maegNeWiscIP-C41

4constar qie e5Teidocumento se

somete a informaclem publica darante

al
P
•••• ••••

k J,

tux TTl i n ..
-

- -

p
obras de eject)

\
leR6-xeutiOado pare las zonas verdes y jardines

proyectados dpilfryi aciOlisma

5. Se debri

ver la retirart de

moriIone d menos
•

•

•

I .

_

•

revegeTacioriQqarai
-

la car : superiorI de :;,)elo ferlil, su conservacion en

melos y s reutilizaci,n/posterior en las actuaciones de
t:c

lento d.!-1- los esf acios degrcipados.

6. B diserio de las zones verdes y las'espei ies que los f('lii,
man han de favorecer el ahorro de

ague, estableciendo mecanismos de : ham en lot s stemas de riego. Los proyectos de
ejecucion de zones verdes deberarl'...rec ger medidAs le protecciOn y potenciaci& de la

vegetaciOn y fauna autOctonas, asi coma sobre p6sHes niesgos derivados del desarrollo

de las actividades recreativas (incendios principalmente), siempre acorde con la
legislacion ambiental aplicable.
7. Deberan evitarse y controlarse los derrames de lubricantes o combustibles en la zone

mediante buenas practices de mantenimiento de equipos y adecuada ubicaci6n de
depositos. Asimismo, se prohibe el lavado de equipos y maquinaria en la zona.

ArtIculo 11 Medldas de protecclan del media hfdrico

1. En la fase de construed& se evitara aportar a los cauces elementos contaminantes
como sOlidos disueltos, aceites o grasas, que se decanter& en balsas o se recogeran. No
se veteran a la red de alcantarillado agues sin que cumplan las condiciones establecidas
por el Ayuntamiento.

2. En el desarrollo de las obras se prestara especial atone& a las obras de evacuee& y
conduccion de agues pluviales (red separative), que se dimensional& con la amplitud
suficiente y siguiendo estrictamente los criterios tecnicos y normas aplicables.

3. La ordenacion de los terrenos recogerd la obliged& de mantener estas infraestructuras
en buenas condiciones, tanto en la fase de ejecucion como durante el posterior uso de
los terrenos.

4. El Proyecto de obras de Urbanizacion habra de controlar la escorrentia superficial con un
diseno de vertientes que evite la concentraciOn de las agues.

Artful° 12 Medldas de pro:geed/5n de la calldad del ale
1. Durante las obras de urbanized& del nuevo suelo, para evitar la emision de particulas en

suspension, los caminos de acceso, el suelo y los almacenamientos de material

114

Innovaclen por modIflcadin del PGOU de Tarifa Pcrcela 29 de "La Molnar y Parcel° 42 del Pollgono 20 del SNU-CN

DILIGENCIA: Para hacer constar que este documento Sc
somete a udormacien pitblica &sante el p l i al de un m ee.

Ordenaclon Pormenorizada

y
procidOpfg: de los
•

ARI
,
e‘Srn rr es se rnantenran
ran ht'imedos mediante riego diario,

rneylida, si flera necesariofery'epocas secas y ventosas.
1
:1: ; j
I
1
2. Se restrihgtri5 ef diptla-FgOnto de rfxiterial en cckidad y altura al minima compatible con la
incr4 rite. s'hr

/

eiec clan dejraio
k

3. Se entoldaran los vihiculos Ate transport0 aridos, escombros o cualquier afro material
I I

con capacidad pr1a
a prod 'clr emisiones ci,q particulas.

(I
Articulo 13 Medidas

ra pr , 1.ncl6n de co4arninacl6n
actisfica
I,
f

,

1. En la fase de urbilnizaci64. la emision so6.ora de la maquinaria empleada se ajustara a las
prescripciones del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, y las normas
complementarias conforme a lo dispuesto en el articulo 22 del Real decreto 1367/2007, de
19 de octubre.
2. Se hard' un uso adecuado de la maquinaria con el fin de reducir al maxima los niveles
sonoros, limitando su velocidad y estableciendo un plan de mantenimiento periodic° que

garantice su correct° funcionamiento.
Arlicula 14 Medidas de reslauracion palsagstica

1. En las zonas verdes se deberan realizar plantaciones de vegetacion con especies y
formas parecidas al paisaje existente, evitando las actuaciones geometricas y realizando
repoblaciones y plantaciones en general con bordes difusos.

2. Se conservaran las especies arboreas que, en su caso, se encuentren en la zona de
actuacion. Se debera establecer en el correspondiente proyecto de urbanizacion la
epoca, especies y cuidados necesarios de la plantacian de vegetacian prevista, para
que pueda realizarse con la antelacion suficiente, de manera que cuando la obra estO

ejecutada y entre en funcionamiento se encuentre definitivamente establecida dicha
plantacian.
3. Sera obligatorio limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y otos materiales, y
hacer desaparecer las instalaciones provisionales, una vez concluidas las mismas.

Adiculo 15 Medidas para prevenclon de contamlnaclem lumfrdca
1. Para minimkir la contaminacion luminica, y en orden a proteger la oscuridad natural del

cielo, las actuaciones de alumbrado exterior se ajustaran a los requerimientos y
restricciones serialados en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
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Arlicula 16 Med1d*0101410os resOuos
1. Los residuos de construccio y defolición win4rados durante las fases de urbanizacion y
f

I

construccion de edificios e \nstaldiciones s, g,Otionaran siguiendo lo establecido en el

