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TITULO I.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

Capítulo 1.- Iniciativa y Objeto del Plan Parcial 

 

1.1. Objeto del Plan Parcial. 

 

El presente documento de modificación del Plan Parcial del Sector SUBD – 7 

“Camí de Roquetes” del POUM de Tortosa (Tarragona) tiene por objeto la ordenación 

pormenorizada y el establecimiento de las determinaciones para la futura ejecución de 

los terrenos incluidos en el Sector, clasificado como suelo urbanizable delimitado por el 

Plan de Ordenación Urbana Municipal de Tortosa aprobado definitivamente su Texto 

Refundido por el Consejo Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 

Catalunya el 25 de julio de 2007 y desarrollado posteriormente mediante el 

correspondiente Plan Parcial que ahora se adapta y modifica. 

Se trata de un ámbito que se constituye como enlace entre el barrio de Ferreries 

y la población de Roquetes y que por tanto se viene a constituir como elemento 

vertebrador de la conclusión del ensanche poblacional de Tortosa en dicho extremo. 

 

1.2. Iniciativa en la formulación del Plan.  

 

La iniciativa en la formulación y presentación a trámite ante el Ayuntamiento 

de Tortosa de la modificación aislada del Plan Parcial parte de la Sociedad de Gestión 

de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A (SAREB), titular de más del 

50% de los derechos materializables en el ámbito de referencia.  

La precitada Asociación cuenta con el C.I.F. A86602158, y domicilio en Paseo 

de la Castellana nº 89, Madrid. 
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1.3. Equipo redactor. 

 

El Plan Parcial ha sido desarrollado por las consultoras DEURZA (Desarrollos 

Urbanísticos de Zaragoza, SL) con CIF B99101156 y domicilio a efectos de notificaciones 

en la calle Joaquín Costa, 3ºderecha, 50.001 de Zaragoza). 

El equipo redactor base está integrado por los siguientes profesionales: 

Letrado Técnico Urbanista:  

- Ignacio Sainz Sordo 

Arquitecta: 

- Miriam Valdivieso Fraile 

Ingeniero Industrial:  

- Sergio Seral Roche 
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Capítulo 2. Procedencia de su formulación, oportunidad y conveniencia. 

 

El artículo 66 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, al 

regular el contenido de la documentación de los Planes Parciales dispone lo siguiente: 

“Los planes parciales urbanísticos se componen, formalmente, de los 

documentos siguientes: 

 

a) La memoria, y los estudios justificativos y complementarios. 

…… 

 

h) La justificación que se cumplen las determinaciones del planeamiento 

urbanístico general sobre movilidad sostenible. 

 

….. 

j) La justificación que se adecúa al programa de actuación urbanística 

municipal, si procede.” 

 

Corresponde analizar, por tanto, qué establece el POUM respecto del suelo 

urbanizable delimitado y, más concretamente, respecto del modelo de desarrollo 

urbano diseñado en el mismo. En primer lugar, debemos indicar que el propio POUM 

destaca su directa coordinación con el Plan Territorial Parcial de las Tierras del Ebro, (en 

adelante PTPTE), el cual define los objetivos de ordenación territorial en el ámbito de las 

comarcas de Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre y Terra alta. La redacción y contenido 

del POUM, de mayor precisión, en ningún caso supone una colisión con las previsiones 

del PTPTE, estableciendo lo siguiente, 

 

a) Sobre las cuantías del crecimiento para los distintos usos y los parámetros 

urbanísticos básicos que las regulan, el POUM se mueve dentro de la franja alta 

de las previsiones de crecimiento, sin que dichas supongan una alteración del 

modelo aprobado en el PTPTE. 
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b) Sobre los ámbitos donde, por su especial ubicación en relación con las redes de 

infraestructuras, conviene prever las implantaciones de usos industriales y/o 

terciarios, el POUM precisa la localización de suelos de actividad productiva e 

industrial, en particular en los sectores de Jesús y el polígono Cataluña Sur. 

c) Respecto al mantenimiento de los estándares urbanísticos consolidados en cada 

municipio como criterio general, el POUM mantiene y mejora los mencionados 

estándares con la incorporación de los nuevos suelos vinculados al 

planeamiento derivado. 

d) Respecto al emplazamiento de las infraestructuras básicas de transporte y 

medioambientales, el POUM, propone una traza alternativa del eje del Ebro y la 

previsión sobre el desdoblamiento de la CN-340, que no estaban contempladas 

en el documento del PTPTE, pero que cuya reserva debe ser una mejora sobre 

las condiciones de las comunicaciones viarias. 

e) Y finalmente, sobre los espacios objeto de protección en función sus valores 

naturales o culturales y su valor funcional de interés para el funcionamiento del 

sistema, el POUM amplía la superficie de suelo protegida y establece 

mecanismos en el suelo no urbanizable que tienen que permitir una regulación 

más detallada de su transformación. 

 

 

El capítulo segundo del título tercero de las NN.UU del POUM define de forma 

clara y precisa que “el suelo urbanizable comprende los terrenos que este Plan de 

Ordenación Urbanística Municipal considera necesarios y adecuados para garantizar el 

crecimiento de la población y de la actividad económica, bajo el principio del 

desarrollo urbanístico sostenible definido en el artículo 3 del DL 1/2005 y en la Memoria 

de este Plan. El suelo clasificado como urbanizable en Tortosa está cuantitativamente 

proporcionado con las previsiones de crecimiento del municipio, evita la dispersión 

sobre el territorio y favorece las continuidades con las redes viarias y de servicios y 

permite el despliegue de programas de suelo y vivienda”. 

 

De cara al desarrollo del suelo, es el artículo 74 de las normas, 

“determinaciones y contenido de los planes parciales urbanísticos”, el que define las 

condiciones básicas de aplicación a estos al establecer en su apartado 1º que “las 

determinaciones del planeamiento parcial deberán tener la precisión suficiente para 
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permitir su inmediata ejecución. Asimismo, y dado el caso, habrá que prever la 

delimitación de polígonos o subsectores, siempre que cumplan las condiciones 

establecidas en el artículo 91 del DL 1/2005 y la determinación del sistema de actuación 

y la modalidad aplicable a cada uno, así como fijar el orden de prioridad de ejecución 

entre ellos”. 

La regulación básica de los planes parciales, contenida en las normas 

urbanísticas del POUM, establece las siguientes determinaciones, 

 

1. El ámbito de cada uno de los sectores a desarrollar mediante plan parcial, con 

la superficie correspondiente expresada en m2 según la delimitación que se 

grafía en los planos de la serie 4 – Calificación y gestión del suelo-, a escala 

1/3.000. 

2. Los objetivos generales del desarrollo de cada sector. 

3. Las condiciones de Ordenación, edificación y uso de cada sector con las 

siguientes especificaciones: 

a) El coeficiente de edificabilidad bruta expresado en m²techo/m²suelo. El 

coeficiente de edificabilidad bruta se aplica sólo sobre los suelos privados 

(que identificaremos como suelo computable) y no sobre el total del área 

delimitada, ya que ésta incluye terrenos que ya son públicos en la 

actualidad. 

b) La densidad máxima de viviendas bruta, expresada en Viv./Ha, en los 

sectores residenciales. La densidad máxima se aplica sobre el suelo 

computable y no sobre el total del área delimitada, ya que ésta incluye 

terrenos que ya son públicos en la actualidad. La densidad máxima se 

obtiene a partir del techo máximo y un tamaño medio de vivienda previsto 

en el presente POUM. 

c) Los porcentajes mínimos de cesión para cada tipo de sistema, así como el 

porcentaje mínimo total de suelo público y el máximo de suelo de 

aprovechamiento privado. Los porcentajes mínimos de cesión deben 

entenderse calculados sobre el suelo computable y se añadirán a los suelos 

públicos ya existentes en los sectores. 

d) Las determinaciones fundamentales de la ordenación, por lo que refiere a 

localización de zonas y sistemas. 

e) La localización y el trazado preferente de los sistemas locales adscritos al 

sector y de las diferentes zonas delimitadas en los planos de la serie 4 - 
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Calificación y gestión del suelo-, a escala 1/3.000, y grafiados entre paréntesis 

(N) con valor indicativo y que se concretarán en los planes parciales 

correspondientes. 

f) La relación de "zonas preferentes a detallar" para ordenar el suelo de 

aprovechamiento privado con sus condiciones de parcelación, edificación 

y uso, grafiados también entre paréntesis (N). 

 

4. Las condiciones de gestión, donde se determinan los polígonos de ejecución, el 

sistema de actuación preferente y las cargas de urbanización que le 

corresponden de cada sector. 

 

De acuerdo con lo anterior, dentro de los sectores en suelo urbanizable delimitado, el 

POUM de Tortosa delimita el sector “Camino de Roquetes”, lo que sin duda ha venido a 

habilitar su desarrollo, habiéndose consumado el mismo mediante la redacción, 

tramitación y aprobación del consiguiente plan parcial. El plan parcial PP7 SUBD-7 

“Sector Camí de Roquetes” fue aprobado en sesiones plenarias de fecha 28 de abril y 

de 13 de julio de 2009 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona nº 

199 de fecha 28 de agosto de 2010. El meritado plan parcial además de contener las 

determinaciones propias contenía una división poligonal que fue objeto de recurso 

Contencioso – Administrativo nº 215/2010 interpuesto por la mercantil Industrias de 

Óptica, S.A. Con relación al mismo procedimiento con fecha 9 de febrero de 2015, el 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sala de lo contencioso-administrativo, sección 

tercera dictó sentencia nº 65/2015, mediante la que se estima el recurso contencioso 

administrativo ordinario nº n 215/2010, declarando nula de pleno derecho “la 

delimitación de polígonos de actuación urbanística que se contiene en el plan parcial 

PP7 SUBD-7 Sector Camí de Roquetes”. De acuerdo con la meritada sentencia, se nos 

traslada que la justificación de la división poligonal, que es en puridad lo que 

únicamente ha sufrido una declaración de nulidad, por cuanto que en ningún momento 

se ha cuestionado la ordenación interior del ámbito, “se asentaba en el designio de las 

demandadas de satisfacer los (teóricos) deseos de INDO, de retrasar al máximo su 

traslado a otro lugar; todo ello, en beneficio del mantenimiento de los puestos de 

trabajo. A tal efecto, el PAU 2 quedó integrado exclusivamente por los terrenos (4.920,49 

m2s) en los que se ubicaban las ediciones de la empresa actora, y el resto de los terrenos 

(69.166,60 m2s un pequeña parte de los cuales también era propiedad de INDO, con 

afectación a las actividades de la empresa) fueron integrados en el PAU 1”. 
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 Continua la precitada sentencia estableciendo que de acuerdo a la parte 

actora existe un claro desequilibrio entre los ámbitos delimitados, siendo asimismo el PAU 

2 deficitario, cuestión esta que quedó claramente refrendada en el informe pericial 

procesal que corroboró “el análisis del Perito de parte, al certificar un desequilibrio 

interpoligonal también mayúsculo y al confirmar que equilibrio financiero en el seno del 

PAU 2 se habría logrado mediante la omisión de las indemnizaciones por derribo y por 

traslado de actividades. Omisión esta, que, dicho sea de paso, contraviene el principio 

de simultaneidad de beneficios y cargas (por todas, STS 3ª5ª, de 23 de febrero de 2012, 

casación 26/2008). Principio, éste, que no puede verse burlado, ni tan siquiera con la 

excusa de un traslado de actividades demorado por mor de un determinado régimen 

transitorio de permisividad”. 

 

 De todo lo anterior, se extrae que la citada declaración de nulidad de la división 

poligonal, que no del total del plan parcial obedeció a una clara vulneración de los 

principios de equilibrio entre ámbitos delimitados en un misma área de reparto de modo 

que uno de ellos por razones de su configuración estaba claramente desvirtuado 

imposibilitando su desarrollo en el marco de una clara correspondencia y 

equidistribución. 

 

 Reiterar, por tanto, expuesto lo anterior que procede la tramitación del presente 

documento de planeamiento en aras de solventar las incidencias derivadas de la 

sentencia, plantear una nueva ordenación para el sector y realizar un juste poligonal 

que defina un único polígono. 
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Capítulo 3.- Antecedentes 

 

-  El Término Municipal de Tortosa cuenta con POUM definitivamente aprobado por la 

Comisión de Urbanismo de las Tierras del Ebro en fecha 27 de julio de 2006 y 

publicado en el DOGC en fecha 22 de octubre de 2010. 

 

- EL POUM delimita un Sector en suelo urbanizable de uso netamente industrial que 

viene a insertarse entre las áreas de crecimiento del municipio y el término municipal 

de Roquetes. Es sector fue desarrollado mediante plan parcial aprobado 

definitivamente en sesiones plenarias de fecha 28 de abril y 13 de julio de 2009 y 

posteriormente, publicado en el BOPT nº 199 de fecha 28 de agosto de 2010. 

 

- Contra la aprobación definitiva del plan parcial de fecha 28 de abril de 2009, la 

mercantil Industrias INDO, S.A interpuso recurso de reposición que le fue desestimado 

en fecha 13 de julio de 2009. 

 

- Debido a lo anterior, la meritada mercantil interpuso recurso contencioso 

administrativo siendo demandados tanto el Ayuntamiento de Tortosa como la 

mercantil promotora del desarrollo Carrasco Pizarro, S.L. Visto el citado recurso 

contencioso administrativo, El tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo 

Contencioso – administrativo, sección tercera, dictó sentencia nº 65/2015 de fecha 

9 de febrero de 2015, cuyo fallo fue el siguiente, 

 

“Estimar el presente recurso contencioso – administrativo ordinario nº 

215/210 promovido por Industrias Indo, S.A contra el Ilmo. Ayuntamiento 

de Tortosa, con la personación, como codemandada, de la mercantil 

Carraco Pizarro, S.L y en consecuencia: 

 1º Declarar nula de pleno derecho la delimitación de polígonos 

de actuación urbanística que se contiene en el plan parcial PP7 SUBD-7 

Sector “Camín de Roquetes”. 

 2º Instar al Ilmo Ayuntamiento de Tortosa la publicación, a su costa 

del presente fallo en el BOP de Tarragona, una vez el mismo haya 

ganado firmeza.” 
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Capítulo 4.- Marco normativo 

 

4.1. Normativa básica de aplicación. 

 

La normativa básica considerada a efectos de la redacción del Plan Parcial se 

contiene en las siguientes disposiciones generales: 

- Texto Refundido de la Ley de Urbanismo. 

- Ley 3/2012, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo. 

- Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de Politica Territorial. 

- Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del 

Paisaje. 

- Reglamento de la Ley de Urbanismo (Decreto 305/2006, de 18 de julio). 

- Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 

8/2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje, 

y se regulan los estudios e informes de impacto e integración paisajística. 

- Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Reglamento de Planeamiento Urbanistico. 

 

4.2. Contenido y regulación del Plan Parcial. 

 

Los planes parciales vienen regulados en el Título tercero “Del Planeamiento 

Urbanístico”, Capítulo I “Figuras de planeamiento urbanístico”, del el Texto Refundido de 

la Ley de Urbanismo de Cataluña (artículos 65 y 66) y en el Reglamento de la Ley de 

Urbanismo (arts. 79 a 89). 

 

4.2.1. Determinaciones de los planes parciales. 

 

Los Planes Parciales deben contener las determinaciones establecidas en el 

artículo 65 del TRLUC, complementadas por las establecidas en el artículo 52 del mismo 

texto legal en el que se dispone lo siguiente:  

“A los efectos de lo que establece el apartado 1, los planes parciales urbanísticos: 

a) Califican el suelo. 
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b) Regulan los usos y los parámetros de la edificación que tienen que permitir el 

otorgamiento de licencias. 

c) Señalan las alineaciones y las rasantes. 

d) Definen los parámetros básicos de la ordenación de volúmenes. El plan puede 

prever una con carácter obligatorio o varias de alternativas. En este último 

supuesto, el plan puede especificar gráficamente dichas alternativas, o bien 

concretar los parámetros de la edificación que, sin alterar el aprovechamiento 

urbanístico de la zona o de la manzana, admiten variación. 

e) Pueden precisar directamente las características y el trazado de las obras de 

urbanización básicas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 72. En este 

caso, el plan tiene que definir las obras con el grado suficiente de detalle para 

permitir la ejecución inmediata, evaluar el coste y prever las etapas de ejecución 

para cada polígono de actuación urbanística y tiene que establecer unos 

criterios y un presupuesto orientativo de las otras obras y gastos de urbanización, 

sin perjuicio que los proyectos de urbanización complementarios los concreten. 

Opcionalmente, las obras de urbanización básicas se pueden concretar en un 

documento separado mediante un proyecto de urbanización. 

f) Establecen las condiciones de gestión y los plazos para promover los 

instrumentos correspondientes y para ejecutar las obras de urbanización y de 

edificación, sin perjuicio que éstos puedan ser modificados por el programa de 

actuación urbanística municipal. 

g) Prevén la localización concreta de los terrenos donde se tiene que 

materializar, si procede, la reserva para la construcción de viviendas de 

protección pública, de acuerdo con esta Ley y el planeamiento general, y 

establecen los plazos obligatorios en los cuales la administración actuante y las 

personas propietarias adjudicatarias de suelo destinado a vivienda de 

protección pública tienen que iniciar y acabar la edificación de dichas 

viviendas.” 
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A su vez, el artículo 80 del Reglamento de Desarrollo de la Ley de Urbanismo, 

“determinaciones relativas a los usos del suelo y a los parámetros edificatorios”, 

 

“Al efecto de establecer la ordenación detallada de los usos y los parámetros 

edificatorios, los planes parciales urbanísticos y los planes parciales urbanísticos de 

delimitación, tienen que concretar: 

a) La calificación del suelo, con determinación de los usos principales y 

compatibles y su proporción y con especificación de los terrenos que se 

destinan a vivienda con protección oficial, de acuerdo con las reservas 

establecidas por el planeamiento general. 

b) Los índices de edificabilidad neta de los terrenos edificables, expresados 

en metros cuadrados de techo por metros cuadrados de suelo. 

c) Si se prevé el uso de vivienda, la densidad neta expresada en número de 

viviendas por la superficie de techo edificable con aprovechamiento 

destinado al uso de vivienda. 

d) La definición de la parcela mínima indivisible, para cada una de las zonas 

previstas. 

e) La dotación necesaria de plazas de aparcamiento de vehículos que es 

preciso reservar en el suelo privado de cada zona, tanto en superficie como 

en subsuelo. 

f) Los elementos compositivos de la ordenación prevista. En su caso, las 

alineaciones que correspondan a la edificación con relación a los viales y 

espacios libres, privados o públicos, y las profundidades edificables. La altura 

máxima y el número de plantas de los cuerpos de edificación y la proporción 

de éstos respecto de los espacios no ocupables, así como la distancia que 

la edificación tiene que mantener con los linderos de parcela. 

g) La ordenación volumétrica obligatoria o bien las alternativas de 

ordenación volumétrica que el plan admita. En este segundo caso, el plan 

puede especificar gráficamente las mencionadas alternativas o bien 
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concretar los parámetros de la edificación que, sin alterar el 

aprovechamiento urbanístico de la zona o de la manzana, admiten 

variación. 

h) Las alineaciones y las rasantes.” 

