comunicaciones propias
del sector y de su enlace con el sistema general de comunicaciones

3.

Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes,

previsto en el PGOU, con señalamiento de alineaciones y rasantes y zonas

sanitarios o asistenciales, equipamiento deportivo, comercial, cultural o social, y

de protección de toda la red viaria y previsión de aparcamientos en la

aparcamientos, se localizan de forma congruente con los criterios establecidos

proporción mínima de una plaza por cada 100 metros cuadrados de

en el apartado E) del artículo 9 y se establecen con características y proporciones

edificación.

adecuadas a las necesidades colectivas del sector.
4.

5.

‐

Contiene las características y trazado de las galerias y redes de

Las reservas para dotaciones cumplen con el estándar del catorce por ciento de

abastecimiento de agua, alcantarillado, energía eléctrica y de aquellos

la superficie del sector, destinándose el diez por ciento a espacios libres públicos.

otros servicios que, en su caso, prevea el Plan.

Las reservas para aparcamientos públicos alcanzan un estándar de 0,80 plazas
por cada 100 metros cuadrados de techo edificable.

‐

Dispone de la evaluación económica de la implantación de los servicios y
de la ejecución de las obras de urbanización.
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‐

Establece el plan de etapas para la ejecución de las obras de urbanización
y, en su caso, de la edificación.

2.

El Plan Parcial establece una reserva para espacios libres públicos igual al diez
por ciento y una reserva para equipamientos del cuatro por ciento, referidos
ambos porcentajes a la superficie total ordenada..

I.A.4.6.1.‐

Determinaciones exigibles.

En la documentación gráfica se detalla con precisión la asignación de usos, así como la
reserva de terrenos para dotaciones correspondientes. Su adecuada proporción se justifica
en el cuadro de la siguiente página.
En cuanto a las infraestructuras técnicas, se incluye la descripción completa de sus
características, incluidas las obras de conexión a los sistemas generales, así como la
justificación de la adecuación a la zona a servir, y del coste económico de su implantación.
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JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL ART. 17 DE LA LEY 7/2.002, DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA
Superficie del sector:
215.728 m2suelo
Aprovechamiento medio: 0,60 m2construidos / m2suelo
Edificabilidad objetiva : 129.436,80 m2construidos

DATOS DEL SECTOR

Parcela
Numero
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

ZONIFICACION

ESPACIOS LIBRES PUBLICOS.

EQUIPAMIENTOS.

Superficie
(m2parcela )

% sup.sector

1.530
10.840
1.260
2.077
5.866
21.573

0.709 %
5,025 %
0,584 %
0,963 %
2,719 %
10,000 %

611
4.336
505
831
2.346
8.629

0.283 %
2,010 %
0234 %
0,385 %
1,087 %
4,00 %

Mínimo 10 % Superficie del sector = 21.573 m2suelo.
Asignamos las parcelas 1 a 5 con una superficie total de 21.573 m2 de superficie ⇒ CUMPLE

Mínimo 4 % Superficie del sector = 8.629 m2suelo.
Asignamos las parcelas 6 a 10 con una superficie total de 8.629 m2 de superficie ⇒ CUMPLE

Deben disponerse 0,50 plazas / 100 m2 construidos = 0,50 * (129.436,80/100) = 648 plazas
APARCAMIENTOS PUBLICOS

Proyectamos anexos a la vía pública y en playas : = 1.119 plazas
26 plazas para minusválidos
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JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO
Superficie del sector:
215.728 m2suelo
Aprovechamiento medio: 0,60 m2construidos / m2suelo
Edificabilidad objetiva : 129.436,80 m2construidos

DATOS DEL SECTOR

Parcela
Numero

ZONIFICACION

Superficie
(m2parcela )

% sup.sector
Mínimo 10 % Superficie del sector = 21.573 m2suelo.

1
2
3
4
5

ESPACIOS LIBRES PUBLICOS.

1.530
10.840
1.260
2.077
5.866
21.573

0.709 %
5,025 %
0,584 %
0,963 %
2,719 %
10,000 %

Jardines:
10 % Sup. sector = 0.10 * 215.573 = 21.573 m2suelo
Asignamos las parcelas 1 a 5 con una superficie total de 21.573 m2 de superficie ⇒ CUMPLE
Reune las condiciones del 4.a) del anexo al R.P
Mínimo 4 % Superficie del sector = 8.629 m2suelo.
Parque deportivo:
2 % Sup. sector = 0.02 * 215.728 = 4.315 m2suelo
Asignamos parte de la parcela 7 (2.315 m2) y parte de la parcela 10 (2.000 m2) con una superficie
total de 4.315 m2 ⇒ CUMPLE

6
7
8
9
10

EQUIPAMIENTOS.

611
4.336
505
831
2.346
8.629

0.283 %
2,010 %
0234 %
0,385 %
1,087 %
4,00 %

Social:
1 % Sup. sector = 0.01 * 215.728 = 2.157 m2suelo
Asignamos la parcela 6 (611 m2), la parcela 8 (505 m2) y parte de la parcela 7 (1.041 m2) con una
superficie total de 2.157 m2 ⇒ CUMPLE
Comercial:
1 % Sup. sector = 0.01 * 215.728 = 2.157 m2suelo
Asignamos la parcela 9 (831 m2), parte de la parcela 7 (980 m2) y parte de la parcela 10 (346 m2)
con una superficie total de 2.157 m2 ⇒ CUMPLE
Total = 4.315+2.157+2.157 = 8.269 m2 m2 ⇒ CUMPLE ²

Deben disponerse 1 plaza / 100 m2 construidos =1 * (129.436,80/100) = 1.295 plazas, de las que el 50% deben ser públicas, 0,50*1.295 =648 plazas.
APARCAMIENTOS PUBLICOS

Proyectamos anexos a la vía pública y en playas : = 1.119 plazas
26 plazas para minusválidos
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I.A.4.6.2.‐

I.A.4.8.‐

Justificación documental.
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Cargas exteriores al sector.

Se incluye en este plan toda la documentación exigida en el artículo en el artículo 19 de la Ley

El planeamiento general establece como cargas exteriores al sector las correspondientes a la

7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo. 45 del

conexión con los sistemas generales de infraestructuras, la regulación de los accesos a la

Reglamento de Planeamiento, con las características señaladas en los mismos.

carretera AL‐3111 y la ejecución de vías de servicio paralelas a la mencionada carretera..

I.A.4.7.‐

I.A.4.9.‐

Justificación del cumplimiento de la limitación establecida en el artículo 17.1.1ª
de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

cumplimiento del artículo 13 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y del artículo 36.2 del Reglamento de

El artículo 17.1.1ª, Ordenación de áreas urbanas y sectores, de la LOUA prescribe el

Gestión Urbanística (R.D.3288/1978 de 25 de Agosto)

cumplimiento de las siguientes determinaciones:
‐

La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el modelo
adoptado de ordenación, general y por sectores, y, por tanto, proporcionadas a la
caracterización del municipio en los términos del artículo 8.2 de esta Ley y
ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, industrial,

El artículo 105 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
establece los requisitos y características de las unidades de ejecución prescribiendo lo
siguiente:
‐

terciario o turístico.
‐

Propuesta de delimitación de unidades de ejecución. Justificación del

La delimitación de las unidades de ejecución deberá asegurar su idoneidad técnica
y viabilidad económica, y permitir en todo caso el cumplimiento de los deberes
legales y la equidistribución de los beneficios y las cargas derivados de la

Cuando se refiera al uso característico residencial la densidad no podrá ser

ordenación urbanística.

superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a un metro cuadrado de
techo por metro cuadrado de suelo. Este último parámetro será, asimismo, de

‐

Salvo determinación expresa del instrumento de planeamiento, se entenderá que

aplicación a los usos industriales y terciarios. Cuando el uso característico sea el

la delimitación por éste de sectores comporta la de unidades de ejecución

turístico no se superará la edificabilidad de 0,3 metros cuadrados de techo por

coincidentes con los mismos.

metro cuadrado de suelo.
‐

Cuando la actividad de ejecución en determinadas unidades de ejecución no sea

No existen viviendas luego no es de aplicación la limitación referida a la densidad de viviendas

previsiblemente rentable, por resultar el coste de las cargas igual o mayor que el

(límite máximo 75 viviendas por hectárea) que establece el artículo 17.1.1ª de la Ley 7/2.002,

rendimiento del aprovechamiento lucrativo materializable en ellas, el municipio

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

podrá autorizar, sin modificar la ordenación urbanística de aplicación, una
reducción de la contribución de los propietarios a dichas cargas, una

Respecto de la edificabilidad objetiva del sector la ficha reguladora establece 0,60 m2/m2,

compensación económica a cargo de la Administración o una combinación de

inferior al límite máximo (1 m2/m2) que establece el artículo 17.1.1ª de la Ley 7/2.002, de 17

ambas medidas, procurando equiparar los costes de la actuación a cargo de los

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

propietarios a los de otras unidades de ejecución similares y rentables.
‐

En el suelo urbano, y excepcionalmente en suelo urbanizable cuando así se
justifique por las especiales características de la actividad de ejecución a
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desarrollar, las unidades de ejecución podrán ser discontinuas, siempre que

‐

‐

de la aceptación de alegaciones durante los trámites de información pública y

apartado 1.

audiencia, no dará lugar a la repetición de tales trámites cuando el incremento la
disminución de la superficie que suponga no exceda del diez por ciento de la

Todos los terrenos incluidos en el suelo urbanizable ordenado, salvo en su caso los

inicialmente prevista. Cuando sobrepase tal límite habrá de darse trámite de
audiencia exclusivamente a los propietarios afectados por la modificación.

ejecución. La no inclusión de los sistemas generales en unidades de ejecución no
impedirá su adscripción a éstas a los efectos de la obtención del suelo

Por otra parte el artículo 36.2 del Reglamento de Gestión Urbanística (R.D. 3288/1978 de 25

correspondiente y de la materialización en ellas por los propietarios afectados del

de Agosto) establece que:

aprovechamiento urbanístico a que tengan derecho.

‐

‐

En la delimitación de los polígonos en suelo urbanizable programado o incluido en

Excepcionalmente y cuando la adecuada resolución de los problemas que se

un programa de actuación urbanística habrá de justificarse para cada uno de ellos

planteen en el borde de los suelos urbano no consolidado y urbanizable exija una

el cumplimiento de los requisitos del art. 117,2, de la Ley del Suelo. A los efectos

gestión común de la actividad de ejecución, podrán delimitarse unidades de

de hacer posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas de la

ejecución comprensivas de terrenos pertenecientes a ambas clases de suelo.

urbanización, no se podrán delimitar polígonos dentro de un mismo sector cuyas
diferencias de aprovechamiento entre sí con relación al aprovechamiento del

En el suelo urbano no consolidado, el objeto y los efectos de la delimitación de

sector sea superior al 15%.

unidades de ejecución podrá circunscribirse a la fijación del ámbito de sujeción al
pago de cuotas de urbanización para la cobertura del coste de las infraestructuras,

El Plan Parcial establece cinco unidades de ejecución. La delimitación de las mismas se motiva

los servicios y los equipamientos previstos por el planeamiento. Dicho coste

por necesidades de gestión, para facilitar el desarrollo, en función de la voluntad de

operará como referencia para la fijación de la base imponible de las

colaboración de los propietarios.

contribuciones especiales de acuerdo con la legislación reguladora de las
Haciendas Locales, aplicándose como módulos de reparto, conjuntamente, la
superficie de las fincas o parcelas y su valor catastral a efectos del impuesto sobre
bienes inmuebles.
Asimismo, el artículo 106 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía prescribe el procedimiento de delimitación de las unidades de ejecución señalando
que:
‐

La modificación de la delimitación de la unidad de ejecución, como consecuencia

cumplan el requisito mínimo de garantizar la equidistribución prevista en el

destinados a sistemas generales, deberán quedar incluidos en unidades de

‐

DOCUMENTO I: MEMORIA

Cuando no se contenga en el instrumento de planeamiento, la delimitación de las
unidades de ejecución se efectuará por el municipio, de oficio o a instancia de
parte, previa información pública y audiencia a los propietarios afectados por
plazo común de veinte días y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Página 35 de 124
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SECTOR I‐7 Ampliacion./ SECTOR COMPLETO
Superficie

215.728 m

2

Indice de Edificabilidad
Edificabilidad

SECTOR I‐7 Ampliacion / UNIDAD DE EJECUCION UE‐3

2

0,6 m /m

129.436,80 m construidos.

ZONIFICACION

Superficie (m2)
21.573
8.629
492
57.521
88.215
127.513

Porcentaje / S.bruta
10,00%
4,00%
0,23%
26,66%
40,89%
59,11%

Superficie (m2)
Espacios Libres Públicos

10,00%

505

4,00%

0

0,00%

Viario (+ Aparcamientos)

2.703

21,45%

Total Cesiones

4.468

35,45%

Parcelas Lucrativas

8.133

64,55%

Servicios

SECTOR I‐7 Ampliacion / UNIDAD DE EJECUCION UE‐4

ZONIFICACION

Superficie (m2)

Porcentaje / S.bruta

1.530

10,00%

611

4,00%

0

0,00%

Viario (+ Aparcamientos)

3.557

23,25%

Total Cesiones

5.698

37,26%

Parcelas Lucrativas

9.598

62,74%

Servicios

Espacios Libres Públicos
Equipamientos
Servicios
Viario (+ Aparcamientos)
Total Cesiones
Parcelas Lucrativas

SECTOR I‐7 Ampliacion / UNIDAD DE EJECUCION UE‐2
2

Indice de Edificabilidad

0,6 m2/m2

Indice de Edificabilidad

2

65.040,60 m construidos.

35.191,80 m2construidos.

Edificabilidad

ZONIFICACION
Espacios Libres Públicos
Equipamientos
Servicios
Viario (+ Aparcamientos)
Total Cesiones
Parcelas Lucrativas

Porcentaje / S.bruta
10,00%
4,00%
0,00%
32,49%
46,49%
53,51%

58.653 m2

Superficie
2

0,6 m /m

Superficie (m2)
10.840
4.336
492
29.565
45.233
63.168

Superficie (m2)
2.077
831
0
6.751
9.659
11.118

SECTOR I‐7 Ampliacion / UNIDAD DE EJECUCION UE‐5

108.401 m2

Superficie
Edificabilidad

12.466,20 m2construidos.

Edificabilidad

ZONIFICACION

Equipamientos

0,6 m2/m2

Indice de Edificabilidad

9.177,60 m2construidos.

Edificabilidad

20.777 m2

Superficie

0,6 m2/m2

Indice de Edificabilidad

Porcentaje / S.bruta

1.260

Equipamientos

15.296 m2

Superficie

7.560,60 m2construidos.

Edificabilidad

SECTOR I‐7 Ampliacion / UNIDAD DE EJECUCION UE‐1

Espacios Libres Públicos

0,6 m2/m2

Indice de Edificabilidad

2

ZONIFICACION
Espacios Libres Públicos
Equipamientos
Servicios
Viario (+ Aparcamientos)
Total Cesiones
Parcelas Lucrativas

12.601 m2

Superficie
2

ZONIFICACION
Porcentaje / S.bruta
10,00%
4,00%
0,45%
27,27%
41,73%
58,27%

Superficie (m2)
Espacios Libres Públicos

5.866

10,00%

Equipamientos

2.346

4,00%

Servicios
Viario (+ Aparcamientos)
Total Cesiones
Parcelas Lucrativas
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Porcentaje / S.bruta

0

0,00%

14.945

25,48%

8.212

39,48%

35.496

60,52%
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I.A.4.11.‐

SECTOR I‐7 Ampliación./ SECTOR COMPLETO
Índice de Edificabilidad (Índice de aprovechamiento)

2

Características de los esquemas de infraestructuras.

2

0,6 m /m

I.A.4.11.1.‐
DENOMINACION
UE

Diferencias de
aprovechamiento con
relación al sector (%)

Índice de edificabilidad

Índice de Edificabilidad (Índice de aprovechamiento)

0,6

m2/m2

0%

UE‐2

Índice de Edificabilidad (Índice de aprovechamiento)

0,6

m2/m2

0%

UE‐3

Índice de Edificabilidad (Índice de aprovechamiento) 0,6

m2/m2

0%

UE‐4

Índice de Edificabilidad (Índice de aprovechamiento)

m2/m2

0%

Índice de Edificabilidad (Índice de aprovechamiento)

0,6
0,6

2

2

m /m

Accesibilidad.

intersección de la mencionada carretera con el camino del Aljibe La Higuera a El Rodón, el
camino de Puebloblanco y la miniglorieta de acceso al polígono industrial “Santa Olalla”.

0%

La delimitación de unidades de ejecución propuesta en el plan parcial es viable técnica y
económicamente y permite el cumplimiento de los deberes legales y la equidistribución de los
beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística.
Como puede comprobarse en los cuadros anteriores no existe desequilibrio de
aprovechamiento entre las unidades de ejecución, disponiendo todas del mismo índice de
aprovechamiento, 0,60 m2/m2.
Con lo expuesto se encuentra justificado el cumplimiento de lo establecido en el artículo 106
de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y en el artículo
36.2 del Reglamento de Gestión.

I.A.4.10.‐

Red viaria y accesos.

El sector, es accesible desde la carretera provincial AL‐3111, siendo elementos esenciales la

UE‐1

UE‐5

DOCUMENTO I: MEMORIA

Estudios de población con relación al ámbito de planeamiento.

Para la determinación de los caudales de abastecimiento y saneamiento se estima un
población equivalente en base al parámetro 1 hab‐equivalente / 100 m2construidos ; los
resultados obtenidos son los siguientes:
129.437 m2construidos / 100 m2construidos /hab‐equiv = 1.295 hab‐equivalentes.
Total de población estimada = 1.295 habitantes equivalentes.
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El viario propuesto se desarrolla desde el bulevar proyectado entre San Isidro y

DOCUMENTO I: MEMORIA

En el diseño de la red viaria interior al sector se han priorizado los siguientes criterios:

Campohermoso cuya sección tipo es la siguiente:
‐

La coherencia con el bulevar proyectado y el cumplimiento del condicionado del
servicio de vías provinciales.

‐

Proyectar un trazado viario suficiente, de carácter estructural, que permita un
desarrollo posterior.

‐

Alejamiento de los viales de los límites del sector para evitar la afección a los
espacios circundantes.

Asimismo la estructura viaria del sector se deriva del condicionado adjunto a la autorización
del Servicio de Vías Provinciales de la Diputación Provincial de Almeria:

‐

Evitar grandes movimientos de tierras compensando los mismos.

‐

Mantener el esquema de drenaje natural de la zona.