Real Decreto 105/2008, de 1 ic,ie fet rero, po 91 que se regula la produce& y gest& de

los residuos de construcciOn

demolicion, r'si coma en el decreto 73/2012, de 22 de

marzo, por el que se aprueba el Reglement° de Residuos de Andalucia. En este sentido,
se estara a lo dispuesto en el articulo 13 del Real Decreto 105/2008, sin perjuicio de lo
recogido en el apartado 1.a) del articulo 3 del mismo, segim el cual sus disposiciones no
serail de aplicacion a las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion,
acondicionanniento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente
su destino o reutilizacion. De forma especial se adopter& medidas para la retirada
select iva de los residuos y la separacion por fracciones en los supuestos establecidos en el
ark& 5 de dicha norma.
2. La gest& y planificacion de los residues solidos urbanos, asIcomo los texicos y peligrosos
se realizara de acuerdo con el Plan Director Territorial de Gesti6n de Residues Urbanos de
Andalucia, el Plan de Gest& y Aprovechamiento de escombros de la provincia de Cadiz
y el Plan Andaluz de Residuos Peligrosos.
3. Los proyectos de urbanizacion y los de obras, en el caso del Sistema General de
Equipamiento Deportivo, deberan contemplar la recogida selective de los residues sOlidos
urbanos.
4. Los condicionantes annbientales que se establecen en el Estudio de Impacto Ambiental
en esta nnateria deberan aparecer recogidos expresamente en el Pliego de Condiciones
Tecnicas o documento homologo, para todos las obras a ejecutar en el ambito de
actuaci6n.
Articulo 17 Medidas relativas al saneamiento, depuracion y verffdo
1. Para la depuraciOn de las aguas residuales se aplicara el Real Decreto-Ley 11/1995, de 28
de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
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SECIA ke.i p ,77-residuales urbarroas:rniningu caw se verterqn avas residuales al sistema hidrologico

local, quedando prolbidos los y6rtidos directo$ so/0;e el terreno.

e la 7,-,n/ se prestard espo ial atencion a las obras de evacuacion y

2. En la urbanizacion

conducciOn dé

guas pl ides, que se d: iensionaran con la amplitud suficiente y

siguiendo estrict rnente I

criterios tecnic4iy normas aplicables. La ordenacidn de los

terrenos recOerd la 'bligacion de Iticin,tener estas infraestructuras en buenas
condiciones, V:nto en la lase de ejecuciorn d.omo durante el posterior uso de los terrenos.
El Proyecto de Urbanizacion habra de con Irolar la escorrentia superficial con un diserio de

vertientes que evite la concentracion de las aguas en las zonas mds deprimidas
topograficamente.
3. Las aguas residuales generadas, tanto en el Area de Reforma Interior ARI TA 06 P29, con

en el Sistema General de Equipamiento Deportivo SG -P-42.20, deberan ser depuradas
mediante conexion a la red general de saneamiento y depuracion, o bien a troves de
sistemas de depuraci6n propios, en el caso de que a la puesta en funcionamiento de las
edificaciones, construcciones e instalaciones de los citados ambitos, persista la
inexistencia de infraestrvctura general de depuracion en el termino municipal de Tarifa.
Artful° 18 Medldas de Protecan contra Incendlos
1. El ambito de aplicacion de este articulo se reduce Onicamente a la parcela P-29.EL.
2. Antes de la puesta en use del Sistema Local de Espacios Libres, y a requerimiento de la
DelegaciOn Territorial en Cadiz de la Consejeria competente en materia de Medio
Ambiente, se redactard el correspondiente Plan de Prevencion de Incendios Forestales,
siguiendo las determinaciones contenidas en el Reglamento de Prevencion y Lucha
contra los lncendios Forestales, aprobado per el Decreto 247/2001, y modificado por el
Decreto 371/2010, de 14 de septiembre.
3. Asimismo, conforme a lo establecido en la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevencion y
lucha contra los incendios forestales, su Reglamento aprobado por Decreto 247/2001 y el
Apendice del Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, se recomienda que toda actividad
de nueva implantacion en el ambito, presente ante el Ayuntamiento un Plan de
Autoproteccion de las instalaciones, que establezca medidas de prevencion eficaces
contra los incendios forestales, come la ejecuciOn de fajas libres de vegetacion en
achuras de 10 a 15 metros.
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1. To o er. las parcelas'oestint-das a ,ispacios

p6blicos, como en los espacios libres de

las par • -las edificabler, las kspeci,is vegetaleique se introduzcan, deberan ser especies

adaptad

at °lima y la 1 con1iciones lo ales, de elevado valor ecolOgico, alta

capacidad de fetel 'don delCO2 y educidas hcesidades de mantenimiento.
2. En la urbanizaciOn del Area - e R forma ink i4- AR1 TA 06 P-29, se preveran actuaciones
conducentes a la estabilizaCan c e la Ifnea JL,
, playa, teniendo en cuenta la variacion
l .'

futura del nivel del mar como consecuencia , iel cambio climatic°.
3. En la urbanizacian exterior del Sistenna General de Equipamiento Deportivo SG -P-42.20 y
de los espacios libres de la parceia P -29.H, se atendera a la creaciOn de microclimas de

calidad ambiental de acuerdo con los principios bioclimaticos, adaptados a las
condiciones climaticas del municipio, contando con sistemas pasivos como la vegetaciOn
y el uso de masas de agua como medios de regulacian termica.

4. Las marquesinas de la zona de aparcamientos del Sistema General de Equipamiento

Deportivo SG -P-42.20 se ejecutaran con paneles solares o fotovoltaicos, para la
generacion de energias renovables, ya sea para el calentamiento de agua, o para la
iluminacion de las zonas exteriores del campo de firtbol. En la medida de lo posible se
procurard adoptar este tipo de soluciones para el alumbrado de los espacios libres de la

parcela

integrando los paneles en porches o marquesinas.

5. El establecimiento turfstico que se construya en la parcela P -29.H debera disponer de una

instalacion de energfa solar para el calentamiento de agua y, si fuera tecnicamente
posible, para los sistemas de calefaccion, totalmente integrada en la edificaciOn, para
evitar impactos visuales al dominio p6blico marftimo - terrestre.

6. En el diseno del establecimiento turfstico que se construya en la parcela P -29.H, se
deberan tener en cuenta las condiciones de soleamiento y ventilacion en relacion con las
condiciones del clima, con objeto de reducir la cargo asociada a la climatizacion.