 Su artículo 81 contiene todo lo relatico a “determinaciones relativas a los sistemas 

urbanísticos”, 

“Al efecto de establecer la ordenación detallada de los usos y los parámetros 

edificatorios, los planes parciales urbanísticos y los planes parciales urbanísticos de 

delimitación, tienen que concretar: 

a) La calificación del suelo, con determinación de los usos principales y 

compatibles y su proporción y con especificación de los terrenos que se destinan 

a vivienda con protección oficial, de acuerdo con las reservas establecidas por 

el planeamiento general. 

b) Los índices de edificabilidad neta de los terrenos edificables, expresados en 

metros cuadrados de techo por metros cuadrados de suelo. 

c) Si se prevé el uso de vivienda, la densidad neta expresada en número de 

viviendas por la superficie de techo edificable con aprovechamiento destinado 

al uso de vivienda. 

d) La definición de la parcela mínima indivisible, para cada una de las zonas 

previstas. 

e) La dotación necesaria de plazas de aparcamiento de vehículos que es 

preciso reservar en el suelo privado de cada zona, tanto en superficie como en 

subsuelo. 

f) Los elementos compositivos de la ordenación prevista. En su caso, las 

alineaciones que correspondan a la edificación con relación a los viales y 

espacios libres, privados o públicos, y las profundidades edificables. La altura 

máxima y el número de plantas de los cuerpos de edificación y la proporción de 

éstos respecto de los espacios no ocupables, así como la distancia que la 

edificación tiene que mantener con los linderos de parcela. 
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g) La ordenación volumétrica obligatoria o bien las alternativas de ordenación 

volumétrica que el plan admita. En este segundo caso, el plan puede especificar 

gráficamente las mencionadas alternativas o bien concretar los parámetros de 

la edificación que, sin alterar el aprovechamiento urbanístico de la zona o de la 

manzana, admiten variación. 

h) Las alineaciones y las rasantes.” 

El artículo 82, las “determinaciones relativas a los servicios urbanísticos y las obras de 

urbanización”, 

“82.1 Los planes parciales urbanísticos y los planes parciales urbanísticos de delimitación 

pueden concretar directamente el trazado y las características detalladas de las obras 

de urbanización básicas, integrando en su documentación el correspondiente proyecto 

de urbanización, o pueden remitir esta concreción al correspondiente proyecto o 

proyectos de urbanización a tramitar y aprobar como documentos independientes. 

82.2 En el supuesto de que el plan parcial urbanístico o el plan parcial urbanístico de 

delimitación no concrete directamente las obras de urbanización básicas, tiene que 

contener: 

a) El señalamiento de los trazados de las redes existentes y de los trazados 

indicativos de los servicios que establezca y, como mínimo, de las redes de 

suministro de agua, riego y hidrantes para incendio; de alcantarillado; de 

distribución de energía eléctrica y de alumbrado público. 

b) La capacidad de los servicios de acuerdo con las previsiones de consumo y 

de vertidos derivadas de los usos a implantar. 

c) La determinación de los servicios urbanísticos a establecer y la descripción de 

las características principales de las redes de servicios, las cuales, salvo que 

concurran motivos justificados que lo impidan, tienen que ser soterradas.” 

Y finalmente el artículo 83 las “determinaciones relativas a la ejecución del plan”, 

“83.1 Los planes parciales urbanísticos y los planes parciales urbanísticos de delimitación: 
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a) Tienen que establecer, mediante el plan de etapas, las previsiones temporales 

de la ejecución de las obras de urbanización y de la edificación. Estas previsiones 

pueden incluir condiciones temporales para el inicio de la ejecución de los 

polígonos de actuación incluidos en cada etapa, en aplicación de la 

programación que establece el planeamiento urbanístico general de acuerdo 

con los artículos 65.1.c) y 77.1.j) de este Reglamento. 

b) Pueden determinar el sistema de actuación para su ejecución, el cual puede 

ser diferente para cada uno de los polígonos de actuación urbanística que, en 

su caso, delimiten. 

c) Tienen que contener una evaluación económica de la ejecución del plan, 

teniendo en cuenta el presupuesto estimado de las obras de urbanización, de la 

implantación de los servicios y de los otros gastos de urbanización, y tienen que 

justificar la viabilidad económica de la promoción. 

83.2 Los planes parciales urbanísticos y los planes parciales urbanísticos de delimitación, 

respecto a las etapas de ejecución que prevean, tienen que establecer: 

a) Los plazos para el inicio y la finalización de la urbanización de cada una de 

las etapas, así como las otras condiciones de necesario cumplimiento para el 

inicio de cada una de ellas.  

b) Las obras de urbanización correspondientes a cada una de ellas. 

c) Las reservas de suelo para equipamientos comunitarios que tengan que 

ponerse en servicio en cada una de las etapas. 

d) Los servicios urbanísticos que tengan que ponerse en servicio para que 

puedan ser utilizados los terrenos que se urbanicen sucesivamente. 

e) Los plazos para el inicio y la finalización de la edificación. En cuanto a las 

viviendas con protección oficial, estos plazos no pueden ser superiores a 2 años 

para el inicio de las obras, a contar desde que la parcela tenga la condición de 

solar, y a 3 años para la su finalización, a contar desde la fecha de otorgamiento 

de la licencia de obras.” 
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4.2.2. Procedimiento. 

 
La formulación de los Planes Parciales corresponde (artículo 78 TRLUC) a los 

entes locales, a las entidades urbanísticas especiales o a los demás órganos 

competentes en materia de urbanismo, según corresponda, sin perjuicio de la iniciativa 

privada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 101. 

En este sentido el artículo 101 de la norma establece que “la iniciativa privada 

puede formular planes especiales urbanísticos, planes de mejora urbana y planes 

parciales urbanísticos de acuerdo con el planeamiento urbanístico general aplicable”. 

Continúa regulando el precepto que “las personas promotoras de los planes urbanísticos 

a que se refiere el apartado 1 tienen derecho, si lo autoriza el ayuntamiento con la 

finalidad de facilitar la redacción del planeamiento, a obtener los datos informativos 

necesarios de los organismos públicos y a ser beneficiarias de las ocupaciones 

temporales que hagan falta para la ejecución del plan, de acuerdo con la legislación 

reguladora de la expropiación forzosa”. 

 

El procedimiento que se incoe a iniciativa privada cuenta con una serie de 

especificidades a tener en cuenta, 

“1. Los planes urbanísticos derivados de iniciativa privada, además de incluir las 

determinaciones establecidas con carácter general por esta Ley, deben 

contener documentación específica referida a: 

a) La estructura de la propiedad del suelo afectado. 

b) La viabilidad económica de la promoción. 

c) Los compromisos que se adquieren. 

d) Las garantías de cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

2. Las garantías a que se refiere el apartado 1.d deben responder también de las 

sanciones que se puedan imponer por razón de infracciones urbanísticas en 

materia de ejecución de obras de urbanización y de las indemnizaciones que 

corresponda eventualmente satisfacer, y deben actualizarse, si procede, en 

función del presupuesto de los proyectos complementarios de urbanización. En 

el supuesto de que sean ejecutadas, estas garantías tienen que ser repuestas. 
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3. Los planes urbanísticos a que se refiere el apartado 1 se tramitan de acuerdo 

con lo que establece con carácter general esta Ley para los planes urbanísticos 

derivados, con las especificidades siguientes: 

a) Deben citarse personalmente al trámite de información pública a las 

personas propietarias de los terrenos que sean comprendidos, salvo que 

el plan sea formulado por la totalidad de las personas propietarias de la 

superficie afectada y este hecho se acredite mediante un documento 

público en que se haga constar la estructura de la propiedad del suelo. 

b) Debe notificarse individualmente a las personas propietarias de los 

terrenos la aprobación definitiva del plan, si se produce. 

4. El acto de aprobación de los planes urbanísticos a que se refiere el apartado 

1 puede imponer las condiciones, las modalidades y los plazos que sean 

procedentes o convenientes, siempre bajo el principio de proporcionalidad”. 

 

4.2.3. Módulos de reserva. 

 

En cuanto a las dotaciones locales propias de los Planes Parciales se 

establecen en el artículo 65.3 del TRLUC, cuantificándose en función del uso: 

“3. En los sectores de uso residencial, los planes parciales urbanísticos han de reservar 

suelo para sistemas, como mínimo, en las proporciones siguientes: 

a) Para zonas verdes y espacios libres públicos, 20 m2 de suelo por cada 100 

m2 de techo edificable, con un mínimo del 10% de la superficie del ámbito 

de actuación urbanística. 

b) Para equipamientos de titularidad pública, el valor inferior resultante de 

las proporciones siguientes: 20 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo o 20 m2 

de suelo por cada vivienda; con un mínimo, en todos los casos, del 5 por 

ciento de la superficie del ámbito de actuación urbanística, además del 

suelo destinado a servicios técnicos, si procede”. 
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4.3. Legislación complementaria de aplicación. 

 

a) Normativa sobre Patrimonio Cultural. 

En el ámbito del Sector se encuentra una edificación de carácter tradicional 

denominada “Casa Domingo” declarada Bien Integrado en el patrimonio Cultural 

Catalán.  

Forman parte del Patrimonio Cultural Catalán, aquellos edificios que gozan de 

unos valores histórico-artísticos notables, y que actúan como elementos de referencia 

dentro del ámbito de catalogación del municipio, no están incluidos dentro de los que 

normativamente deben ser considerados como Bienes Culturales de Interés local (CIL). 

Comprende los edificios del Catálogo establecido en 1983, a excepción de aquellos 

que han desaparecido y que no han sido definidos con (BCIN) o (BCIL).  

De conformidad al catálogo definido en el POUM, la Casa Domingo queda 

recogida con el número 212. De acuerdo con la ficha del catálogo se encuentran 

protegidos tanto la fachada como el volumen siendo necesarias intervenciones 

tendentes a la consolidación y rehabilitación de la fachada. 

Según el Inventario de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Cataluña 

y el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña, no existe ningún yacimiento 

arqueológico / paleontológico en el sector de referencia, ni ningún otro elemento 

arquitectónico conocido al margen de la precitada Casa Domingo.  

 

b) Normativa sobre ruido y vibraciones. 

-  Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contrala contaminación 

acústica. 

- Decreto 245/2005. 

- Decreto 176/2009. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

-  Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en cuanto a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental. 

- Real Decreto 524/2006, de 128 de abril por el que se modifica el Real De 

reto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno producidas por determinadas máquinas de uso al aire libre. 
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- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en cuanto a zonificación acústica, 

bjetivos de calidad y emisiones acústicas. 

- Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por el que regula el control 

metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medida del 

sonido audible y de los calibradores acústicos. 

- Real decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico “DB-HR Protección frente al ruido”, del Código Técnico de la 

edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por 

el real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 

19 de octubre. 

- Reglament 540/21014, de 16 d’abril de 2014. 

 

Además de lo anterior debemos indicar que el municipio de Tortosa cuenta con 

una “Ordenança general de medi ambient i els mapes de capacitat acústica”, 

aprobada definitivamente en fecha 24 de agosto de 2015. 

 

c) Normativa sobre protección contra incendios. 

 

- Real decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 

- Real decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de las propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego. 

- Real decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 

técnico de la edificación, aprobado por el Real decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

 

http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-6606
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12323
http://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4056
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d) Normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas. 

El Plan Parcial cumple con lo establecido en la Ley 9/2003, de 143 de junio, de 

movilidad, así como con la Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

 

e) Normativa sobre protección civil. 

Se ha tenido en cuenta la Ley 4/1997, de 29 de mayo, de protección civil de 

Cataluña, que en su artículo 14 dispone lo siguiente: 

“1. La legislación urbanística y de planificación territorial, así como la sectorial 

que afecte las actividades de riesgo según el Catálogo previsto por el articulo 

7 y el Mapa de protección civil, previsto por el artículo 12, deben tener en 

cuenta la necesidad de protección civil en estos ámbitos y establecer, si 

procede, medidas de prevención de riesgos y de minimización del impacto de 

eventuales catástrofes y calamidades. 

 

2. La Comisión de Protección Civil de Cataluña, regulada en el artículo 46, debe 

emitir informes previos sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de 

disposiciones de carácter general relativos a las materias a las que se refiere el 

apartado 1.”. 

 

f) Abastecimiento y saneamiento de aguas. 

Se ha tenido en cuenta el Texto Refundido de la legislación en materia de 

aguas de Cataluña. 

 

Asimismo, se han incorporado a la presente Modificación, las conclusiones 

recogidas por el Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en el informe emitido el 28 de abril 

de 2021, bajo el expediente UDPH2021001359, y que se aporta como anexo a la 

presente memoria. 

 

g) Medio ambiente.  

Se han tenido en cuenta la Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia 

de medio ambiente, Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y 

programas.  
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Asimismo, se ha considerado el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 

se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos 

preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 
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TITULO II.- OBJETIVOS Y PROPUESTAS DE ORDENACIÓN. 

 

Capítulo 1.- Ámbito del Plan Parcial. Características del suelo, uso, edificaciones 

existentes, estructura de propiedad. 

 

1.1.- Cartografía. 

 

La cartografía utilizada en la redacción de este Plan Parcial ha sido preparada 

a tal efecto mediante el correspondiente levantamiento topográfico in situ, midiendo 

tanto el perímetro del sector como las fincas individuales que lo conforman. La 

cartografía ha sido elaborada por Aplicaciones Topográficas Moreno, S.L 

 

1.2.- Localización y delimitación. 

 

El Sector SUBD – 7 Sector Camí Roquetes, tiene forma pseudo rectangular, y se 

erige como enlace del barrio de Ferreries con la población vecina de Roquetes, 

situándose a lo largo de la avenida de los Puertos.  

 

1.3.- Extensión. 

   

El Sector, cuya ordenación es objeto de este documento de adaptación – 

modificación de Plan Parcial, tiene una superficie de 73.215,72 m2s según medición 

topográfica realizada por la meritada sociedad mercantil Aplicaciones topográficas 

Moreno, S.L. y la cartografía municipal facilitada por el Ayuntamiento de Tortosa. La 

superficie resultante del levantamiento topográfico implica una leve variación de 69,28 

m2s respecto a lo definido por el POUM (73.285,00 m2s), es decir, una variación al alza de 

0,09%. 

Respecto a la superficie adoptada en el Plan Parcial original (74.087,09 m2s) para 

el citado ámbito, sin embargo, supone un decrecimiento de la superficie del mismo del 

orden de 871,37 m2s de superficie de suelo.  
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1.4.- Condiciones físicas y geológicas. 

 

1.4.1.- El clima 

 

El clima es Mediterráneo de montaña media en las Sierras Prelitorales. En las 

precipitaciones ya se nota la sequedad del verano, pero no tan rigurosa como en el 

clima litoral que tiene dos mínimos en enero y Julio-Agosto y dos máximos relativos uno 

en otoño más lluvioso (Septiembre y Octubre) q y otro de lluvias menores o nulas en 

Primavera. 

La precipitaci6n media es del orden de 500 mm. en la zona baja y crece en los 

bordes montañosos y también hacia el Delta. 

La temperatura media oscila entre 15 y 170 C. 

Los vientos más violentos son de dirección N ("tramontana") y NW (Trimestral) en 

el invierno. En el verano se produce el ciclo clásico de brisas de mar (“marinada”) 

durante el día y de brisas de tierra durante la noche (“terralt”). 

 

 

1.4.2.- Altimetría. 

 

 La altimetría del núcleo urbano tradicional de Tortosa se extiende en 

torno a la cota 12 m sobre el nivel del mar. El sector se sitúa aproximadamente entre la 

cota 7 m, en la zona más próxima a la carretera y Roquetes, la cota 8 m en la zona más 

próxima al parque de bomberos. Se trata de un sector con una configuración altimétrica 

constante en la que no existen aterrazamientos o elementos que planteen alteraciones 

singulares. 

 A los efectos de caracterización del entorno, los principales núcleos del 

término de Tortosa son los pueblos de Jesús (17 m), de Bítem (19 m) y de Campredó (20 

m), los tres Entidades Municipales Descentralizadas, y las pedanías dels Reguers (97 m) y 

de Vinallop (20 m). Además, están los núcleos de Mianes, Font de Quinto, la Masada 

d’en Gassol y Santa Rosa de Lima. El municipio incluye también los enclaves de la Bassa 

dels Ganduls y de la Mola de Catí, en los Puertos de Tortosa – Beceite a más de 1.300 m 

sobre el nivel del mar. 
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1.4.3.- Geología y geotecnia. 

La zona de estudio se ubica en las estribaciones suroccidentales de la Cordillera 

Prelitoral Catalana, antes de su enlace con la Cordillera Ibérica. Las Sierras que se 

alargan en dirección NE-SW (dirección catalana) se inflexionan en el Maestrazgo hasta 

tomar dirección E-W. En todos los casos la morfología viene condicionada por estas 

direcciones estructurales. 

Los materiales mesozoicos desde el Trías hasta el Cretácico, dominantemente 

calcáreos, conforman los elevados macizos de los puertos de Beceite y del Cardó y se 

hayan intensamente plegados. El contacto con la Depresión Terciaria del Ebro se hace 

por una serie de cabalgamientos, mientras que hacía el Mar se disponen una serie de 

fallas normales paralelas a la línea de costa que permitirán el hundimiento de los 

sucesivos bloques. 

 

1.4.4.- Estratigrafía. 

 

Los materiales presentes en la hoja 522 (Tortosa) del Magna 1: 50.000, en la zona 

de estudio, tal y como puede verse en el mapa del anexo son: 

-Portlandiense-Narreniense Medio. (Jurásico terminal-Mesozoico). Sobre las 

dolomías del tránsito Jurásico-Cretacico se encuentra este paquete calizo de 300 m de 



MODIFICACIÓN – ADAPTACIÓN 

PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL  

SECTOR SUB-d-7 – POUM DE TORTOSA 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

 
DEURZA 

Calle Costa 8, 3º derecha 

50001 - Zaragoza 

T: 976 48 41 41 

M: admin@deurza.es 

W: www.deurza.es 

 

27 

potencia. Formado por calizas con esporádicas intercalaciones margosas hacia techo 

e intercalaciones dolomíticas hacia base. 

-Barremiense. (Cretácico). Nivel calcáreo con alternancia de margas, 

margocalizas y calizas. En este tramo pueden observarse superficies de erosión o no 

deposicionales, con una potencia media de 300. 

-Plioceno. Serie detrítica-margoso-calcárea con una potencia máxima inferior 

de 80 m. 

-erraza. Conglomerados poligénicos fluviales. Presentes en los escarpes que 

dominan la llanura de inundación del Ebro. También en barrancos y afluentes. Formados 

por cantos poligénicos de matriz arenosa. 

-Depósitos de piedemonte, conglomerados. Forman potentes depósitos que 

superan los 50 m en los escarpes de los barrancos y cauces torrenciales. Se trata de 

conglomerados y brechas calcáreas de matriz limosa que alternan conniveles de 

margas limosa calcáreas, limos y paleosuelos (terra fucsa y pseudo 

gley). 

-Depósitos de piedemonte (glacis) con caliche. Se trata de las extensas 

plataformas suavemente inclinadas hacia el eje fluvial y la costa. Formadas por costras 

calcáreas que pueden llegar a los 2m de potencia, aunque su potencia normal es de 1 

m. Suelen estar recubiertas de suelo vegetal. 

-Aluvial. Limos y arenas. Aluvial independiente del desarrollo deltaico. 

Caracterizado por una granulometría y proporción de sedimentos detríticos gruesos más 

elevado que en los depósitos similares deltaicos. 

 

1.4.5.- Geomorfología.  

 

 Las terrazas del Ebro están formadas por gravas de cantos poligénicos, arenas y 

lutitas. Se identifican claramente dos niveles de terraza por su posición topográfica, si 

bien ambas son litológicamente idénticas. Su espesor es del orden de los 15-20 m. El 

aluvial actual tiene una constitución litológica idéntica a las terrazas. Se identifican un 

nivel aluvial antiguo, situado bajo el cauce actual del Ebro, con profundidades de hasta 

50 a 100 m, separado del aluvial actual por un paquete de limos de espesor entre 5 y 20 

m. 
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 1.4.6.- Hidrogeología.  

 

La localidad de Tortosa se localiza dentro de la unidad hidrogeológica nº 8.21 

(Bajo Ebro Montsia) dentro del Dominio Maestrazgo-Catalánides. 