En los Planos se detallan las características esenciales, la planta, los perfiles longitudinales y

Habida cuenta lo anterior, y teniendo en cuenta que se trata de una carretera en la que
prima la accesibilidad y con una distancia de recorrido corta, por lo que el usuario no espera
circular a velocidades elevadas, por este Servicio de Vias Provinciales se propone aprobar la
"Modificación Puntal al Texto Refundido de las NN.SS. de planeamiento Municipal de Nijar
para reclasificación de suelo, SNU‐CI‐3.3, ampliación del Sector Industrial 1‐7 en
Campohermoso'; condicionado a lo siguiente:

las secciones tipo. También se refleja en él la accesibilidad peatonal del sistema de espacios
libres.
En los Planos de Información se realiza un análisis de las circulaciones, acorde con la
jerarquización del sistema viario.

1º) Las extensiones de la "Zona de no edificación'; en ambas márgenes, no será inferior a
25,OO m. medidos desde borde de calzada y perpendicularmente a ésta.

Normativa municipal de aplicación.

2º)Deberá preverse la construcción de nuevos accesos con una equidistancia entre éstos y
con el existente no inferior a 250,OO m., con tipologia de glorieta para poder facilitar el giro
a la izquierda y con emplazamiento en cruce con caminos existentes (ejemplo: cruce con
camino El Rodón).

La normativa municipal de aplicación en la contenida en el artículo 6.2 del PGOU.
Características del trazado en planta.

3º) Deberán proyectarse "vias de servicio" con trazado paralelo a la carretera enlazando los
accesos.

Consecuencia directa de los criterios ya expuestos resultan las características esenciales del

4º) En el tramo de carretera afectado por la reclasificación de suelo en ambas márgenes
deberá preverse la duplicación de calzada, con adscripción al desarrollo del sector o sectores
que comprendan el suelo reclasificado.

trazado de la red viaria ya que, tal y como ha quedado señalado, cualquier otra consideración
se ha visto relegada.
El esquema de la red viaria se describe en la siguiente lámina.

El bulevar proyectado ya cumple con las condiciones 1ª, 2ª y 4ª . El Plan Parcial proyecta una
glorita en la intersección de la AL‐3111 con el Camino Aljibe de la Higuera‐El Rodón.
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CALLE 2
Ancho (m)
Tipología
Carriles por sentido
Aparcamiento
Ancho calzada (m)
Ancho aceras (m)

20
Calzada única de doble sentido
Uno
Bilateral en línea
8
3

CALLE 3
Ancho (m)
Tipología
Carriles por sentido
Aparcamiento
Ancho calzada (m)
Ancho aceras (m)

20
Calzada única de doble sentido
Uno
Bilateral en línea
8
3

CALLE 4
Ancho (m)
Tipología
Carriles por sentido
Aparcamiento
Ancho calzada (m)
Ancho aceras (m)
Diametro fondo de saco (m)

14
Calzada única de doble sentido
Uno
Sin aparcamiento
8
3
24

CALLE 5
Las características geométricas más significativas de los diferentes elementos del viario
proyectado se resumen en los cuadros siguientes:

CALLE 1
Ancho (m)
Tipología
Carriles por sentido
Aparcamiento
Ancho calzada (m)
Ancho aceras (m)

20
Calzada única de doble sentido
Uno
Bilateral en línea
8
3
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Ancho (m)
Tipología
Carriles por sentido
Aparcamiento
Ancho calzada (m)
Ancho aceras (m)

20
Calzada única de doble sentido
Uno
Bilateral en línea
8
3

DOCUMENTO I: MEMORIA

PLAN PARCIAL de ORDENACION; “AMPLIACIÓN SECTOR I‐7 “‐ TEXTO REFUNDIDO

BULEVAR
Ancho (m)

CALLE 5 (Tramo entre glorietas)
Ancho (m)
Tipología
Carriles por sentido
Aparcamiento
Ancho calzada (m)
Ancho aceras (m)

Tipologia
Carriles por sentido
Ancho calzada (m)
Ancho mediana central (m)
Ancho medianas laterales (m)

20
Calzada única de doble sentido
Dos
Sin aparcamientos
14
3

Tipologia
Carriles por sentido
Ancho calzada (m)
Ancho aceras (m)
Aparcamiento
Carril Bici
Ancho carril bici (m)

GLORIETA 1
Diámetro (m)
Diámetro isleta central (m)
Ancho calzada anular (m)
Carriles
Ancho aceras (m)

57,75

50
30
10
2
3

VIAL PRINCIPAL
Doble calzada con doble sentido separada por mediana
Dos
9
3
2
VIAS DE SERVICIO
Calzada unica con sentido unico
Dos
7
3
Lateral en bateria
en margen derecha
2,75

Alineaciones y rasantes.
Las alineaciones y rasantes son las que se describen en los planos de ordenación del sector.

GLORIETA 2 (Partida)
Diámetro (m)
Diámetro isleta central (m)
Ancho calzada anular (m)
Carriles
Ancho aceras (m)

El ancho mínimo y la pendiente máxima de los viales cumple con lo establecido en el artículo

64
50
7
2
3

6.2.1 del PGOU.
Las secciones tipo de los distintos viales también se recogen en los correspondientes planos
de proyecto.
Aparcamientos anexos a la red viaria y playas de aparcamientos..

GLORIETA 3
Diámetro (m)
Diámetro isleta central (m)
Ancho calzada anular (m)
Carriles
Ancho aceras (m)

Los aparcamientos de uso público se ubican, en su mayoría, en cinco parcelas específicas

50
30
10
2
3

denominadas playas. Algunas plazas también se ubican anexas al viario.
Las dimensiones de las plazas de aparcamiento se han estandarizado a 3x5 m, con un carril de
maniobra de 6 m. para el caso de aparcamiento en batería.
I.A.4.11.2.‐

GLORIETA 4
Diámetro (m)
Diámetro isleta central (m)
Ancho calzada anular (m)
Carriles
Ancho aceras (m)

50
30
10
2
3

Abastecimiento.

Normativa municipal de aplicación.
La normativa municipal de aplicación en la contenida en el artículo 6.7.3 del PGOU.
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Dotaciones.

Materiales y timbrajes de las redes.

Se prevé una dotación de 4.000 m3/ha‐año tal, de acurdo con lo establecido en el Plan

La red ha sido proyectada en fundición de uso alimentario y de 16 atmósferas de timbraje

Hidrológico de la Cuenca Sur. En esta cifra se incluye la parte proporcional de consumo

mínimo.

correspondiente a los equipamientos municipales y a los servicios públicos.
La red ha sido dimensionada en las condiciones más desfavorables de consumo, incendio y
El consumo previsto será por lo tanto:

avería, con deferentes hipótesis de simultaneidad de las mencionadas circunstancias. El rango

21.57 hectáreas netas de parcelas * 4.000 m3./ha‐año =86.240 m3./año o, expresado en

de presiones exigidas al diseño oscila entre una y cinco atmósferas.
consumo diario 236 m3/dia.

Instalaciones complementarias.

Esta cifra equivale a un consumo medio diario de 2,73 l/s. para la totalidad del sector.

Se disponen válvulas de control en todas las derivaciones. Estas serán de compuerta con junta

Aplicando un coeficiente punta de 2,40 equivalente a realizar el consumo en 10 h., el caudal

y cierre elástico, según el modelo que tiene normalizado el Ayuntamiento. También se

instantáneo sería de 6,56 l./s.

disponen ventosas en los puntos de concentración de aire y elementos de desagüe en los

Para el desarrollo urbanístico del sector no será necesaria la ejecución de nuevas

puntos bajos.
infraestructuras de distribución en alta, el sector conectará su red de distribución a la red

Las acometidas domiciliarias serán del tipo establecido por el ayuntamiento, se ubicarán en la

municipal existente a la conducción de 450 mm. de diámetro que discurre paralela por el sur a

vía pública y contarán con una llave de corte accesible por los servicios municipales.

la carretera AL‐3111.
Se han dispuesto, para el servicio contraincendios, hidrantes tipo 80 con tres salidas, una de
En cuanto a los depósitos, el depósito regulador actual cuenta con la capacidad suficiente para

70 mm. y dos de 45 mm. La separación máxima entre hidrantes es de 200 m. y el diámetro

el desarrollo del sector, el desarrollo que nos ocupa supone una demanda en periodo punta

mínimo de la conducción de alimentación será de 110 mm. Cada hidrante será apto para un

de un día y medio de 354 m3/dia, cubierta con el depósito de 20.000 m3 de la Molata.

caudal de 500 l./minuto, dimensionándose la red para el funcionamiento simultáneo de dos
hidrantes próximos.

Características del trazado en planta.
Fuente de abastecimiento.
Tal y como establece el Planeamiento Municipal la disposición y trazado de la red de
distribución urbana será mallada en las conducciones de mayor jerarquía y seguirá el trazado

La fuente de abastecimiento es la reserva de agua desalada de la que el Ayuntamiento por

de las vías o espacios libres públicos.

convenio con la empresa pública ACUAMED.

El origen de la red es la conexión a la conducción de 450 mm. de diámetro que discurre

La red se conectará a la red municipal existente en a la conducción de 450 mm. de diámetro

paralela por el sur a la carretera AL‐3111.

que discurre paralela por el sur a la carretera AL‐3111.

En los planos se ha previsto un esquema de la red de distribución. La solución propuesta

Justificación de la capacidad del depósito.

consiste en diferentes mallas, de forma que el suministro de agua se encuentre garantizado
en las condiciones más adversas.

El depósito regulador actual cuenta con la capacidad suficiente para el desarrollo del sector.
Se adjunta el informe de la concesionaria del servicio.
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I.A.4.11.3.‐
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La velocidad máxima del fluido en la tubería es de 3 m/sg para evitar problemas de abrasión

Alcantarillado

por arrastre de partículas sólidas, del material de la canalización. La velocidad mínima será de
Normativa municipal de aplicación.

0,5 m/sg a fin de evitar deposiciones de material y estancamientos.

La normativa municipal de aplicación en la contenida en el artículo 6.7.5 del PGOU.

Materiales.

Tipología.

La red ha sido proyectada con conducciones de PVC tipo teja corrugado en diámetros nunca

La red de saneamiento se proyecta separativa, exclusivamente para aguas residuales.

inferiores a 315 mm.

El punto de vertido es la red municipal, en el colector general ubicado e la rambla de Artal

Las tuberías se situarán a una profundidad mínima de 1,20 m medida desde la generatriz

cuya ampliación se encuentra proyectada por la Agencia Andaluza del Agua.

superior externa de la conducción, todo ello sin perjuicio de los refuerzos mecánicos que
procedan en casos especiales.

Todo el sistema funciona por gravedad por lo que la interrupción del suministro eléctrico no
afecta al correcto funcionamiento del sistema.

Instalaciones complementarias.

Caudal.

Los pozos de registro o resalto se dispondrán, para facilitar el mantenimiento y limpieza de la
red, en todos los cambios de alineación, tanto vertical como horizontal, y así mismo en las

El caudal de cálculo se determina respecto de la demanda para abastecimiento, minorando

cabeceras de todos los ramales. La distancia máxima entre pozos consecutivos será de 50 m.

este valor en un 20 %. Aplicando este criterio obtenemos un caudal punta de 5,25 l/segundo
Las acometidas domiciliarias serán del tipo establecido por el ayuntamiento, se ubicarán en la
Características del trazado en planta.

vía pública y contarán con una arqueta sinfónica previa a su incorporación a la red de

Tal y como establece el PGOU la disposición y trazado de la red de saneamiento se realiza

saneamiento.

según el trazado de las vías o espacios libres públicos.

Sistema de depuración previsto.

Todos los caudales se recogen en un colector general que discurre por la calle 2.

Las aguas se conducen a la estación depuradora municipal, cuya ampliación se encuentra

El colector principal se prolonga por la calle 1, camino de Puebloblanco, hasta el mencionado
colector general, sistema general de saneamiento municipal cuya capacidad para estos

proyectada por la Agencia Andaluza del Agua, por lo que su correcto tratamiento se encuentra
garantizado.

nuevos caudales se acredita mediante el correspondiente certificado.

I.A.4.11.4.‐

En los planos se ha previsto un esquema de la red.

Normativa municipal de aplicación.

En cada cambio en alineación, tanto en planta como en alzado, se han dispuesto pozos de

La normativa municipal de aplicación en la contenida en el artículo 6.7.5 del PGOU.

Pluviales.

registro para facilitar el mantenimiento y limpieza de la red.
Caudal.
El caudal previsto es el correspondiente a 60 l/s‐ha.
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Características del trazado en planta.
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deseado. La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con lo
establecido en dicha instrucción.

La red de pluviales discurre por los viales públicos principales.

Sólo se admitirán tendidos aéreos de media y baja tensión en Suelo No Urbanizable y

Todos los caudales se recogen en un colector general que discurre por la calle 2.

Urbanizable No Sectorizado. En Suelo Urbano y Urbanizable Sectorizado la red se canalizará

El colector principal se prolonga por la calle 1, camino de Puebloblanco, hasta la rambla de
Artal.

subterránea bajo la red viaria y espacios de dominio y uso público.
Los centros de transformación deberán localizarse sobre terrenos de propiedad privada o
públicos destinados a tal fin en el instrumento de planeamiento, y su exterior armonizará con

En los planos se ha previsto un esquema de la red de pluviales.

el carácter y edificación de la zona.
Materiales.
Características de las redes.
La red ha sido proyectada con conducciones de PVC tipo teja corrugado en diámetros nunca
La redes, tanto de baja como de media tensión, se realizan mediante canalizaciones

inferiores a 315 mm.

subterráneas que tienen como entronque origen del suministro la red de media tensión que
Las tuberías se situarán a una profundidad mínima de 1,20 m medida desde la generatriz

suministra la centro de distribución 34367, ubicada al norte del sector. Será también

superior externa de la conducción y sin perjuicio de los refuerzos mecánicos que procedan en

necesario el cambio de conducción en un tramo de 530 m. según indica el informe de la

circunstancias especiales.

compañía suministradora (se adjunta informe).

Instalaciones complementarias.

La red de media tensión se ejecuta mediante cables bajo tubo de Polietileno corrugado de 200

Los pozos de registro o resalto se dispondrán, para facilitar el mantenimiento y limpieza de la
red, en todos los cambios de alineación, tanto vertical como horizontal, y así mismo en las
cabeceras de todos los ramales. La distancia máxima entre pozos consecutivos será de 50 m.
Los imbornales será de función dúctil y rejilla de cuadradillo según modelo municipal.
I.A.4.11.5.‐

mm. de diámetro ubicados en zanja de 0.50 m. de ancho y 1,2 m. de profundidad mínima y
recubiertos de hormigón. Para facilitar el tendido y el mantenimiento se instalarán arquetas
de registro de 720x620 mm. con el conjunto tapa/marco de fundición según norma ONSE
01.01‐14‐A.
El cable elegido es tipo RHZ1 18/30 KV de 3x1x240 mm. (Al), triple extrusión, aislamiento
XLPE.

Energía eléctrica.

La red de baja tensión se realiza también con cables bajo tubo de Polietileno corrugado de

Normativa municipal de aplicación.

160 mm. de diámetro . Para facilitar el tendido y el mantenimiento se instalarán arquetas de
La normativa municipal de aplicación en la contenida en el artículo 6.7.2 del PGOU.

registro de 720x620 mm. con el conjunto tapa/marco de fundición según norma ONSE 01.01‐
14‐A, cada 40 metros.

Distribución de energía.
El cálculo de las redes de distribución de energía en baja tensión se realizará de acuerdo con
lo dispuesto en los reglamentos electrotécnicos vigentes, previendo en los edificios, en todo
caso, las cargas mínimas fijadas en la instrucción MIBT 010 y el grado de electrificación
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La tensión será trifásica con neutro y tensión de servicio 380 V. entre fase y fase y 220 V.
entre fase y neutro. La caída de tensión máxima permitida será del 5%. En los casos de anillos
cerrados se han dispuesto las cargas repartidas con un desequilibrio máximo del 15%.
Centros de Distribución.
Se han previsto nueve centros de distribución para el conjunto de la urbanización.
Previsión de potencias.
Las necesidades de energía eléctrica se basarán en las propias exigencias de los edificios a
construir y de acuerdo con la normativa aplicable.
La demanda total prevista en parcelas asciende a 17.884 kw: Para determinar la potencia
necesaria aplicamos la INSTRUCCION 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. Los resultados que
obtenemos son los siguientes:
‐ Potencia prevista en parcelas; Coef. Simultaneidad 0,80 =

5.674 kw.

‐ Potencia prevista en C.T.; Coef. Simultaneidad 0,80 =

5.674 kw.

‐ Potencia prevista líneas de MT; Coef. Simultaneidad 0,80 =

4.539kw.

‐ Potencia prevista Subestación; Coef. Simultaneidad 0,85 =

3.858 kw.

‐ Factor de potencia; 0,95 =

4,61 MVA.

PARCELA Nº

USO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ESPACIO LIBRE PUBLICO
ESPACIO LIBRE PUBLICO
ESPACIO LIBRE PUBLICO
ESPACIO LIBRE PUBLICO
ESPACIO LIBRE PUBLICO
EQUIPAMIENTO‐SIPS
EQUIPAMIENTO‐SIPS
EQUIPAMIENTO‐SIPS
EQUIPAMIENTO‐SIPS
EQUIPAMIENTO‐SIPS
SERVICIOS
SERVICIOS
ACTIVIDADES ECONOMICAS
ACTIVIDADES ECONOMICAS
ACTIVIDADES ECONOMICAS
ACTIVIDADES ECONOMICAS
ACTIVIDADES ECONOMICAS
ACTIVIDADES ECONOMICAS
ACTIVIDADES ECONOMICAS
ACTIVIDADES ECONOMICAS
VIARIO

I.A.4.11.6.‐

Superficie
1.530 m2 suelo
10.840 m2 suelo
1.260 m2 suelo
2.077 m2 suelo
5.866 m2 suelo
611 m2const
4.336 m2 suelo
2
505 m const
2
831 m const
2.346 m2 suelo
80 m2 suelo
412 m2 suelo
2
9.178 m const
2
19.814 m const
2
234 m const
2
7.124 m const
2
37.868 m const
2
7.561 m const
2
12.466 m const
2
35.192 m const
57.521 m2 suelo

Previsión Potencia

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
100
50
100
100
50
0
0
50
50
50
50
50
50
50
50
1,5

Potencia demandada
(kw)

w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2

0,38
2,71
0,32
0,52
1,47
61,10
216,80
50,50
83,10
117,30
0,00
0,00
458,88
990,72
11,69
356,21
1.893,41
378,03
623,31
1.759,59
86,25

Alumbrado Público.

Normativa municipal de aplicación.
La normativa municipal de aplicación en la contenida en el artículo 6.7.1 del PGOU.
Los criterios de diseño a utilizar son los siguientes:
En calles principales. Función de la seguridad, orientación y referencia del entorno. Atención a
la uniformidad longitudinal, al reforzamiento del nivel de iluminación en cruces y en puntos
singulares de la calzada. Iluminación de los aledaños de la misma.
En calles locales. Función de la seguridad vial y ciudadana. Código de iluminación claro para
reconocimiento de itinerarios peatonales y orientación de conductores. Atención a la
uniformidad longitudinal y adecuación a la escala del entorno.
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Sendas peatonales y zonas verdes. Función de seguridad ciudadana, ambientación y

Todas las luminarias se corresponderán con sistemas que dispongan de mecanismos de

orientación. Reforzamiento del carácter estático en zonas de estancia. Iluminación de

orientación del flujo luminoso (sistemas NEK y BIK de DAE) de tal forma que para cada una de

elementos relevantes (fachadas, monumentos, masas arbóreas, topografía, etc.).

las farolas se permita un tratamiento individualizado en aras a minimizar su impacto
ambiental.