7 El establecimiento hotelero que se construya en la parcela P -29.H, contra con sistemas
eficientes de calefaccion y refrigeraciOn, que permitan una alta sectorizacion al objeto
de establecer condiciones distintas en funcion de las necesidades de cada zona, ya sea

por la actividad que se desarrolla o por el nivel de ocupaciOn, incluso mediante una
programacion automOtica.
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8. Las edificacione3 e instociones pr6vistas t n la innovaciOn, =tar& con sistemas
."7 ' •

et-cienes de ilurninsici4 con 16,,mparas de i ajo consumo y, en los locales que resulten
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adecuadO5,-4135iosiihs de citrol en el jluñibrado mediante, celulas fotoelectricas,
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9. En los edificios e Irstala9f9ines prey's* en esta innovacion se instalardn aparatos
sanitarios de bajo onsurrio no solo de aqua, sino tambien de la energfa necesaria para
su impulso en las r

10. La instalaciOn de -abastkimiento de 9ii ua
i del establecimiento turfstico que se construya

i
en la parcela P -29.H, deberd conta con un deposit° de almacenamiento de agua,
adecuado para hacer frente a las situaciones de sequia prolongada, teniendo en cuenta

las posibles restricciones en el consumo.

11. Las instalaciones interiores para la recogida de aguas pluviales de los edificios previstos en

esta innovacion, deberan diseharse y calcularse para minimizar, en la medida de lo
posible, los dahos en caso de una eventual inundacion.
12. Tanto el nuevo campo de ft-Abol como el establecimiento hotelero que se construya en la

parcela P -29.H, dispondran de sistemas de depuracion in situ de las aguas fecales, que
permit an la reutilizacian del agua depurada en el riego de las zonas verdes y de las pistas
deportivas. Asimismo dispondran de un sistema de recogida y almacenamiento de aguas
pluviales para su destino a usos que no requieran una potabilizaciOn de las mismas (ego,
cistemas de los inodoros, urinarios, sistemas de micro clima...).

13. Los sanitarios, en todas las edificaciones previstas en esta innovacion, dispondran de
mecanismos de control de uso para reducir el despilfarro de los recursos hiciricos y el gasto

energetic° derivado del tratamiento.
14. Tonto en las parcelas destinadas a espacios libres Oblicos, como en los espacios libres de

las parcelas edificables, se recurrira a especies vegetates con pocas necesidades de
riego y a especies autoctonas bien adaptadas al clima local, y se adoptaran sistemas
eficientes de riego (ego por goteo, reutilizacion de aquas...)
15. Los proyectos de los edificios previstos en la innovacion, especialmente el del nuevo

camp° de fOtbol, tendra en cuenta, coma criterio para la eleccion de su diseno, el
volumen de movimiento de tierras que requieran, de manera que se debe optar por una
de las soluciones que generen menos movimientos.
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16. Las edificaciones

in4lacion4s ,,iorevistA5 9'rri este innovaciOn, deberan establecer

reserves de suelo sufrcefte para

separaclIri y el tratamiento in situ de los residuos que

generen, en fqNiOri(ie Ips vol0m4nes previs
,1
I
17 La documented& tem , a que r : redact- pm la obtencion de la licencia de actividad
1
o, en su caso, pare Ici decla cion re. _oqsable, de los edificios previstos en esta
innovacion, incluiran un nálisis allbiental 4in41 que, entre otros aspectos regulados por la
normative reciclados
sectorial, estckiezca
medidas operatives
para de
fomenter
el empleo
de
materiales
o reciclablj yscis
la separacion
y el tratamiento
los residuos
urbanos
que genera la actividad. lgualmente estableceran las medidas correct ores y preventives
respect° a las emisiones y a la contaminaciOn ambiental, prestando especial atenci& a
la calidad del aire y a la proteccion de la atmosfera.
Artfculo 20 Medldas generales

1. Las edificaciones que se desarrollen deberdn tener en considered& lo establecido en el
Plan Andaluz de Accion por el Clime. En este sentido, el &Om de las mismas se reciter&
en la medida de lo posible, segOn los principios de la arquitectura bioclimatica y Ia
utilized& de energies renovables segiin los principios de la arquitectura bioclimatica y la
utilized& de energies renovables que permitan el aprovechamiento 6ptimo de las
condiciones climaticas andaluzas.
2. Todas las medidas correctoras y protectoras propuestas que deban incorporarse a los
instrumentos de desarrollo han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que
garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberan incluirse
como una unidad de obra. Las medidas que no puedan presupuestarse deberan incluirse
en los pliegos de condiciones tecnicas y en su caso, economico- administrativas, de °bras
y servicios.
CAPITULO TERCERO. CONDICIONES DE PROTECCON DE LA CARRETERA NACIONAL 340

Artfculo 21 Edfficaclones en la zona de demi.%

1. Cualquier edificaci& que se plantee dentro de la zona de afecci& de la Carretera
Nacional 340 debera ser autorizada por la Demarcaci& de Carreteras del Estado en
Andalucia Occidental, tras garantizarse que se *cud& no afecta a la estabilidad
geotecnica del desmonte existente.
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Artfculo 22 Medidas adlclonales de protecan
1. Para las nuevas instalaciones deportivas previstas en el SG -P-42.20, debera instalarse un
sistema de proteccion que evite la cafda en la Carretera Nacional 340, de balones u otros
objetos de las actividades deportivas que se puedan practicar en &las.
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siempre ennrelativo a las determinaciones que forman parte
ada potestAvq, segOn lo expuesto en el articulo 10.2.B) de la

LOUA.

C.2. AREA DE REt-ORMA INTERIOR ARI TA 06 P29

El proyecto de reparcelacian del Area de Reforma Interior ARI TA 06 P29, debera present arse
para su tramitacian en el plazo maxima de tres meses desde la aprobacion definitiva de la
presente innovacian.
El proyecto de urbanizacion del Area de Reforma Interior ARI TA 06 P29, incluido los Sistemas
Generales Adscritos, se presentara en el plazo maxim° de tres meses desde la aprobacion del
Proyecto de Reparcelacion.
Las obras de urbanizacian se iniciaron en el plazo maximo de ties meses desde la aprobacion
del Proyecto de Urbanizacion, de acuerdo con las determinaciones temporales establecidas
en el Programa de Actuacian de la presente innovacian. En este sentido el proyecto de
edificacion de las nuevas instalaciones deportivas en la parcela SG P-42.20, debera
presentarse, como maxima, dent° del mes siguiente a la aprobacion del Proyecto de
Urbanizacion del Area de Reforma Interior ARI TA 06 P-29.
Para la ejecucian de las nuevas instalaciones deportivas y la urbanizacian de su ambito, se
establece un plazo meodmo de 15 meses, desde la obtencion de la licencia de obras de las
instalaciones deportivas.
El derribo de las instalaciones deportivas existentes en la actual parcela 29 no podra
concederse hasta la recepcion por parte del Ayuntamiento de las nuevas instalaciones
situadas en la parcela SG -P-42.20.