Está unidad situada al final del curso del Ebro comprende los acuíferos de las 

formaciones mesozoicas de Los Puertos y Boix en sus vertientes hacia el río Ebro y hacia 

el mar Mediterráneo, así como la totalidad del horst Goldall-Montsiá, el aluvial del Valle 

bajo del Ebro y el Delta. 

Se trata de una unidad intercuenca triple (Ebro Júcar y cuencas internas de 

Cataluña) con un límite convencional que no corresponde a ningún concepto 

hidrogeológico definible: el cauce del rio Cenia. Los ríos de interés de esta unida sin el 

Ebro, su afluente Cabanaleta y Cenia. 

Concretamente la zona de estudio se situaría sobre el aluvial de Tortosa que se 

corresponde con la masa de agua subterránea 09.101, cuyos límites están definidos por 

la extensión lateral de los depósitos aluviales y las terrazas del río Ebro, desde la localidad 

de Xerta hasta La Cava localizada al Sur. 

En cuanto a sus características geológicas está formado por gravas poligénicas, 

arenas y lutitas, de tal manera que los acuíferos están formados por estos materiales 

detríticos cuaternarios del aluvial actual del Ebro (5-20 m de espesor) y los aluviales 

antiguos. Estos dos niveles está separado por un acuitardo formado por limos arenosos 

que confina el aluvial antiguo. 

La descarga de la unidad se realiza preferentemente hacia el Ebro y de forma 

subterránea hacia el Delta o hacia el Mar. Dentro de la unidad se localizan numerosos 

manantiales de pequeña cuantía en la zona de los Puertos de Tortosa drenando 

pequeños acuíferos desconectados de nivel regional. Los manantiales más caudalosos 

se encuentran en las proximidades del Ebro. 

La recarga de la unidad se produce por infiltración de las precipitaciones 

especialmente en el área de los Puertos y de la Sierra de Cardo y por infiltración en el 

río Cenia y de los barrancos que atraviesan la Plana de la Galera. La circulación 

subterránea es en dirección hacia el Ebro hacia el Delta y directamente hacia el mar. 

El Cuaternario de la Plana de la Galera se recarga por infiltración superficial y 

mediante flujo subterráneo del Mesozoico. Los aluviales del Ebro presentan un 

comportamiento diferenciado. El aluvial actual está únicamente conectado al río. Los 
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aluviales antiguos se recargan de forma profunda mediante el flujo ascendente 

procedente de la Plana. Este flujo es el responsable de los ullals localizados junto al río. 

Existen una intensa explotación de las aguas subterráneas de la unidad 

especialmente importante en la zona de La Plana. Los principales municipios asentados 

en esta zona emplean sistemas de abastecimiento mixtos que completan las fuentes de 

suministro de origen subterráneo mediante captaciones superficiales. 

Por otro lado, y tal y como se puede observar en la figura 3, la zona de estudio 

no se vería afectada por las inundaciones en periodos de crecidas ordinarias, no 

obstante,  dada la cota a la que se sitúa sí que se vería afectada en las crecidas en un 

periodo de retorno de 10 años. 

 

Los niveles acuíferos 

Con carácter general, los conjuntos de baja permeabilidad, que consideramos 

impermeables desde un punto de vista regional, y los niveles arcillosos claros son los 

siguientes: 

- Paleozoico 

- Buntsandestein 

- Muschelkalk medio 

- Keuper 

- Serie calizo-margosa media del Jurásico. 

Lías sup. a Kimmeridgiense. 

- Serie margo-calcárea del Cretácico inf. 

- Albense 

 

En algunos de estos niveles se intercalan -- acuíferos de interés local que pueden 

solucionar problemas muy concretos. Es el caso de los tramos calizo-margosos del 

Jurásico y Cretácico muy potentes y extensos y en los que, como es 16gico, se intercalan 

niveles a considerar. De cualquier forma, los datos de que disponemos nos indican en 

las captaciones rendimientos bajos, entre 0,1 y 0,01 l/seg/m. y transmisividades inferiores 

a los 50 m2/día. 

Resultados similares en conjunto, aunque con obras puntuales sin duda mejores, 

podrían obtenerse en los tramos calizos del Jurásico, en las arenas Albenses y quizás en 

los conglomerados y areniscas del Buntsandstein. 
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Por el contrario, pueden considerarse totalmente impermeables los 

afloramientos del Paleozoico-pizarras y los del Muschelkalk medio y Keuper, facies rojas 

continentales y evaporitas muy semejantes. 

Dentro del Mesozoico, los niveles acuíferos de interés regional son los siguientes: 

Muschelkalk inferior y superior 

En ambos casos se trata de calizas dolomíticas y dolomías, tableadas o de 

estratificación fina. Tienen buena permeabilidad y karstificación pero los afloramientos 

son de reducidas dimensiones, tanto por la potencia pequeña de la serie, de 50 

a 100 m. en ambos casos, como por la intensa tectónica. 

Cabe considerar como dos barras calcáreas, más o menos potentes, 

intercaladas entre sendos tramos arcillosos del Buntsandestein superior, Muschelkalk 

medio y Keuper. 

Los cursos altos de los Ríos Ciurana, Brugent y Montsant vienen regulados en parte 

por estos acuíferos. 

En general, el drenaje se realiza a través -de pequeñas fuentes que no superan 

los 5 I/seg. Los manantiales más importantes son la Font Calda, 250 C, (3.118-8-007), que 

con 

un caudal muy variable (hasta 20 l/seg.) drena la Sierra de Pandols (Sistema 59) 

y el manantial del Brugent (Sistema 61) (50 l/seg aprox.) 

No tenemos datos de sondeos que exploten el acuífero en esta zona, y por tanto, 

los parámetros hidrogeológicos se desconocen. En zonas más alejadas, los caudales 

específicos son diversos llegando a 20 l/seg/m. en la zona de Pont d'Armentera (Alto 

Gaià) 

Constituye uno de los acuíferos principales, fundamentalmente en el macizo de 

los Puertos de Beceite y - del Cardó. Se trata de un conjunto carbonatado, permeable 

y karstificado, que engloba carniolas, dolomías, calizas dolomíticas y brechas. 

El yacente impermeable del acuífero lo constituye el keuper, y el techo el tramo 

margocalizo del Jurásico medio, Toarciense y Bajociense. 

En el curso bajo del Ebro, el zócalo de las formaciones cuaternarias debe ser 

normalmente el Cretácico. Los afloramientos del lías en contacto con el Ebro 

corresponden a la zona entre el azud de Cherta y el Castillo de -Miravet. Se trata de 

estructuras anticlinales y sinclinales, de corto radio y frecuentemente imbricadas, que 
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conforman alineaciones en sentido este-oeste. Los afloramientos., sin embargo, son 

pequeños y la topografía abrupta por lo que las posibilidades de explotación son 

limitadas. 

El drenaje de los acuíferos en contacto con el Ebro se realiza directamente por 

el rio. En el macizo -del Cardó se realiza hacia el Ebro y hacia el mar a través de los 

acuíferos cretácicos. El macizo de los Puertos de Beceite se drena por algunas fuentes 

de caudal medio: Pauls, Alfara y Roquetas, y hacia el mar, bien directamente o bien a 

través del cuaternario reciente del Delta. 

 

Fuentes de Pauls 3119.7.001 

4.006   10 - 65 l/seg. 

Fuentes de Alfara 3119.7.004 

4-006   50 - 70 l/seg. 

Fuentes de La Ca- 3120.3.001  20 - 50 l/seg. 

Ramela 

 

En general los caudales son muy variables y los estiajes bastante acusados. 

La morfología kárstica, con abundancia de cuevas., dolinas, lapiaz, etc. del área 

de recarga hace pensar en un buen porcentaje de infiltración sobre los afloramientos 

calcáreos. 

 

Jurásico Superior y Tránsito Jurásico - Cretácico 

 

Sobre el Lías hemos visto que se dispone- una serie calizo-margosa que 

consideramos impermeable a escala regional. Esta serie aumenta de potencia en 

sentido Norte, desde 25 m en Beceite a unos 150 m en el Bloque de Card6. 

 

Por encima se dispone una serie dolomítica muy potente, de alcance 

estratigráfico variable y que al igual que la serie margosa, aumenta de potencia hacia 

el Norte, desde unos 300 m en el rio Cenia, a más de 800 en el Ebro. 

Se trata fundamentalmente de dolom3'as y calizas dolomíticas. Hay 

intercalaciones más o menos terrígenas y en menor medida arcillosas. 
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El acuífero tiene carácter libre y funcionamiento kárstico. Las formaciones en 

contacto con el Ebro no tienen entidad, pero sí las de Beceite y sobre todo Cardó. 

En el macizo de los Puertos de Beceite, algunas fuentes drenan estos acuíferos. 

Las principales son las siguientes: 

 

Font Calent de Zorita en el r1o Bergantes   300 - 130 I/seg. 

"Parrizal" del rio Matarraña en Beceite   470 - 300 l/seg. 

Fuentes del Pantano de Ulldecona     400     l/seg. 

 

En la zona hay muy pocos sondeos y de resultados variados. El mejor de todos es 

el sondeo de la Cenia (IRYDA) nº 3120.6.004 ya en el Maestrazgo (Sistema 55-59) que 

arroja una transmisividad de 10.000 m2/día. 

 

Acuíferos Cretácicos 

 

Los niveles cretácicos conforman generalmente acuíferos de -tipo kárstico de 

carácter libre en los afloramientos escasos y confinados en las Planas de La Galera, del 

Montsià, de L'Ametlla o en el Baix Ebre por debajo de las arcillas pliocenas, los niveles 

impermeables del Cuaternario e incluso de los limos del aluvial reciente. 

Dentro de la serie cretácica y olvidándonos de los niveles dolomíticos basales del 

tránsito con el Jurásico, encontramos dos tramos permeables. Las calizas blancas 

marmóreas del Cenomaniense y fundamentalmente las calizas de facies arrecifales del 

Aptiense. 

No hay sondeos completos y las extracciones son pequeñas en función de las 

necesidades locales. 

Los niveles Cenomanienses son los que encontramos en los alrededores del Bajo 

Ebro, entre Tortosa y -Amposta: promontorios de La Carroba, Soldevila y Amposta. 

De hecho, muchos pozos o sondeos los cortan a escasa profundidad. En la zona 

del Polígono industrial de Tortosa a unos 10 m. aproximadamente. 

En la margen derecha, las calizas arrecifales del Aptiense (Gargasiense) son 

interesantes, pero corresponden a áreas reducidas del macizo de los Puertos de Beceite. 
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Tal es el caso del anticlinal fallado de Chiva, que tiene una extensión aflorante 

de 20 km2 y esta drenado por dos manantiales que dan origen al río Servol (10-15 l/seg.) 

y - al rio Chiva (30-50 l/seg.) 

No se conocen sondeos en este acuífero en la margen derecha. Sin embargo, 

en la margen izquierda estas calizas conforman los relieves extensos del macizo 

Vandellos -El Perelló, y -constituyen el acuífero principal. 

Los pozos principales en este acuífero se han realizado con objeto del 

abastecimiento a la central nuclear de Vandellos. En este caso concreto, los parámetros 

zonales han sido los siguientes: (Datos del S.G.O.P.) 

 

- Transmisividad 50 - 100 m2 

- Gradiente 1,15 % 

- Coef. de almacenamiento entre 1 x 10-3 y 5 X 10-2 

 

Al igual que en la zona de Beceite abundan los relieves kársticos con 

abundancia de cuevas o simas, dolinas, etc., que favorecen la infiltración.  

 

 

Acuífero Plioceno 

 

Los niveles postect6nicos de la Depresión del Ebro, oligoceno y Mioceno, son 

típicamente impermeables. 

Los dep6sitos ya Pliocenos que rellenan las depresiones de Mora y los huecos 

formados por los bloques hundidos sobre todo en la Plana de La Galera., son 

fundamentalmente arcillosos. Sin embargo, los niveles basales son -arenosos y por tanto 

acuíferos. Se trata de arenas amarillentas de grano fino a medio que se explotan en 

algunos sondeos. 

Los tramos de arenas más finas provocan arrastres de arenas en los sondeos mal 

construidos que son la mayoría en la región. Estos acuíferos tienen un nivel 

potenciométrico próximo a la superficie y están confinados por las arcillas que 

conforman la mayor parte de la serie pliocena. 

La permeabilidad puede estimarse entre 5 y 15 m/día en los sondeos productivos. 



MODIFICACIÓN – ADAPTACIÓN 

PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL  

SECTOR SUB-d-7 – POUM DE TORTOSA 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

 
DEURZA 

Calle Costa 8, 3º derecha 

50001 - Zaragoza 

T: 976 48 41 41 

M: admin@deurza.es 

W: www.deurza.es 

 

34 

 

Pliocuaternario Continental 

 

Corresponde a una serie de facies., ya descritas en el capítulo de Geología, que 

conforman un conjunto heterogéneo, de permeabilidad muy variable, tanto en sentido 

vertical como horizontal. En general, las facies de superficie son muy permeables como 

lo prueba tanto su morfología y red de drenaje como el hecho de que los torrentes se 

infiltren al llegar a ellas. 

Sin embargo, en profundidad, las facies deben ser más variables aumentando 

los contenidos arcillosos. La potencia de esta formación es as13-mismo, muy variable y 

se corre el riesgo en algunos emplazamientos de encontrar la formación en seco por 

encima de las arcillas pliocenas. En otros casos, si bien no suministra rendimientos 

importantes, por baja transmisividad debida tanto a baja permeabilidad como a poco 

espesor saturado, sí actúa como acuitardo ó como dren auxiliar cediendo el agua a 

acuíferos de mejores características, las arenas pliocenas o las calizas kársticas del 

Cretácido del zócalo. 

En conjunto, define pues un embalse subterráneo de considerables dimensiones, 

pero teniendo en cuenta que no debe ser el acuífero de mejores características para 

emplazar las explotaciones. La mayor parte de la formación no está saturada y puede 

llegar a estar totalmente seca. 

Según la Geofísica EPTISA-EGME que no ha podido ser consultada, la potencia 

de esta formaci6n oscila entre 0 y 150 m. En la zona de Amposta el zócalo debe situarse 

a una profundidad aproximada de 100 m. 

Muchos de los pozos o sondeos inventariados corresponden a esta formación si 

bien haciendo la salvedad de que la informaci6n está limitada en función de los usos 

que se reducen a huertos o pequeñas extensiones (minifundios) por encima de las cotas 

dominadas por los canales. Así las bombas instaladas son del orden de 20 - 30.000 1/h y 

un tiempo de funcionamiento reducido. 

Aun así, el inventario arroja caudales de explotaci6n más frecuentes en el 

entorno de 5 y 10 I/seg. con un máximo inventariado de 70 l/seg. (3119.8.013). 

Precisamente en esta hoja, Horta de San Juan, se dan los caudales específicos más 

interesantes, entre lo y 60 I/seg/m. 
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En realidad, los caudales específicos, en funci6n de las limitaciones de 

construcción e instalación ya apuntados son muy variables, oscilando entre 0.05 a los 

100 l/seg/m. El entorno más probable en los puntos en que se disponga de datos de 

aforo (aproximadamente una tercera parte del total) se sitúa entre 2 y 16 l/seg/m. 

En las llanuras costeras los gradientes tienden a ser cada vez menores, 

normalmente por debajo del 50/oo. 

A mayores cotas, la permeabilidad tiende a disminuir, aunque es muy variable 

en función de la heterogeneidad, de origen y litología, de esta formación. Cabe decir 

que en general, la permeabilidad horizontal es mucho mayor que la vertical. 

La terraza antigua es generalmente más permeable, en función de su 

karstificación. La variación estacional de niveles es del orden de 3 m. 

 

Acuífero Aluvial 

 

El acuífero aluvial fundamental corresponde a la terraza reciente del rio Ebro. Se 

trata de gravas y arenas de tamaño medio separadas por ciclos de materiales finos 

depositados en las decrecidas. La matriz es arenosa o arenoso-limosa y se intercalan 

secuencias de limos e incluso de arcillas. Las gravas se hallan con frecuencia 

cementadas --por carbonato cálcico y en menores ocasiones totalmente sueltas 

(S.Onofre). 

Los descensos de los periodos glaciares por debajo del mar actual, Wurm 80 m y 

Riss 100 m aproximadamente, han provocado la deposición de importantes espesores 

de gravas en las zonas más pr6ximas a la línea de costa correspondiente y que deben 

llegar actualmente hasta el estrecho de Benifallet.. Estos depósitos tienen espesores en 

el pro pio Delta, reconocido por sondeos de petr6leo que llegando a sobrepasar los 500 

m. (Sondeos A 1 y AT Sin embargo, aguas arriba de Amposta se reducen 

progresivamente hasta desaparecer. 

El Delta postglaciar, o Delta Flandriense responde a la estructura típica de un 

acuífero de gravas confinado de profundidad y espesor variable, una cuña de limos, 

arcillas y turbas y un acuífero discontinuo, superficial de arenas más o menos finas. Este 

esquema, que puede llegar a una potencia de cerca de 80 m. en el frente deltaico, va 

acuñándose aguas arriba. Así en Amposta, sección del puente nuevo, se reduce a una 
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treintena de metros y a s6lo 15-20.m en Tortosa. La cuña de limos desaparece a la altura 

de Cherta englobándose por tanto los acuíferos en un único nivel libre. 

El acuífero confinado tiene un espesor variable, tanto en sentido longitudinal 

como transversal. Como máximo debe llegar a los 15 m. y en zonas desaparece 

totalmente. En la zona del Delta, este acuífero está confinado por los sucesivos aportes 

de arcillas y limos propios de un delta en expansión. 

Aguas arriba de Amposta, puede estar relacionado con los materiales 

permeables del sustrato, en particular las calizas kársticas cretácicas. En este caso 

queda integrado en la gran unidad acuífera regional, lógicamente muy heterogénea, 

pero cuyo drenaje se establece próximo a la cota del rio en el contacto del cuaternario 

permeable con los niveles limosos del cuaternario reciente en una línea de surgencias a 

lo largo de todo el contacto). que normalmente los agricultores canalizan para sanear 

las áreas de producción. 

Hay que hacer notar que, si bien aguas arriba del Cherta por debajo del acuífero 

aluvial reciente se encuentra ya el z6calo impermeable, entre Tortosa y Amposta, 

enlazan en alguna zona las gravas aluviales con niveles también de gravas y arenas, del 

Cuaternario antiguo o quizás pliocenos que dan potencias totales al acuífero del orden 

de los 100 m. 

La porosidad eficaz de este conjunto, que constituye un acuífero libre es de un 

10% y la permeabilidad se estima entre 50 y 150 m/día* 

 

 

Unidad hidrogeológica: plano de la senia y Tortosa  

 

Corresponde a una llanura cuaternaria muy permeable, de limites imprecisos 

hacia el Sur donde enlaza con la Plana de Vinaroz. Corresponde al relleno de una fosa 

tectónica situada entre los macizos de los -Puertos de -Beceite y del Montsià. En realidad, 

sirve de nexo o colector de las tres unidades (Montsià-Godall, Puertos de Beceite y Plana 

de Vinaros- Peñíscola). 

Como carácter fundamental de esta zona hay que citar la elevada 

permeabilidad de las formaciones aflorantes que hacen que la escorrentía, excepto en 

avenidas., sea íntegramente subterránea. En esta Plana se infiltra la escorrentía 



MODIFICACIÓN – ADAPTACIÓN 

PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL  

SECTOR SUB-d-7 – POUM DE TORTOSA 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

 
DEURZA 

Calle Costa 8, 3º derecha 

50001 - Zaragoza 

T: 976 48 41 41 

M: admin@deurza.es 

W: www.deurza.es 

 

37 

superficial y subterránea de los ríos Senia, Servol, Barranco de la Galera y los manantiales 

de Pauls, Alfara y Roquetas que totalizan 30 - 45 Hm3/año. 