Niveles de iluminación.
Se instalarán siempre reductores de potencia.
Son los establecidos en el R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias.

I.A.4.11.7.‐

Red de telefonía.

Normativa municipal de aplicación.

Características de las redes.

La normativa municipal de aplicación en la contenida en el artículo 6.7.6 del PGOU.

Las líneas de distribución serán subterráneas, en canalizaciones de PVC corrugado de 110 mm
de diámetro, a una profundidad mínima de 0.60 m. en aceras y 1 m. en calzadas. Se ubicarán

Características de las redes.

arquetas de registro en cruces de calles. Las arquetas llevaran un conjunto tapa‐marco en

Para las canalizaciones de la red telefónica e instalaciones anexas, es de cumplimiento la

fundición , modelo RA‐5, de 500 x 500 mm.

Normativa Técnica de la Compañia Telefónica, particularmente el método de Construcción n°
434.012 (Canalizaciones Subterráneas) y la Norma Técnica NT.1.003 (Canalizaciones

Los conductores a emplear serán del tipo RV 0.60/1 KV.

Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales).
Dado que la tensión disponible será 380/220 v. las conexiones de los puntos de luz se harán
entre fase y neutro. Todas las farolas dispondrán de puesta a tierra.

Se ha partido de una determinación de pares, en función del uso, edificabilidad y número de
viviendas de cada parcela. Asimismo, se han asignado a los Espacios Libres Públicos unas

Los diferentes circuitos se abastecen y gobiernan desde cuatro cuadros de mando y control

dotaciones mínimas de pares que garanticen un suministro mínimo específico, para cabinas

ubicados junto a los transformadores desde los que se suministran.

telefónicas.

El centro de mando y maniobra, que deberá estar dotado de accionamiento automático,

Para la instalación eléctrica complementaria y de servicio de la anterior, habrá que remitirse a

cuando sea posible se integrará en la edificación aledaña o en el mismo centro de

la Normativa específica de la Compañía Sevillana de Electricidad. así como al Reglamento

transformación.

Electrotécnico de Baja Tensión.

Columnas, báculos, luminarias y lámparas.

La red general esta formada por 2 y 4 tubos de 63 mm. de diámetro., así como 6 tubos de 110
mm. de diámetro., en PVC incluidos dentro de un cuerpo de hormigón , globalizando una

Las lámparas a utilizar serán preferentemente de vapor de sodio a alta presión, que reúnen las
condiciones de emisión de luz monocromática amarilla, de mínima incidencia desde el punto
de vista ambiental, y de vapor de mercurio de color corregido.

sección rectangular de base y altura variable. Todo el conjunto va enterrado en zanja de fondo
variable respecto de la cota de acera acabada, enrasando hormigón a 0,60 m. bajo la misma
rasante.

Todas las luminarias serán del tipo “cut off” que suprimen los rayos luminosos que formen
con la vertical un ángulo superior a 75º.

En base a dicha sección tipo, se establecerán las variantes de zanjas para los distintos
agrupamientos de tubos, que se realizarán con iguales secciones, método constructivo,
cuerpo de hormigón y enrases.
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En el plano correspondiente se definen, asimismo, los diferentes tipos de arquetas, de las que

mano, piedras naturales y/o áridos vistos armonizando con la disposición y tipo de

va dotada esta red, para las acometidas a parcelas.

plantaciones. La solución a incorporar tendrá en cuenta, en tamaño y forma, la escala del

Asimismo, según normativa de Compañía Telefónica, se disponen cámaras de registro BR, así
como tres tipos de arquetas, denominadas O, H, M, dependiendo de las características del

paisaje en que se sitúa.
Arbolado.

cruce ó enlace en el que se sitúa. Asimismo, se ubican distintos armarios para interconexión.
Las cámaras y arquetas se ejecutarán en hormigón armado; previamente se realizará un
cajeado superior en 0.10 m. a la profundidad de arranque de la arqueta. Dicha caja será
rellenada con material granular grueso seleccionado. Interiormente irán dotadas de soportes
de enganche de polea y tapa normalizada con sus asas, logotipo y cierre normalizados de la
Compañía Telefónica.
Debe preverse una arqueta tipo M para cada acometida, con unión de 1 tubo de PVC diám. 63
mm. cada 8 líneas.
I.A.4.11.8.‐

El arbolado se podrá plantar en alineaciones, masas vegetales, áreas terrizas localizadas,
zonas de ordenación natural o ajardinamiento. En el caso de disponerse en alcorques, el
volumen de excavación no será inferior de un metro cúbico. Si el árbol se planta en alcorques,
la superficie de éste no será inferior a un metro cuadrado. La profundidad mínima de la
excavación será de 0,60 m.
El estudio de la jardinería especificará los tipos de plantaciones procurando la inclusión de
plantas autóctonas. se diseñarán los pasos peatonales y las áreas de reposo y de juego de
niños. El estudio se completará con la previsión del mantenimiento; conservación de la

Urbanización de los Espacios Libres Públicos.

jardinería con riegos adecuados, limpieza de los espacios pavimentados, y de las condiciones
de seguridad. Salvo justificación especial se adoptará el sistema de riego por goteo.

Normativa municipal de aplicación.
En el proyecto de urbanización se representa un esquema de la urbanización de los espacios
La normativa municipal de aplicación en la contenida en el artículo 6.2 del PGOU.

libres públicos, esquema que será desarrollado en el proyecto de urbanización.

Alineaciones.
Son las señaladas en los correspondientes planos de ordenación de las presentes Normas
Subsidiarias. En cualquier caso se entenderá la existencia de un vial peatonal en el perímetro
del espacio libre a efectos de establecer servidumbres de luces.

I.A.4.12.‐

Sistema de actuación.

Tal y como señala la ficha reguladora del sector el sistema de actuación es el de
COMPENSACIÓN.

Topografía.
Se mantendrán sin alteraciones substanciales las rasantes originales de las áreas destinadas a
este fin, y las intervenciones que se realicen tenderán a evitar su degradación y vulnerabilidad

I.A.4.13.‐

Calculo del aprovechamiento medio.

con respecto a los procesos litológicos así como la estructura y textura de los materiales sobre
El sector se encuentra dentro del área de reparto “Sectores Industriales”.

los que se incida.

El uso característico es el industrial.

Materiales y texturas.
Los materiales a utilizar se deberán adecuar al aspecto y características del paisaje,
comportando el uso de fábricas de ladrillo, piezas cerámicas, preferentemente hechas a
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La aplicación de este aprovechamiento medio sobre el sector produce un aprovechamiento
máximo de 129.436,80 u.a.h.

(m2tuc).

I.A.5.‐

DETERMINICACIONES

GENERALES DE CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES

SECTORIALES

La edificabilidad máxima es de 129.436,80 m2construidos.

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Esta edificabilidad se distribuye entre las parcelas edificables en la proporción que establece

Conforme al informe remitido de la Dirección General de Aviación Civil la totalidad del ámbito

el cuadro siguiente:

del Plan Parcial se encuentra incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales
correspondientes al Aeropuerto de Almería. En el plano II.B.14 , se representan las líneas de

Parcela

Superf

Indice‐aprov

Aprovechameinto

nivel de las superficies !imitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de

u.a.h.

Almería que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del

Nº

USO

13

ACTIVIDADES ECONOMICAS

9.598

0,9562

9.177,60

14

ACTIVIDADES ECONOMICAS

19.244

1,0296

19.814,48

15

ACTIVIDADES ECONOMICAS

227

1,0296

233,73

16

ACTIVIDADES ECONOMICAS

6.919

1,0296

7.124,11

17

ACTIVIDADES ECONOMICAS

36.778

1,0296

37.868,27

18

ACTIVIDADES ECONOMICAS

8.133

0,9296

7.560,60

19

ACTIVIDADES ECONOMICAS

11.118

1,1213

12.466,20

20

ACTIVIDADES ECONOMICAS

35.496

0,9914

35.191,80

2

2
suelo

m

u.a.h./m

127.513,00

mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas,
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de los vehículos.
En particular, el ámbito del Plan Parcial se encuentra principalmente afectado por la
Superficie de Aproximación Intermedia de la maniobra ILS 26 y por la Superficie de
Aproximación Final de la maniobra ILS 26.

129.436,80

Independientemente de las consideraciones anteriores se recuerda que, al encontrarse el
Los coeficientes de homogeneización para esta área de reparto son los establecidos en el

ámbito incluido en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier

artículo 8.19 del PGOU:

construcción o estructura (postes, antenas, aerogeneradores‐incluidas las palas etc.), y la
instalación de los medios necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción

Vivienda vinculada a las instalaciones industriales..............................1,50

y similares), requerirá resolución favorable previa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea

Industria.......................................................................................1,00

(AESA), conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto 584/72.

Terciario .......................................................................................1,10
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Dado que no existen coeficientes con valor inferior a la unidad (coeficiente para el uso
característico) las u.a.h. coinciden con la superficie construida del uso característico.

Conforme a lo establecido en el informe remitido en materias de aguas .de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Almería previa a la conexión de la red de

Puede comprobarse que la edificabilidad coincide con la máxima autorizada según el

saneamiento se deberá revisar la autorización de vertidos, de manera que ésta ampare los

aprovechamiento tipo establecido en la ficha reguladora.

nuevos caudales garantizando que no se incumplirán los valores limitantes e emisión
establecidos en la misma.
Por otra parte, previo a la entrada en carga de este nuevo sector debe estar ejecutada la red
de saneamiento separativa y su Conexión al sistema general de colectores, cuyos efluentes
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serán 'tratados en la EDAR, que deberá estar en funcionamiento, con el fin de garantizar que
no se va a verter agua no depurada al dominio público hidráulico. En ningún caso se
concederá licencias de ocupación de los sectores, sin estar aprobada el acta de
'reconocimiento final de las obras e instalaciones de saneamiento y depuración a la que vayan
destinados las aguas residuales.

Almería, marzo de 2013

María Hernández Fernández

Federico Garcia Gonzalez.

Licenciada Ciencias Ambientales

Ingeniero de Caminos
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ANEXOS A LA MEMORIA.
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1.B.1‐

ANEXO Nº 1: SINTESIS DEL PLAN PARCIAL.

DENOMINACION:
PROMOTOR:

PLAN DE ETAPAS:

AMPLIACION SECTOR I‐7

Se ha previsto una sola etapa de dos años de periodo de ejecución para cada una de las
unidades de ejecución en las que se ha dividido el sector.

AYUNTAMEINTO DE NIJAR

PLANEAMIENTO SUPERIOR QUE DESARROLLA:

CUADRO RESUMEN de la ORDENACION:

PGOU de NIJAR.

PARCELA

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO NN.SS.:
Superficie Bruta =
Indice de Aprovechamiento Medio =

Nº

0,60 uah (m2tuc) /m2 suelo
129.436,80 uah

Edificabilidad máxima =

129.436,80 m2construidos

EQUIPAMIENTOS
6
7
8
9
10

USO CARACTERISTICO : INDUSTRIAL

CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE URBANIZACION:
Se prevén las siguientes obras e instalaciones.
‐

Movimiento de tierras.

‐

Urbanización de viales.

‐

Red de abastecimiento, riego e hidrantes.

‐

Red de saneamiento.

‐

Red de pluviales.

‐

Red de energía eléctrica.

‐

Alumbrado público.

‐

Jardinería y mobiliario urbano.

2
parcela neta

(m

)

ESPACIOS LIBRES PUBLICOS
1
1.530
2
10.840
3
1.260
4
2.077
5
5.866
21.573

215.728 m2suelo.

Aprovechamiento máximo:

Superficie

Porcentaje
% sup.sector

Ind. Edif
2
techo

(m

/m²suelo)

Alt.máx.

Edif

(nº ptas/m)

(m²techo)

Espacio Libre Público
Espacio Libre Público
Espacio Libre Público
Espacio Libre Público
Espacio Libre Público

0,709%
5,025%
0,584%
0,963%
2,719%
10,000%

611
4.336
505
831
2.346
8.629

0,283%
2,010%
0,234%
0,385%
1,087%
4,000%

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

2 plantas/12 m.

ACTIVIDADES ECONOMICAS
13
9.598,00
14
19.244,00
15
227,00
16
6.919,00
17
36.778,00
18
8.133,00
19
11.118,00
20
35.496,00
127.513,00

4,450%
8,920%
0,110%
3,210%
17,050%
3,770%
5,150%
16,450%
59,110%

0,9562
1,0296
1,0296
1,0296
1,0296
0,9296
1,1213
0,9914

2 plantas/12 m.

SERVICIOS
11
12

2 plantas/12 m.
2 plantas/12 m.
2 plantas/12 m.
2 plantas/12 m.

2 plantas/12 m.
2 plantas/12 m.
2 plantas/12 m.
2 plantas/12 m.
2 plantas/12 m.
2 plantas/12 m.
2 plantas/12 m.

80,00
412,00
492,00

0,04%
0,19%
0,23%

Servicios
Servicios

57.521,00

26,66%

Sistema Viario

VIARIO

UNIDADES DE EJECUCION:
Se han previsto cinco unidades de ejecución
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La oportunidad de la redacción del plan parcial se justifica por las siguientes razones:

APARCAMIENTOS:
Se disponen 1.139 plazas de aparcamientos públicas de las que un 2,50%, 27 plazas, se

‐

proyectan para minusválidos

La actual situación económica ha impedido a los titulares del suelo acometer el
planeamiento de desarrollo por lo que es conveniente que sea la administración
municipal la que impulse, desde la redacción del plan parcial, el proceso
urbanístico que, no olvidemos, es una función pública.

I.B.2.‐

ANEXO Nº2 :

DATOS

DEL

ARTICULO

64

DEL

REGLAMENTO

DE

PLANEAMIENTO.
I.B.2.1.‐

‐

El avanzado estado de tramitación del expediente de deslinde y desafectación de
la vía pecuaria Cordel de Almería hace también oportuna la redacción del
planeamiento de desarrollo, instrumento necesario para la ejecución del bulevar

Justificacion de la necesidad o conveniencia de la urbanizacion.

proyectado.
La conveniencia de la formulación del Plan Parcial se justifica por las siguientes razones:
‐

El cumplimiento de lo establecido en el Planeamiento General de Ordenación
I.B.2.2.‐

Urbanística de Níjar.
‐

Ampliar el sector industrial SAU I‐7 “Santa Olalla” que se encuentra en un
avanzado estado de edificación favoreciendo la oferta de suelo industrial y la
actividad económica en el municipio.

‐

Evitar la atomización y dispersión de la industria en el término municipal
encauzando la actividad urbanizadora a través de instrumentos de planeamiento
adecuados.

‐

La Propiedad se encuentra muy dividida lo que ha supuesto una dificultad para
acometer su desarrollo. La elaboración del plan parcial permite la división del
sector en unidades de ejecución para facilitar su gestión a la vez que garantiza la
coherencia de la ordenación del ámbito.

‐

Ordenar la dispersión de las actividades económicas actualmente existentes en la
zona y que históricamente se han ubicado en suelo no urbanizable.

‐

Relacion de propietarios afectados.

Integrar el nuevo desarrollo en los sistemas generales en ejecución, en concreto
en el bulevar que sustituirá a la actual carretera provincial AL‐3111 y que se
encuentra pendiente del deslinde y desafectación, para su posterior cesión al
municipio, de la vía pecuaria “Cordel de Almería”.
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Determinaciones del artículo 46 del reglamento de planeamiento.

DOCUMENTO I: MEMORIA

Modo de ejecución de las obras de urbanización.

El artículo 46 del Reglamento de Planeamiento prescribe que los Planes Parciales que se

La ejecución del Plan Parcial de Ordenación se realizará de acuerdo con lo establecido en los

refieran a urbanizaciones de iniciativa particular deberán contener específicamente las

artículo 85 y 96 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de

siguientes: determinaciones:

Andalucía :

Uno.

Dos.

Modo de ejecución de las obras de urbanización, señalando el sistema de

Para la equidistribución, cesiones y ejecución y conservación de la urbanización, se seguirá el

actuación.

sistema de Compensación.

Compromisos que se hubieren de contraer entre el urbanizador y el

Se ha dividido el sector en cinco unidades de ejecución que, salvo las obras de

Ayuntamiento, y entre aquél y los futuros propietarios, en orden a:

infraestructura que les sean comunes, ejecutaran su urbanización de forma independiente y

‐

‐

Plazos de ejecución de las obras de urbanización e implantación de
Compromisos a contraer entre el urbanizador y el Ayuntamiento.

los servicios, en su caso.

I.B.2.3.2.‐

Construcción, en su caso, de edificios destinados a dotaciones

Plazos de ejecución de las obras de urbanización e implantación de los servicios.

comunitarias de la urbanización, no incluidas entre las obligaciones
generales impuestas por la Ley.
‐

en una única etapa de dos años de duración.

Conservación de la urbanización, expresando si correrá a cargo del
Ayuntamiento, de los futuros propietarios de parcelas o de los

Se ha previsto una única etapa por unidad de ejecución con un plazo de dos años.
Los plazos de ejecución son los indicados en el Documento IV: Plan de Etapas.
Ejecución de las obras de urbanización.

promotores, con indicación en estos dos últimos supuestos del
período de tiempo al que se extenderá la obligación de conservación.

Las obras de urbanización serán ejecutadas y sufragadas por la junta de compensación de
cada unidad de ejecución.

Tres.

Garantías del exacto cumplimiento de dichos compromisos por importe del
6 por 100 del coste que resulta para la implantación de los servicios y

Ejecución de obras exteriores al sector y cesión del porcentaje legal del aprovechamiento

ejecución de las obras de urbanización, según la evaluación económica del

medio.

propio Plan Parcial. Las garantías podrán prestarse en metálico, en valores
públicos o mediante aval bancario.
Cuatro.

Las obras e infraestructuras exteriores de conexión irán a cargo de los promotores del
sector. La inversión en dichas infraestructuras, incluyendo el valor de los terrenos precisos

Medios económicos de toda índole con que cuente el promotor o

para ellas, y todos los demás gastos derivados del planeamiento y gestión del sector se

promotores de la urbanización, indicando los recursos propios y las fuentes

tendrán en cuenta en el proyecto de reparcelación para el reparto de cargas y beneficios

de financiación.

entre las parcelas.
Las parcelas a entregar al Ayuntamiento, correspondientes a la cesión del 10 % de las
parcelas lucrativas del sector, se fijarán de mutuo acuerdo entre éste y el promotor cuando
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se tramite el proyecto de reparcelación, previa o simultáneamente al otorgamiento de la

Por otra parte el otorgamiento de licencias urbanísticas quedará vinculado a la terminación

autorización para el inicio de las obras de urbanización.

de dichas obras de urbanización, lo que constituye otro mecanismo de control del
cumplimiento de las obligaciones que le corresponden a la Junta de Compensación.