El plazo para el comienzo de las obras de urbanizacion del ambito del Area de Reforma
Interior ARI TA 06 P29, sera coma moximo de tres meses a partir de la recepcion por parte del
Ayuntamiento de las nuevas instalaciones situadas en la parcela SG -P-42.20.
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La urbanizacion a la aue se hace referenda en el parrafo anterior debera ejecutarse en un
plazo de 9 meses desde el inicio de las mismas.
La solicitud de licencia de edificacion para la parcela P -29.H deberd hacerse denim del
plazo de 9 meses desde la recepciOn de las nuevas instalaciones deportivas.
Podra autorizarse la realizacion simultonea de la urbanizacion y la edificacion vinculada a
ella, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 55.1 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenacion Urbanfstica de Andalucia.

C.3. ACTUACION SIMPLE DE INFRAESTRUCTURAS
La actuacion simple de infraestructuras ASI TA 01 -ER (colector de residuales), podra formar

parte del proyecto de urbantacion de del Area de Reforma Interior ARI TA 06 P29, o bien de

proyecto independiente, si bien se debera ejecutar simultaneamente a las °bras de
adecuacian de las infraestructuras.

La ejecucion de esta actuacion corrponder a 1:\s propietarios del Area de Reforma Interior.
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D.1. VALORACION D

STES DE OSARROLLOURBANISTICO

A continuacion se ret oc0.,', los costes .1 , desarrollo urbanistico del suelo, hasta el momento
del inicio de las obis tif- urbanizacion, due incluye honorarios, tecnicos, tasas y licencias
municipales y gastos de gestion, notaria, registro...:
Honorarios redaccion Modificacion Puntual y EAE

57.727,36 E

Honorarios redacci6n Proyecto de Reparcelacion

460,33 E

Inscripcion en el Registro del Proyecto de ReparcelaciOn
TOTAL COSTES DE DESARROLLO URI/114411C°

6.646,86
64.834,55 C

D.2. VALORACIoN DE LOS COSIES DE EJECUCIoN

Los costes de urbanizaciOn se han valorado utilizando los precios para el Calculo Simplificado
de los Presupuestos estimativos de EjecuciOn Material del Colegio Oficial de Arquitectos de
Cadiz, y con.siderando las diferentes intervenciones que deberan Ilevarse a cabo en todas las
parcelas afectadas por la innovacion y su entomo.
D.2.1.

Valoracion de los costes de urban1zacI6n (inclulda la actuaclon simple de
Intraestructura)

1. Honorarios tecnicos:
Proyecto de Urbanizacion y Direccion de Obras

88.410,58 E

Direccion de EjecuciOn de Obras

32.535,98

Estudio y CoordinaciOn de Seguridad y Salud de las Obras Urbanacian

13.108,89 E

Proyecto de Demolicion Campo de FUtbol

2,128,32 E

Estudio y Coordinacion Seguridad y Salud Demolicion
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136.656,57 C

0 kt

2. Urbanized& del ento' no del rthevo

irtbol en la parcela 42 del polfgono 20:

Viario de acceso (Ay TA 01

198.017,82

R

Viarios interiores

447.864,48 E

Urbanizacion (Acondicionaiento perimetral y zona de aparcamiento)

398.988,95 (

TOTAL URBANIZACION SG -P-4.2.20

1.044.871,25 C

3. Urbanized& del Area de Ref orma Interior:
Demolicion Campo de F6tbol

D.2.2.

41.113,03

Urbanizacion P-29.EL

397.865,64

Mejora de viario e instalaciones

429.961,77

TOTAL URBANIZACION AREA INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO

868.940,44

Valoracl6n de los costes de edIfIcaclon del nuevo campo de fOtbol

Se ha estimado, en funci& de los paremetros marcados por la presente innovacion, el coste
de las obras de construccion del nuevo Campo de Ft:rtbol.
1. Honorarios tecnicos:

Proyecto y Direcci& de Obras

110.692,88 (

Direccion de Ejecucion de Obras

26.462,52 E

Estudio y Coordinacien de Seguridad y Salud de las Obras

11.415,20 (

TOTAL HONORARIOS TiCNICOS

148.570,60

2. Coste de las obras de edificacion:

130

Terreno de juego (Cesped artificial)

768.549,60E

Piste de Atletismo

370.312,36

Graded° descubierto

362.639,25 E
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Vestuarios y aseos

136.845,00 E

Locales y oficinas

91.230,00 (
1.729.576,21 C
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rcionamiento dØbe garantizarse para su desarrollo.

Los dabs de partido so/

E.1.1.

Superficie total de parcelas:

26.412,00 m2

Uso global:

Turfstico Hotelero

Superficie max. edificable hotelera:

15.364 m2

Superficie max. edificable Equip.:

3.804 m2

Superficie Espacios Ubres:

4.789,15 m2

Superficie Equipamientos:

1.902,06 m2

Detach% de agua

En relacion con la demanda de recursos hfdricos y teniendo en cuenta que los recursos
hfdricos consumidos por la instalacian deportiva se seguiran manteniendo una vez que esta se
traslade de ubicacian, Onicamente se habran de tener en cuenta los recursos hidricos
necesarios para el nuevo uso planteado en el Area de Reforma Interior ARI TA 06 P29.
La estimacion de la nueva demanda, se realizara conforme a la evaluacion de la poblacion y
las dotaciones de agua para usos urbanos establecidos en la Normativa del Plan HidrolOgico
Guadalete - Barbate actualmente en vigor, aprobado por el Real Decreto 1330/2012, de 14
de sepfiembre.
El articulo 36 de la citada Normativa, establece una dotacion de 250 Whabitante,dfa, para
poblaciones de menos de 50.000 habitantes, que incluye usos urbanos no domesticos en
actividades econornicas de bajo consumo de agua, menor o igual a 100.000 m anuales,
entendiendo como tales las industrias de poco consumo de agua situadas en los nOcleos de
poblacian y los riegos de parques y jardines y baldeo y otros usos recreativos.