En informe del IGME se incluye también la infiltraci6n de parte de la escorrentía 

superficial de la vertiente sur de Beceite (20-40 Hm3/a). 

Según ello habrá que considerar unainfiltraci6n liconocidall en la Plana de La 

Galera de 50-85 Hm3/a y una 0 estimación -o caudal subterráneo procedente de la 

infiltraci6n en Beceite (apartado 4.2.1.) de otros 60-220 Hm3/año con lo que la salida 

natural hacia el Ebro, el Delta y el Mar seria globalmente de 110-305 Hm3/año. 

A la vista de los datos de descarga conocidos, referidos fundamentalmente al 

manantial de La Carroba, "Ullals" del contacto con el Delta y salidas al mar parece una 

cuantificación exagerada. 

 

 

 1.4.7.- Definiciones del modelo. 

 

Realizado estudio geotécnico del sector de referencia se ha llevado a cabo la 

ejecución de cinco (5) calicatas mediante una pala excavadora tipo mixta dotada de 

cuchara dentada, que nos permite efectuar una observación del corte litológico del 

terreno y la extracción de una serie de muestras para su posterior estudio y 

caracterización en el laboratorio. 

Se han podido diferenciar los siguientes grupos de materiales en sentido 

descendente: 

• Tramo1. Suelo vegetal. En todos los casos el perfil litológico se inicia con 

un nivel  de arcillas limosas de color marrón con restos de vegetales en 

forma de pequeñas raíces y conchas de gasterópodos. Aunque este 

nivel se ha medido con un espesor de 20-30 cm, se debe tener en cuenta 

que dada la situación del área de estudio (ver introducción y anexo 

fotográfico), se debe realizar un pequeño desbroce de limpieza de la 

zona antes de realizar la calicata por lo que en realidad el espesor de 

este nivel será superior, 60-80 cm. 

• Tramo 2. Arcillas limosas. Por debajo del tramo anterior y hasta el final de 

la profundidad alcanzada, 3.0-3.5 m, se detecta un nivel cohesivo 

formado por arcillas limosas de color marrón claro, de aspecto firme a 
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blando, y donde el término limoso parece predominar hacia la base de 

la cata.  

Durante la fase de realización de las calicatas, las paredes de las excavaciones 

se mantienen verticales y estables durante todo el proceso, oponiendo el terreno muy 

poca resistencia a ser excavado. 

Nivel freático 

Durante la fase de realización de los trabajos de campo y hasta el final de la 

profundidad investigada no se ha detectado la presencia del nivel freático. No 

obstante, en los ensayos de penetración P-2 y P-5 se recuperan las barras de ensayo 

con cierta humedad a partir de los 6.0-6.5 m de profundidad, lo que podría indicar un 

cierto rezume de agua para esas profundidades. 

En este sentido y si nos fijamos en la figura 9, alrededor de la zona de estudio se 

ubican numeras captaciones de agua, donde las más cercanas se presentan con pozos 

de profundidades que oscilan entre los 8 a los 20 metros, con bombas y tuberías 

ranuradas situadas a profundidades de entre 9 a 12 metros en muchos de los casos. 

Esto nos indicaría que en la zona de estudio el nivel freático no debe detectase 

a grandes profundidades, pudiendo situarse en torno a los 6.0-10.0 m, dependiendo del 

punto y de la capacidad del terreno en esa zona para almacenar agua, ya que los 

materiales en profundidad en esta zona se consideran como permeables (capacidad 

de albergar agua) pero con tendencia a la semipermeabilidad en función de la 

proporción en materiales de granulometría final (más impermeables). Es decir, esto es lo 

que hace que en la zona la cota de aparición del nivel freático pueda variar de un 

punto a otro. 

 

Con todo ello, y según el estudio geotécnico realizado por Ofigeo en septiembre 

de 2020, se concluye: 

El perfil litológico-resistente está caracterizado, por las siguientes unidades 

geotécnicas: 

• Unidad geotécnica A: Suelo vegetal, se detecta en todos los puntos 

ensayados, en la parte inicial del perfil del terreno desarrollándose hasta 

profundidades que oscilan entre los 0.5-1.0 m. Este nivel será eliminado 

durante el proceso de desbroce y acondicionamiento del área. 
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• Unidad geotécnica B: Arcillas limosas, Se detecta por debajo del tramo 

anterior y hasta los 4.0-4.8 m de profundidad. Aparece formado por 

acillas limosas de color marrón, que quedan definidas en base a los 

diferentes ensayos realizados con una consistencia firme a blanda, y 

cierto potencial a colapso. 

Aunque las calicatas nos ofrecen un reconocimiento superficial, los ensayos de 

penetración dinámica profundizaron hasta los 10.0 metros, pudiendo en principio 

correlacionar las arcillas detectadas en las catas hasta una profundidad de 4.0-4.8 m. A 

partir de esta cota y hasta una profundidad del orden de los 6.8 m, se produce un 

descenso de los parámetros resistentes, asociados a un cambio litológico, material más 

limoso e incluso arenoso y de probablemente de un aumento de la humedad. En 

cualquier caso, este tramo queda definido con una consistencia muy blanda. 

Según el Apéndice B, del Documento Básico HS Salubridad, la localidad de 

Tortosa no se incluye dentro del listado de términos municipales en los que en base a las 

medidas realizadas por el CSN se considera que hay una probabilidad significativa de 

que los edificios allí construidos sin soluciones específicas de protección frente al radón 

presenten concentraciones de radón superiores al nivel de referencia. Sin embargo y en 

este caso, mientras que las edificaciones previstas resulten locales no habitables. NO ES 

DE APLICACIÓN la Sección HS 6 del CTE. 

Durante la fase de ejecución de los trabajos de campo, no se ha detectado la 

presencia de nivel freático. No obstante, y aunque no se tiene datos directos, dada la 

profundidad alcanzada en las catas, es probable que el nivel freático se pueda situar 

entre los 6.0-10.0 metros. No obstante, se debe tener en cuenta que la presencia o no 

de este y la cota a la que se detecte, dependerá por un lado de las lógicas variaciones 

estacionales y por otro de la presencia de material que lo permita. En el área son 

frecuentes las variaciones laterales con cambios de facies de permeable a 

semipermeable o impermeables, y la presencia de acuíferos colgados. 

Los materiales detectados en la parcela, se deben considerarse como 

fácilmente excavables con medios mecánicos convencionales (pala excavadora, tipo 

mixta…), no esperándose desplomes en zanja abierta. 

Los materiales detectados en las calicatas quedan definidos por una baja 

permeabilidad por lo que el drenaje natural por percolación se debe considerar de bajo 

a dificultoso. 
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Debe tenerse en cuenta que, tanto las calicatas y especialmente los ensayos de 

penetración, son ensayos puntuales, los segundos de un diámetro muy pequeño y por 

lo tanto sólo válidos para los puntos donde estos se realizan, así que la extrapolación de 

resultados a otros puntos debe realizarse con las debidas precauciones. 

En base a los valores de resistencia dinámica alcanzados, para los materiales de 

naturaleza arcillosa pertenecientes a la unidad geotécnica B, se podrían estimar cargas 

admisibles del orden de los Qadm=6.0-9.0 T/m². Siendo normal dada la deformabilidad 

y posible potencial a colapso, que presentan estos materiales el dimensionar 

cimentaciones corridas de tipo losa armada o emparrillados de vigas, que doten a las 

estructuras de la mayor rigidez posible. 

En cualquier caso y dado que el tipo de cimentación y carga final a considerar, 

está condicionada, entre otros factores, por la tipología de la edificación en proyecto, 

se recomienda que para cada proyecto constructivo se realice el consiguiente estudio 

geotécnico, de acuerdo a lo expuesto en el Código Técnico de la Edificación. 

Por último, en base a los ensayos químicos llevados a cabo para determinar el 

contenido en sulfatos solubles, se obtiene que el suelo analizado NO resulta agresivo al 

hormigón. 

SISMICIDAD  

Se han analizado globalmente las características sísmicas de la zona, siguiendo 

las especificaciones dadas en la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General 

y Edificación (NCSE-02), según lo establecido en el Real Decreto 997/2002 de 27 de 

septiembre (B.O.E. nº244 de 11 de Octubre de 2002). 

Según la clasificación de las construcciones dada por la citada Norma, el tipo 

de las futuras edificaciones que se construyan en el área se pueden clasificar como de 

normal importancia (aquellas construcciones cuya destrucción por el terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes 

pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni 

pueda dar lugar a efectos catastróficos). 

En el caso que nos ocupa la localidad de Tortosa, esta presenta, de acuerdo a 

los valores recogidos en la citada norma, una aceleración sísmica básica es ab= 0.04g 

(ver figura 7), siendo g la aceleración de la gravedad, y el coeficiente de contribución 

Kv=1.  
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Teniendo en cuenta que la aceleración sísmica básica (ab) resulta igual o 

superior 0,04g, es preceptiva la aplicación de la Norma, excepto si la construcción 

presenta pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones y presenta menos de 

7 plantas (ya que ab <0.08g). 

Por otro lado, en 2012 el Instituto Geográfico Nacional, responsable de la 

elaboración del mapa de la citada norma, por medio del Ministerio de Fomento, ha 

publicado una actualización del mapa de peligrosidad sísmica, recogiéndose 

igualmente un nuevo listado actualizado de localidades con valores de aceleración 

sísmica básica iguales o superiores a 0.04g. en este sentido la localidad de Tortosa en 

esta actualización presentaría un valor de ab= 0.05g (ver figura 8). 

Así para una construcción de normal importancia, teniendo en cuenta los 

resultados de campo y atendiendo a lo recogido en la NCSE-02 en vigor, se obtiene una 

aceleración sísmica de cálculo de ac=0.064 g. 
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1.5.- Riesgo de inundabilidad  

 

1.5.1 Riesgo de inundabilidad según POUM_ Estudio hidrológico INVALL 

Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el Texto Refundido del Plan de 

Ordenación Urbana Municipal de Tortosa del 2007, fue aprobado definitivamente el 27 

de julio de 2006 y publicado el 22 de octubre de 2007 en el número 4992 del DOGC (Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya). 

Dada la ubicación de Tortosa en el territorio, y siendo atravesado el municipio y 

su núcleo urbano principal por el Río Ebro, fue realizado en el año 2006 un estudio 

hidráulico específico como anexo al precitado instrumento de planeamiento, 

cumpliendo así las exigencias establecidas por la Agencia Catalana del Agua para la 

aprobación definitiva de este documento.  

El estudio hidráulico precitado fue redactado por INVALL Ingeniería y Consultoría, 

en febrero de 2006. Los caudales utilizados correspondieron a los resultantes del cálculo 

hidrológico en régimen regulado por embalses, debido a que se estableció como el 

caso más probable. El cálculo hidráulico se realizó mediante la simulación matemática 

del flujo de agua con un modelo matemático unidimensional y en régimen permanente, 

y tras el análisis realizado se establecieron las superficies afectadas por las avenidas en 

un periodo de retorno de 10, 50, 100 y 500 años, y se valoraron parámetros de velocidad 

y calados, definiéndose las zonas con riesgo de inundabilidad.  

 

Imagen: distribución de velocidad para Q-100. Estudio hidrológico de INVALL, 2006 
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Imagen: distribución calados para Q-100 . Estudio hidrológico de INVALL 2006 

 

En concreto, para la localización del SUBd-7 “Camí de Roquetes” los resultados 

obtenidos en el estudio precitado indicaron que esta zona, al igual que el resto de suelos 

urbanizables delimitados situados en la margen derecha del Ebro a su paso por la 

localidad de Tortosa, se encontraba en zona inundable para un periodo de retorno T500. 

A su vez, en la simulación de inundabilidad para un periodo de retorno de 100 años 

(T100), la zona presentaba un calado superior a los 3 metros de altura y una velocidad 

por debajo de los 0,5 m/s. 
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Imagen: Estudio hidrológico de INVALL, 2006. distribución de velocidad para Q-100. 

 

Imagen: Estudio hidrológico de INVALL 2006. Distribución calados para Q-100 
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Para el conjunto del municipio, tras el estudio realizado, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones:  

“(…)De los resultados de la simulación se observa que la gran parte de la zona 

urbana del municipio de Tortosa se inundable incluso para periodos de retorno bajos (10 

años), con caudales superiores a 2.800 m3 / s. La margen derecha del río Ebro, presenta 

las mayores llanuras de inundación con anchuras de hasta 2.000 m.  

Por otra parte la margen izquierda, debido a su topografía más abrupta presenta 

llanuras de inundación muy más reducidas con anchuras máximas de unos 200 m. Los 

calados originados en la zona urbana para un T = 10 años, oscilan entre 0,1 y 1,5 m, y las 

velocidades medias en ambas márgenes oscilan entre 0,01 y 0,67 m / s. Para T = 100 

años los calados medios simulados varían en la zona urbana entre 2,0 y 3,5 m, con 

velocidades de rango 0,16-1,01 m / s. Para T = 500 años los calados medios resultantes 

de la modelación adquieren valores entre 3,0 y 4,5 m. Las velocidades medias 

originadas oscilarían entre 1,45 y 0,30 m / s. 

De acuerdo con las Recomendaciones de la ACA para estudios de inundabilidad 

de ámbito local, toda zona que presente calados y velocidades superiores a 1,0 m y 1,0 

m/s, respectivamente y su producto (calado x velocidad) supere los 0,5 m2 / s, se 

considera zona de inundación grave. 

 Por otra parte las áreas que presenten valores de calados y velocidades 

comprendidos entre 1,0-0.4 m y 1,0 a 0,4 m / s y el producto de calado x velocidad entre 

0,5 a 0,08 m2 / s, se considerarán zonas de inundación moderada, siempre y cuando 

ésta se origine fuera de la vía de intenso desagüe.  

En el caso de la zona urbana de la ciudad de Tortosa, los calados originados 

principalmente para los periodos de retorno de 500 y 100 años, presentan calados 

superiores a 1,0 m, pero las velocidades de flujo, debido a la gran llanura de inundación 

originada y el suave pendiente de ésta, resultan ser bastante bajas, en la mayor parte 

del territorio por debajo los 0,4 m. 

De lo anterior, así como de los mapas cartografiados en el estudio realizado por 

INVALL, se deriva que el sector de referencia, al igual que la mayor parte de la localidad 

de Tortosa se encuentra en una zona inundable para un periodo de retorno de 500 años. 
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Imagen: Estudio hidrológico de INVALL 2006. Delimitación de zonas inundables. 

 

 

 

Imagen: Estudio hidrológico de INVALL 2006. Delimitación de zona inundable Q-500 
 



MODIFICACIÓN – ADAPTACIÓN 

PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL  

SECTOR SUB-d-7 – POUM DE TORTOSA 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

 
DEURZA 

Calle Costa 8, 3º derecha 

50001 - Zaragoza 

T: 976 48 41 41 

M: admin@deurza.es 

W: www.deurza.es 

 

47 

1.5.2 Riesgo de inundabilidad_Estudio hidrológico SPESA 

Recientemente SPESA Ingeniería ha realizado un estudio hidrológico concreto 

del ámbito de referencia SUBd-7 “Camí de Roquetes”, el cual se aporta como anexo a 

la presente memoria, con objeto de actualizar el modelaje del estudio hidrológico 

anteriormente comentado, comprobar calados y velocidades con una tecnología de 

modelado bidemensional, más avanzada y precisa, e implementando datos 

actualizados del relieve y caudales. 

En concreto, SPESA ingeniería, en septiembre de 2020, redacta un estudio 

hidrológico del ámbito en base Modelo Digital del Terreno de alta precisión (1x1) 

generado a partir de los datos LiDAR capturados en un vuelo del Instituto Geográfico 

Nacional (2ª cobertura), realizado el 9 de julio de 2016, y los caudales se determinan 

mediante estudio foronómico análogo al realizado en el 2º ciclo de la directiva de 

inundaciones para el ARPSI del Medio Ebro (MEB). 

Los resultados obtenidos de esta simulación bidimensional hidráulica para la 

situación actual, o de partida, donde el suelo no ha sido desarrollado todavía, indican 

que “todo el ámbito SUBd-7 es inundable desde un periodo de retorno de T = 10 años.” 

En cuanto a los calados, queda establecido que “para T = 10 años, se 

encuentran en aproximadamente 1.0 m, creciendo hasta 1.5‐2.0 m para T = 50 años y 

superando los 2.0 m a partir de T = 100 años. Es significativo, el efecto de remanso que 

produce el terraplén del antiguo ferrocarril unos metros aguas abajo.” 

 

 

Imagen: Estudio hidrológico de SPESA 2020. Calados T500 
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Del estudio de SPESA se concluye que, con datos actualizados y un modelaje 

más ajustado de la realidad física del sector, si bien toda la superficie de este ámbito se 

encuentra en una zona inundable, al igual que prácticamente la totalidad de Tortosa 

en su margen derecha, las alturas de calado obtenidas son inferiores al estudio 

hidrológico que en su día realizó INVALL, estableciéndose entorno a los 3,00 metros de 

altura para la T100.  

  

Imagen: Estudio hidrológico de SPESA 2020. Velocidades y calados T100 

 

1.5.3 Zona de flujo preferente 

El Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el cual se modifica el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico, introdujo por primera vez la definición de “zona de flujo 

preferente”, estableciendo que la misma es aquella constituida por la unión de la zona 

o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de 

intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de 

retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando 

delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la 

aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves 

daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la 

avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 
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• a) Que el calado sea superior a 1 m. 

• b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

• c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m²/s. 

 

Imagen: Esquema de zona de flujo preferente 

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 

100 años de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m, 

respecto a la cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida 

considerando toda la llanura de inundación existente. La sobreelevación anterior podrá, 

a criterio del organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando el incremento de la 

inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,5 m en zonas rurales 

o cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos. 

 

 

Imagen: Esquema de vía de intenso desagüe 
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El sector SUBd-7 “Camí de Roquetes”, tal como queda constatado por los 

resultados obtenidos tanto del estudio realizado por INVALL en 2006 como por SPESA en 

2020, resulta un ámbito situado en su totalidad en un área de flujo preferente ya que los 

calados que en todos sus puntos se estiman son superiores a 1,00 metro. 

Esta situación es extensible prácticamente al conjunto urbano de Tortosa, en 

ambas márgenes del Río Ebro, afectando en mayor superficie a la llanura de la margen 

derecha.  

 

Imagen: Superposición de zona de flujo preferente sobre la cartografía del POUM, 

según información cartográfica de Confederación Hidrográfica del Ebro 
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1.5.4 Justificación del desarrollo en zona inundable 

De los datos obtenidos, se concluye que ya de modo previo a la aprobación del 

POUM se evidenció analíticamente que gran parte del municipio de Tortosa, y 

especialmente su núcleo urbano principal, asentado históricamente en las márgenes 

del Ebro, se encuentra en una zona inundable para un periodo de retorno de 500 años, 

y que gran parte de esta localidad se encuentra ubicada en áreas donde para el 

periodo de retorno de los 100 años, existe una altura de calado superior a 1,00 m y/o 

una velocidad superior a 1 m/s, y/o el producto de las dos es mayor a 0,5 m2/s. Por tanto, 

la extensión de las áreas municipales con riesgo de inundabilidad era conocido 

históricamente en la ciudad; fue analizado y cuantificado en el año 2006 bajo el estudio 

de INVALL Ingeniería; y el planeamiento general municipal, donde se recoge el 

desarrollo urbano sobre suelos inundables, incluidos los distintos sectores de suelo 

urbanizable delimitado, en todo caso y conocidos estos riesgos, fue aprobado por los 

distintos organismos sectoriales, incluida la Agencia Catalana del Agua. 