Conservación y explotación de las obras y servicios de la urbanización.
Dicho aval será devuelto al Promotor cuando haya cumplido el plazo de garantía fijado para
Todas las obras serán entregadas al Ayuntamiento para su conservación, mantenimiento y
explotación, con el establecimiento de las tarifas que correspondan de acuerdo con la

las obras e instalaciones de la urbanización.

legislación vigente.

I.B.2.3.4.‐

La entrega de las obras se reflejará en la correspondiente acta, que se suscribirá junto con la

Los propietarios de los terrenos de cada una de las unidades de ejecución en las que se ha

de recepción provisional de las obras de urbanización. El acta de recepción provisional de las

dividido el sector, cuentan individualmente con medios patrimoniales propios para

mismas irá suscrita por el Director de Obra designado por el Promotor, un facultativo

desarrollar el presente Plan Parcial, siendo la titularidad de los terrenos en pleno dominio y

designado por el Ayuntamiento, el representante legal del ayuntamiento.

sin gravamen de ninguna clase, prueba evidente de su solvencia y capacidad financiera para

El plazo de garantía de las obras e instalaciones de la urbanización será de un año a partir de
la recepción provisional. Durante este tiempo responderá el contratista de todos los
defectos de ejecución que surjan en las mismas.
I.B.2.3.3.‐

Medios económicos de toda índole con los que cuenta el promotor.

acometer las obras correspondientes, así como la posibilidad de acudir a la obtención de
créditos que permitan financiar estas actuaciones, con garantía hipotecaria, si fuera
necesario, de dichos inmuebles.

Garantías del exacto cumplimiento de los compromisos adquiridos..
Almería, marzo de 2013

La garantía de que el promotor del presente plan o quienes de él traigan causa cumplirán
estrictamente los compromisos que se asumen en virtud de lo establecido en el epígrafe
precedente, viene por un doble camino que discurre, uno de ellos, a través de la Normativa
vigente en la materia mientras que el segundo lo hace por las propias limitaciones y
condicionantes que se establecen en el presente Plan.
Así resulta que procediéndose a la ejecución del presente Plan mediante el sistema de
compensación es responsabilidad directa de la Junta de Compensación correspondiente la
realización de las obras de urbanización.
De acuerdo con el articulo 130 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación

María Hernández Fernández

Federico Garcia Gonzalez.

Urbanística de Andalucía los propietarios en los terrenos se comprometen a efectuar un aval

Licenciada Ciencias Ambientales

Ingeniero de Caminos

bancario por importe del 7 % del valor de las obras de urbanización de cada una de las
Etapas, según la evaluación económica descrita en el documento V del presente Plan Parcial.
Con esto quedaría suficientemente garantizado ante la Administración Local el cumplimiento
de los compromisos asumidos en el presente Plan Parcial.
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ANEXO Nº 3 :

INFORMES

SECTORIALES

Y

DE

LAS

COMPAÑIAS

SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS.

A continuación se adjuntan los informes emitidos por las compañías suministradoras de
servicios y por el Servicio de Vías provinciales de la Diputacion de Almería.
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II.A.‐

PLANOS DE INFORMACION.

II.B.‐

PLANOS DE PROYECTO

II.A.1

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

II.B.1

ZONIFICACIÓN. USOS PORMENORIZADOS.

II.A.2

DELIMITACIÓN DEL SECTOR SEGÚN LA ORDENACION ESTABLECIDA
EN EL PGOU.

II.B.2

DEFINICION GEOMETRICA DE LAS PARCELAS.

II.B.3

VIARIO; PLANTA GENERAL.

II.B.4

VIARIO. PERFILES LONGITUDINALES.

II.B.5

VIARIO; SECCIONES.

II.A.3

LIMITACIONES DERIVADAS DE LA LEGISLACION SECTORIAL.

II.A.4

TOPOGRÁFICO, USOS, EDIFICACIONES,
VEGETACIÓN EXISTENTES.

INFRAESTRUCTURAS

Y

II.A.5

ANÁLISIS DE CIRCULACIONES.

II.B.6

ABASTECIMIENTO Y RIEGO.

II.A.6

LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES A
LOS QUE DEBE CONECTARSE EL SECTOR.

II.B.7

SANEAMIENTO.

II.B.8

PLUVIALES.

II.B.9

ENERGÍA ELÉCTRICA.

II.B.10

ALUMBRADO PÚBLICO.

II.B.11

TELEFONÍA.

II.B.12

DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE EJECUCIÓN.

II.B.13

ORDENACIÓN DE ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.

II.B.14

OBRAS EXTERIORES AL SECTOR.

II.B.15

ANÁLISIS DE CIRCULACIÓN.

II.A.7
II.A.8

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD.
SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS DEL AEROPUERTO DE ALMERÍA.
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Venta del Pobre

Huebro

NÍJAR

Saladar y Leche

Los
González

Campohermoso
El Rodon

El
Jabonero

Fern
San Isidro
Los
Grillos

El Viso

Puebloblanco
Los
Nietos

Atochares

Las
Hortich

Los Albaricoques
El Barranquete

Las Presillas

Ruescas

Pujaire
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La Boca
de los Frailes

El Pozo
de los Frailes

Los
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EQUIPAMIENTO

I-7
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-2
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UN
S
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Esquema de AL-3111, a su paso por ampliación de I-7

25,00
eje de carretera

línea exterior de carretera

18,80

18,80
25,00

límite de vía pecuaria

límite de edificación de carreteras
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Correspondencia de colores

Curvas y cotas de nivel

Invernaderos

Edificaciones existentes

Vegetación existente
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Línea aérea de Media Tensión

Línea aérea de Baja Tensión

Línea aérea de Telefonía
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Ø600-D

Ø110-10

Ø200-10

Trazado de la C.U.C.N.

PE Ø50 PN16

FD Ø200
Ø500-D

Ø200-16

Ø500-D

Ø160-16

FD Ø200

Ø110-16

PE Ø110 PN16

Ø500-D
Ø250-10
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Trazado de la S.A.T.

PEAD 200 mm

FD 450 mm

Acometida Hotel Omega

Red de Abastecimiento PEAD
Red de Abastecimiento FD
PEAD 200 mm

Red de Saneamiento
FD 450 mm

Acometida Industrias Carnicas

FD 450 mm

PEAD 200 mm

FD 450 mm

Saneamiento
Sector I-7 a
Rambla Artal

Página 67 de 124

Carretera AL-3111 (doble sentido)

Carretera Rodón - Aljibe de la Higuera (doble sentido)

Carretera de Servicio a Invernaderos (doble sentido)
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Línea de Alta Tensión
Colector existente de Saneamiento
Red existente de Abastecimiento
Red existente de Abastecimiento
Red existente de Telefonía

Página 69 de 124

P-10
P-12

P-9

P-11

P-1
P-14
P-13

P-2
P-8

P-15

P-3
P-7
P-16

P-6
P-4

P-17

P-5

P-28
P-18

P-20
P-21
P-19

P-23
P-22

P-27

P-26

P-25

P-24
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3

73,48
17,58

74,44

111,89

22,90
51,36

55,83

36,65
73,05

20,30
13,78

42,60
29,09
46,40

25,55

6,50

79,02

41,86
41,18

R28,00
11,96

31,88

69,36
71,43

23,57

R6,00

25,00
69,00

97,13

67,44

36,78
R6,00

50,89

R28,00

94,28

26,16

70,70

48,71
123,61

40,54

46,99
R4,00

39,31

45,88
35,23
253,39

R6,00

20,00

R31,00

33,89

131,45

36,40
14,24
38,10

81,95

R6,00

129,78
303,16
233,48
127,89

51,05
229,09

3,00
67,01

R198,00

127,81
26,92
R37,75
9,69
R218,00
25,07

132,49

R22,00

36,42

20,00

102,96

49,80

157,00

R18,00

20,00

89,45

118,82
92,69

96,18

147,70
R6,00

R31,00

7,63

R6,00
31,24
R6,00

R6,00

R31,00
R31,00
R6,00

36,45
R12,00

44,21

R6,00
R6,00
R31,00

R12,00

R198,00

14,00
R12,00
9,75

R218,00

118,35

R9,00

13,01

55,70
13,04

60,45

R15,00

23,35

11,67
118,00

20,00

56,64

17,37
20,00

17,10

68,37
52,50
R6,00

10,49

136,89
110,23

11,61

15,48
36,87

36,27

59,46

41,37

56,23

35,46
12,84

23,56

25,87
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70,59

5,00
5,00
2,00

14p

5,00

20p

5,00

3,00
6,00

21p
13p

5p

5,00

3,90
3,00
3,00

B

2,00
5,00

13p

5,00

C all
e-7

5,00

5,00

7,00

43p
3,00
3,00
6,00

2,50

5,00

14,00

5,00
5,00

8p

5,00

8,00

20,00

5,00
2,50

D

G-5

52p
54p

36p

30p
25,50
3,00

6,00

Ca
lle-

5

10,00

D

G

7,00
5,00

3,00

9p

G-4

B

R15,00
R25,00

12p

5,00

2,50

12p

20,00

Call

5,00

B

G
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2,00

A
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3,00

5,00
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72p
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73p
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26p
26p

G-2
R32,00

3,00
5,00

G-2
R32,00

C

all

2
e-

20,00
3,00
5,00

G-2

5,00

5,00
2,00

B

27p

20,00

5,00

27p
C
e
all

2,50

-3

17p

B

B

17p
42p
B

R25,00
R15,00
R25,00
R15,00

G-3

G-1
C

all
e

-4
14,00

5,00

C

5,00
2,00
5,00
2,00
5,00
2,00
5,00
2,00

5,00

7,00
10,00
6,00

5,00

20p

9p

10,00
6,00

3,00

e-1
Call

5,00
2,00
5,00

20,00

2,50

9p

5,00

8p

B
B

21p

B
3,00

21p

5,00

C

R12,00

3,00

6,00

36,00

10,00

7.70

5,00
3,00

B

3,00

22p

3p Plazas de Aparcamiento
16 = 2,20x5,00
320 = 2,50x5,00
756 = 3,00x5,00
27 = 5,00x5,00+2,00x5,00
Total Plazas de Aparcamiento 1.119

16p
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all

2
e-

.470

127.50

125.00

P.C. 125.00

10 11

20.000

12

Calle-7

20.000

13

14

G-5

20.000

15

20.000

16

20.000 10.402

17

18

20.000

0.070

0.036

0.258

0.304

123.450
123.520

124.106
123.997

124.239
124.239
0.000

Distancias Parciales
0.000

Numeracion de Perfiles

20.000

1

Calle-6

122.50

118.571

125.500
310.402

9

20.000

123.574

125.500

125.422
300.000

8

15.722
4.278

123.609

125.570

125.340
280.000

7

20.000

100.000

125.705

125.235
260.000

6

20.000

123.707

125.839

125.789
240.000

5

20.000

123.965

125.974

125.856
220.000

4

20.000

80.000

126.109

126.435
200.000

3

20.000

0.003

0.148

126.244

126.903
180.000

2

20.000

123.973

0.365

126.375

126.970
175.722

1

20.000

123.970

0.604

126.401

126.685
160.000

Numeracion de Perfiles

20.000

40.000

0.185

126.486

126.902
140.000

Distancias Parciales
0.000

0.109

0.253
126.586

127.000
120.000

Distancias a Origen

Distancias a Origen

Cotas Rojas Terraplen

123.840

0.191

126.686

127.004
100.000

0.528

126.786

127.019
80.000

0.569

126.886

127.055
60.000

0.199

126.986

127.096

Cotas de Terreno

40.000

0.316

127.086

Cotas de Terreno

127.099

0.314

127.186

Cotas de Rasante

20.000

0.087

Cotas de Rasante

Cotas Rojas Terraplen

122.50
P=-0.665424%, D=118.57100.

Cotas Rojas Desmonte

127.286

0.218

P.C. 122.50
Pendientes

127.286

0.133

P=-0.673448%, D=134.68000.

0.000

Cotas Rojas Desmonte

0.069

0.010

P=-0.500222%, D=175.72200.

124.144

125.00

Pendientes

125.00

60.000

127.50

2

20.000

3

20.000

20.000

4

5

20.000

6

18.571

7

Calle-5

122.50

122.50

120.00

120.00

122.50

P.C. 120.00
120.00

5

6

20.000

20.000

7

8

11.000 9.000

9

10

20.000

20.000

11

12

20.000

13

G-3

Calle-4

0.743
0.772

0.343

119.257
119.228
120.000
120.000
120.000
121.470

100.000

120.000

119.657

0.057
120.057
120.000
80.000

0.105
120.457
120.352

0.304
120.857

11.257

14

Distancias Parciales
0.000

Calle-3

120.553

120.774
231.257

4

20.000

40.000

120.803

120.754
220.000

3

20.000

0.411

120.690

120.520
200.000

2

20.000

121.257

120.490

120.666
180.000

1

20.000

120.846

120.290

120.959
160.000

Numeracion de Perfiles

20.000

20.000

120.167

121.254
151.000

0.000

121.657

120.170

121.557
140.000

Distancias a Origen

Distancias Parciales

121.657

120.224

121.821
120.000

Distancias a Origen

0.000

0.029
120.460

122.000
100.000

Cotas de Terreno

Cotas Rojas Terraplen

117.50
P=-1.999671%, D=121.47000.

60.000

0.064

120.758

122.000
80.000

0.030

121.055

122.011

Cotas de Rasante

60.000

0.793

121.352

122.132

1.084

121.649

Cotas de Terreno

40.000

1.333

121.946

Cotas Rojas Terraplen

122.208

1.361

Cotas de Rasante

20.000

1.242

Cotas Rojas Desmonte

122.243

0.945

P.C. 117.50
Pendientes

122.243

0.659

P=1.000536%, D=80.25700.

0.000

Cotas Rojas Desmonte

0.483

0.262

P=-1.485430%, D=151.00000.

0.376

Pendientes

Numeracion de Perfiles

20.000

1

Calle-1
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2

20.000

3

20.000

4

20.000

5

20.000

6

20.000
1.470

78

Distancias a Origen

Numeracion de Perfiles
0.000
20.000

1

Calle-2
2
20.000

3
20.000

4
20.000

5
20.000

6
20.000

7
20.000

8
20.000

9
20.000

10
20.000

11

G-3
20.000

12
20.000 10.000 10.000

13
14
121.378

260.000

20.000

15
16
20.000

17
20.000

18
20.000

19
20.000
20.000

Calle-2
20
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21
20.000

22
20.000

23
20.000

24
20.000

25
20.000

26
20.000

27
20.000

28
20.000

29
20.000

30
580.000
581.249

560.000

540.000

520.000

500.000

480.000

460.000

440.000

420.000

123.500
123.500

123.500

123.500

123.474

123.698

123.487

123.000

122.724

122.506

122.022

122.000

121.766

121.322

121.406

121.500

123.492
123.500

123.356

123.220

123.084

122.948

122.812

122.676

122.541

122.405

122.269

122.133

121.997

121.861

121.725

121.590

121.454

121.318

121.256

121.200

121.100

121.000

120.900

120.800

120.700

120.600

120.500

120.400

120.300

0.247

0.133

0.231

0.539

0.319

0.090

0.031

0.100

0.400

0.300

0.008

0.144

0.280

0.390

0.750

0.675

0.324

0.183

0.101

0.046

0.060

0.112

0.094

0.085

0.266

0.345

0.235

P=0.500000%, D=250.00000.

400.000

380.000

360.000

340.000

320.000

300.000

121.500

121.368

250.000

280.000

121.294

121.185

121.266

121.245

121.035

120.669

240.000

220.000

200.000

180.000

160.000

140.000

120.500

120.500

120.000

120.000

0.066

0.344

Pendientes

120.000

100.000

80.000

60.000

120.200

120.100

Cotas Rojas Terraplen

120.134

120.444

120.000

Cotas Rojas Desmonte

40.000

20.000

120.000

Cotas de Terreno

0.000

Cotas de Rasante
125.00
125.00

122.50
122.50

P.C. 120.00
P=0.679247%, D=331.24900.