Por su parte, el apartado 3 del artfculo 35 establece que las necesidades de recursos hfdricos
para el abastecimiento a establecimientos hoteleros y sectores residenciales caracterizados
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nOmero Othpbittintes

Para cal)(148r\p poblatioil

I

rresponpL-nte al uso hotelero previsto, aplicaremos

al nOmero kt514zr4fejitstablecilient4l un porle itaje de ocupacion estimado en base a
datos estadfsticos—cri le se recogen eii la ikluiente [10 .1a, en funciOn de los dim equivalentes a

una ocupacion del 100%:

MES

Enero
Febrero

Mario
Abri
Mayo
Junk)
Julio
LAgpits)
I Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

% OCUPACIo

N° DIAS J O
MES

55,00% \
15,00%
30,00%
40,00%
45,00%
50,00%
100,00%
100,00%
85,00%
30,00%
10,00%
60,00%

31 dfas

28 dim
31 dfas
30 dias

31 dim
30 dfas
31 dfas
31 dfas

30 dim
31 dies
30 dias
31 dfas
TOTAL ANUAL

OCUPACIO N
MENSUAL EN
N° BIAS
17,05 dias
4,20 dias
9,30 dfas
12,00 dfas
13,95 dfas
15,00 dfas
31,00 dias
31,00 dfas
25,50 dfas
9,30 dfas

% OCUAPCION
ANUAL

100 alas
18,60 alas
189,90 dim

5 2 ,0 3 %

Considerando establecimientos con una categoria minima de 3 estrellas, segOn la legislacion
sectorial vigente, por coda unidad de alojamiento de los establecimientos hoteleros de playa
ubicados en suelo urban° no consolidado, se debera disponer de 110 m2 de suelo de parcela
neta. En funciOn de la superficie de la parcela P -29.H (19.295,04 m2) tendriamos por tanto un

nOmero maxim° de 174 unidades de alojamiento a habitaciones. Suponiendo una media de
2,2 plazas por habitacion, tenennos en total 383 plazas hoteleras.

Por tanto la poblacidn equivalente resulta de multiplicar el nOmero de plazas por el
porcentaje de ocupacidn, de lo que resulta:
Peq= 383 plazas x 1 habitante/plaza x 0,5203 = 199 habitantes equivalentes.

La dotacion de agua anual necesaria, para los nuevos usos previstos, incluyendo las parcelas

dotacionales y de espacios libres, resulta de multipficar la poblacian equivalente por la
dotacion establecida en el articulo 36 de la Norrnativa del Plan Hidrologico Guadalete Barbate, y por los 365 dias anuales:
CA= 199 hab Eq. x 250 litros/hab Eq. Dia x365 dias/ano = 18.158.7501 = 18.159 rn3
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Ya que la zona cuenta cortredesi, saneam),e7lo separativas, debe estirnarse coda tipo de
vertido pot separodo.
SANEAMIENTO. PLUVIAL
Las agues pluviales qiie se heferen en e''Areci de Reforma Interior ARI TA 06 P29, km a parer

al colector proyecto Io qrId calle Mila!io /',egro, limite Noroeste del ambito, haste verter al
Dominio Pt5blico M limo 'errestre de acuerdo con el expediente de autorizaciOn de vertidos
a agues Morales A? -CA 07/10.

Para la determinaciOn del caudal de pluviales en el area hemos utilizado el metodo racional,
based° en la formula:

Q=CxImraxS
Q:

Caudal de pluviales obtenido

C:

Coeficiente de escorrentra

Im&r: lntensidad de precipitaciOn en Vs ha
S:

Superficie de la cuenca considerada en hectareas

Para determiner el coeficiente de escorrentia global del sector estimamos una distribucion de
usos y superficies, y asignamos a cada una de ellas el correspondiente coeficiente parcial de
escorrentia:

c=E cixsi
Areas construiclas: Considerando los parametros de ocupacion fijados pare coda

una de las parcelas edificables, estimamos que un total de 7.531 m2 estaran
ocupados por la edificacion. Tomamos un coeficiente de 0,50.
Esioacios libres: Hemos considerado que la superficie ocupada por espacios libres

este, compuesta, por una parte, por la parcela P-29.EL con una superficie de
4.789,15 m2, y por otra por un porcentaje en tomo al 40% de la superficie libre de la

parcela P -29.H, es decir, 7.718 m2. Obtenemos por tanto un total de 12.507 m2.
Tomamos un coeficiente de 0,20.

6..
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Q= 0,454x100x2,64 .119,861/s
SAN EAMIENTO. RESIDUALES

La red de aguas residuales del Area de Reforma Interior ARI TA 06 P29, se conectara a la red

municipal, de manera que las aguas generadas se conduciran a la nueva estacion
depuradora.

Para el calculo de las secciones en los colectores necesarias para evacuar las aguas
residuales quo pudieran generarse en la zona, consideramos un caudal de retomo del 95%
sobre el caudal punt° de abastecimiento de agua.
Para estimar el caudal necesario debemos conocer el coeficiente punta Kp, que las Normas
Urbanfsticas del Plan General de Tarifa establecen en 2,5 y el consumo total diario calculado
conforme a los criterios establecidos en el apartado E.1.1 (250 litros/hab. Eqiv. Na):

Q. CTx Kp = 199 hab. Equiv x 2501/hab. Equiv. Dia x 2,5 = 124.375 lick = 1,441/s
Por lo tanto el mOximo caudal a evacuar seria de 1,371/s.

Por (Ara parte, para comprobar la suficiencia de las instalaciones de depuracion existentes,
deberiamos estimar el nOmero de habitantes equivalentes (h -e} del mismo. Un habitante
equivalente es la carga organica biodegradable con una demanda bioquimica de oxfgeno
de 5 dim (DBO 5), de 60 gramos de oxigeno por dia.

SegCm el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuracion 2007-2015, el
calculo de la poblacian equivalente puede hacerse directamente en base a mediciones de
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11.3.