Dada esta compleja situación municipal, y evidenciando la afección general 

que sufre Tortosa a este respecto, el estudio hidrológico que realizó INVALL, realizó las 

siguientes recomendaciones: 

“Dada las condiciones de inundabilidad de gran parte del núcleo urbano del 

término municipal de Tortosa, se considera necesario la elaboración de un plan de 

emergencia en el que se describan los procedimientos, los mecanismos y las medidas a 

adoptar en caso de episodios de avenidas extraordinarias, con el fin de evacuar la 

población, evitar los daños personales y minimizar el impacto sobre los bienes materiales 

y las principales infraestructuras. 

Conjuntamente con la elaboración del plan de emergencias, se recomienda 

mejorar la red de teledetección existente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, 

para tener mayor cobertura, aumentar la frecuencia de los datos obtenidos en tiempo 

real y por lo tanto disminuir el tiempo de respuesta en caso de aviso de emergencias. 

Como medidas correctoras más inmediatas, el Ayuntamiento de Tortosa prevé 

la retirada de los puentes de la antigua vía del ferrocarril de Barcelona a Valencia, 

concretamente los que cruzan las venidas de Marcelino Domingo, del estado y la calle 

Amposta. Así como el rebaje del terraplén de esta infraestructura hasta las cotas los 

viales existentes a su paso por el barrio de Ferreries. De esta forma se evitaría el efecto 

"toma" y se aumentaría la capacidad hidráulica en este sector disminuyendo el grado 

de peligrosidad. 
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Por otra parte, se recomienda que los promotores de los planes parciales 

correspondientes los nuevos sectores declarados urbanizables, para la redacción del 

nuevo POUM, realicen estudios de inundabilidad de detalle.” 

Se desprende, por tanto, de lo anterior que, debido al riesgo de inundabilidad 

generalizado que presenta Tortosa, la opción de desarrollar el crecimiento de la ciudad 

en otras áreas del municipio no afectadas por este riesgo no resultó una opción a 

considerar, en cuanto a que las mismas quedarían inconexas respecto al núcleo actual. 

Así, las indicaciones del estudio hidrológico para el POUM no fueron encaminadas a la 

deslocalización de los desarrollos, sino a la adopción de medidas de detección previa 

de las avenidas y a la actuación mediante planes de emergencia. En este sentido, 

además, se reflejó que, en el desarrollo de los distintos sectores, mediante la figura de 

los planes parciales, los promotores de suelo urbanizable deberían realizar estudios 

detallados y, por ende, tomar las medidas correctoras oportunas para el desarrollo de 

estos sectores. 

En este mismo sentido, sobre la situación concreta de Tortosa y su extensa 

superficie afectada por la inundabilidad, se pronunció la Agencia Catalana del Agua 

en el informe sectorial emitido el 20 de julio de 2006 sobre el POUM. En mención 

específica a los suelos urbanizables delimitados y su localización sobre las distintas zonas 

de influencia de curso de las aguas -zona fluvial ZF, sistema hídrico (SH) y zonas 

inundables (ZI)-, constatada la situación compleja de Tortosa en cuanto a su localización 

sobre zonas inundables,  se concluyó: 

“Documentación proporcionada sobre la inundación causada por el río Ebro 

De acuerdo con la documentación presentada por el Ayuntamiento, los nuevos 

crecimientos propuestos en la llanura fluvial, los cuatro grandes planos parciales, se ven 

afectados por la Avenida del Período T= 10 años y superiores, definida en el documento 

de asistencia técnica presentado. Sin embargo, avenidas pasadas con un caudal similar 

o superior al modelado no han provocado que el río haya salido de su cauce. La 

experiencia demuestra que la actual llanura del Ebro a su paso por Tortosa puede 

absorber sin desbordamiento el orden de 2.800-3.000 m3/s. La avenida más reciente de 

1982 que transportaba un caudal medio de 3.303 m3/s se saldó con pequeñas 

inundaciones en el núcleo urbano de la época, pero en ningún caso el alcance dado 

por el modelo presentado. Estos hechos, corroborados por la experiencia, invalidan en 

gran medida los resultados presentados (estudio hidrológico de INVALL). 
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Por tanto, será necesario revisar y finalizar el estudio de inundación presentado de 

acuerdo con todo lo expuesto anteriormente en este informe, con diferentes escenarios 

de crecimiento en la ciudad, además del estado actual y determinar qué áreas son 

aptas para este crecimiento y cuáles pueden ser los usos permitidos, ya que en vista de 

los resultados algún sector o nuevo crecimiento urbano podría ser inviable. También es 

necesario estudiar los cañones que afectan al núcleo urbano con la hipótesis del río en 

una crecida como mínimo ordinaria. 

En resumen, tal como está actualmente estructurado, el plan presentado apenas 

encaja con la documentación sobre inundaciones presentada hasta ahora por el 

Ayuntamiento y con la información que tiene del INUNCAT, y en conjunto no es 

compatible con los "Criterios Hidrourbanos", aprobados por el Consejo de Administración 

de PACA de fecha 28 de junio de 2001, y modificados el 17 de julio de 2003. En 

consecuencia, de conformidad con la demarcación de las zonas inundables del 

INUNCAT y a los efectos del artículo 11.2 del texto revisado de la Ley de Aguas, se informa 

de que gran parte del crecimiento previsto se encuentra en la zona de inundación, con 

el fin de reducir el peligro para las mercancías y las personas, las conclusiones de este 

informe deberán tenerse en cuenta y redactarse, en coordinación con el 

Departamento de Interior, política territorial y obras públicas, con todos los municipios 

catalanes limítrofes con el Ebro, con la Confederación Hidrográfica del Ebro, y con la 

DMAH y ACA, un plan de emergencia para inundaciones que establece las medidas de 

todo tipo a aplicar. 

Se subraya de este modo que la Agencia Catalana del Agua, siendo 

conocedora de la situación concreta de este municipio y sus riesgos, y del planeamiento 

que se pretendía aprobar a nivel municipal, adujo a la creación de planes de 

emergencia y no a la modificación de la ordenación planteada, descartándose las 

recomendaciones sobre los usos permitidos en cada una de las zonas de influencia. 

Resulta también relevante que, en el precitado informe, previo a la aprobación 

definitiva del POUM, no se indicó como error material, ni como recomendación, la 

deslocalización de los suelos urbanizables delimitados. 

Por tanto, el POUM, y el estudio hidrológico anexo al mismo, justificó el desarrollo 

de la ciudad y de los suelos urbanizables delimitados, entre los que se encuentra el 

sector SUBd-7 Camí de Roquetes. El riesgo de inundabilidad conocido para estos suelos 

se consideró que debía ser solventado a través de técnicas de detención, planes de 

emergencia municipales y la adopción de medidas constructivas concretas, donde los 

futuros edificios residenciales deben estar situados a una altura de tal manera que no 
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haya una inundación grave con la avenida de 500 años de período de retorno. En todo 

caso se mantuvo la clasificación de este ámbito como suelo urbanizable delimitado con 

uso característico residencial. 

En cuanto al Plan Parcial que desarrolló el ámbito de referencia, tal como se ha 

indicado en los Antecedentes, fue aprobado definitivamente en sesiones plenarias de 

abril y julio de 2009 y posteriormente, publicado en el BOPT nº 199 de fecha 28 de agosto 

de 2010. A la fecha de aprobación del citado documento, el Reglamento de Dominio 

Público Hidráulico ya contemplaba la definición de “zona de flujo preferente”, y el SUBd-

7 se encontraba en su totalidad localizado sobre el área afectada en el municipio de 

Tortosa. Esta situación, no obstante, no suponía ninguna limitación sobre el dominio ni el 

uso, y por tanto el instrumento de desarrollo de esta zona residencial fue aprobado en 

cumplimiento del mismo.  

Con fecha 9 de febrero de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sala 

de lo contencioso-administrativo, sección tercera dictó sentencia nº 65/2015, mediante 

la que se estima el recurso contencioso administrativo ordinario nº n 215/2010, 

declarando nula de pleno derecho “la delimitación de polígonos de actuación 

urbanística que se contiene en el plan parcial PP7 SUBD-7 Sector Camí de Roquetes”. 

De acuerdo con la meritada sentencia, la división poligonal es en puridad lo que 

únicamente ha sufrido una declaración de nulidad, por cuanto que en ningún momento 

se ha cuestionado la ordenación interior del ámbito, por lo que a todos los efectos, 

ampliamente conocida la afección concreta de Tortosa por la inundabilidad del río 

Ebro y acreditada la localización del ámbito sobre un suelo inundable, en zona de flujo 

preferente, el suelo de referencia cuenta a día de hoy con un Planeamiento General, 

sustentado en un informe emitido por el ACA,  que lo clasifica como suelo urbanizable 

delimitado de uso característico residencial; además cuenta con un plan parcial que lo 

desarrolla y un proyecto de urbanización aprobados definitivamente por el 

Ayuntamiento de Tortosa. 
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1.5.5 Cumplimiento del Reglamento de Dominio Público hidráulico 

El Real Decreto 638/2016 recoge la más reciente modificación del Reglamento 

de Dominio Público Hidráulico. La reforma introducida en esta ocasión, sobre los 

artículos 9 y 14, entre otros, resulta sustancial en cuanto a la planificación y ordenación 

del territorio, dado que por primera vez quedan establecidas en este Reglamento 

limitaciones respecto al uso del suelo localizado sobre zonas inundables y zonas de flujo 

preferente.  

En el caso que nos ocupa, y tal como se ha expuesto anteriormente, el ámbito 

se encuentra en un área de zona de flujo preferente. La situación básica del suelo bien 

se podría entender como urbanizada, dado que el sector se encuentra dentro de la 

trama urbana de Tortosa, y conectado con el término municipal de Roquetes, como 

continuación. Igualmente, tiene instaladas y operativas, conforme a lo establecido en 

la legislación urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, 

mediante su conexión en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones 

previstos por la ordenación urbanística aprobada -POUM y Plan Parcial- o puede llegar 

a contar con ellos sin otras obras que las de conexión con las instalaciones preexistentes. 

Asimismo, en el sector de referencia se encuentran incluidos viales ya ejecutados 

-calle Ramón Llull y vial para acceso al supermercado- y por la Generalitat de Catalunya 

-avenida de Les Ports, o carretera T-341-. Aunque exterior al ámbito, en su centro físico, 

se encuentra instalado, y en funcionamiento, un hipermercado y su aparcamiento 

exterior. En el interior del sector, junto a la calle Ramón Llull, existe un aparcamiento en 

superficie de uso público que ejecutó en su día el Ayuntamiento de Tortosa, así como 

edificaciones industriales, construcciones agrícolas y dos edificaciones residenciales, 

una de ellas catalogada. 

 
 

Imagen: aparcamiento y viales ejecutados en el ámbito. 
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Imagen: edificaciones existentes en el ámbito.  

 

Además de la situación física del sector, donde existen las infraestructuras 

necesarias operativas para el correcto funcionamiento tanto de las edificaciones e 

instalaciones existentes, como de las previstas por el planeamiento aprobado, se hace 

subrayable que este ámbito cuenta con desarrollo aprobado mediante el POUM y el 

Plan Parcial que ahora se modifica, donde ya se previó un uso característico residencial 

y las dotaciones locales correspondientes. 

 En cualquier caso, y de modo independiente a la clasificación básica que se 

otorgaría al suelo para su valoración, tal como se ha venido exponiendo hasta el 

momento, se debe remarcar la situación característica de Tortosa en cuanto a su alta 

afección por la inundabilidad del río Ebro.  

Históricamente Tortosa se encontraba asentada en la margen izquierda del río 

Ebro, en la zona más elevada de la ciudad, junto al Castillo de la Suda. Sin embargo, se 

tiene constancia de la ocupación de la margen derecha del río desde el siglo XII, 

cuando el barrio de Ferrerias fue entregado a la República de Génova, tras la conquista 

de Tortosa por Ramón Berenguer IV, formando parte del obispado de Tortosa a partir 

del siglo XIII.  
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Imagen: Plano de reconstrucción de Tortosa de 1939,  

según el arquitecto muni cipal Agustín Bartlett Zaldívar 

 

Durante los siguientes siglos, la trama urbana ha ido creciendo y desarrollándose 

tanto sobre la margen derecha como izquierda del río Ebro adaptándose a la orografía, 

y características del suelo, y por tanto ocupando en su mayor parte las llanuras más 

próximas al asentamiento urbano original. En el territorio municipal, coexisten, no 

obstante, a día de hoy, otros cinco núcleos de población además de la localidad de 

Tortosa: Jesús, El Reguers, Campredó, Bítem i Vinallop, aunque el 80% de la población se 

concentra en la localidad principal de Tortosa.  

En concreto, y según cifras del estudio medioambiental del POUM vigente, la 

superficie de suelo destinada a suelo urbano en el conjunto del municipio únicamente 

comprende el 2,95% de su superficie total, deponiendo el resto del territorio para un uso, 

en general, agrícola – 51,25%- o forestal -44,30%-. 
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Imagen: Estudio medioambiental del POUM de Tortosa. Plano de usos del suelo.  
 

 
Imagen: Estudio medioambiental del POUM de Tortosa. Datos sobre usos del suelo  
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Imagen: Vuelo del Instituto Geográfico Nacional entre 1998-2003 de Tortosa 

 

En este mismo sentido, el POUM clasificó en su día una importante superficie de 

suelo como no urbanizable, atendiendo, como no puede ser de otro modo, al relieve y 

las características propias del entorno. En concreto, el suelo reservado dentro de esta 

clasificación quedó conformado por áreas de interés agrícola (clave 10), áreas de 

interés forestal (calve 11) y zonas de protección paisajística (clave 12). A su vez, y sobre 

los anteriores, se determinaron los espacios de protección ambiental y conectores 

biológicos, imposibilitando sobre todos los anteriores cualquier desarrollo de carácter 

urbano. 
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Imagen: Planos Suelo no urbanizable. POUM de Tortosa 
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Queda por tanto constatado que el municipio de Tortosa, si bien resulta extenso 

en su superficie, cifrada en 21.791 Ha, dadas sus características, únicamente presenta 

la posibilidad de desarrollarse como urbano en 593 Ha de las cuales, como se puede 

apreciar en el gráfico siguiente, gran parte se encuentran afectadas por la 

inundabilidad del Ebro. 

 

Imagen: Zona de flujo preferente, según cartografía de Confederación Hidrográfica 

del Ebro, sobre plano de calificación del POUM. 

 

Tal es así que listando los suelos clasificados en el POUM como suelos urbanizables 

delimitados, y distinguiendo aquellos que se encuentran ubicados en zonas de flujo 

preferente (con texto en azul en el listado), se percibe la extensión de la problemática 

referida, donde, en el municipio, 17 de los 22 sectores se hallan en ZFP, y 12 sectores de 

los 12 ubicados en la localidad de Tortosa (subrayados en el listado) presentan esta 

situación.  
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 PP 01. SUBd-01. Sector Horta del Temple Código: PP–HORTA DEL TEMPLE 

 PP 02. SUBd-02. Sector Temple Sud Código: PP–TEMPLE SUD. 

 PP 03. SUBd-03. Sector Camí del Mig Código: PP–CAMÍ DEL MIG  

 PP 04. SUBd-04. Sector Horta de Pimpí Código: PP–HORTA DE PIMPÍ 

 PP 05. SUBd-05. Sector Horta de Sant Vicent Código: PP–HORTA DE SANT VICENT 

 PP 06. SUBd-06. Sector La Farinera Código: PP–LA FARINERA  

 PP 07. SUBd-07. Sector Camí de Roquetes Código: PP–CAMÍ DE ROQUETES 

 PP 08. SUBd-08. Sector Horta del Parc Nou Código: PP–HORTA DEL PARC NOU 

 PP 09. SUBd-09. Sector Portal de Ciutat-Sud Código: PP–PORTAL DE CIUTAT SUD  

 PP 10. SUBd-10. Sector Jesús Nord Código: PP–JESÚS NORD 

 PP 11. SUBd-11. Sector Pla de Jesús Código: PP–PLA DE JESÚS 

 PP 12. SUBd-12. Camí de les Casilles Nord Código: PP–CAMÍ CASILLES NORD  

 PP 13. SUBd-13. Camí de les Casilles Centre Código: PP–CAMÍ CASILLES CENTRE 

 PP 14. SUBd-14. Camí de les Casilles Sud Código: PP–CAMÍ CASILLES SUD  

 PP 15. SUBd-15. Lligallo del Gallino Código: PP–LLIGALLO DEL GALLINO 

 PP 16. SUBd-16. Sector Remolins Código: PP–REM 

 PP 17. SUBd-17. Sector Arenes Código: PP–ARENES I  

 PP 18. SUBd-18. Sector Codonyers Código: PP–CODONYERS 

 PP 19. SUBd-19. Sector Carretera Raval de Crist Código: PP–CTRA RAVAL DE CRIST 

 PP 20. SUBd-20. Sector Rodeo Código: PP–RODEO 

 PP 21. SUBd-21. Sector Vinallop Código: PP–VINALLOP  

 PP 22. SUBd-22. Sector Fàbrica Faiges Código: PP–FÀBRICA FAIGES  
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Por todo lo anterior, queda constatado que el municipio de Tortosa, debido a sus 

características orográficas, la necesidad de proteger zonas por su interés forestal, la 

extensión de reservas para cultivos, barrancos y aguas, restringe el suelo vacante para 

su desarrollo urbano junto a las riberas del Ebro y su llanura. De este modo el POUM 

recogió en estas localizaciones la reserva de suelo para los suelos urbanizables 

delimitados, a pesar de conocer su afección por la inundabilidad propia del río, y, con 

estas características, fue aprobado por los distintos órganos sectoriales, incluido la ACA.  

Así, se concluye que dada la morfología del territorio Tortosa presenta una 

imposibilidad material para orientar sus futuros desarrollos hacia zonas no inundables, y,  

en consecuencia, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, según el artículo 9 

quarter, permitiría como régimen especial la realización de nuevas edificaciones o usos 

asociados en la zona de flujo preferente, cumpliéndose los siguientes requisitos: 

• a) Estén ubicados fuera de la zona de policía. 

• b) No incrementen de manera significativa el riesgo de inundación existente. Se 

considera que se produce un incremento significativo del riesgo de inundación 

cuando a partir de la información obtenida de los estudios hidrológicos e 

hidráulicos, que en caso necesario sean requeridos para su autorización y que 

definan la situación antes de la actuación prevista y después de la misma, no se 

deduzca un aumento de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables. 

• c) No representen un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las 

personas o bienes frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta 

el riesgo al que están sometidos, cumpliendo además con lo establecido en el 

artículo 9 ter.1.f). 

• d) No se permitirá la construcción de instalaciones que se encuentren entre las 

contenidas en el artículo 9 bis.1.a), e) y h), ni grandes superficies comerciales 

donde puedan darse grandes aglomeraciones de población. 

• e) No se permitirá, salvo que cuando con carácter excepcional se demuestre 

que no existe otra alternativa de ubicación, el nuevo establecimiento de 

servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras públicas esenciales para el 

núcleo urbano tales como: hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias 

de personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos, 

parques de bomberos, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección 

Civil o similares. Para estos casos excepcionales, las infraestructuras requeridas 

no deberán incrementar de manera significativa la inundabilidad del entorno 
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inmediato ni aguas abajo, de forma que no se produzca un aumento de la zona 

inundable en terrenos altamente vulnerables. Igualmente, no condicionarán las 

posibles actuaciones de defensa contra inundaciones de la zona urbana, ni 

representarán un aumento de la vulnerabilidad de la seguridad de las personas 

o bienes frente a las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo 

al que están sometidas, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 9 

ter.1.f); para ello se realizarán los oportunos estudios hidrológicos e hidráulicos 

que definan la situación antes de la actuación prevista y después de la misma. 

2. Además de lo exigido en el artículo 9 bis.3, con carácter previo al inicio de las 

obras, el promotor deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el 

que se acredite que existe anotación registral indicando que la construcción se 

encuentra en zona de flujo preferente. 