120.00

Distancias Parciales
20.000
1.249

31
32

B
C all
e-7

B

D
G-5

Ca
lle-

D

5

G
G-4

B

Call

A

e-6

B

G

A

a
Ví

de

r
Se

v ic

C

io

tra

A

1
31
L-

1
-3
AL

1

11

1
1
11
11
-3
-3
AL
AL
o
tra
ici
C
rv
Se
de
a
Ví

f'

G-2

g'

e

d

c

b

a

b'

c'

d'

e'

f

Dimensiones
Tipo vía Identificación
G-2
C

G-2
B
C
e
all
-3

B

B

B

G-3
G-1
C

all
e

-4

C

e-1
Call

C

B

e-2
Call

B
B

B
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all

2
e-

g'

f'

e'

d'

c'

b'

a

b

c

d

e

f

Ctra AL3111
Via servicio

2.75

3.00

5.00

7.00

2.00

9.00

3.00

9.00

2.00

7.00

5.00

3.00

D

5

2.75

3.00

B

1,2,3,6 y 7

3.00
3.00

A

C

4

Glorieta G

1,3,4 y 5

Glorieta G-2

2

2.75

3.00

3.00

7.00

7.00

4.00

4.00

R 25.00

10.00

Ø30.00

10.00

9.00

3.00

9.00

3.00
3.00

4.00

4.00

7.00

3.00
3.00

R 25.00

7.00

3.00

g

2.75

Acera
3.00

Carril Bici
2.75

Aparcamiento en bateria
5.00

Via de servicio
7.00

Mediana
2.00

Calzada
9.00

Calzada
9.00

Mediana
3.00

Mediana
2.00

Via de servicio
7.00

Aparcamiento
5.00

Acera
3.00

Acera
3.00

Calzada
8.00

Aparcamiento
3.00

57.78

Carril Bici
2.75

Calzada
14.00

Acera
3.00

Sección vía Tipo B
Calles 1,2,3,6 y 7

Sección vía Tipo A
Carretera y vías de servicio AL-3111

Acera
3.00

Aparcamiento
3.00

20.00

Carril Bici
2.75

Acera
3.00

Calzada
8.00

Acera
3.00

25.50

Acera
3.00

14.00

Sección vía Tipo D
Calle 5

Sección vía Tipo C
Calle 4

f'

g'

f

e

d

c

b

a

b'

c'

d'

e'

Dimensiones
Acera
3.00

Carril Bici
2.75

Via de servicio
7.00

Mediana
R 25.00

Calzada
9.00

Mediana
3.00

Calzada
9.00

Mediana
R 25.00

Via de servicio
7.00

Calle 3

g'

f'

e'

d'

c'

b'

a

b

c

d

e

f

Ctra AL3111
Via servicio

2.75

3.00

5.00

7.00

2.00

9.00

3.00

9.00

2.00

7.00

5.00

3.00

D

5

2.75

3.00

B

1,2,3,6 y 7

3.00
3.00

Tipo vía Identificación

69.50

A

Sección Glorieta G-2

Acceso Calle

Calzada
10.00

Mediana/ Rotonda
Ø 30.00

Calzada
10.00

Acceso Calle

50.00

Sección Glorieta G
Glorietas 1,3,4 y 5
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C

4

Glorieta G

1,3,4 y 5

Glorieta G-2

2

2.75

3.00

3.00

7.00

7.00

4.00

4.00

R 25.00

10.00

Ø30.00

10.00

9.00

3.00

9.00

3.00
3.00

4.00

4.00

7.00

3.00
3.00

R 25.00

7.00

3.00

g

2.75

Leyenda de Abastecimiento
Conexión con Red existente
Red de distribución
Arqueta de registro y derivación
Válvula de compuerta
Hidrante de incendios
Brida ciega
Arqueta de desagüe
conectada a red de pluviales

Página 81 de 124

Leyenda de Riego
Conexión con Red existente
Red de distribución
Arqueta de registro y derivación
Válvula de compuerta
Boca de riego
Brida ciega
Arqueta de desagüe
conectada a red de pluviales
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Leyenda de Saneamiento
Colector
Pozo de registro
Cámara de descarga

A red de saneamiento existente
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Leyenda de Pluviales
Colector
Pozo de registro
Cámara de descarga

Desagüe a rambla de Artal
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Leyenda de Media Tensión
Red de Media Tensión
Centro de Transformación

Desagüe a rambla de Artal
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Leyenda de Baja Tensión
Red de Baja Tensión
Centro de Transformación
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Leyenda de Alumbrado Público
Columna de 12 m. 4 brazos
Columna de 9 m. 2 brazos
Columna de 9 m.
Columna de 6 m.
Arqueta de paso y conexión
Cuadro de protección, medida y control
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Leyenda de Telefonía
Red de Telefonía
Arqueta de registro y derivación
Conexión a red existente
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UE-4

UE-3

UE-5

UE-2

UE-1

Página 89 de 124

Juegos infantiles

Leyenda
Álamo Blanco
Tipuana Tipú
Ciprés
Palmera
Adelfa
Juegos infantiles

Juegos infantiles

Juegos infantiles

Juegos infantiles
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Línea de Alta Tensión a reforzar

Colector separativo de Pluviales

Tramo de Bulevar, Campohermoso - San Isidro
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1
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AL
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11

1
1
11
11
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AL
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Ví

G-2
C

all

2
e-

C
e
all
-3

G-3

C

all
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-4

e-1
Call

e-2
Call

Sentido del Tráfico Rodado
Itinerarios Peatonales
Acerado y Espacios Libres
Itinerario Carril Bici
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CAPITULO III.1: DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.

CAPITULO III.2: TERMINOLOGÍA DE CONCEPTOS.

Art. III.1.1.‐

Art. III.2.1.‐

Objeto y ámbito de aplicación

El presente Plan Parcial constituye el instrumento de ordenación pormenorizado para el

Terminología

La terminología utilizada es la contenida en el PGOU de Níjar

desarrollo del suelo urbanizable”Ampliación del Sector I‐7” cuyo ámbito está determinado en
el plano correspondiente del PGOU de Nijar.
Mediante el mismo se define la ordenación concreta del ámbito territorial afectado, se
establecen las condiciones en que puede llevarse a cabo la edificación y se configura el

CAPITULO III.3.‐ REGIMEN URBANISTICO DEL SUELO.
Art. III.3.1.‐

Calificación del suelo.

procedimiento de gestión a seguir para la ejecución del desarrollo urbano previsto.
La calificación concreta del suelo es la establecida en este Plan Parcial en el plano
"Zonificación", con las superficies y aprovechamientos definidos en ese mismo plano y en el
Art. III.1.2.

epígrafe I.A.4.13 de la presente Memoria.

Vigencia del Plan Parcial

El Plan Parcial será inmediatamente ejecutivo desde el día siguiente a la publicación de su

A los efectos señalados, el suelo ha sido dividido en las siguientes zonas:

aprobación definitiva. Su vigencia es indefinida y vincula tanto a los particulares como a la

Zona 1: ESPACIOS LIBRES PUBLICOS

Administración.

Zona 2: EQUIPAMIENTOS.
Zona 3: ACTIVIDADES ECONOMICAS.
Zona 4: SERVICIOS

Art. III.1.3.‐

Revisión del Plan Parcial

Zona 5: SISTEMA VIARIO

Será necesario proceder a la revisión del vigente Plan Parcial cuando el desarrollo que
contiene exigiese un replanteamiento en profundidad de los principales parámetros
urbanísticos del presente documento: actividades y usos, estructura y edificabilidad.

Art. III.3.2.‐

Desarrollo y ejecución del Plan Parcial

Para el desarrollo del Plan Parcial se delimitan cinco unidades a ejecutar por el sistema de
Compensación cada una de ellas.
Art. III.1.4.‐

Regulación complementaria

La urbanización definida se desarrollará en una única etapa de dos años para cada una de las

Para todo aquello que no figure en estas ordenanzas se acudirá a lo que en cada caso y a tal
efecto señale el PGOU de Nijar y la legislación urbanística que le sea de aplicación.

unidades.
Las obras de urbanización exteriores al sector cuya ejecución sea común a varias unidades de
ejecución se realizarán por el ayuntamiento y se financiaran por los propietarios de suelo
salvo acuerdo unánime de los propietarios para asumir por si mismos la ejecución de las

La interpretación de las ordenanzas se realizará de acuerdo con lo establecido en el capitulo
1 del PGOU de Nijar.
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El desarrollo de las infraestructuras comunes se realizará mediante un proyecto de obras
ordinarias y, si fuera necesario un plan especial.

Art. III.4.2.‐

Condiciones de edificación.

Serán de aplicación a todas las edificaciones en el ámbito del presente Plan Parcial todas las
determinaciones del capitulo cinco del PGOU de Níjar
Art. III.3.2.‐

Estudios de detalle.

Se formularán con la exclusiva finalidad de :
‐

Art. III.4.3.‐

Ubicación en el terreno y retranqueos.

Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos en el Plan Parcial, la ordenación de

La edificación se situará en el terreno atendiendo a criterios de mínimo impacto ambiental,

los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo

ahorro de energía y confort climático.

dotacional público.
‐

Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las
determinaciones de ordenación referidas en el párrafo anterior, en caso de que estén

Art. III.4.4.‐

Cerramientos de fincas.

establecidas en dichos instrumentos de planeamiento.
La parte opaca de los cerramientos se resolverá con soluciones adaptadas a las tradicionales
de la zona.
Art. III.3.3.‐

Parcelaciones.

Se prohíbe expresamente la incorporación de materiales y soluciones potencialmente

Las parcelaciones urbanísticas están reguladas en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 7/2.002,

peligrosas tales como vidrios, espinos, filos y puntas.

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Cualquier división posterior al
Proyecto de Reparcelación estará sujeta a licencia de segregación.
CAPITULO III.5:

CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS DE URBANIZACION.

Las parcelaciones urbanísticas están comprendidas entre los actos sujetos a previa licencia
municipal de conformidad con el art. 169.a de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.

Art. III.5.1.‐

Condiciones de las obras de urbanización.

Las obras de urbanización tanto públicas como privadas se regirán por lo establecido en el
epígrafe I.A.4.11 del presente Plan Parcial y lo señalado en el capitulo seis del PGOU de Níjar

CAPITULO III.4: NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACION.
Art. III.4.1.‐

Art. III.5.2.‐

Condiciones de los usos previstos

Normas que deben cumplir los proyectos de urbanización.

Serán de aplicación a todas los usos contenidos en el ámbito del presente Plan Parcial todas

Los proyectos de urbanización deberán cumplir todas las normas vigentes y en particular las

las determinaciones del capitulo cuatro del PGOU de Níjar

especificadas en el PGOU de Níjar Además deberán contemplar la canalización subterránea
de todas las redes de servicios.
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Conforme a lo establecido en el informe remitido por ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.
el proyecto de urbanización definirá las obras para la instalación y el funcionamiento de la
conexión en mediante nueva SERT 132/MT 2*20 MVA alimentada en e/s 132 Kv desde líneas

DOCUMENTO III: ORDENANZAS

2. RED DE PLUVIALES
Respecto a la red de pluviales se hacen las siguientes prescripciones:

Benahadux‐Carboneras, así como la ejecución de las mismas.

2.1. Se adoptarán técnicas para disminuir las puntas de caudales de las aguas de
lluvia cuando éstas aumenten considerablemente o superen a las del propio cauce

Incluirán también, por lo tanto, la ejecución de las obras de infraestructura y servicios

donde se viertan (Para ello se analizará el caudal para T =5.00 años en la cuenca

exteriores al sector que sean precisas para la conexión adecuada de las redes del sector a las

afectada, antes y después de la actuación urbanística y se tendrá en cuenta que el

generales municipales.

caudal de pluviales entregado no provocará daños aguas abajo y que el posible

Conforme a los establecido en el informe remitido en materias de aguas .de la Delegación

aumento de caudales para T‐500 años, derivado de las actuaciones urbanísticas, no

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente De Almería , la red de saneamiento y la red

causará, igualmente daños aguas debajo de la zona estudiada). Estas técnicas

de pluviales del sector I7‐ ampliación deberás cumplir con las siguientes prescripciones:

pueden ser estructurales (uso de pavimentos porosos, zanjas drenantes, depósitos
de retención, etc.) o no estructurales (aumento de zonas verdes, evitar la alteración

1. RED DE SANEAMIENTO

y consolidación del terreno, etc.).

1.1. El saneamiento se producirá a través de redes íntegramente separativas para

2.2. El punto de vertido de las aguas pluviales se deberá indicar en el proyecto de

la recogida de pluviales y residuales, que conectarán con los sistemas de

urbanización del sector y ubicarse en cauce público, repartiendo el caudal en varios

infraestructuras de saneamiento generales del municipio.

puntos de entrega, siempre que sea posible, sin transferir aguas de una cuenca a

1. 2. Todos los elementos de la infraestructura para la acometida a la red pública

otra, para evitar las afecciones al "DPH y a terceros que se provocarían al concentrar

desde el sector que se desarrolla (redes internas, estaciones de bombeo, emisario,

el caudal en un único punto.

etc.) deberán estar dimensionados para evacuar a la citada red la totalidad de
caudales de agua residual que se generen.

3. Se deberá aportar una anexo en el que se incluyan los Convenios con la Consejería de
Medio Ambiente para todas aquellas actuaciones que se prevea que es última quien las

1.3. La red pública de alcantarillado y estaciones de bombeo aguas abajo del punto

financia.

de conexión deberá adaptarse, de forma que la incorporación de los .caudales que
se generen no implique alivio de caudales de agua residual al DPH sin depuración
conforme a lo previsto en el R.D. 509/1996.

CAPITULO III.6:

1.4. Dado que es un sector industrial deberá además de los puntos anteriores,

Art. III.6.1.‐

disponer de tanques de tormenta, así como del tratamiento previo de aguas que
requieran en función del tipo de ∙industria que se pretenda implantar. Igualmente,
estos sectores deberán ser debidamente informados por la Administración
Hidráulica.

CONDICIONES GENERALES DE EDIFICACION
Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas y
espacios comunes.

Cimentación.
El cimiento de los muros o pilares de carga que linden con la vía pública no podrá tener
menos de un metro de profundidad respecto de la rasante del espacio público.
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Comprende los espacios libres, de dominio y uso públicos, destinados a espacios ajardinados

Desperfectos en servicios públicos o comunes.

o forestados, e integrantes del sistema de espacios libres del núcleo urbano, necesarios para
Si durante la ejecución de la obra, o posteriormente, según la legislación vigente a causa de

la adecuada salubridad, y esparcimiento y recreo de la población.

mala calidad de la construcción, se produjeran desperfectos en elementos de los servicios
públicos o comunes, las reparaciones correrán a costa del promotor de la obra.

Edificaciones, actividades e instalaciones permitidas.

Anuncios, carteles y publicidad en los espacios públicos.

Se permite la ejecución de sendas para el establecimiento de itinerarios de comunicación
peatonal y las actuaciones de urbanización, ornamentación,

No se autoriza ningún tipo de publicidad en los espacios públicos.

jardinería .y tratamientos

paisajísticos.
Se permite la instalación de elementos de mobiliario urbano, juegos de niños, cabinas

Art. III.6.2.‐

telefónicas y quioscos, así como toda instalación o señal al servicio del tránsito rodado o

Aparcamientos.

peatonal.
En el interior de las parcelas, se reservará una plaza de aparcamiento por cada 100 m²
construidos de cualquier uso.

Se permiten los usos compatibles que establezcan el PGOU.

Art. III.6.3.‐

Art. III.7.2.‐

Espacios libres en parcela privada.

Los espacios libres perimetrales que puedan resultar de la ordenación de las parcelas se
ocuparán con aparcamientos, jardinería o arbolado.

Ordenanza Zona 2: EQUIPAMIENTOS.

Ambito
Esta ordenanza es de aplicación a las parcelas números 6, 7, 8, 9 y 10 de las señaladas en el

Podrán instalarse cubiertas con toldos de cualquier material plástico no rígido o textil
destinadas a aparcamiento y marquesinas o pergolas.

Plano "Zonificación" como “ Dotaciones”
Usos
La regulación de usos se resume en el siguiente cuadro:

CAPITULO III.7:

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS.

USOS
PARCELA Nº

PARQUE DEPORTIVO

SOCIAL

COMERCIAL

6

compatible

característico

compatible

7

característico

característico

característico

8

compatible

característico

Esta ordenanza es de aplicación a las parcelas números 1, 2, 3, 4 y 5 de las señaladas en el

9

compatible

compatible

compatible
característico

Plano "Zonificación" como “Espacios Libres Públicos (E.L.P.)”.

10

característico

compatible

característico

Art. III.7.1.‐

Ordenanza Zona 1: ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS.

Ambito
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Para las parcelas que dispongan de dos o mas usos característicos la localización espcifica de
los mismos se concretará en un estudio de detalle de acuerdo con la siguiente distribución:

Art. III.7.3.‐

DOCUMENTO III: ORDENANZAS

Ordenanza Zona 3: SERVICIOS.

Ambito
SUPERFICIE POR USO ( m2)
PARCELA Nº

PARQUE DEPORTIVO

SOCIAL

Esta ordenanza es de aplicación a las parcelas 11 y 12 señaladas en el Plano "Zonificación"

COMERCIAL

6

0,00

611,00

0,00

7

2.315,00

1.041,00

980,00

8

0,00

505,00

0,00

9

0,00

0,00

831,00

10

2.000,00

0,00

346,00

como “Servicios”. Asimismo es de aplicación a las partes del viario que sirve de ubicación a
centros de distribución y transfomación eléctrica.
Uso
El uso exclusivo es el de servicios e instalaciones vinculadas a las infraestructuras del sector.

Con carácter general son compatibles los usos dotacionales en cualquiera de sus clases (art.
4.3 PGOU)

Parámetros de ordenación.
No tendrá mas condicionamiento urbanístico que el derivado de la ordenación contenida en
el proyecto de urbanización y de las exigencias de la legislación sectorial de aplicación en

Condiciones de aprovechamiento

función del tipo de instalaciones que se precisen.

La regulación de las condiciones de aprovechameinto se resume en el siguiete cuadro:
Superficie construida por parcela y uso.
PARCELA Nº

PARQUE DEPORTIVO

SOCIAL

Art. III.7.4.‐

COMERCIAL

6

0,00

611,00

0,00

7

2.315,00

1.041,00

980,00

8

0,00

505,00

0,00

9

0,00

0,00

831,00

10

2.000,00

0,00

346,00

Ordenanza Zona 4:

ACTIVIDADES ECONOMICAS.

Ambito
Esta ordenanza es de aplicación a las parcelas números 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de las
señaladas en el Plano "Zonificación" como "Zona 4: ACTIVIDADES ECONOMICAS".
Usos

Parámetros de ordenación.

El uso característico es el Industrial en cualquiera de sus categorías, excepto la cuarta y la
sexta que son incompatibles, de las señaladas en el artículo 4.8 del PGOU.

Ocupación máxima del solar: 100 %

Usos compatibles son los siguientes:

Parcela mínima: la que permita la efectividad del equipamiento.

‐
‐

Altura máxima: 2 plantas/12 metros, pudiendose modificar mediante estudio de detalle.

Terciario en todas sus categorías.
Dotacional clases administrativo, servicios urbanos y deportivo.

El resto de usos son incompatibles.
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Corresponderá al uso predominante como mínimo el 51% del aprovechamiento medio del
sector.
Parcela

Sup. Const

nº
13
14
15
16
17
18
19
20

m²t
9.177,60
19.814,48
233,73
7.124,11
37.868,27
7.560,60
12.466,20
35.191,80
129.436,80

Se admite una vivienda para el conserje o vigilante de la factoría, que se asimila al uso
industrial por ser parte integrante del complejo productivo, siempre que la instalación tenga
una superficie superior a 1.000 m2,, destinándose como máximo 200 m2 de techo a este
uso.
Tipología
La tipología es, de edificación abierta o cerrada con tratamiento de medianeras.
Condiciones de parcelación, ocupación y posición.

Plazas Aparcamiento
privadas
92
198
2
71
379
76
125
352
1294

La ocupación máxima se establece en el 100% de la parcela neta.
Alineación Exterior: Adosada a alineaciones exteriores. Pueden modificarse mediante estudio
de detalle que ordene manzanas completas.

Parcela mínima.
La parcela mínima que se establece es de 250 m2 con una fachada mínima de 8 m.

Separación a linderos: No se establece.

Condiciones de aprovechamiento.

Posición de las planta bajo rasante: Se permite la construcción de una o varias plantas bajo

Son las señaladas para cada parcela en el cuadro siguiente:

rasante que podrán ocupar la totalidad de la parcela.
Parcela

Altura máxima.
La altura máxima es de 2 plantas/12 metros. Quedan excluidas de esta limitación las
instalaciones necesarias para el funcionamiento de la actividad..
Podrá superarse esta altura por razones justificadas vinculadas a la viabilidad de la actividad a
desarrollar mediante la tramitación de un estudio de detalle.
Condición de aparcamiento.
Deberá disponerse en la parcela de una plaza de aparcamiento por cada 100 m² construidos
o fracción.
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nº
13
14
15
16
17
18
19
20

Superficie
m²
9.598
19.244
227
6.919
36.778
8.133
11.118
35.496
127.513,00

Indice‐edificabilidad
m²t/m²s
0,9562
1,0296
1,0296
1,0296
1,0296
0,9296
1,1213
0,9914

Sup. Const
m²t
9.177,60
19.814,48
233,73
7.124,11
37.868,27
7.560,60
12.466,20
35.191,80
129.436,80
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Art. III.7.5.‐

Ordenanza Zona 5: SISTEMA VIARIO.