Energfa elctrica

Para estimar las necesidades de energfa electrica del area, a falta de valores concretos en la
ITC -BT -10, se han considerado una serie de valores medios orientativos. Calculamos en base a
los siguientes valores:
Uso terciado-hotelero: La carga se calcula considerando 1 kW/plaza, a los que se
sumarian los servicios generales. Estimamos una carga total de 450,000 kW. Por otra
parte, y de conformidad con lo establecido en el Articulo 47 del Real Decreto
1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de
Transporte, Distribucion, Comercializacion, Suministro y Procedimientos de Autorizacion
de Instalaciones de Energfa Electrica, cuando la potencia solicitada de un nuevo
suministro sea superior a 100 kW, el peticionario debera reservar el local necesario para
la instalacion de un centro de transformacion.
Espaclos llbres: Se considera una dotacion para alumbrado de 1,00 W/m2 de superficie.
La parcela P-29.EL destinada a espacios libres tiene una superficie de 4.789,15 m2, por lo

que obtenemos una prevision de potencia demandada de 4,789 kW.
EquIpamlentos: Consideramos una dotacian de 100 W/m2 de superficie consfruida. La

superficie edificable fijada para la parcela P-29.SIPS es de 3.804 m2, por lo que
obtenemos una prevision de potencia demandada de 380,400 kW. lgualmente de
conformidad con lo establecido en el Articulo 47 del Real Decreto 1955/2000, del 1 de
diciembre de 2000, por el que se regulan las Actividades de Transporle, Distribucion,
Comercializacion, Suministro y Procedimientos de Autorizacian de Instalaciones de
Energfa Electrica, cuando la potencia solicitada de un nuevo suministro sea superior a
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E.2.

SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMINTO

IDRTIVO SG4-420

Para la parcela en la que se ubic \On las iruevas instal.iones deportivas, se preve una
demanda de recursos hfdricos, en fulcien del regimen de uso propuesto, que se detalla a
continuacion.

.‘.

Las instalaciones proyectadas implican demanda de agua por:
- A. Vestuarios e instalaciones al servicio de los usuarios.
- B. Aseos pOblicos al servicio de los espect adores.
- C. Riego del campo de juego.
D. Riego de los espacios libres exteriores.
A. SegOn las Normas NIDE de proyecto, redactadas par el Consejo Superior de Deportes, la
dotacian minima de vestuarios para espacios deportivos similares at proyectado serfa:
- 2 vestuarios de equipo, con un minima de 8 duchas, 2 inodoros y 2 lavabos en cada
uno de ellos.
- 2 vestuarios para arbitros, con un mfnimo de 1 ducha, 1 inodoro y 1 lavabo.
El nOmero total de aparatos previsto serfa entonces de 18 duchas, 6 inodoros y 6 lavabos. El
consumo instantaneo total de los aparatos se calcula considerando 0,20I/s para las duchas y
0,10 Vs para el resto de los aparatos. Considerando un regimen de funcionamiento
equiv alente al uso intensiv o durante una hora de todos los aparatos, tendriamos una
demanda total diaria de 17,28 m3/dfa
B. Se ha estimado un nOmero total de 2.500 espectadores, para dar servicio a los cuales serfan
necesarios:
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una hare de todos los aparatos,

ii

tendtfamos una demo do tot •diaria de 28,80 m2/a a?.
C. La demanda de agua ipara riego del campo de cesped artificial se estima, una vez
descontado el aporte natural de agua al terreno, en base a tin caudal maxim° de 14 lis con
tin regimen de funcionamiento de 0,25 horas (15 minutos) diarias, lo que equivaldria a tin
caudal de 12.600 l/dia, o 12,6 Vida.
D. A la hora de proyectar los espacios libres exteriores se ha optado por la utilizacion de
especies autactonas, y sabre todo de aquellas cuyas demandas de agua sean menores,
evitando las plantaciones de praderas de cesped y otras especies que requieren un cuidado
constante y riego abundante. La superficie total a ajardinar estarfa en tomo a los 12.165 m2, y
se estima tin aporte maxim° para riego de 11/mLdfa, lo cual equivaldrfa a 12,165 ms/dfa.
Hay que considerar que el agua destinada a riego podrfa proceder al menos parcialmente
de reciclaje o de la recuperacian de las aguas pluviales de la zona, con lo cual la demanda
total puede ser menor a la maxima que se estima, que estarfa en tomo a 70,85 m3/d1a.
Tambien debe tenerse en cuenta que este caudal maxim° se ha calculado para el caso de
eventos deportivos con fa mayor afluencia de pOblico posible, considerando que muchos
dies las instalaciones se usarian para practica deportiva sin afluencia de espectadores, la
demanda de agua podrfa ser mucho rT-eno
Tarlip,Li)i
Ibril de 2018.

EL ARQIT

TO MUNICIPAL,

-TI 1eran

Juan Manuetlki s
\
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Anexo III. Analisis de la situacidn actistica

f„ ,o d

A l.

-7'

INTRODUCCIottil

1/del articulo 5 y el apartado 1 del articulo 13,
del Real b ; e 1 4 0 3 0 / 2 i 7, de 19,t4e octubr

'icior el que se desarrolla la Ley 7/2003, de 17 de

noviembre, del Ruido, n lo r erente cyla zonificacian acOstica, objetivos de calidad y
emisiones acOstica, ell, la pl ificacion iier itorial y en los instrumentos de planeamiento
urbanistico, tanto a iWI ge Jai como del1desarrollo, debe incluirse "de forma explicit° la
delimitacian corresp ndien

a la zonificci61acOstica de la superficie de actuacidn" .

Ya que no se ha es
cioblec' o la zonificacion acOstica del termino municipal de Tarifa, y segOn
el apartado 5 del ficul 5 del Real Decreto 1367/2007 y el apartado 5 articulo 6 del Decreto
6/2012, de 17 de diciembre, "las areas acOsticas vendran delimitadas por el uso caracterfstico
de la zona".

A.2. DELIMITACION DE LA UTERI& GEOGRAFICA DEL AREA ACUSTICA

De acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 1 del Anexo V del Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 7/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en lo referente a la zonificacion acOstica, objetivos de calidad y emisiones acOstica, los
terrenos objeto de la presente innovacion pertenecen a dos zonas acOsticas distintas.