3. Para los supuestos anteriores, y para las edificaciones ya existentes, las 

administraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de 

la vulnerabilidad y autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 

17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y la normativa de las 

comunidades autónomas. 

Con todo ello, la presente Modificación del Plan Parcial SUBd-7 Camí de 

Roquetes, considerando su situación sobre un suelo en zona de flujo preferente y 

atendiendo a la exposición anterior sobre la situación excepcional de Tortosa, 

desarrollará las previsiones establecidas en el POUM para este ámbito, justificando el 

cumplimiento de los requisitos exigibles por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico 

para un suelo urbanizado, y tomando medidas adicionales para la disminución de la 

vulnerabilidad y autoprotección. 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/556375-l-17-2015-de-9-jul-sistema-nacional-de-proteccion-civil.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/556375-l-17-2015-de-9-jul-sistema-nacional-de-proteccion-civil.html
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 1.6.- Usos, infraestructuras y edificaciones existentes. 

Actualmente en el ámbito existen cuatro conjuntos edificatorios diferenciados, 

por un lado, la antigua factoría INDO, por otro, la ya mencionada Casa Domingo, una 

edificación de carácter rural en estado de abandono y finalmente un grupo de 

edificaciones destinadas a usos tradicionales del suelo que se mantienen en uso.  

 

Imagen: localización de edificaciones actuales. 

 

De modo contrario a como ha ocurrido en otros suelos urbanizables 

desarrollados, en el presente sector, atendida su configuración y su situación en el 

territorio es difícil determinar un uso mayoritario actual, puesto que con carácter general 

los suelos que lo conforman perdieron su vocación primigenia agrícola, tiempo atrás. Así 

podemos destacar la existencia de suelos yermos sin ningún tipo de explotación actual, 

en su mayoría a excepción de aquellos que se vienen a situar en el entorno de la masía 

citada, y que se vienen explotando agrícolamente.   
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Las edificaciones existentes son las siguientes: 

 

NOMBRE: 
ANTIGUA FACTORÍA INDO 

REFERENCIA CATASTRAL: 43157A048000680000KQ 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN:  

CATEGORÍA: INDUSTRIAL 

TIPOLOGÍA: EDIFICACIÓN EXENTA 

PROTECCIÓN: NO 

FOTOS: 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ESTADO 

CONSERVACIÓN: BUENO 

      

DESCRIPCIÓN: 

Antigua instalación industrial, primeramente, de una firma textil y 

posteriormente de Industrias Indo dedicada a la fabricación de 

lentes 
 

NOMBRE: CASA DOMINGO 
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REFERENCIA CATASTRAL: 000600500BF92A0001UL   

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: Finales s. XIX 

CATEGORÍA: RESIDENCIAL  

TIPOLOGÍA: EDIFICACIÓN EXENTA 

      
PROTECCIÓN: Bien Integrado en el patrimonio Cultural Catalán 

      
FOTOS: 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESTADO CONSERVACIÓN: RUINOSO 

      
DESCRIPCIÓN: Edificación unifamiliar aislada de uso residencial, que se 

engloba dentro del estilo modernista ecléctico.  
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NOMBRE: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

REFERENCIA CATASTRAL: 43157A048000080000KF   

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1986 

CATEGORÍA: RESIDENCIAL UNFAMILIAR AISLADA 

TIPOLOGÍA: EDIFICACIÓN EXENTA 

      
PROTECCIÓN: NINGUNA 

FOTOS: 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ESTADO CONSERVACIÓN: REGULAR 

      
DESCRIPCIÓN: Se trata de un conjunto de edificaciones de las cuales varias se 

encuentran en un mal estado de conservación, pero se da la 

existencia de dos elementos que cuentan con un grado de 

conservación aceptable y que vienen teniendo uso. 
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NOMBRE: EDIFICACIÓN AISLADA ESTADO PRECARIO  

REFERENCIA CATASTRAL: 000600600BF92A0001HL    

AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 1900 

CATEGORÍA: TRADICIONAL AGRARIA 

TIPOLOGÍA: EDIFICACIÓN EXENTA 

      
PROTECCIÓN: NINGUNA 

FOTOS: 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ESTADO CONSERVACIÓN: MALO 

      
DESCRIPCIÓN: Se trata de una edificación con cubierta a dos aguas de teja árabe 

tradicional ejecutada en fábrica de piedra 
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Las infraestructuras existentes son las siguientes: 

Dentro del ámbito, existen infraestructuras vinculadas a los usos productivos 

tradicionales del suelo que se encuentran en claro desuso en la actualidad. Más allá de 

lo anterior, debemos destacar que existen determinados elementos viarios ejecutados 

en el interior del ámbito que conforman la red viaria primaria que por razón del tiempo 

transcurrido ha sido necesario que por parte de la administración sean ejecutadas.  

Asimismo, se encuentra ejecutado un parking en superficie, con acceso desde 

la calle Ramón Llull, ejecutado por el Ayuntamiento sin atender a la ordenación 

propuesta. 
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1.6. Afecciones al Sector. 

 

En lo que respecta a posibles afecciones y especificaciones propias de este 

Sector SUB d-7 del POUM de Tortosa, no se ha detectado la existencia de elementos 

tales como acequias, brazales de riego, líneas eléctricas, gasoductos, etc. que deban 

ser tenidos en cuenta a la hora de plantear el desarrollo del ámbito.  

Se debe considerar la presencia en el ámbito de la carretera comarcal T-341 que 

conecta Tortosa con Roquetes, que no es otra que la Avenida de Les Ports, y la afección 

que esta infraestructura produce a la ordenación del sector.  En este sentido, de 

acuerdo con lo que se establece en la Ley 7/1993, de 30 de setiembre, de carreteras y 

la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras del Estado, el POUM especificó que la línea 

de edificación respecto a la línea exterior de la explanada de esta vía se situará a 18 

metros, como protección del sistema viario, por lo que tal extremo será de consideración 

en la ordenación propuesta. 
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1.7.- Estructura de la propiedad del suelo. 

 

La configuración parcelaria del Sector según la información catastral facilitada 

se ha plasmado en el correspondiente plano de información, siendo las parcelas 

catastrales incluidas en el ámbito las siguientes:  

 

REFERENCIA 

43157A048000740000KT  

43157A048000670000KG  
 

43157A048000080000KF  
 

000100100BF92A0001GL   
 

000100200BF92A0001QL  
 

43157A048000150000KR  
 

43157A048000090000KM  
 

43157A048000130000KO  
 

43157A048000140000KK  
 

43157A048000120000KM  
 

43157A048000650000KB  
 

43157A048090110000KD  
 

43157A048090140000KJ  
 

43157A048000110000KF  
 

000600500BF92A0001UL   
 

43157A048000690000KP 
 

43157A048000680000KQ  
 

000601800BF92A0001TL   
 

43157A048000060000KL  
 

000600600BF92A0001HL  
 

43157A048000070000KT  
 

43157A048090150000KE  

 

 

Caller Ramon Llull 
 

Av del Ports de Tortosa 
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La estructura de propiedad del Sector que recogió en su día el Plan Parcial 

original se corresponde a la siguiente relación: 

 

Estructura de la propiedad del Plan Parcial original 

Titular Superficie (m2) %de participación  

 

Carrasco Pizarro SL 58.607,61 79,11% 

Industrias de Óptica SA, INDO 6.577,13 8,88% 

Ayuntamiento de Tortosa 5.939,92 8,02% 

Cinta Domingo 1.642,50 2,22% 

Ayuntamiento (viario existente) 1.319,93 1,78% 

 74.087,09 100,00% 

 

En base a la misma, y como ya se ha expuesto en los Antecedentes recogidos 

en la presente Memoria, fue redactado y aprobado el consecuente proyecto de 

reparcelación PP7. SUBD-7 SECTOR CAMI DE ROQUETES, POLIGON 1.  

No obstante, por Sentencia nº 65/2015 de fecha 9 de febrero de 2015, el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso – Administrativo, sección 

tercera,  declaró “nula de pleno derecho la delimitación de polígonos de actuación 

urbanística que se contiene en el plan parcial PP7 SUBD-7 Sector “Camín de Roquetes” 

y consecuentemente el precitado proyecto de reparcelación fue anulado por 

sentencia firme de fecha 9 de julio de 2018, dictada por el juzgado Contencioso 

Administrativo 1 de Tarragona, en virtud del recurso ordinario 341/2011. 

Como consecuencia de dicha anulación y tras la práctica de las operaciones y 

anotaciones registrales necesarias, anulando las fincas de resultado y volviendo a las 

fincas inicialmente aportadas, la estructura de la propiedad del Sector se retrotrae a las 

fincas aportadas en su momento al Plan Parcial original, por lo que el cuadro resumen 

de la estructura de la propiedad anteriormente expuesto resultaría aplicable a la 

situación actual.  

Sin embargo, si bien las fincas registrales aportadas al ámbito y sus derechos no 

se han visto modificados respecto al punto de partida, se debe advertir de las siguientes 

alteraciones en la titularidad de las mismas: 

 

- La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 

Bancaria SA (SAREB) adquirió a la mercantil Carrasco Pizarro S.L. la 

propiedad de las fincas resultantes del Proyecto de Reparcelación del 

Sector Pla Parcial PP7 SUBD-7 SECTOR CAMI DE ROQUETES, POLOGON 1, 
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formalizada mediante escritura de adjudicación en pago de deudas, 

autorizada el día 18 de mayo de 2.016, por el Notario de Valencia Don 

Fernando J. Pascual de Miguel. SAREB resultó titular del 100% de la 

propiedad de dichas fincas en dicho acto. 

 

De este modo, SAREB, una vez anulado el proyecto de reparcelación, 

resulta titular de los 58.607,61 m2 de suelo en el sector de referencia 

susceptible de generar aprovechamiento, incluida en esta superficie el 75% 

de la finca registral 9099 de la que es cotitular con Dª María Cinta Domingo 

Garcia, a la que pertenece el 25% restante. 

 

- De otro lado, y como variación respecto a la estructura de la propiedad 

del Sector original, el Ayuntamiento de Tortosa adquirió por título de 

compraventa en virtud de escritura/sentencia con fecha de 20 de 

diciembre de 2018 autorizada en Barcelona por la notaria Dª Isabel Molinos 

Gil, la totalidad de las fincas aportadas al ámbito en su momento por 

Industrias de Óptica SA, INDO. 

 

De este modo, el Ayuntamiento de Tortosa, adquirió la superficie de 

6.577,13 m2 de suelo en el sector adicionales a los 5.939,92 m2 que ya poseía 

en el mismo. 

 

- La propiedad de María Cinta Domingo García, no se ha visto alterada, 

manteniendo el 25% de la finca registral 9099. 

Con todo lo anterior, la estructura de la propiedad, una vez actualizada la 

titularidad de las fincas registrales, se resume en el siguiente cuadro: 

 

Fincas aportadas al plan parcial original/ actualización de titularidad 

Titular Superficie (m2) % de participación  

 

Sareb 58.607,61 79,11% 

Ayuntamiento de Tortosa 12.517,05 16,90% 

María Cinta Domingo García 1.642,50 2,22% 

Ayuntamiento Tortosa (viario existente) 1.319,93 1,78% 

 74.087,09 100,00% 

Se debe advertir que, si bien las fincas registrales aportadas al ámbito y la 

estructura de propiedad de este será la indicada anteriormente, según el levantamiento 



MODIFICACIÓN – ADAPTACIÓN 

PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL  

SECTOR SUB-d-7 – POUM DE TORTOSA 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

 
DEURZA 

Calle Costa 8, 3º derecha 

50001 - Zaragoza 

T: 976 48 41 41 

M: admin@deurza.es 

W: www.deurza.es 

 

75 

topográfico realizado recientemente el sector presenta en realidad una superficie de 

73.215,72 m2. El desajuste, con relación a la superficie considerada originalmente para 

el sector, se responde a pequeños ajustes puntuales en todo el perímetro del ámbito, 

por lo que, a los efectos del presente Plan Parcial, se mantendrá la estructura de la 

propiedad indicada anteriormente entendiendo que esta cuestión se deberá resolver 

de manera definitiva en el proyecto de reparcelación. 

Se concluye, por tanto, que la actual estructura de propiedad del Sector sería 

provisionalmente, a resultas del estudio definitivo que se incorpore al Proyecto de 

Reparcelación, la siguiente: 

 

Fincas aportadas a la modificación del Plan Parcial  

Titular  Superficie (m2) % de participación  

Sareb  57.918,30 79,11% 

Ayuntamiento de Tortosa  12.369,83 16,90% 

María Cinta Domingo García  1.623,18 2,22% 

Ayuntamiento (viario existente)  1.304,41 1,78% 

  73.215,72  

 

En cualquier caso, advertir en cuanto a las superficies, en esta fase de 

modificación de Plan Parcial, no se ha realizado una medición específica de cada 

parcela, ni se ha entrado a resolver las dudas en determinados lindes, dado que son 

cuestiones que corresponde abordar en el proyecto de reparcelación. 

En cualquier caso, se debe señalar que el viario ejecutado en la actualidad, si 

bien supera la superficie indicada en el cuadro anterior, dado que se ejecutaron las 

obras de ampliación de la avenida de Les Ports (carretera T-341) y tareas de 

adecuación y pavimentado de viales, a los efectos de aprovechamiento fueron 

reservados los derechos sobre los suelos cedidos para tal fin, por lo que la superficie de 

viario no susceptible de generar aprovechamiento se ha mantenido respecto al Plan 

Parcial original, viéndose reducida únicamente por el ajuste establecido en el sector.  
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 Capítulo 2.- Criterios y objetivos de ordenación. 

 

2.1.- Objetivos y criterios de la ordenación urbanística propuesta. 

 

El objetivo de la ordenación es la estructuración del Sector, respetando siempre 

los parámetros establecidos en el POUM y en el plan parcial parcialmente vigente y 

dotar al ámbito del Sector SUB-d7 de una ordenación coherente que facilite ante todo 

la inserción de una nueva área en la ciudad, teniendo en cuenta en todo caso las 

características de ésta, la normativa sectorial y el entorno en que se ubica.  

La ordenación interna del sector se debe realizar teniendo en cuenta los 

siguientes factores de referencia, 

a. Ordenar este sector en base a la ubicación de usos residenciales que 

resuelvan la conexión con el municipio vecino de Roquetes. 

b. Determinar la cesión de un área de equipamientos deportivo y 

educativo. 

c. Ordenar la cesión de un área de espacios libres que conformen un 

paseo en continuidad con el verde ya existente en el sector de cuatro 

caminos. 

d. La estructura viaria del sector tendrá en consideración la trama del 

municipio vecino de Roquetes enlazando las principales vías de manera 

que se garantice la continuidad del sistema viario entre ambos 

municipios. 

e. Se cumplirán los requisitos establecidos por el Real Decreto 849/1986 

RDPH, de tal modo que se garantizará que los nuevos usos y las 

actividades a implantar sean compatibles con el grado de riesgo por 

inundación y, en consecuencia, adecuando la propuesta a las medidas 

específicas de protección o prevención en las zonas sujetas a riesgo de 

inundación. Asimismo,  se atenderá a las recomendaciones realizadas 

por el Ministerio para la Transición Ecológica mediante sus guías para la 

construcción y rehabilitación de edificaciones en zonas inundables, con 

objeto de no incrementar de manera significativa el riesgo de inundación 

ni aumentar la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes 

frente a las posibles avenidas.  
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Derivado de los elementos estructurales que definen de forma básica la 

ordenación se establecen los siguientes criterios propios para el ámbito, 

 

- Se establece una ordenación integradora que facilite la continuidad 

estructural de los espacios desarrollados y consolidados. 

- Se define una ordenación pormenorizada que facilita la integración 

y conservación de la Casa Domingo y su entorno en la trama urbana 

de igual modo que se realizó en el polígono colindante con otros 

elementos representativos existentes. 

- Se define una propuesta volumétrica que respeta en todo caso la 

orografía y relieve del sector y que además tienen en cuenta los 

condicionantes básicos que se derivan de la Z.F.P que afecta al 

sector, así como la volumetría de la trama urbana donde se enclava. 

- Se genera un parque urbano lineal sobre el que se estructura el 

sector, otorgandole una condición de centralidad. 

- Se disponen los equipamientos de modo que encuentren una clara 

relacion con aquellos equipamientos existentes en zonas próximas. 

- Se plantean espacios esponjados en los que se realiza una 

integración de usos que facilite su interrelación evitando zonas 

concretas de concentración que puedan afectar al futuro uso del 

ámbito. 

La estructuración del Sector respeta, por tanto, la normativa de planeamiento 

vigente, mediante los distintos elementos que lo han de constituir: manzanas de uso 

residencial, equipamientos, y zonas verdes, todo ello integrado y comunicado a través 

de la nueva red viaria del Sector. 

La estructura planteada permite un buen aprovechamiento del espacio 

buscando crear espacios de calidad que en ningún caso erosionen un entorno que 

guarda un gran interés y que es de razonable criterio urbanístico recuperar para el 

común de la ciudadanía. 
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2.2.- Justificación y descripción de la ordenación propuesta. 

 

 2.2.1.- Justificación de la alternativa elegida 

 

La estructura de planeamiento planteada se articula en base a una serie de 

elementos que han requerido de una reflexión específica: el especial emplazamiento 

del Sector, la existencia de un elemento arquitectónico de importancia en el ámbito 

que es necesario preservar y potenciar, la configuración y tratamiento de los espacios 

libres públicos, la ubicación de las zonas de equipamientos públicos, el diseño y trazado 

de la red viaria interior, así como la posición de la edificación residencial en relación a 

las grandes infraestructuras de comunicación que rodean y atraviesan el Sector, 

considerando en todo caso que la propuesta en modo alguno incrementará de manera 

significativa el riesgo de inundación existente, ni representará un aumento de la 

vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas. 

 

 2.2.2.- Descripción de la solución propuesta 

 

La descripción se realiza a través de los puntos siguientes de la Memoria, así 

como de los planos de ordenación del Plan Parcial, y particularmente, los de 

zonificación y ordenación detallada; las normas urbanísticas del presente Plan, que 

desarrollan las normas del Plan General, contienen reglas escritas vinculantes que 

completan la regulación de la ordenación establecida. 

 

 2.2.3.- Concepción general 

 

Según los objetivos planteados en esta Memoria, el Plan Parcial ordena el Sector 

SUB d-7 como un polígono residencial de desarrollo prioritario, configurado de un modo 

que permita integrar los usos residenciales previstos, de modo que su relación con las 

infraestructuras circundantes sea óptima y se mejoren las dotaciones de todo el ámbito 

y su entorno. 

El Sector propuesto presenta una forma irregular, tal y como se puede observar 

en la documentación gráfica que integra el presente documento. Se dispone entre el 
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área de expansión de Tortosa y el límite con el vecino municipio de Roquetes, 

configurándose por ello como un claro elemento de cierre y transición. El entorno del 

Sector, en su vertiente hacia la calle ramón Llull cuenta con alto grado de 

consolidación, debiendo por tanto esta iniciativa plantearse como continuación, 

consolidación de la malla urbana y cierre de la misma.  