Ambito
Pertenecen a esta zona las zonas señaladas en el "Zonificación" como “Sistema Viario”
Es el área adscrita a los espacios públicos de relación y de canales de comunicación entre las
diversas áreas , tanto a nivel peatonal como a nivel rodado. Regula la utilización de los
mismos sin que incida sobre ellos la condición legal de espacios libres.
Edificaciones, actividades e instalaciones permitidas.
Únicamente se permite la instalación de elementos de mobiliario urbano, y toda instalación o
señal al servicio del tránsito rodado o peatonal, así como cabinas telefónicas y quioscos.
Cualquier elemento o instalación, de los previstos en el párrafo anterior, se situarán de forma
que no obstaculicen ni la circulación ni el aparcamiento de vehículos.
El uso característico de esta zona de ordenación es el de Viario siendo complementario el uso
de aparcamiento.
La regulación de esta zona es la comprendidad en los artículos 10.55, 10.56 y 10.57 del
PGOU.

Almería, marzo de 2013

María Hernández Fernández

Federico Garcia Gonzalez

Licenciada Ciencias Ambientales

Ingeniero de Caminos
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IV.1:

IV.3:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ETAPAS ESTABLECIDAS.

PRIORIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EXTERIOR AL SECTOR Y DE LAS
CORRESPONDIENTES A LAS DIFERENTES UNIDADES DE EJECUCION.

Tal y como establece el epígrafe I.B.2.3.2, Anexo 2 a la memoria del Plan Parcial, se ha establecido
una única etapa de dos años de duración para la ejecución de cada una de las unidades de ejecución

Todas las infraestructuras exteriores al sector se ejecutarán en la única fase de la única etapa
prevista. No obstante cada unidad podrá anticipar las que sean necesarias para su desarrollo

en las que se ha dividido el sector en el presente Plan Parcial.
Las obras de edificación en ningún caso se iniciaran antes de la fase correspondiente al año segundo
y exclusivamente en las parcelas que dispongan de todos los servicios y dotaciones.

IV.4:

OBRAS DE URBANIZACION CORRESPONDIENTES A CADA ETAPA.

Tal y como ya ha sido expuesto solo existen cinco unidades de ejecución a desarrollar en una única
IV.2:

EXTENSION TEMPORAL DE CADA ETAPA REFERENCIADA A LA FECHA DE APROBACION
DEL PLAN PARCIAL.

etapa de dos años de duración.
En cualquier caso, y dado que el plazo de ejecución de las obras es de un año, existe otro año para la

El plazo de ejecución de las obras de urbanización de la única etapa prevista, para acda una de las
unidades de ejeución proyectadas será de un año desde la aprobación definitiva del Proyecto de

tramitación del planeamiento, todas las obras previstas se ejecutaran en el mencionado plazo.
Infraestructuras de servicio a la totalidad del sector:

Urbanización.
Podrá realizarse un proyecto de urbanización para todo el sector o un proyecto de urbanización por
unidad de ejecución siempre que se garantice la coordinación y coherencia de las obras proyectadas

1.

Acceso al sector, urbanización d el bulevar.

y constituya una unidad de obra funcional.

2.

Conexión a la estación depuradora de aguas residuales.

3.

Conexión a la red municipal de abastecimiento.

4.

Acometida eléctrica en Alta Tensión.

5.

Acometida general a la red de telefonía.

6.

Movimiento de tierras y encintado de viales.

7.

Redes de acometida a las parcelas para los servicios de saneamiento,

Se ha previsto un año para la redacción, tramitación y aprobación definitiva del mencionado
proyecto de urbanización, por lo tanto la extensión temporal de las obras será la siguiente:

MES/AÑO
ACTIVIDAD

01/2012
Aprobación definitiva del Plan
Parcial

01/2013
Aprobación definitiva del
Proyecto de Urbanización

01/2014
Finalización de las obras de
urbanización.
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abastecimiento, energia electrica, telefonía y alumbrado público.
8.

Pavimentación de aceras y viales.

9.

Señalización.

10.

Instalación del alumbrado público.

11.

Urbanización de los Espacios Libres Públicos.
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IV.5:

JUSTIFICACION EXPRESA DE LA CREACION DE DOTACIONES PROPORCIONALMENTE A
LA CREACION Y UTILIZACION DEL URBANIZADO.

Se admite la urbanización y edificación simultánea de las parcelas condicionando la licencia de
primera ocupación a la finalización de todas las obras de urbanización del sector con lo que se
garantiza la necesaria dotación de todos los servicios a la fecha de utilización de las viviendas.

IV.6:

DETERMINACION DE LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA ADECUADOS PARA
POSIBILITAR LA UTILIZACION DE LOS TERRENOS QUE SE URBANICEN SUCESIVAMENTE.

Las parcelas no podrán ser objeto de licencias de ocupación hasta que no dispongan de
absolutamente todos los servicios, dotaciones e infraestructuras previstas en el Plan Parcial y en el
Proyecto de Urbanización.

Almería, marzo de 2013

María Hernández Fernández

Federico Garcia Gonzalez.

Licenciada Ciencias Ambientales

Ingeniero de Caminos
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V.1:

EVALUACION ECONOMICA DE LA IMPLANTACION DE LOS SERVICIOS Y DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION.

V.3:

MEDIOS ECONÓMICOS DE TODA ÍNDOLE CON LOS CUENTA EL PROMOTOR.

Los propietarios de los terrenos, cuentan individualmente con medios patrimoniales propios
La estimación económica del coste de ejecución de las obras de urbanización y dotación de

para desarrollar el presente Plan Parcial..

servicios se recoge en el cuadro número uno que se adjunta al presente documento.
No obstante, siendo la titularidad de los terrenos en pleno dominio y sin gravamen de
El resumen de costes es el siguiente:

ninguna clase, dicha propiedad es una prueba evidente de la solvencia y capacidad

‐

Honorarios de planes, proyectos y dirección.

‐

Seguridad y control de calidad.

‐

Obras de Urbanización.

financiera de los promotores para acometer las obras correspondientes, así como la
posibilidad de acudir a la obtención de créditos que permitan financiar estas actuaciones,
con garantía hipotecaria, si fuera necesario, de dichos inmuebles.

Almería, marzo de 2013

Un resumen de los mismos se describe en los cuadros adjuntos:
HONORARIOS de PLANES, PROYECTOS y DIRECCION
PLAN ESPECIAL

10.000 €

PROYECTO DE REPARCELACION

10.000 €

PROYECTO DE URBANIZACION + DIRECCION DE OBRAS

30.000 €
50.000 €

HONORARIOS de SEGURIDAD Y CONTROL
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

1.500 €

COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD

3.000 €

CONTROL DE CALIDAD

3.500 €
8.000 €
Total Honorarios:

V.2:

58.000 €

ANALISIS DE LA INVERSION EN FUNCION DEL PLAN DE ETAPAS.

Dado que se han previsto dos subunidades para su desarrollo la ejecución de la obra y la
inversión se realizará en una única etapa de un seis meses o de duración. Se adjunta un
cuadro resumen de la inversión prevista.
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ESPACIOS LIBRES PUBLICOS

EVALUACION ECONOMICA DE IMPLANTACION DE LOS SERVICIOS Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION INTERIOR
UNIDAD DE OBRA

PRECIO

MEDICION

PRESUPUESTO

Urbanización parcelas, riego, iluminación, mobiliario

25,00 €/m²

21.573 m²

539.325

€.

2.893.825 €.

DEMOLICIONES
Demolicion de obras existentes

22,00 €/m3

1.215 m3

26.730

€.
OBRAS EXTERIORES

SISTEMA VIARIO
Movimiento de tierras

2,20 €/m3

62.415 m3

137.313

€.

Red de alta tensión

Firme de calzadas y aparcamientos

8,00 €/m²

48.668 m²

389.344

€.

12.000 €/Ud.

3 Ud.

36.000

Pavimentacion de aceras

21,00 €/m²

8.853 m²

Encintado de aceras

10,00

3.541 m

Señalización viaria

€/m

50,0

€./m

560 m

28.000

€.

Colector saneamiento

130,0

€./m

926,0 m

120.380,0

€.

€.

Colector pluviales

100,0

€./m

870,0 m

87.000,0

€.

185.913

€.

Bulevar

2.000,0

€./m

767,0 m

1.534.000,0

€.

35.410

€.

1.769.380,0 €.

783.980 €.
SANEAMIENTO
Red de saneamiento: conducciones y acometidas

90,0

Pozos, camaras y elementos complementarios.

€./m

300,0 €/Ud.

1.883,0 m
46,0 Ud.

169.470

€.

13.800

€.

183.270 €.

Invernaderos
Almacenes
Balsas

ABASTECIMIENTO
Red de abastecimiento: conducciones y acometidas

60,0

Arquetas, valvulas, hidrantes y elementos accesorios

€./m

300,0 €/Ud.

2.951,0 m
68,0 Ud.

177.060,0

€.

20.400,0

€.

197.460 €.
PLUVIALES
Red de pluviales

130,0

Arquetas, imbornales y elementos accesorios

300,0 €/Ud.

€./m

1.765,0 m
42,0 Ud.

229.450,0

€.

12.600,0

€.

242.050 €.
RECOGIDA DE RESIDUOS
Contenedores

550,0 €/Ud.

12 Ud.

6.600

€.

ENERGIA ELECTRICA
Centros de transformacion
Red de Baja Tension:
complementarios.

Indemnizaciones

40.000 €./ud
conducciones,

cableado,

arquetas

y

10 Ud.

400.000

€.

elementos

Red de Media Tensión

55,00

€./m

3.110 m

171.050

€.

75,0

€./m

2.050 m

571.050

€.

1.142.100 €.
TELEFONIA
Red de telefonia : conducciones, cableado, arquetas y elementos complementarios.

55,00

€./m

3.110 m

171.050

€.

35,00

€./m

3.110 m

108.850

€.

90.190

€.

ALUMBRADO PUBLICO
Red Alumbrado Público:conducciones cableado, cuadros control, arquetas,
elementos accesorios.
Farolas: baculos, luminarias, lamparas y elementos complementarios.

580,00 €/Ud.

156 Ud.

199.040 €.
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Viviendas

12,0 €/m²

51.108 m

613.296

€.

200,0 €/m²

491,0 m

98.200,0

€.

6,0 €/m²

1.852,0 m

11.112,0

€.

350,0 €/m²

1.561,0 m

546.350,0

€.

1.268.958,0

€.

RESUMEN:
EVALUACION ECONOMICA DE IMPLANTACION DE LOS SERVICIOS Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE
URBANIZACION INTERIOR
PRESUPUESTO

Obras de urbanizacion interiores al sector
Obras de urbanización exteriores al sector
Indemnizaciones
Honorarios
RESUMEN PRESUPUESTO.

2.893.825 €.
1.769.380 €.
1.268.958 €.
534.573 €.
6.466.736 €.
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DOCUMENTO VI: BARRERA
AS ARQUITTECTONIC
CAS

E
ENTRADA
EN VIGOR
V
DEL DE
ECRETO 293/2009
PUBLICACIÓN
N

21 de julio
j de 2009

VIGENCIA

21 de septiembre
s
de 20009

RÉGIMEN TRA
ANSITORIO
No será preeceptiva la aplicaación del Decretoo a:
a) Obbras en construcción y proyectos con licencia anteerior al 21 de sepptiembre de 20099.
b) Proyectos
P
aprobaados por las Adm
ministraciones Púúblicas o visadoss por los Colegioos Profesionales antes del 21 de septiembre de
2009
c) Obbras que se realicen conforme a los proyectos cittados en el aparttado b), siempre que la licencia se solicitara antess del 21 de marzzo
de 2010.
d) Loos proyectos de urbanización quue se encuentrenn en redacción a la entrada en vigor del presennte Decreto debeerán adaptarse al
a
m
mismo,
salvo que ello implique la necesidad
n
de moodificar el planeam
miento urbanísticco cuyas previsioones ejecutan.

Á
ÁMBITO
DE AP
PLICACIÓN:
a) Redacción de
d planeamiento urbanístico, o dee las ordenanzass de uso del sueloo y edificación ________________________
Redacción de
d proyectos de urbanización _______________________________
_____________________________________
(rellenar Anexo I)
b) Obras de infraestructura y urbanización _________________________________
_____________________________________
Mobiliario urbano ____________________________________________________
_____________________________________

JUS
STIFICACIÓN DEL CUMPLIM
MIENTO DEL REG
GLAMENT
TO

(rellenar Anexo I)
c) Construccióón, reforma o alteeración de uso dee:
Espacios y dependencias
d
exteeriores e interiores de utilización coleectiva de los edificiios, establecimienttos e instalacioness
(de propiedad privada) destinaddas a un uso que implique
i
concurrenncia de público, auunque no se realicee obra alguna. ___________

REGLA
AMENTO QUE
E REGULA LA
AS NORMAS PARA
P
LA ACC
CESIBILIDAD EN LAS
INFRAES
STRUCTURAS
S, EL URBAN ISMO, LA ED
DIFICACIÓN Y EL TRANSP
PORTE EN
ANDALUCÍA
A.

d los edificios, esttablecimientos e insstalaciones de las Administraciones y
Todas las áreeas tanto exterioress como interiores de
Empresas púúblicas ____________________________________________________
_____________________________________
(rellenar Anexo II para interioores)
(rellenar Anexo I para exterioores)
d) Construccióón o reforma de:

Decretoo 293/2009, de 7 de
d julio, de la Connsejería de la Pressidencia de la Juntta de Andalucía.
(Publiccación del texto original
o
en el BOJJA n.º 140 de 21 de julio de 2009
TÍTULO:

PLAN PARCIAL
P
DE ORDENACION
O
“AMPLIACION
N SECTOR I-7””

UBICACIÓ
ÓN:

NIJAR; ALMERIA

PROMOT
TOR:

AYUNTA
AMIENTO DE NIJAR

TÉCNICO
OS/AS:

FEDERIICO GARCIA GO
ONZALEZ; Ing. dee Caminos..

Viviendas deestinadas a personas con minusvalíaa (rellenar Anexo IV
V) _____________
_____________________________________
Espacios exteeriores, instalacioness, dotaciones y elem
mentos de uso com
munitario corresponddientes a viviendas, sean de promociónn
pública o privaada ______________________________________________________
_____________________________________
(rellenar Anexo III para inteririores)
(rellenar Anexo I para exterioores excepto los apartados indicaados *)
(rellenar Annexo II para insstalaciones o dootaciones compleementarias de uuso comunitario, solo apartadoss
indicados *))
e) Sistemas dee transporte público colectivo y suus instalaciones complementarias
c
s ___________________________________
Anexo V (No redactado)
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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)

TIPO DE ACTUACIÓN:

1.ª Espacios y elementos de uso público.

1. Nueva Construcción ___________________________________________________________________________________

REGLAMENTO

2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) __________________________________
3. Cambio de uso________________________________________________________________________________________
NOTAS:

DOCUMENTO VI: BARRERAS ARQUITECTONICAS

— 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.

ITINERARIOS PEATONALES DE USO TRAZADO Y DISEÑO
COMUNITARIO
— Ancho mínimo ≥ 1,50 mts.
Art. 15/31/32
— Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22)
— Pendiente transversal ≤ 2 %.
— Altura de bordillos ≤ 12 cms., y rebajados en pasos de peatones y vados.
PAVIMENTOS:
— Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas y en
cualquier obstáculo.
— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento.
— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms.
VADO PARA PASO VEHÍCULOS
— Pendiente longitudinal
(tramos < 3 mts.) ≤ 8 %.
Art. 16
(tramos ≥ 3 mts.) ≤ 6 %.
— Pendiente transversal ≤ 2 %.
VADO PARA PASO PEATONES
— Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de circulación
Art. 16
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long ≤ 8 %.
Trans.
≤ 2 %.
— Anchura ≥ 1,80 mts.
— Rebaje con la calzada = 0 cm.
PASOS DE PEATONES
— Desnivel:
Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores.
Art. 17
Adoptarán la misma altura que el acerado
(No en zonas exteriores de viviendas)
— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura ≥ 1,80 mts.
Largo ≥ 1,20 mts.
— Prohibido salvarlos con escalones exclusivamente, debiendo completarse o sustituirse por
rampas, ascensores o tapices rodantes.
CARRILES PARA BICICLETAS
— Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales
Art. 18

PUENTES Y PASARELAS
Y
PASOS SUBTERRANEOS
Art. 19/20

ESCALERAS
Art. 23
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PROYECTO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
No se proyecta

— Dispondrán de pasos específicos de peatones
— 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.
— Anchura libre de paso en tramos horizontales
≥ 1,80 mts.
— Altura libre mínima en pasos subterráneos
≥ 2,20 mts.
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long ≤ 8 %.
Trans.
≤ 2 %.
— Se dispondrá una franja señalizadora de 60 cm de fondo delante de cada rampa
— En pasarelas y puentes se dispondrán barandillas
— En pasos subterráneos, se mantendrá una iluminación permanente y uniforme de 200 lux
— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa, tapiz rodante o ascensor.

No se proyecta
No se proyecta

— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio ≥ 50 mts
— Dimensiones Huella ≥ 30 cms
Contrahuella ≤ 16 cms, con tabica y sin bocel __________________________________
Ancho libre peldaños ≥ 1,20 mts. ____________________________________________
Ancho descansillos ≥ Ancho libre peldaños. ____________________________________
Fondo descansillos ≥ 1,50 mts. ______________________________________________
— Tramos ≤ 10 peldaños.
— No se admiten mesetas compensadas, las escaleras en ángulo o las partidas permitirán la
inscripción de un círculo de 1,20 mts Ø en cada partición.
— 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.

No se proyecta

No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta

No se proyecta

No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
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DOCUMENTO VI: BARRERAS ARQUITECTONICAS

ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO

OBSERVACIONES
1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.

RAMPAS
Art. 22

* 1ASEO DE LOS OBLIGADOS POR
NORMATIVAESPECÍFICA
Art.26/77.1
(No en zonas exteriores de viviendas)

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

REGLAMENTO
— 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
— Pendiente
Longitud ≤ 3 mts. ______________________ ≤ 10 %.
Longitud ≤ 6 mts. ______________________ ≤ 8 %.
Longitud > 6 mts. _______________________ ≤ 6 %.
transversal ____________________________ ≤ 2 %.
— Mesetas Ancho ≥ ancho de la rampa
Fondo ≥ 1,50 m
— En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán mesetas de las mismas
características que el punto anterior y que contarán 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.
— 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: 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 horizontal y verticalmente
— Dimensiones Batería: ≥ 5,00 x 3,60 mts*
Cordón: ≥ 3,60 x 6,50 mts*
*Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas

PROYECTO
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta

No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta

2.ª Mobiliario Urbano y señalizaciones

REGLAMENTO
MOBILIARIO URBANO
Art. 48-59

— 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.