Por un lado los terrenos que se van a destinar al Sistema General de Equipamiento Deport ivo

(SG -P-42.20) conforrna por sf mismo una zona acOstica diferenciada, mientras los que
pertenecen al Area de Reforma Interior ARI TA 06 P29, forman parte de la zona 6 del suelo
urban° del nOcleo de Tarifa, que junto con al zona 7 del suelo urbano del nOcleo de Tarifa,
conforman una zona acOstica.
De acuerdo con el apartado 4 del art iculo 5 del Real Decreto 1367/2007, "la delimitacion de
la extension geografica de un area acustica esta definida graficamente par los ltmites
geograficos marcados en un piano de la zona a escala minima 1/5.000", que se aporta como
piano de informacion de la presente innovacion.
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Diumwavto. gpsoOlit
SOt n et WR ITOr

Tarifa,
A.3. CLASIFICACIION
_________________________________t

A.3.1 SIsterTiiiGneral de Egfiipamletllo Depo

„—
SegOn los dat

r 'N

Mod :acion,

o (SG -P-42.20)

bre el area de suelo considerada se situ° una

zona de equiparniiit€41‘ 1livo qi.t4 va a al -)Etgar el nuevo campo de fOtbol municipal. Por
lo tanto, y de acuerdo con I apcu I[ido 2 d I rticulo 70 de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de
1
Gestion lntegrada de la C.Iilidad ri.,mbienta
arttculo 5 del mencionado Real Decreto
,1
1367/2007 y el articulo 7 del ,.,-'creto 6/2012, la ', lasificaciOn del area de sensibilidad acOstica

\

es la correspondiente al tip, ,\ ' : "Sectores del tentorio con predomlnlo de suelo de uso

recreatIvo y de espectoculoe, ya que segOn . el Anexo V del Real Decreto 1367/2007,
"Criterios para determinar la inclusion de un sector del territorio en un tipo de area acOstica",

en este tipo de area adistica "se incluiran los espacios destinados a recintos feriales con
atracciones ternporales o permanentes, parques ternaficos o de atracciones as1 como los
lugares de reunion at aire fibre, solos de concierto en auditorios abiertos, espectaculos y
exhibiciones de todo tipo con especial mend& de las actividades deportivas de

compact& con asildencla de p6blico, etc."
A.3.2 Area de Retorma Interior ARI AT 06 P29
Los terrenos del ambito del Area de Reforrna interior, forrnan parte de un area acOstica
formada por las zonas 6y 7 del suelo urbano del nOcleo de Tarifa, que coincide con el ambito
de los antiguos sectores La Marina I y La Marina II.

La totalidad de las parcelas lucrativas de ambos sectores, estan destinado a uso residencial,

como uso caracteristico y sus usos compatibles, por lo que se trata de un sector casi 100%
residencial. Par consiguiente el hecho de que se pueda destinar una de las parcelas a uso
hotelero, no vu a modificar el uso predominante o caracteristico de la zona, por lo que de

acuerdo con el apartado 2 del articulo 70 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gest&
Integrada de la Calidad Ambiental, el articulo 5 del mencionado Real Decreto 1367/2007 y el

arficulo 7 del Decreto 6/2012, la clasificacion del area de sensibilidad acOstica es la
correspondiente al tipo A: "Sectores del terrltorlo con predomlnlo de suelo de uso resIdenclal",

ya que segim el Anexo V del Real Decreto 1367/2007, "Criterlos para determinar la inclusion
de un sector del territorio en un tipo de area acOstica", en este tipo de area adistica "se
incluiran tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo de uso,
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espaclos edificados y zonas prWadas ojardinadas, coma las que son complement° de su

habitabilidad tales coma parques urbanos, jardines, zonas verdes destinadas a estancia,
areas para la practica de deportes individuales, etc..."
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Anexo III.Analisis de la situacion acintica

r.1

E F4tuctio Aci441,cdtiun instrytnento de pl;'!neamiento persigue comprobar la compatibilidad
.., ..' Aid

. r< 1

1

del C.Psd/r..._es:14n,/el mis 11,.. tanto con/cis demos usos existentes en el entomo, en base al

cumplimiento de iveles f n oros esta e0dos, como con los diferentes focos de emision de
ruido que pueda i afectir el desarroll nerrnal de la actividad prevista.

Se trata por f5ip d ver if icor

e ro exista incompatibilidad entre los niveles de ruido

actuales y el uso q e se erste ,de dar al suelo, y que a su vez este uso no incida
negativamente en las zones ya desarrolladas que se encuentran en sus proximidades.
El fin Oltimo es lograr una planificacion acOstica sostenible, en el sentido de reducir las
emisiones sonoras de los sistemas urbanos, de forma que sean compatibles con la sensibilidad

al ruido de todos los usos coexistentes, sin necesidad de Ilegar a una dispersion excesiva de
los mismos en el territorio.

La modificacion de planeamiento general objeto de estudio asigna tin nuevo uso de Sistema
General de Equipamiento Deportivo a los terrenos objeto del estudio de Impact° Ambiental
(parcela 42 del pollgono 20) en la zona conocida como Albacerrado, en la margen derecha
de la Canter° Nacional 340, muy proximo al cemented° municipal y a cierta distancia de las
areas residenciales del ntkleo urbano principal del municipio.
Asimismo la modificacion asigna tin nuevo uso a la parcela 29 de la zone 6 del suelo urbano
del nixie° de Tarifa, que actualmente se destina a Sistema General de Equipamiento
Deportivo (campo de fOtbol), al objeto de destinarla a la construed& de tin establecimiento
de alojamiento turistico.
Una vez efectuado el analisis de la situacion actual o preoperative, y considerando el posible
desanollo del suelo estudiado, podremos encontrarnos en uno de los tres casos generales
siguientes:

1. Que no exista incompatibilidad pare el uso que se ha asignado al suelo con los niveles
de ruido actuales, y que a su vez este uso no afecte previsiblemente a las areas ye
urbanizadas del entomo.
2. Que el uso que se pretende implantar en la zone genere niveles de ruido incompatibles
con el uso de las areas urbanizadas colindantes.
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4
,
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La situacion

era, yacque no self(' necesario el establecimiento de medidas

correctoras y podrfa procede e a la mplantacil'..in de la actividad propuesta sin problema
.11
I
alguno.
I

B.2.