 

Imagen: Situación del sector y elementos estructurantes de su entorno 

 

A partir del presente documento de adaptación – modificación del plan parcial 

se busca aprovechar la oportunidad que se brinda para generar un área de usos 

residenciales de calidad, derivada ésta tanto de su ubicación como del atractivo que 

nos ofrece un entorno que en su área ordenada se ha estructurado en áreas de media 

y baja densidad y en el resto conserva una valores paisajísticos y ambientales que 

otorgan potencia y calidad. Asimismo, hay que indicar que no encontramos ante un 

espacio que se ordena en torno a una superficie comercial en funcionamiento y claro 

grado de consolidación que plantea unas sinergias positivas con la implantación 

prevista. En el mismo sentido, destacar la existencia de otros equipamientos y elementos 

importantes en el entorno del sector como el parque de bomberos, el Juzgado, la 

funeraria o la superficie comercial de “Alcampo”. 
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Los accesos principales de tráfico rodado al sector se establecen, como es 

natural, desde la Avenida Ports Tortosa-Beseit y la calle Ramon Llull, creando 

interconexiones al mismo tiempo con la calle del Camí del Llorón y D’Alcover i Moll, a 

las cuales se da continuidad en su trazado. Al mismo tiempo, las nuevas áreas 

residenciales presentarán una ordenación volumétrica adaptada al sistema viario 

circundante, adoptando alineaciones preexistentes y por tanto, guardando una clara 

relación con la trama urbana consolidada que se distribuye en torno al sistema viarios 

de las calles Joan Amic, Pere Labèrnia, y la plaza de Ausiás March. 

El desarrollo planteará el uso y apoyo de los meritados viales integrándolos en el 

área de modo que el tráfico generado por el ámbito encuentre apoyo y porte en la red 

viaria existente. La propuesta aquí desarrollada pretende ser innovadora y por tanto se 

trata de una alteración sustancial de la recogida en el plan parcial original puesto que 

se considera que existe un margen de mejora de los espacios urbanas considerable. 

En relación con las zonas verdes, hay que decir que las mismas se han 

configurado respetando las determinaciones contenidas en el TRLUC y el POUM de 

Tortosa, erigiéndose como elementos vertebradores y por tanto abandonando ese 

carácter residual que en muchos casos se les ha venido otorgando.  

La ordenación propone así la concentración de todos los espacios verdes en 

una gran zona central, permitiendo generar un espacio de esparcimiento y mayor 

calidad para los futuros espacios vivideros, que conecta y continua con el parque 

urbano del sector de Quatre Camins, hasta el municipio de Roquetes, donde el PGOU 

de este municipio, prevé también un espacio verde, formándose así un corredor verde 

e itinerario paisajístico en su conjunto.  
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Imagen: plano de ordenación con disposición de las zonas verdes 

 

Esta gran superficie verde se prevé, además, como un área de drenaje natural 

a la que vuelca todo el sector, y en su ordenación interior se asume y realza la existencia 

de la Casa Domingo, como parte del conjunto urbano. 

 

Zona verde  

Quatre Camins 

Plaça d’Ausiás March 

Zona verde 

Municipio de 

Roquetes  
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Imagen: plano de ordenación con ordenación orientativa del espacio verde central 

 

Mención aparte resulta el espacio libre localizado en la manzana R4, planteado 

como una zona de esparcimiento y ocio, de carácter más duro, que sirve como 

transición y paso desde la avenida de Les Ports al espacio verde central bajo las 

edificaciones residenciales. 

En cuanto a los equipamientos, cuya cesión es de obligado cumplimiento de 

conformidad al artículo 65 del TRLUC, se ha considerado cómo lo más lógico, desde una 

perspectiva netamente urbanística, concentrar su superficie en la zona norte del 

ámbito, vinculándolos de este modo a la localización de otros equipamientos públicos 

existentes en el entorno. Se ha reservado, no obstante, una superficie de suelo vinculada 

a la edificación catalogada existente, calificando esta superficie de equipamiento, con 
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objeto de dotar de un espacio de reserva suficiente para la rehabilitación de la misma, 

su puesta en valor, dotarlo nuevamente de sus características básicas primigenias y el 

disfrute público de este elemento singular.  

Esta ordenación, atiende, como se ha dicho, tanto a la morfología del sector 

como a las distintas afecciones que deben ser tenidas en cuenta, puesto que de un 

modo directo van a venir a condicionar las posibles ordenaciones planteadas. Por ello, 

deberemos destacar la necesidad básica de respetar las limitaciones derivadas de la 

normativa de aguas y por ende, todo lo concerniente con la zona de flujo preferente.  

En cuanto a las plazas de aparcamiento públicas se dispondrán en los viales del 

modo que deriva de la ordenación y sección de los viales planteados. La zona 

destinada a estas plazas en superficie presenta una anchura de 2,50 metros, por lo que 

podrán disponerse en todos estos espacios plazas adaptadas que cumplan las 

exigencias de accesibilidad según la normativa vigente. La exigencia de dotación de 

número de plazas de aparcamiento con relación al incremento de la edificabilidad 

tanto residencial como de otros usos, que generará el desarrollo del sector en el 

municipio, se resolverá en plantas sótano.  

Asimismo, las manzanas destinadas a usos lucrativos residenciales se disponen en 

entorno a la malla viaria diseñada planteándose su integración e interrelación con otros 

usos, de modo, que tal y como ya hemos destacado anteriormente, se eviten espacios 

gueto residenciales en sus distintas categorías tipológicas y se facilite su relación 

coordinada con los distintos equipamientos y espacios de dotación. Los bloques 

residenciales que se dispongan sobre los espacios habilitados para ello deberán contar 

con unas características, definidas en el presente documento que, como hemos venido 

diciendo, permitan dar cumplimiento a las exigencias contenidas en la normativa 

sectorial, de modo que no supongan una afección directa en los posibles flujos de agua. 

 

 

Imagen: secciones longitudinales del Sector conforme a los volúmenes previstos. 
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Así, se generan por un lado dos manzanas destinadas a vivienda libre (R1 y R2) 

ordenadas en bloques alineados a vial entorno a un espacio libre de manzana con un 

fondo máximo de 15 metros que garantice la ejecución de viviendas pasantes, que 

estén ordenadas en el territorio de modo que se relacionen de una manera más 

eficiente con el medio y que garanticen unos consumos energéticos razonables. La 

alineación de los volúmenes previstos en estas manzanas responde a la disposición 

edificatoria existente en la calle d’Alcover i Moll y la plaza Ausiás March, consiguiendo 

una continuidad volumétrica respecto a la trama urbana consolidada. 

Con relación a su altura, se plantea un escalonado a razón de la orientación de 

la manaza, donde el bloque lineal de la zona sur presentará una altura de B+II y la zona 

norte B+IV+AT, favoreciendo de este modo el soleamiento del espacio central libre de 

la manzana y las viviendas, y permitiendo, a su vez, vistas a un mayor número de 

viviendas a la gran zona verde del espacio central del sector. 

Por otro lado, se han definido dos manzanas destinadas a vivienda protegida y 

concertada (R3 y R4). La primera de ellas (R3), replica el modelo del volumen lineal de 

las manzanas anteriormente descritas, en su frente a la zona verde, presentando una 

altura de B+II. La manzana R4, semicerrada y alineada a viales circundantes, se ordena 

también como las anteriores en entorno a un espacio central común, en este caso de 

titularidad y uso público, con una altura de PB+IV+AT. 

Por último, se ordena la manzana R5, donde se distingue un conjunto de bloques 

lineales paralelos, destinados a vivienda libre. La disposición de estos volúmenes atiende 

a la alineación existente en la plaza Ausiás March, manteniendo en el bloque 

enfrentado a la zona verde central la altura de PB+II. El resto de los volúmenes, con altura 

PB+IV+AT, se ordenan de modo que el más septentrional se alinea con la calle Joan 

Amic, y en el sur se respeta la línea de la edificación de la T-341.  

De lo anterior se concluye que para la ordenación de todos los volúmenes 

residenciales se ha considerado la orientación y se han adoptado huellas con fondos 

de 12 y 15 metros, previstos para dotar a las viviendas de doble orientación. En cuanto 

a la disposición de estos, se ha dado continuidad volumétrica a la trama urbana 

consolidada conservando y desarrollando un gran espacio central verde, enmarcado 

por volúmenes edificatorios de altura PB+II, como el sector contiguo de Quatre Camins. 

La edificabilidad destinada a otros usos, dada la necesidad de liberar el mayor 

espacio de suelo posible en planta baja, se ha concentrado en una única parcela para 

su desarrollo en altura (PB+IV+AT), localizándola en la zona norte, junto a los 
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equipamientos. No obstante, se reservará una pequeña superficie en la manzana R4, 

para poder dotar al sector de locales comerciales en planta baja.   

Finalmente, indicar que se ha previsto que se dispongan tres parcelas destinadas 

a servicios e infraestructuras en las que se localicen los centros de transformación del 

sector de acuerdo a las condiciones fijadas tanto por el POUM como por la compañía 

suministradora.  

Dada la localización del ámbito sobre la zona de flujo preferente, y en 

consideración a los requisitos que el RDPH exige así como de las recomendaciones de 

las guías del Ministerio para la Transición Ecológica respecto a zonas inundables, se 

establece como parte de la ordenación propuesta la limitación de materializar 

edificabilidad en la planta baja de los edificios, esto es, se restringe la superficie 

construida cerrada permitida en planta baja en todas las parcelas edificables, excepto 

para las destinadas exclusivamente a infraestructuras y servicios. El objeto de esta 

limitación es alcanzar una ocupación mínima del suelo en planta baja y, en caso de 

avenidas, favorecer el paso natural del agua.  

En respuesta a la anterior, y dada la edificabilidad que no permite concretarse 

en planta baja, se determina, según el plano de “Alineaciones y Rasantes”, una altura 

de la edificación hasta un máximo de  B+IV+ático.  

En este mismo sentido, la presente Modificación de Plan Parcial fija una 

edificabilidad máxima en planta baja para cada una de las parcelas, en función del 

número de viviendas y superficie edificable asignada, la cual se destinará 

exclusivamente a la creación de accesos y núcleos de comunicación vertical con el 

resto de plantas, e instalaciones imprescindibles. Asimismo, se determina que la 

morfología de estas superficies cerradas en planta baja presente una orientación de 

marcado carácter longitudinal, con clara orientación norte-sur, adaptándose de este 

modo a la dirección del flujo de posibles avenidas.  

 

A resultas de todo lo anterior se ha definido el siguiente modelo de ordenación, 
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Imagen: Ordenación del Sector propuesta 
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Imagen: Ordenación orientativa de planta baja 

 

 Por todo ello, la ordenación planteada presenta una disposición racional 

de los bloques, disposición ésta que se realiza con la intención de dotar de una 

ordenación vinculante al sector a los efectos de que la misma responda a un modelo 

unitario, coherente y racional de ocupación del suelo y disposición de los distintos 

volúmenes. 
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Imagen: Volumetría de la propuesta 
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2.3.- Trazado y características de la red viaria. 

 

2.3.1 Red viaria. 

 

La conexión del sector con la trama urbana consolidada se plantea tanto desde 

la avenida de Les Ports de Tortosa, al sur del ámbito, como desde la calle Ramón Llull al 

oeste, y desde el Camí del Llorón en el norte. Al mismo tiempo, se dota de continuidad 

al Camí del Llorón mediante el “Vial 3” planteado, y a la calle del d’Alcover i Moll con 

el “Vial 4”, manteniendo los ejes de estas calles, pero dotando a los nuevos tramos de 

aceras y espacios de aparcamiento de mayor amplitud. 

Al oeste, el sistema viario planteado da continuidad a la carretera de la Nova 

Estació, según se establece en el POUM, mediante el Vial 1, cerrando tanto el sistema 

viario previsto en el sector como el propio término municipal de Tortosa.  

De este modo, se plantea una estructura de viario principal, de 17,00 metros de 

anchura, con doble sentido de circulación en todos sus viales, que recorre el sector 

completo formando anillos entorno a las manzanas anteriormente descritas. Con 

carácter general, los viales presentarán una anchura de calzada de 7,00 metros, y a 

ambos lados, espacio de aparcamiento de 2,50 metros de anchura y acera de 2,50 

metros de anchura. 

Como excepción, el “Vial 3” situado al norte, y configurado como prolongación 

del Camí del Llorón, presentará una anchura inferior, con un total de 10,00 metros, 

donde manteniendo la calzada de doble sentido de 7,00 metros de anchura, se plantea 

únicamente la ejecución de una única acera y espacio de aparcamiento en el lado 

donde se desarrollan manzanas. 

Respecto al entorno del espacio verde central, con objeto de dar continuidad 

visual al mismo, se ha previsto la eliminación de los espacios destinados a aparcamiento 

en el tramo del “Vial 2” a su paso por esta zona. Al mismo tiempo, en esta zona, se han 

dispuesto viales peatonales como transición entre la zona verde y los volúmenes 

residenciales, todos ellos de anchura 5,00 metros, cuyo uso quedará restringido al 

peatonal y vehículos de mantenimiento y emergencia. 
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Imagen: Esquema de tipología de viales propuesta 

 

La definición geométrica prevista para los viales del sector queda definida en 

cualquier caso en la planimetría. 
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Imagen: Secciones tipo de vial 
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2.3.2. Aparcamientos. 

 

Se dota al Sector de plazas de aparcamiento en superficie a lo largo de los viales 

estructurantes del mismo de modo que puedan dar servicio a la totalidad de usos este 

ámbito.   

Dando respuesta, a su vez, a la exigencia de dotación de plazas de 

aparcamiento que recoge el POUM en su artículo 278, se dotará a cada manzana de 

un número mínimo de plazas de aparcamiento, siempre en plantas soterradas y 

estancas, según su uso y edificabilidad, aplicando el siguiente criterio: 

-Uso residencial: 

Una plaza para cada vivienda, dado que la superficie construida media de una 

unidad en este sector se estima por debajo de los 100 m², una vez detraída la superficie 

destinada a zonas comunes. 

-Otros usos: 

Una plaza por cada 60 m2 construidos. 

De este modo, la dotación de plazas mínima prevista para cada una de las 

manzanas se recoge en el siguiente cuadro: 

Dotación de número de plazas de aparcamiento mínimas 

manzana bloque edificabilidad  nº viviendas Calificación nº plazas 

1 R1,1 7.711,65 m2 72,00 libre 72,00 

  R1,2 2.568,00 m2 24,00 libre 24,00 

2 R2,1 8.774,00 m2 82,00 libre 82,00 

  R2,2 3.014,00 m2 28,00 libre 28,00 

3 R3 2.780,00 m2 26,00 prot+conc 26,00 

4 R4 14.838,27 m2 138,00 prot+conc 138,00 

  900,00 m2 0,00 otros usos 15,00 

5 R5,1 1.022,00 m2 8,00 libre 8,00 

  R5,2 1.926,00 m2 18,00 libre 18,00 

  R5,3 1.926,00 m2 18,00 libre 18,00 

  R5,4 1.926,00 m2 18,00 libre 18,00 

  R5,5 1.926,00 m2 18,00 libre 18,00 

  R5,6 1.926,00 m2 18,00 libre 18,00 

SP SP 6.291,13 m2 0,00 otros usos 104,85 
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2.4.- Infraestructuras y servicios: Características y conexión con Sistemas 

Generales. 

 

2.4.1.- Abastecimiento de agua. 

 

Red de abastecimiento para agua potable 

 

La red municipal de abastecimiento de agua existente en las inmediaciones del 

ámbito de referencia da servicio en la avenida de Les Ports de Tortosa, y en las calles 

perpendiculares a la calle Ramón Llull, mientras que esta última no se encuentra dotada 

de red de abastecimiento. 

Con objeto de dar servicio al sector se propone una red mallada conectada a 

la red municipal en la avenida de Les Ports mediante dos acometidas: una de ellas a la 

altura de la rotonda que conecta con la carretera de la Nova Estació y otra en la 

intersección con la calle Ramón Llull. 

Toda la red de distribución se propone mediante polietileno de alta densidad, 

con superficie exterior e inferior debidamente protegida, y diámetros según planimetría. 

Las tuberías se apoyarán sobre un lecho de arena y se envolverán con el mismo material, 

el resto del relleno y sobre todo, su coronación, tendrán las características de los 

materiales adyacentes. 

Se instalarán las válvulas y elementos complementarios suficientes, debiendo 

preverse ventosas en los puntos de cota superior, con objeto de eliminar acumulaciones 

de aire y evitar sobrepresiones en las tuberías. Asimismo, se dispondrán desagües en los 

puntos de cota inferior, conectados a la red de saneamiento de pluviales, por cada 

tramo. 

En los nudos, se dispondrán válvulas de mariposa con la finalidad de sectorizar la 

red, y poder aislar los distintos tramos en caso de avería.  
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Imagen: Plano de abastecimiento 

 

Los cálculos definitivos de la red propuesta se deberán desarrollar en el proyecto 

de urbanización, considerando en todo caso la normativa vigente aplicable. No 

obstante, a efectos de predimensionado, se determina a continuación una estimación 

del caudal para los distintos usos previstos. 
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Uso 
 

Dotación 
coef 

punta 
Superficie  Habitantes consumo  consumo  

        (m2) (Nº) (m3/día) (l/sg) 

Doméstico 250 l/hab día 2,4 
 

1.404,00 842,40 9,75 

Otros usos 100 hab/1000m2 2,4 5.752,90 57,53 34,52 0,40 

Equipamiento 100 hab/1000m2 3 15.072,00 150,72 113,04 1,31 

Zonas verdes  independiente 
     

          Total 989,96 11,46 

 

El volumen total de consumo de agua en un día se estima considerando una 

media de 3 habitantes por unidad residencial. La dotación para riego y servicio de zonas 

verdes y arbolado de línea se considera que será abastecida en horas valle de consumo 

doméstico y otros usos (comercial, oficinas, etc), por lo que no ha sido considerado 

inicialmente en la hipótesis.  

En cuanto a la red de hidrantes, se estima, según el Real Decreto 513/2017, de 

22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios, un caudal mínimo ininterrumpido para dos hidrantes, que supone 

16,66 l/s, superando de este modo al consumo residencial y otros usos en su hora punta. 

 De este modo, la red propuesta se estima con tuberías de polietileno de alta 

densidad de diámetro interior Ø 160 mm para las arterias principales, y Ø 125 mm para 

el resto de las tuberías. 

 

Red de abastecimiento para agua de riego 

Se plantea una red de abastecimiento para el riego, de forma independiente a 

la red de agua potable, con dos redes diferenciadas por uso: red de bocas para 

limpieza y baldeo, y red de distribución del agua de riego de áreas verdes.  

La red de bocas tiene como función la posibilidad de realizar los riegos iniciales, 

antes de realizar las plantaciones, y los riegos de emergencia en los momentos en los 

cuales se produzca una avería en la red principal.  

La red de distribución tiene por objeto transportar el agua necesaria para el riego 

de todas las áreas públicas ajardinadas. A partir de ella se conectarán los diferentes 

sistemas de riego: microtubo para arbolado, cintas de riego para arbustivas y aspersión 

para tapizantes.  
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Se considerará una red en la que la elección de los diámetros se realice de tal 

forma que las pérdidas de carga dentro de la unidad se encuentren dentro del rango 

óptimo, en función del caudal máximo que debe servir y las características geométricas 

de su trazado final.  

El material de las tuberías será Polietileno de Baja Densidad con protectores de 

PVC cuando se sitúen bajo acera.  

La red propuesta cuenta con el beneplácito de Aigües de Tortosa, empresa 

municipal, que consideró la propuesta presentada y facilitó el esquema de red que la 

presenta modificación de plan parcial recoge.  

 

Imagen: Plano de abastecimiento facilitado por Aigües de Tortosa 

 

No obstante, tal como recoge el informe emitido por la Agéncia Catalana de 

l’Aigua, del 28 de abril de 2021, en cuanto al abastecimiento, “durante la tramitación, 

la EMSP debe manifestar si dispone de recursos suficientes para cubrir la nueva 

demanda, al tiempo que el ayuntamiento de Tortosa ha de actualizar los títulos 

concesionales para el aprovechamiento de aguas subterráneas que tiene otorgados, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 143 del RDPH”. 
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2.4.2- Red de Saneamiento y de aguas pluviales. 

 

La recogida de aguas de la urbanización será de tipo separativo tal como 

recomienda el POUM de Tortosa.  