PROYECTO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
Se cumplen todas las disposiciones del 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, o debido a que las obras
a realizar afectan a espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones
existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.
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.
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E
ENTRADA
EN VIGOR
V
DEL DE
ECRETO 293/2009
PUBLICACIÓN
N

11 de marzo de 2010

VIGENCIA

12 de marzo
m
de 2010

ANSITORIO
RÉGIMEN TRA
No será preceptiva laa aplicación de laa Orden a los planes y proyectos aprobados definitivamente en el transcurso de loss seis primeros

‐

mesees posteriores a lla entrada en vigor de la Orden.
En reelación con los eespacios públicoss urbanizados yaa existentes a la entrada en vigorr de esta Orden, los contenidos ddel Documento

‐

técnico serán de apliccación a partir deel 1 de enero deel año 2019, en aaquellos que sean susceptibles de ajustes razonaables, mediante
m
y aadaptaciones quee sean necesariaas y adecuadas y que no impongaan una carga dessproporcionada o indebida.
las modificaciones

Á
ÁMBITO
DE AP
PLICACIÓN:
Todoos los espacios públicos urbanizados y los eleementos que lo componen situaados en el territorio del Estadoo español. Las

‐

conddiciones de acceesibilidad y no discriminación
d
paara el acceso y utilización de espacios
e
públicoss urbanizados qque contiene la
preseente Orden se applican a las áreas de uso peatonal, áreas de estaancia, elementos urbanos e itinerrarios peatonaless comprendidos
en esspacios públicos urbanizados.
En laas zonas urbanaas consolidadas,, cuando no seaa posible el cum
mplimiento de algguna de dichas condiciones, se plantearán las

‐

solucciones alternativaas que garanticenn la máxima acceesibilidad.

D
DEFINICIONES
S:
‐

E
Espacios
públicoos urbanizados:

Los espacios públicos urbanizados comprennden el conjuntto de espacios peatonales y

v
vehiculares,
de ppaso o estancia, que forman partee del dominio púúblico, o están deestinados al uso público de formaa permanente o
t
temporal.
‐

JU
USTIFICA
ACIÓN DEL
D CUM
MPLIMIE
ENTO DE
E LA ORD
DEN VIV
V/561/2010

A
Areas
de uso peaatonal:

Todo espacio
e
público urbanizado
u
destinnado al tránsito o estancia peatoonal se denominna área de uso

p
peatonal.
‐

I
Itinerario
peatonaal:

La parte deel área de uso peeatonal destinadaa específicamentte al tránsito de personas,
p
incluyeendo las zonas

c
compartidas
de foorma permanente o temporal, enttre éstas y los veehículos.
‐

A
Areas
de estancia:

Son las parrtes del área de uso
u peatonal, dee perímetro abiertto o cerrado, donnde se desarrollaan una o varias

a
actividades
(espaarcimiento, juegoos, actividades coomerciales, paseeo, deporte, etc.)), en las que las personas permaanecen durante

ORDEN, POR LA QU
UE SE DESAR
RROLLA EL DOCUMENT
D
TO TÉCNICO DE CONDIC
CIONES
S DE ACCESIIBILIDAD Y NO
N DISCRIMI
MINACIÓN PA
ARA EL ACCE
ESO Y UTILIZ
ZACIÓN
BÁSICAS
DE LOS ESPACIOS
E
P
PÚBLICOS
UR
RBANIZADOS
S.

c
cierto
tiempo.
‐

E
Elementos
comunes de urbanizacción: Las piezas,, partes y objetoss reconocibles inddividualmente quue componen el eespacio público
u
urbanizado
de usso peatonal, tales como pavimenntación, saneamieento, alcantarilladdo, distribución de
d energía eléctrrica, gas, redes
d telecomunicacciones, abastecim
de
miento y distribución de aguas, aalumbrado públicco, jardinería, y todas
t
aquellas quue materialicen

Orden VIV/561/20010, de 1 de febreero, del Ministerio de Vivienda.
(Publicación del texto original en el BOE n.º 61 dee 11 de marzo dee 2010

las previsiones de los instrumentoos de ordenaciónn urbanística.
‐

E
Elementos
de prootección al peatóón:

Tienen esta consideración las barandillas, loos pasamanos, laas vallas y los zóócalos.

TÍT
TULO:

P
PLAN
PARCIAL
L DE ORDENA
ACION “AMPLIA
ACION SECTO
OR I-7”

UBICACIÓN:

N
NIJAR;
ALMERIA
A

PR
ROMOTOR:

A
AYUNTAMIENTO
O DE NIJAR

1. Nueva Consttrucción __________________________________________________
_________________________________________

TÉC
CNICOS/AS:

FEDERICO GARC
CIA GONZALEZ; Ing. de Caminoss..

mpliación, mejora, modernización, adaptación o addecuación) ______
_________________________________________
2. Reforma (am

T
TIPO
DE ACTUA
ACIÓN:
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ORDEN
Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, mantenidos y
gestionados cumpliendo con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad que se desarrollan en el presente documento técnico.
No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos.
AREAS DE USO PEATONAL
En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
(Art.. 4.1)
La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el artículo 11.
Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal
que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.
En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro,
cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de
desplazamiento.
En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
No presentará escalones aislados ni resaltes.
Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14,
15, 16 y 17.
Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.
La pendiente transversal máxima será del 2%.
La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de
forma homogénea, evitándose el deslumbramiento.
(Art.. 5)
Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en
el capítulo XI.
Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y
peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto.
En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo
prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona
preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la
señalización vertical de aviso a los vehículos.
Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el
itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados.
Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la
normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de
paso resultante no sea inferior a 1,50 m.
El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible debe asegurar el
cumplimiento de los parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso presentarán resaltes o
escalones.
Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fijo o eventual, en las áreas de
estancia deberán estar conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible y
garantizarán su uso y disfrute de manera autónoma y segura por parte de todas las personas,
incluidas las usuarias de ayudas técnicas o productos de apoyo.
Las áreas de estancia destinadas a la realización de actividades que requieran la presencia de
espectadores deberán disponer de una plaza reservada a personas con movilidad reducida por
cada cuarenta plazas o fracción, que estarán debidamente señalizadas. Estas plazas tendrán una
dimensión mínima de 1,50 m de longitud y 1,00 m de ancho y estarán ubicadas junto al itinerario
AREAS DE ESTANCIA
peatonal accesible. En éstas áreas también se habilitará una zona donde esté instalado y
(Art. 6)
convenientemente señalizado un bucle de inducción u otro sistema alternativo que facilite la
accesibilidad de personas con discapacidad auditiva.
Cuando las áreas de estancia incorporen aseos, vestidores o duchas, estas dispondrán como
mínimo de una unidad adaptada a personas con discapacidad por cada 10 unidades o fracción.
Con el fin de mejorar la accesibilidad de las instalaciones y servicios se incorporarán dispositivos y
nuevas tecnologías que faciliten su interacción y utilización por parte de todas las personas,
considerando de forma específica la atención a las personas con discapacidad sensorial y
cognitiva.
Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía o perros de asistencia gozarán
plenamente del derecho a hacer uso de los espacios públicos urbanizados, sin que por esta causa
puedan ver limitada su libertad de circulación y acceso.
Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y jardines deberán estar
conectadas entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible.
En estos itinerarios peatonales accesibles se admitirá la utilización de tierras apisonadas con una
PARQUES Y JARDINES
compactación superior al 90% del proctor modificado, que permitan el tránsito de peatones de
(Art. 7)
forma estable y segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas. Queda prohibida
la utilización de tierras sueltas, grava o arena.
El mobiliario urbano, ya sea fijo o móvil, de carácter permanente o temporal, cumplirá lo establecido
en el capítulo VIII.
ESPACIOS PUBLICOS
URBANIZADOS (Art.. 3.1)

PROYECTO
CUMPLE
PARQUES Y JARDINES
(Art. 7)

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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CUMPLE
CUMPLE

SECTORES DE JUEGOS
(Art. 8)

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
NO PROCEDE

ELEMENTOS DE URBANIZACION
(Art.10)

NO PROCEDE

CUMPLE

ELEMENTOS DE URBANIZACION
Pavimentos
(Art.11)

NO PROCEDE

CUMPLE

CUMPLE
ELEMENTOS DE URBANIZACION
Rejillas, alcorques y tapas
(Art.12)
NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE

ELEMENTOS DE URBANIZACION
Vados vehiculares
(Art.13)
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ELEMENTOS DE URBANIZACION
Rampas
(Art.14)
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Deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en intervalos no
superiores a 50 m. Las áreas de descanso dispondrán de, al menos, un banco que reúna las
características establecidas en el artículo 26.
Se dispondrá de información para la orientación y localización de los itinerarios peatonales
accesibles que conecten accesos, instalaciones, servicios y actividades disponibles. La
señalización responderá a los criterios establecidos en los artículos 41 y 42, e incluirá como mínimo
información relativa a ubicación y distancias.
Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios
peatonales accesibles.
Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, permitirán la
participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas,
considerándose las franjas de edades a que estén destinados.
Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno para favorecer la
orientación espacial y la percepción de los usuarios.
Las mesas de juegos accesibles reunirán las siguientes características:
a) Su plano de trabajo tendrá una anchura de 0,80 m, como mínimo.
b) Estarán a una altura de 0,85 m como máximo.
c) Tendrán un espacio libre inferior de 70 × 80 × 50 cm (altura × anchura × fondo), como mínimo.
Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un círculo de 1,50 m
de diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas áreas en ningún caso
coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible.
El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que deban ubicarse en
áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no
discriminación de todas las personas. No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni
ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir
deslumbramientos.
Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario peatonal
accesible.
El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en
mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo
caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su
continuidad y la inexistencia de resaltes.
Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los
parámetros establecidos en el artículo 45.
Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de
manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas
de instalación deban colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de
fachada o parcela.
Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante,
cumpliendo además los siguientes requisitos:
a. Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que
permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo.
b. Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la
inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo.
c. Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos
longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha.
d. Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el
párrafo 3 del presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado,
enrasado con el nivel del pavimento circundante.
e. Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de
distancia de los límites laterales externos del paso peatonal.
Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alterarán
las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que atraviesen.
Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal.
En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar
inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con las siguientes
características:
a.
Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una
longitud máxima de 10 m.
b.
La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y
del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud.
c.
La pendiente transversal máxima será del 2%.
d.
Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y
una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los
tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta.
e.
El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en el
artículo 11.
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ELEMENTOS DE URBANIZACION
Rampas
(Art.14)

ELEMENTOS DE URBANIZACION
Escaleras
(Art.15)

ELEMENTOS DE URBANIZACION
Vegetación
(Art.15)

CRUCES ENTRE ITINERARIOS
PEATONALES E ITINERARIOS
VEHICULARES
Condiciones generales de los puntos
de cruce en el itinerario peatonal.
(Art.19)

CRUCES ENTRE ITINERARIOS
PEATONALES E ITINERARIOS
VEHICULARES
Vados peatonales.
(Art.20)

Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo su
recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles
laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. Los
pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y colocación
establecidos en el artículo 30.
Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad
mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal accesible.
Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil
indicador direccional, colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 46.
Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario peatonal
accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta.
Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones:
a.
Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo.
b.
La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m.
c.
Su directriz será preferiblemente recta.
Los escalones tendrán las siguientes características:
a.
Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la
huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.
b.
No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.
c.
En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales.
d.
El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o
igual a 90º.
e.
No se admitirá bocel.
f.
Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura
enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con
el pavimento del escalón.
Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una
profundidad mínima de 1,20 m.
El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11.
Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán continuos en todo su
recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles
laterales a uno o ambos lados de la escalera, se colocarán barandillas de protección. Los
pasamanos y barandillas cumplirán con los parámetros de diseño y colocación definidos en el
artículo 30.
Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil
indicador direccional colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 46.
Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca invadirán el itinerario
peatonal accesible.
El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin de mantener libre de
obstáculos tanto el ámbito de paso peatonal como el campo visual de las personas en relación con
las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos, etc., así como el correcto alumbrado
público.
Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán asegurar que el
tránsito de peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su desarrollo.
Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la diferencia de
rasante se salvará mediante planos inclinados cuyas características responderán a lo dispuesto en
el artículo 20.
Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada en ningún caso invadirán el
ámbito de paso del itinerario peatonal accesible que continua por la acera.
Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario urbano o cualquier
elemento que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la calzada y de elementos de
seguridad, tales como semáforos, por parte de los peatones.
La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce deberá cumplir con las características
establecidas en el artículo 46.
El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e integridad
del itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún
caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera.
La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m.
El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado.
Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman el
vado peatonal.
El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en
mojado, e incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de facilitar la
seguridad de utilización de las personas con discapacidad visual.
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(Art.20)
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Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de
hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima será en
todos los casos del 2%.
Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha en el
punto de cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos desniveles deberán
estar protegidos mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano inclinado.
En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal al
sentido de la marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma pendiente.
Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de una o
tres pendientes, según los criterios establecidos en el presente artículo, se optará por llevar la
acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta solución se hará mediante
dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, ocupando todo su ancho y
con una pendiente longitudinal máxima del 8%.
En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la realización de un vado
peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se podrá ocupar la
calzada vehicular sin sobrepasar el límite marcado por la zona de aparcamiento. Esta solución se
adoptará siempre que no se condicione la seguridad de circulación.
1. Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y
vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares.
2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar
el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y
características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa.
3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que
los limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera.
4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de facilitar el
cruce a personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del paso de peatones
en 0,90 m medidos a partir del límite externo del vado. Se garantizará la inexistencia de obstáculos
en el área correspondiente de la acera.
5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura
antideslizante y señalización vertical para los vehículos.
6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano inclinado
según los criterios establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere necesario, se podrá
aplicar la solución de elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras.
Cuando en el itinerario peatonal del punto de cruce sea necesario atravesar una isleta intermedia a
las calzadas del itinerario vehicular, dicha isleta tendrá una anchura mínima igual a la del paso de
peatones a que corresponde y su pavimento cumplirá con las condiciones dispuestas en el artículo
11, incorporando la señalización táctil aludida en el artículo 46.
Las isletas podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce cuando su
longitud en el sentido de la marcha permita insertar los dos vados peatonales necesarios,
realizados de acuerdo con las características definidas en el artículo 20, y un espacio intermedio de
una longitud mínima de 1,50 m.
Las isletas que por su dimensión no puedan cumplir con lo dispuesto en el punto anterior se
ejecutarán sobre una plataforma situada entre 2 y 4 cm por encima del nivel de la calzada,
resolviéndose el encuentro entre ambas mediante un bordillo rebajado con una pendiente no
superior al 12%. En todo caso su longitud mínima en el sentido de la marcha será de 1,50 m.
Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no pudiendo invadir el itinerario
peatonal accesible ni a nivel del suelo, ni en altura.
En caso que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio público urbanizado y la
parcela, y debido a la obligación de mantener la continuidad de los itinerarios peatonales en el
interior de la misma, el desnivel deberá ser resuelto dentro de los límites de la parcela, quedando
prohibida la alteración del nivel y pendiente longitudinal de la acera para adaptarse a las rasantes
de la nueva edificación.
Se garantizará en todo caso, la continuidad del itinerario peatonal accesible al discurrir por el frente
de las parcelas adyacentes, evitando escalones, resaltes y planos inclinados, así como rampas que
pudieran invadir o alterar el nivel, la pendiente longitudinal u otras condiciones, características o
dimensiones del mismo.

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

PLAN PARCIAL de ORDENACION; “AMPLIACIÓN SECTOR I‐7 “‐ TEXTO REFUNDIDO “

ORDEN

MOBILIARIO URBANO
(Art.25)

MOBILIARIO URBANO
(Art.25)

MOBILIARIO URBANO
Bancos
(Art.26)

MOBILIARIO URBANO
Fuentes de agua potable
(Art.27)

MOBILIARIO URBANO
Papeleras y Contenedores para
depósito y recogida de residuos
(Art.28)

MOBILIARIO URBANO
Bolardos
(Art.29)

MOBILIARIO URBANO
Elementos de protección al peatón
(Art.30)

Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos
urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones
sustanciales. Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que
puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño
responderá a las siguientes características:
a.
Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el
itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda
exterior de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la
calzada.
b.
El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura
mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán
salientes de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de
las piezas que los conforman.
Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 m.
Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios establecidos en el artículo
41.
A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la discriminación, se
dispondrá de un número mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de acuerdo con los siguientes
criterios de accesibilidad:
a. Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y
una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m.
b. Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos.
c. c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de
obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como
mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda inscribirse
un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal
accesible.
La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como mínimo, de una
unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción.
El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los siguientes criterios:
a. Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m y 0,90 m. El
mecanismo de accionamiento del grifo será de fácil manejo.
b. Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de
diámetro libre de obstáculos.
c. c) Impedir la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, estas responderán a los
criterios establecidos en el artículo 12.
Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles en
cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes características:
a. En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre 0,70 m
y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una
altura máxima de 1,40 m.
b. En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una altura
inferior a 0,90 m.
c. En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante.
Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado, deberán
disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de permanencia en la
vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos contenedores desde el itinerario peatonal
accesible que en ningún caso quedará invadido por el área destinada a su manipulación.
Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90
m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Serán de un color
que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando
su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicarán de forma alineada, y en ningún caso invadirán el
itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura en los cruces u otros puntos del recorrido.
Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una diferencia de
cota de más de 0,55 m, con las siguientes características:
a. Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan sea menor
de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá verticalmente desde el nivel del
suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las barandillas se medirá desde la línea
inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas.
b. No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m y 0,70 m
de altura.
c. Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm.
d. Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas.
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3. Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios:
a. Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5 cm y 5 cm
de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos.
b. Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción será firme y
no deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo.
c. Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el
pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el caso de
las rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde cualquier punto del plano inclinado,
y en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de
los peldaños hasta el límite superior de las mismas.
d. Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de un
pasamanos doble central.
Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones temporales de las
áreas de uso peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a proteger de forma continua.
Tendrán una altura mínima de 0,90 m y sus bases de apoyo en ningún caso podrán invadir el
itinerario peatonal accesible. Su color deberá contrastar con el entorno y facilitar su identificación,
disponiendo de una baliza luminosa que permita identificarlas en las horas nocturnas.
Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de
elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se agruparán en el menor
número de soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la acera.
Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de señalización e iluminación
junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fachada quedando el borde
inferior a una altura mínima de 2,20 m.
Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y otros elementos que
requieran manipulación instalados en las áreas de uso peatonal deberán ser accesibles a todas las
personas.
El diseño del elemento deberá permitir la aproximación de una persona usuaria de silla de ruedas.
Los dispositivos manipulables estarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.
La ubicación de estos elementos permitirá el acceso desde el itinerario peatonal accesible e incluirá
un área de uso frontal libre de obstáculos en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de
diámetro sin invadir el itinerario peatonal accesible.
Las pantallas, botoneras y sistemas de comunicación interactiva disponibles en los elementos
manipulables responderán a los criterios dispuestos en el artículo 47.
En los teléfonos públicos deberá señalizarse de manera táctil la tecla número 5. Todas las teclas
deberán incorporar un sistema audible y subtitulado de confirmación de la pulsación.
Los elementos vinculados a actividades comerciales disponibles en las áreas de uso peatonal
deberán ser accesibles a todas las personas. En ningún caso invadirán o alterarán el itinerario
peatonal accesible.
La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares disponibles en las áreas
de uso peatonal deberá ser detectable, evitando cualquier elemento o situación que pueda generar
un peligro a las personas con discapacidad visual. El diseño y ubicación de los elementos de estas
instalaciones permitirán su uso por parte de todas las personas. Los toldos, sombrillas y elementos
voladizos similares estarán a una altura mínima de 2,20 m y los paramentos verticales
transparentes estarán señalizados según los criterios definidos en el artículo 41.
Los kioscos y puestos comerciales situados en las áreas de uso peatonal que ofrezcan
mostradores de atención al público dispondrán de un espacio mínimo de 0,80 m de ancho que
contará con una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y un espacio libre inferior al plano de trabajo que
permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.
Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de aparcamiento
reservadas y diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida. Como mínimo una de
cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o
lugares de trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos dispuestos en este artículo.
Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales
accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de transferencia
hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan
con el requisito anterior deberán incorporar un vado que cumpla con lo establecido en el artículo
20, para permitir el acceso al itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la
plaza.
Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de
aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de
1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas
manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente.
Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de
ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior de una anchura
igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m.
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ELEMENTOS VINCULADOS AL
TRANSPORTE
Marquesinas
(Art.36)
ELEMENTOS VINCULADOS AL
TRANSPORTE
Entradas y salidas de vehículos
(Art.37)

ELEMENTOS VINCULADOS AL
TRANSPORTE
Carriles reservados al tránsito de
bicicletas.
(Art.37)

SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
SENSORIAL
Condiciones generales de la
señalización y comunicación
sensorial.
(Art.40)

SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
SENSORIAL
Características de la señalización
visual y acústica.
(Art.41)

SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
SENSORIAL
Aplicaciones reguladas de la
señalización visual y acústica. (Art.42)

Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, cumpliendo lo establecido
en el artículo 43.