SITUACIoN ACTUAL DEL AkEA AFiCTADA

A continuacion describimos, pcia ca3i area afe*cla, su posicion y sus limites en relacion
con su entomo y con todo aquello qu- pudiera ser significativo con respecto a la calidad
acCistica del mismo: elementos que podrfan actuar como focos de emisian de ruido, usos
colindantes, etc.
B.2.1 Slstema General de Equipamlente DeportIve (SG -P-42.20)

Los Ifmites de esta area acOstica son los siguientes:

Al noreste el Ilmite del area acOstica lo constituye la Carretera Nacional 340y sus zonas
de dominio pUblico.
El resto de la parcela este' rodeada por suelo no urbanizable, Si bien hacia el sureste a
50 metros del area se encuentra el cement erio municipal, y mos hacia el sur, a unos 250

metros, se encuentra una zona residencial del nkleo urban° principal de Tarifa.
A partir del analisis del entorno del area afectada podemos determinar la existencia de una
FUENTE DE RUIDO ESTRUCTURANTE

en la zona que pudieran afectar al nuevo desarrollo

propuesto: la Carretera Nacional 340. No obstante hay que indicar que la citada carretera a
su paso por la zona de actuacian se encuentra deprimida 5,00 metros de media respecto del
area acCistica, quedando esta protegida por el talud natural del terreno.
En cuanto a los receptores de ruido, el mas cercano estarfa constituido por la zona residencial
identificada a 250 m al sur del area acOstica.
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B.2.2 Area de Reform° Interior ARI TA 06 P29

El srts.a de Refo-rma interice ARIA TA s P29, col Ho lirrios dicho pertenece a un area acOstica
,
tipo 4 conformadg porhs ámbitq/de la zom). 6 0 del nOcleo urban° de Tarifa. Dicha zona
,
tiene los sruientes limit
Al este el limite del area ft/ostico lo cristii)ye el Polfgono Industrial La Vega, en la parte
node y el Sue J No lit

able en 0 parile sur.
1

Al sur el limit lo constiluye el nOcleo ui Van° de Tarifa, con sus areas residenciales.
Al este el lin te lo constituye la playa de Los Lances.
Al node el [mite lo constituye el Paraje Natural de Los Lances.
A partir del analisis del entomo del area afectada podemos determinar la inexistencia de
FUENTES DE RUIDO ESTRUCTURANTES

en la zona que pudieran afectar al nuevo desarrollo

propuesto, ya que si bien en las proximidades encontramos un polfgono industrial, todo el
frente de dicho polfgono hacia nuestra area acOstica, esta constituido, porque asf esta
regulado en las ordenanzas del Plan Parcial que ordeno el polfgono, por actividades terciarias
y comerciales, sirviendo de transicion entre las actividades industriales generadoras de
contaminacian acOstica y el area residencial en la zona de la marina. Por so pare el Onico
RECEPTOR de ruido podrfa ser el Paraje Natural de Los Lances ya que el resto de las zonas que

rodeo el area acOstica son tomb& zonas residenciales.

U.

SITUACION DEL AREA AFECTADA TRAS

ELDESARROLLO DE LA MISMA

8.3.1 SIstema General de EquIpamlenta DeportIva (SG -P-42.20)

El uso asignado a los terrenos considerados es el de Sistema General de Equipamiento
Deportivo (Campo de FOtbol), y, por consiguiente, la zonificacion acOstica asignada, que nos
determina los objetivos de calidad acCistica a alcanzar, es el de usos recreativos y de
espectOculos.
FUENTES DE RUIDO INTERIORES: Una vez iniciado el desarrollo del area, podemos

distinguir dos

fases, la de obras y la de funcionamiento de la actividad prevista. Las incidencias en la
calidad acOstica del media que pueden producirse durante las obras ya se han c'ontemplado
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Una vez que se este desarrolla

o c i o q u e p u ed a d es arro l l ars e en el

f undament alment e de la
Equipamiento Deportivo. Hay

nta que seran activ idades puntuales y

normalmente en horario diurno o v s p
vel de emision de ruido en este tipo de
I
instalaciones de 100 dBA, en los 4.ventos tlue se es vollen con la grada Ilena.
DESARROLLOS URRANEST1COS, REEPT RES: El aliea,ilobjeto de estudio se encuentra situado a

250 metros de una zona residencial co- solidadk Los objetivos de calidad acCistica, definidos
en el apart ado 2 del artfculo 14y la Tabla A del Anexo II del RD 1367/2007, de 19 de octubre,
asi como en el articulo 9 del Decreto 6/2012, de 17 de diciembre, para el suelo residencial ya
consolidado, como es el estudiado, senor:
Ld:65 dB

Le:

65 dB

Ln:

55 dB

El nivel de emisiOn percibido en dicha zona por las emisiones procedentes del campo de
fotbol senia:

Lpd = Lw —10 log d 2 Ked

Donde:
Lpd es el nivel de emision percibido a una distancia d.
Lw es el nivel de emisiOn de la fuente de ruido: 100 dB en nuestro caso.

d es la distancia de la fuente al recepto: 250 m en nuetro caso.
Ked es un coeficiente que depende de la directividad sonora de la fuente, en nuestro caso al
ser una semiesf era es 8.

Con estos datos el nivel de emisiOn percibido en la zona residencial mas proximo es:

Lpd = 100 —10 log 250 2 8 = 44,04dB
Dicho nivel esta por debajo de los objetivos de calidad acOstica de la zona, por lo que no

podemos pensar que la instalaciOn del campo de fOtbol en la zona prevista, vaya a
perjudicar el cumplimiento de dichos objetivos.
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adisticas de la p

, sino de Os cfrcundantes.

1.4. MEDIDAVIEVENTIVAS Y CO REMORAS
A la vista de todo lo expuesto, podemos concluir que no existe incompatibilidad para los usos
asignados a los suelos con los niveles de ruido actuates; ni afeccion de innportancia por pane
de este uso a las areas ya urbanizadas del entorno.
No obstante para minimizar, el pequeno impacto que pudiera causar la instalacion deportiva
en la zona residencial proximo, se propone la inclusion de una pantalla vegetal en los bordes
sureste y suroeste del ambito del Sistema General de Equipamiento Deportivo, que absorba
parte de las emisiones.
Icy

abril de 2018.
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