CUMPLE

Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se situarán próximas al itinerario
peatonal accesible, estarán conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo, y cumplirán las
características establecidas en el Real Decreto 1544/2007.

NO PROCEDE

Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos (puertas, vados, etc.) podrá
invadir el espacio del itinerario peatonal accesible, y además cumplirá lo dispuesto en los artículos
13 y 42.

CUMPLE

Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los espacios públicos
urbanizados, debidamente señalizado y diferenciado del itinerario peatonal.
Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que conforman su
cruce con el itinerario vehicular.
Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no invadirán en ningún
momento el itinerario peatonal accesible ni interrumpirán la conexión de acceso desde este a los
elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las personas. Para ello estos
carriles se dispondrán lo mas próximos posible al límite exterior de la acera, evitando su cruce con
los itinerarios de paso peatonal a nivel de acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso
peatonal.
Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, sonoros o táctiles,
a disposición de las personas en los espacios públicos urbanizados, deberá incorporar los criterios
de diseño para todos a fin de garantizar el acceso a la información y comunicación básica y
esencial a todas las personas.
En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso a la información necesaria
para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido y poder localizar los distintos espacios y
equipamientos de interés. La información deberá ser comunicada de manera analógica a través de
un sistema de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de manera sistematizada en el área de
uso peatonal, instalados y diseñados para garantizar una fácil lectura en todo momento.
Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los estándares definidos en las
normas técnicas correspondientes. Para su correcto diseño y colocación se tendrán en cuenta los
siguientes criterios básicos:
a. La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos sencillos.
b. Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando sombras y reflejos.
c. Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la aproximación o impidan
su fácil lectura.
d. Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 30º y 45º.
El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se acogerán a las siguientes condiciones:
a. Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif.
b. El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que podrá situarse el
observador, de acuerdo con la siguiente tabla incluida en el artículo 41.
c. El rótulo deberá contrastar cromáticamente con el paramento sobre el que esté ubicado. Los
caracteres o pictogramas utilizados deberán contrastar con el fondo. El color de base será
liso y el material utilizado no producirá reflejos.
Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso peatonal para
conseguir una iluminación adecuada, especialmente en las esquinas e intersecciones, y una guía
de dirección. Se resaltarán puntos de interés tales como carteles informativos, números,
indicadores, planos, etc. utilizando luces directas sobre ellos, sin producir reflejos ni
deslumbramientos, para facilitar su localización y visualización.
4. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su detección. Han de
estar señalizadas con dos bandas horizontales opacas, de color vivo y contrastado con el fondo
propio del espacio ubicado detrás del vidrio y abarcando toda la anchura de la superficie vidriada.
Las bandas cumplirán las especificaciones de la norma UNE 41500 IN, debiendo tener una
anchura de entre 5 y 10 cm y estarán colocadas de modo que la primera quede situada a una
altura comprendida entre 0,85 m y 1,10 m, y la segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas ambas
desde el nivel del suelo. Estas regulaciones de señalización se podrán obviar cuando la superficie
vidriada contenga otros elementos informativos que garanticen suficientemente su detección o si
existe mobiliario detectable a todo lo largo de dichas superficies.
La información ofrecida de forma sonora en zonas de gran concurrencia de público, estará
disponible también de forma escrita por medio de paneles u otros sistemas visuales que serán
colocados de forma perfectamente visible y fácilmente detectables en cualquier momento.
En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles. La numeración
de cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y ubicación de las señales
deberá ser uniforme en cada municipio o población.
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1. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios, instalaciones y
servicios accesibles se deberá señalar permanentemente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad homologado lo siguiente:
a. Los itinerarios peatonales accesibles dentro de áreas de estancia, cuando existan
itinerarios alternativos no accesibles.
SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
b. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y los
SENSORIAL
itinerarios peatonales accesibles de acceso a ellas, incluyendo las reservadas en
Aplicaciones del Símbolo Internacional
instalaciones de uso público.
de Accesibilidad
c. Las cabinas de aseo público accesibles.
(Art.43)
d. Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las que exista un
servicio permanente de vehículo adaptado.
El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se corresponderá
con lo indicado por la Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura en color blanco sobre
fondo azul Pantone Reflex Blue.
En todo itinerario peatonal accesible se deberán considerar y atender las necesidades de
información y orientación de las personas con discapacidad visual. Para ello se aplicarán las
condiciones de diseño e instalación de señales dispuestas en el presente artículo, y el
sistema de encaminamiento y advertencia en el pavimento establecido en los artículos 45 y
46.
Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté ubicado en la zona ergonómica de interacción del brazo
(en paramentos verticales, entre 1,25 m y 1,75 m y en planos horizontales, entre 0,90 m y 1,25 m),
se utilizará el braille y la señalización en alto relieve para garantizar su lectura por parte de las
personas con discapacidad visual. En tal caso se cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se ubicarán los caracteres en braille en la parte inferior izquierda, a una distancia
mínima de 1 cm. y máxima de 3 cm del margen izquierdo e inferior del rótulo.
b) Los símbolos y pictogramas deberán ser de fácil comprensión. Se aplicarán los
criterios técnicos del informe UNE 1-142-90 «Elaboración y principios para la
SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
aplicación de los pictogramas destinados a la información del público».
SENSORIAL
c) Los pictogramas indicadores de accesibilidad deberán seguir los parámetros establecidos por
Características de la señalización
la norma ISO 7000:2004.
táctil.
d) La altura de los símbolos no será inferior a los 3 cm. El relieve tendrá entre 1 mm y 5 mm
(Art.44)
para las letras y 2 mm para los símbolos.
En espacios de grandes dimensiones, itinerarios peatonales accesibles y zonas de acceso a
áreas de estancia (parques, jardines, plazas, etc.), en los que se incluyan mapas, planos o
maquetas táctiles con la finalidad de ofrecer a las personas con discapacidad visual la
información espacial precisa para poder orientarse en el entorno, éstos deberán cumplir las
siguientes condiciones:
a) Representarán los espacios accesibles e itinerarios más utilizados o de mayor interés.
b) No se colocarán obstáculos en frente ni se protegerán con cristales u otros elementos
que dificulten su localización e impidan la interacción con el elemento.
c) En áreas de estancia se situarán en la zona de acceso principal, a una altura entre 0,90
y 1,20 m.
d) La representación gráfica propia de un plano (líneas, superficies) se hará mediante
relieve y contraste de texturas.
1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para
orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que
constituyan peligro ni molestia para el tránsito peatonal en su conjunto.
2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y
recepción de información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con
discapacidad visual. Se dispondrá conformando franjas de orientación y ancho variable que
contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante. Se utilizarán dos tipos
SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su finalidad:
SENSORIAL
a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el
Tipos de pavimento táctil indicador en
itinerario peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel.
itinerarios peatonales accesibles.
Estará constituido por piezas o materiales con un acabado superficial continuo de
(Art.45)
acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm.
b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará
constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura
máxima de 4 mm, siendo el resto de características las indicadas por la norma UNE
127029. El pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una retícula
ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos
con ruedas.
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ORDEN

SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
SENSORIAL
Aplicaciones del pavimento táctil
indicador.
(Art.46)

SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
SENSORIAL
Comunicación Interactiva.
(Art.46)

Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una franja de
pavimento táctil indicador direccional, de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal a
la dirección del tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas edificadas.
Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento táctil indicador se utilizará de
la siguiente forma:
a) En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional,
en ambos extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito peatonal. El
ancho de dichas franjas coincidirá con el de la rampa o escalera y fondo de 1,20 m.
b) En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional frente a
la puerta del ascensor, en todos los niveles y en sentido transversal al tránsito peatonal. El
ancho de las franjas coincidirá con el de la puerta de acceso y fondo de 1,20 m.
3. Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados a distinto nivel
se señalizarán de la siguiente forma:
a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 m
entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado
a nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al
tráfico peatonal que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.
b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario
peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de fondo de
pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la
calzada.
Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando están al mismo
nivel, se señalizarán mediante una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones que ocupe todo el ancho de la zona reservada al itinerario peatonal. Para facilitar la
orientación adecuada de cruce se colocará otra franja de pavimento indicador direccional de 0,80m
de ancho entre la línea de fachada y el pavimento táctil indicador de botones.
Las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular se
señalizarán de la siguiente forma:
a. Las isletas ubicadas a nivel de calzada dispondrán de dos franjas de pavimento táctil
indicador de botones, de una anchura igual a la del paso de peatones y 0,40 m de fondo,
colocadas en sentido transversal a la marcha y situadas en los límites entre la isleta y el
itinerario vehicular; unidas por una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 m de fondo,
colocada en sentido longitudinal a la marcha.
b. Las isletas ubicadas al mismo nivel de las aceras dispondrán de una franja de pavimento
táctil indicador direccional de 0,80 m de fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha
entre los dos vados peatonales, y éstos dispondrán de la señalización táctil descrita en el
apartado 3 del presente artículo.
En la señalización de obras y actuaciones que invadan el itinerario peatonal accesible, se utilizará
un pavimento táctil indicador direccional provisional de 0,40 m de fondo que sirva de guía a lo largo
del recorrido alternativo.
Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales accesibles se utilizará el
siguiente pavimento:
a. Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del cruce de dos o más
franjas de encaminamiento.
b. b) Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º.
1. Las normas establecidas en este artículo son aplicables a aquellos elementos que, para su
funcionamiento, requieren de la interacción de las personas con aquéllos (cajeros automáticos,
sistemas de llamada o apertura, maquinas expendedoras, elementos de comunicación
informatizados, etc.).
2. Los elementos manipulables se instalarán en espacios fácilmente localizables y accesibles, y
cumplirán las características dispuestas en el artículo 32.
3. La información principal contenida en los elementos manipulables será accesible mediante la
incorporación de macrocaracteres, altorrelieve y braille, incorporándose dispositivos de información
sonora.
4. En caso de que el elemento manipulable disponga de pantalla, ésta se instalará ligeramente
inclinada entre 15º y 30º, a una altura entre 1,00 y 1,40 m, asegurando la visibilidad de una persona
sentada.
5. Se recomienda que los elementos manipulables que dispongan de medios informáticos de
interacción con el público, cuenten con las adaptaciones precisas que permitan el uso del braille, o
la conversión en voz y la ampliación de caracteres.

PROYECTO
CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES
Por no incluirse entre las instalaciones previstas en el documento no se justifica el cumplimiento de los siguientes artículos.
Art. 8:
Art. 16:
Art. 23:
Art. 33:
Art. 34:
Art. 39:

playas urbanas.
tapices rodantes y escaleras mecánicas.
semáforos.
elementos vinculados a instalaciones comerciales.
cabinas de aseo público.
intervenciones en la vía pública.

DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
CUMPLE

Se cumplen todas las disposiciones del 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, o debido a que las obras a realizar afectan a espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones,
edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.

CUMPLE

CUMPLE

En la memoria del proyecto 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.

CUMPLE

Almería, marzo de 2013
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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VII.1.‐ OBJETO
Este proyecto de Plan Parcial del sector 5 de Gador desarrolla un documento parcial del Plan General

•

Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire.

•

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

de Ordenación Urbanística del municipio de Gador, que ya fue objeto en su día de una Evaluación de
Impacto Ambiental y su correspondiente Declaración de Impacto Ambiental favorable.
La actividad derivada de la ejecución del proyecto previsto puede incidir sobre determinados

•

Ley 10/1998 de 21 Abril, de Residuos.

•

Orden de 12 de Julio de 2002, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a
emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades.

aspectos ambientales. No obstante, este proyecto no se encuentra sometido, según la legislación
vigente, en materia de medio ambiente, a la formalización de una documentación expresa para el

•

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las Operaciones de Valorización
y Eliminación de Residuos y la Lista Europea de Residuos.

tipo de actuación proyectada.
Sin embargo consideramos oportuno la identificación y valoración de los aspectos ambientales que

•

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos

se pudieran ser afectados como consecuencia de la realización del proyecto. Además, se realizan una
serie de recomendaciones básicas para la ejecución del proyecto con el objeto de minimizar la

•

Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados.

afección medioambiental y un plan de prevención y actuación ante situaciones anómalas y de

•

Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica el apartado decimosexto, 2, y el anexo II

emergencia ambiental.

de la Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de aceites usados.

VII.2.‐ LEGISLACIÓN APLICABLE
•

Ley 3/1995 de 3 de marzo, de Vías Pecuarias

•

Decreto155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de vías pecuarias de la

•

Real Decreto 1302/1986 de 28 de junio Legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental.

•

Decreto 297/1995, de 19 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Calificación
Ambiental.
Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

Ley 7/1996 de 18 de mayo, de Protección Ambiental

•

Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos

•

Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (16/2002, de 1 de Julio).

•

Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido.

•

Real Decreto 833/1988 de 20 de Julio. Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, Básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Comunidad Autónoma de Andalucía.

•

•

Decreto 833/1975, de 6 de febrero por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre,
de Protección del Ambiente Atmosférico.

•

Reglamento de Protección contra la contaminación Acústica en Andalucía

•

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de Flora y Fauna

•

Directiva 79/409/CEE de 2 abril relativa a Aves silvestres

•

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

•

Decreto 208/97, Reglamento Forestal de Andalucía

•

Ley 2/1989 Inventario de Espacios Naturales Protegidos.

•

Decreto 95‐2003 Regula Red Espacios Naturales de Andalucía

•

Directiva 97/62/CEE de 27 de octubre de 1997 relativa a Hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres

•

Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres.

•

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
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•

Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de



I ‐ La Intensidad se refiere al grado de incidencia sobre el factor, en el ámbito específico en
que actúa. Se valora de 1 a 3, siendo este último valor una destrucción casi total del factor.

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.


•

Ley 2/1992 de 15 de Junio Forestal de Andalucía

•

Ley 6/1996 que modifica la Ley 18/7/1989 sobre Espacios Naturales Protegidos

proyecto considerado. Si la acción produce un efecto muy localizado se considera que el

•

Decreto 14/1996 de 16 de Enero. Reglamento de Protección de Aguas Litorales

impacto tiene un carácter puntual (1). Si el efecto no tiene una ubicación precisa, teniendo

•

Real Decreto 1193/1998 que modifica el RD 1997/1995, por el que se establecen medidas para

influencia generalizada, el impacto será extremo (3). La situaciones intermedias se

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de

consideran como Parcial (2).


la fauna y flora silvestre
•
•

aparición de la acción y la aparición del efecto sobre el factor correspondiente. Se

Amenazadas.

considerarán las categorías Inmediato (3), Medio Plazo (2) y Largo Plazo (1).

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a



P ‐ La Persistencia considera dos situaciones, según que la acción produzca un efecto
Temporal (1) o Permanente (3).



flora silvestres (Modificado por el Real Decreto 1193/1998).

•

M ‐ El Momento en que se produce el impacto alude al tiempo que transcurre entre la

Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo por el que se Regula el Catálogo Nacional de Especies

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
•

E ‐ La Extensión se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno del

R ‐ La Reversibilidad se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez

Real Decreto 1751/1998 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de

producido el efecto. Se puede caracterizar como a corto plazo (1), a medio plazo (2), a largo

Edificios (RITE) e Instrucciones Técnicas Complementarias

plazo (3) e irreversible(4).

Ordenanzas municipales de abastecimiento y saneamiento / vertido.
Se consideran 4 grados de significación:

VII.3.‐ IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Se describen a continuación las actividades que pueden incidir negativamente sobre el medio
ambiente. Se identifican los aspectos ambientales afectados y se determina la importancia de cada
uno.
Para determinar el grado de significación se utiliza la expresión:
IMP = 3xI + 2xE + M + P + R
donde,
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Compatible (IMP<12)



Moderado (IMP = 12‐16)



Severo

(IMP = 16‐20)



Crítico

(IMP = >20)
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Aspecto Ambiental
(puede coincidir con acción de
proyecto o unidad de obra)

Consumo de Suelo

Criterios Valoración

Actividad Origen
(acción de proyecto o unidad
de obra)

Ordenación urbanística
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IMP

Impactos asociados

Agotamiento de Recursos
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VII.4.‐CONTROL OPERACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Este tipo de proyecto de plan parcial consiste en establecer la documentación, zonificando el
territorio, para pasar desde unas fincas iniciales a unas parcelas resultantes que son solares
industriales edificables, otros para equipamiento docente, social y deportivo, viario y espacios libres
públicos, procediéndose a un cambio urbanístico desde unas fincas en bruto iniciales a unas parcelas
resultantes, por lo que no tiene asociado posteriormente una fase de obras.

Posteriormente a la tramitación de este proyecto de plan parcial, cuando se redacte el proyecto de
urbanización, esté sí llevará una fase posterior de obra, para plasmarlo en la realidad.

PLAN DE EMERGENCIA
Por las mismas consideraciones del apartado anterior de no tener este tipo de proyectos de
ordenación una fase posterior de obras para plasmarlo en la realidad, no es necesario desarrollar un
plan de emergencia para la gestión de las medidas preventivas y correctivas en relación con
situaciones de anomalía o de emergencia que puedan implicar afecciones medioambientales.
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