De un lado, se propone una red de saneamiento de aguas residuales, bajo el 

trazado de viales, y su conexión al sistema de colectores municipales en los pozos 

existentes en la Avenida de Les Ports, desde donde las aguas serán conducidas a la 

estación depuradora general. Para esta red se estima inicialmente un caudal total 

equivalente al de consumo de agua de 11,46 l/s. 

Según informe de la Agència Catalana de l’Aigua, emitido el 28 de abril de 2021, 

en relación al presente desarrollo y la capacidad de absorción de los nuevos caudales 

a aportar a la red municipal existente, se indica que “el informe emitido el 8 de julio de 

2008 por el CCBE manifestaba que la EDAR mencionada tenía un grado saturación en 

caudal y carga del 70 y 84%, respectivamente, según datos del periodo de enero a 

mayo de 2008, y concluía entre otros aspectos que la capacidad de esta EDAR puede 

tratar las aportaciones de aguas residuales de origen doméstico procedentes del Plan 

parcial PP07 sector Camino de Roquetes, con un caudal máximo de 284 m3 / día; 

actualmente la carga orgánica supera el umbral de saturación de la planta, y con la 

conexión de este sector al sistema de saneamiento, teniendo en cuenta los crecimientos 

residencial e industrial de los municipios de Tortosa y Roquetes se lograría el caudal de 

diseño de la EDAR”.  

En este sentido se considerará, en aplicación del artículo 102 de la Ley 5/2017, 

de 28 de marzo, el abono de la tasa para el acceso a las infraestructuras de 

saneamiento en alta - que contempla la imposición de una tasa para el acceso a las 

infraestructuras de saneamiento en alta existentes, o a las previstas en el programa de 

saneamiento de aguas residuales urbanas o en el instrumento de planificación 

hidrológica vigente- donde quedará recogida la viabilidad del enganche a la red 

municipal. 
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Respecto a la red de recogida de aguas pluviales, se proyecta una red 

específica que recogerá por gravedad las aguas superficiales de origen pluvial y su 

conducción hasta el sistema de torrentes que dispone la red municipal en la avenida 

de Les Ports, y que Aigües de Tortosa ha facilitado. Antes de verter al sistema de 

torrentes, se deberá, no obstante, prever un sistema de depósito regulador que pueda 

recoger la primera agua de lluvia y depurar la contaminación de grasas y aceites por 

arrastre que presenten estas aguas. Si bien el proyecto de urbanización que desarrolle 

el ámbito diseñará pormenorizadamente este sistema de recogida y depuración de 

modo específico, se indica que el espacio destinado a esta instalación deberá estar 

localizado bajo la zona verde central (ZV-2 o ZV-3) facilitando la evacuación por 

gravedad. Asimismo, se considera la posibilidad de construir bajo las zonas verdes 

indicadas un depósito de pluviales al objeto de retener y almacenar las aguas de lluvia 

en caso de que la red municipal no pudiera absorber el incremento de caudal 

estimado. Este depósito, a su vez, podrá ser utilizado para el riego de las zonas verdes y 

vialidad. 

Como criterios de diseño, las conducciones serán del tipo y dimensiones que 

permitan su correcto funcionamiento atendiendo a la pendiente, sección transversal de 

paso y rugosidad del conducto, y el peso específico y viscosidad del fluido a transportar. 

Su trazado debe garantizar la evacuación adecuada para las condiciones previstas 

garantizando: la estanqueidad de la red frente a la posibilidad de fugas, la evacuación 

rápida sin estancamientos, y la accesibilidad para limpieza y reparaciones. 

El trazado de ambas redes se realizará siguiendo la dirección de las vías urbanas 

y por estas, lo más rectas posibles y con ángulos abiertos, todo ello de acuerdo a lo 

recogido en los planos de infraestructuras propuestos. 

Además, se incluirá dentro de las obras de urbanización medidas para reducir la 

impermeabilización del suelo, laminar y drenar correctamente el incremento de la 

escorrentía que se generará. 

La red planteada ha sido puesta a disposición de Aigües de Tortosa, empresa 

municipal, que ha facilitado los posibles puntos de enganche a la red.  
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Imagen: Plano de saneamiento facilitado por Aigües de Tortosa 
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2.4.3.- Alumbrado público. 

 

Se deberá cumplir a modo enunciativo la siguiente normativa, 

- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 

alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07, Real Decreto 1890/2008.   

- Norma técnica municipal para instalación de alumbrado 

público. 

- Reglamento Electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias. 

- Real Decreto 2462/1985, de 18 de diciembre y Orden del 

Ministerio de Industria y Energía de 11 de Julio de 1986, ambas 

para el cálculo y dimensionamiento de soportes metálicos. 

- Real decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se 

establecen las especificaciones técnicas de recubrimientos 

galvanizados. 

El proyecto de alumbrado público se desarrollará en el correspondiente 

Proyecto de Urbanización a realizar una vez aprobado el Plan Parcial objeto de 

redacción. 

Para el diseño de este habrá que tener en cuenta varios aspectos: 

-La zona que nos ocupa debe insertarse en el tejido de la ciudad, no 

provocando un contraste por exceso de iluminación espuria. 

-Es necesario diferenciar tres tipos de iluminación urbana en función de la 

misión que desempeña: 

a) Iluminación de vías de tráfico peatonal o rodado. 

b) Iluminación de edificios de carácter residencial o equipamiento.  

c) Iluminación de zonas ajardinadas y esparcimiento. 

-Los materiales con que se construya la red, así como los elementos y 

equipos complementarios a emplear en la instalación de alumbrado 

público del sector, deben garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 
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iluminación con economía, asegurando la continuidad de su 

funcionamiento y la seguridad para el usuario de la vía pública, así como 

de cualquiera de los usos definidos. En cualquier caso, cumplimentarán las 

especificaciones de la normativa municipal de condiciones de alumbrado 

público. 

-La iluminación deberá ser uniforme y diseñada de tal forma que la luz 

artificial no incida en copas de árboles ni en los huecos de las viviendas 

próximas, con el fin de no alterar los ciclos naturales de los primeros ni el 

uso nocturno de los segundos, que deben poder mantenerse abiertos y sin 

iluminación externa en noches veraniegas. Asimismo, las lámparas deben 

situarse de manera que sean compatibles con las copas de los árboles, por 

lo tanto, en las aceras donde se proyecten alcorques la distancia del 

arbolado a los soportes de las luminarias será como mínimo de 5 m. 

 

Finalmente decir que, para las canalizaciones, se colocarán 2 conductos de PVC 

de Ø 110 en prisma de hormigón. En los cruces se colocarán 4 conductos en prisma de 

hormigón. 

 

2.4.4.- Energía eléctrica: redes de M.T., B.T. y CTs. 

El Proyecto de Electrificación, que se desarrollará con el de urbanización 

constará, de acuerdo con la empresa suministradora, de una red de media tensión 

soterrada bajo vial público, formada por centros de transformación anillados situados 

en parcelas independientes habilitadas para ello, y con acceso desde suelo público, y 

una red de baja tensión que de servicio a los distintos edificios y alumbrado público 

desde los C.T. 

El trazado seguirá la dirección de los viales colocándose bajo las aceras o 

aparcamientos, en la medida de lo posible, reduciendo las molestias ante trabajos de 

reparaciones, ampliaciones o mantenimiento. 

Los centros de transformación dispondrán de espacio para 2 unidades de 2 x 630 

cabeas cada uno, el aparellaje de media tensión cumplirá con las normas y criterios de 

Endesa distribución, constando los CT de los siguientes elementos: 

• celdas de entrada y salida 
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• celdas de protección 

• cuadros y ampliaciones de baja tensión 

• equipos auxiliares 

Los CT se ejecutarán de conformidad a las indicaciones tanto de la empresa 

suministradora como del Ayuntamiento de Tortosa. Los mismos se deberán situar en las 

tres parcelas de infraestructuras previstas en el presente planeamiento. 

Las previsiones concretas para el sector se desarrollarán en el proyecto de 

urbanización, fijándose la potencia necesaria. Los cuadros que a continuación se 

aportan reflejan, no obstante, las estimaciones iniciales básicas. 

 

 

Imagen: previsión de potencia en el sector 

 

De acuerdo con las condiciones de suministro otorgadas por Endesa Distribución 

en fecha 30 de marzo de 2020, el nuevo punto de conexión es una nueva celda de la 

línea de MT a instalar en el CT 67069 de la línea de MT FROQUEAS perteneciente a la ST 

TORTOSA a la tensión de 25000 voltios. Se hace precisa una nueva extensión de 2C LSMT 

desde Lª Canalet y nueva extensión 1C LSMT desde Lª FROQUETAS hasta la nueva unidad 

de actuación.   
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Imagen: puntos de conexión facilitados por E.D.E 



MODIFICACIÓN – ADAPTACIÓN 

PLAN PARCIAL DEL SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL  

SECTOR SUB-d-7 – POUM DE TORTOSA 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

 
DEURZA 

Calle Costa 8, 3º derecha 

50001 - Zaragoza 

T: 976 48 41 41 

M: admin@deurza.es 

W: www.deurza.es 

 

104 

2.4.5.- Telecomunicaciones. 

 

La red de telefonía conectará con la existente a través de la red viaria dispuesta, 

de acuerdo con el esquema contenido en el plano de ordenación correspondiente, a 

los efectos de obtención de servicio desde los nodos definidos. 

Su trazado seguirá la dirección del vial por el que discurre colocándose bajo las 

aceras o aparcamientos en la medida de lo posible. 

Toda la instalación se proyectará siguiendo las indicaciones tanto del 

Ayuntamiento de Tortosa como de la Compañía Telefónica, con canalización 

subterránea a lo largo del vial público con las correspondientes arquetas.  

El proyecto de urbanización recogerá la obra civil de Canalizaciones, tuberías y 

arquetas, de acuerdo con la compañía suministradora, para que posteriormente la 

Compañía Telefónica efectúe la instalación del cable necesario. 

 

2.4.6.- Red de distribución de gas. 

 

 La red de gas se conectará con la existente en el entorno del Sector (ver 

plano de información – infraestructuras) a los efectos de garantizar el suministro al total 

de las manzanas susceptibles de ser edificadas. En todo caso indicar, que se prevé una 

red de distribución mallada de gas a las edificaciones, cuyo esquema de trazado se 

específica en los planos correspondientes de acuerdo con las indicaciones de la 

compañía distribuidora. 

 

2.4.7.- Pavimentación 

 

El diseño de la pavimentación de los distintos espacios y viales deberá evitar 

todos los puntos bajos relativos. La pendiente mínima de las superficies pavimentadas 

deberá ser del 0,5% para facilitar la recogida de aguas. 
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 Capítulo 3.- Adecuación al POUM. 

 

3.1.- Determinaciones urbanísticas y generales. 

 

Las previsiones urbanísticas generales establecen la necesidad de que el Suelo 

Urbanizable Delimitado se desarrolle mediante Planes Parciales. Además de estas 

previsiones, el POUM actual recoge determinadas consideraciones de carácter 

específico que son de aplicación concreta al ámbito. 

Como principio general, los Planes Parciales deben desarrollar las 

determinaciones del Planeamiento general (TRLUC), debiendo contener todas las 

determinaciones pertinentes para la ordenación urbanística detallada del sector de 

referencia. 

Por lo tanto, el presente documento de adaptación y modificación del Plan 

Parcial se ajusta a los usos y condiciones de aprovechamiento contenidos tanto en el 

POUM de Tortosa como en el resto de la normativa de planeamiento vigente y, de forma 

concreta, a las determinaciones concretas contenidas en la ficha normativa del sector 

de referencia del POUM, el cual determina lo siguiente: 

Ficha PP 07. SUBd-07. Sector Camino de Roquetes  Código: PP–CAMINO DE ROQUETES 

1. Ámbito: 

a. Comprende los terrenos situados cerca del término municipal de Roquetes, 

detrás del sector de Quatre Camins. 

b. La superficie del sector, delimitado en los planos de la serie 4 –Calificación y 

gestión del suelo- a escala 1/3.000, es de 73.285 m². 

2. Objetivos: 

a. Ordenar este sector basándose en la ubicación de usos residenciales que 

resuelvan la conexión con el municipio vecino de Roquetes. 

b. Determinar la cesión de un área de equipamientos deportivo y educativo. 

f. Ordenar la cesión de un área de espacios libres que conformen un paseo en 

continuidad con el verde ya existente en el sector de Quatre Camins. 
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e. La estructura viaria del sector tendrá en consideración la trama del municipio 

vecino de Roquetes enlazando las principales vías de manera que se garantice la 

continuidad del sistema viario entre ambos municipios. 

3. Condiciones de ordenación, edificación y uso: 

a. Coeficiente de edificabilidad bruta y aprovechamiento medio del sector: el 

coeficiente de edificabilidad bruta del sector será de 0,80 m²techo/m²suelo. Del 

aprovechamiento indicado anteriormente, 0,70 m²techo/m²suelo se destinarán al uso 

residencial y 0,10 m²techo/m²suelo se destinarán a otros usos. 

b. La densidad bruta máxima de viviendas no será superior a 65 Viv./Ha. 

c. Porcentajes: los porcentajes mínimos de cesión, que se podrán ajustar en 

cada sistema, el porcentaje mínimo de suelo público y el máximo de suelo privado de 

este sector serán los siguientes: 

RESERVAS SUELO PÚBLICO: 

Viario 33% 

Espacios libres 5% 

Equipamientos 0% 

SUELO PÚBLICO mínimo 38% 

SUELO DE APROVECHAMIENTO PRIVADO 

Residencial 61% 

Servicios privados 1% 

SUELO PRIVADO máximo 62% 

A estos suelos de cesión, habrá que añadir el 10% de aprovechamiento medio 

establecido por la correspondiente legislación urbanística y conforme a este Plan de 

Ordenación Urbanística Municipal. 

d. Reservas de suelo para viviendas protegidas. El desarrollo del sector deberá 

reservar, como mínimo, el suelo correspondiente al 35% (25% de régimen protegido más 

el 10% de modalidad concertada) del techo que se califique para uso residencial y el 

35% de las viviendas totales del sector. 

e. Determinaciones fundamentales de la ordenación 
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- La reserva de espacios libres, tiene que situarse en una franja que dé 

continuidad a la zona verde del sector de Quatre Camins. 

- La zona de aprovechamientos privados se precisará que mezcle densidades 

media y baja. 

f. Relación de zonas: el suelo de aprovechamiento privado de este sector, cuya 

posición indicativa se determina en los planos de ordenación, se ordenará según lo que 

el Plan de Ordenación Urbanística Municipal establezca para las zonas preferentes a 

detallar, clave (). En este sector, la zona a detallar precisará y ajustará los parámetros 

establecidos en la zona siguiente: 

- Zona residencial del ensanche con ordenación abierta, clave (3) 

- Zona residencial con edificación en hilera, clave (4b) 

Las condiciones paramétricas de edificación y el uso de la misma se 

determinan en el Título V. Calificación 

del suelo. Regulación de las zonas de este Plan de Ordenación Urbanística 

Municipal. 

4. Condiciones de gestión: 

a. Se determina un único polígono de ejecución en el plan parcial, que se 

ejecutará mediante el sistema de reparcelación, en alguna de las modalidades de 

iniciativa privada previstas en la LU, ya sea compensación o concertación. 

b. El desarrollo de este sector comportará que los propietarios incluidos en el 

mismo corran a cargo de los costes de urbanización del sistema viario y del sistema de 

espacios libres. 

c. Conforme a la LU, el plazo para el inicio de la construcción de las viviendas 

protegidas para este polígono será de 12 años a partir de la fecha de aprobación 

definitiva de este Plan de Ordenación Urbanística Municipal. El documento del Plan 

Parcial Urbanístico establecerá con precisión los plazos de inicio y finalización de la 

edificación de estas viviendas. 
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3.2.- Determinaciones de otras administraciones y empresas de servicios 

públicos. 

 

 Además de las condiciones básicas contenidas tanto en el POUM de 

Tortosa, como en el Plan Parcial, deben de tenerse en cuenta, si resultasen de 

aplicación, a los efectos de la formulación del presente documento las consideraciones 

contenidas en los siguientes textos legales y documentos: 

 

- Ley 12/2006, de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente. 

- Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y 

programas. 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña. 

- Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán. 

- Condiciones de Suministro de la empresa ENDESA. 

- Condiciones de suministro de la empresa suministradora de Gas. 

- Condiciones de suministro de redes de comunicación de alta velocidad 

de la empresa Telefónica, S.A. 

- Condiciones de suministro de Aigües de Tortosa 

- Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio y Reglamento Dominio Público Hidráulico . 

 

Dado el riesgo de inundabilidad que presenta el municipio, y por extensión el 

ámbito de referencia, mención aparte precisa la justificación del cumplimiento del 

RDPH y sus requisitos establecidos en el artículo 9, que serán desarrollados en apartado 

independiente.  
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3.3.- Justificación del cumplimiento del RDPH. 

 

Tal como ha quedado expuesto en capítulos anteriores, el ámbito de referencia, 

al igual que el resto de suelos urbanizables delimitados de Tortosa, se encuentra ubicado 

en una zona inundable, de flujo preferente, donde la altura de calado es superior a 1 

metro. Por este motivo, la presente Modificación de Plan Parcial ha adaptado la 

ordenación originalmente propuesta con el objeto implementar las medidas necesarias 

que permitan, que respecto a la situación original del suelo, no se incremente de 

manera significativa el riesgo de inundación existente, ni se aumente la vulnerabilidad 

de la seguridad de las personas o bienes frente a las avenidas. 

En primer lugar, se debe indicar que el sector se encuentra fuera del dominio 

público hidráulico, de la zona de servidumbre, así como de la zona de policía, por lo 

que no será precisa la autorización a las obras por parte del Organismo de Cuenda, que 

en este caso resulta la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

 

Imagen: Zona de policía (sombreada), según información cartográfica de 

Confederación Hidrográfica del Ebro 
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En relación a las medidas adoptadas, los objetivos que se han establecido en la 

presente modificación de Plan Parcial, en todo caso, son dos: 

 

1. No incrementar de manera significativa el riesgo de inundación existente. 

2. No aumentar la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o bienes frente a 

las avenidas, al haberse diseñado teniendo en cuenta el riesgo al que están 

sometidos, cumpliendo además con lo establecido en el artículo 9 ter.1.f). del 

RDPH 

 

3.3.1 Justificación del no incremento del riesgo de inundación existente. 

 

Según el RDPH, para justificar que la propuesta de ordenación planteada no 

incrementa el riesgo de inundación existente de manera significativa, se establecerá 

mediante un estudio hidrológico e hidráulico la situación de partida, antes de la 

actuación, y la situación final, después de la misma, no debiéndose deducir un aumento 

de la zona inundable en terrenos altamente vulnerables. 

De lo anterior se concluye que la propuesta planteada no debe suponer un 

aumento de la envolvente de la zona de flujo preferente respecto a la situación actual 

del ámbito, y que la justificación debe estar sustentada en un estudio hidrológico 

específico.  

Por ello, con el objeto de cumplir lo indicado, la presente Modificación ha 

adoptado como punto de partida del diseño que la superficie ocupada por las 

edificaciones en planta baja, según la nueva ordenación, no supere la actual superficie 

ocupada en el ámbito por las construcciones existentes, de tal modo que el desarrollo 

intenta mejorar y favorecer la situación actual en cuanto al riesgo de inundación. 

A colación de lo anterior se ha fijado una edificabilidad máxima en planta baja 

para las distintas manzanas y bloques, y el sumatorio de las mismas se ha comparado 

con el área total ocupada en la actualidad. La superficie de la edificación catalogada 

-Casa Domingo-, para este caso, queda despreciada debido a que tal edificación 

existe en la situación original y se mantiene en la propuesta, por lo que no proporciona 

variación alguna entre los dos supuestos. En cuanto a las construcciones existentes en el 
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ámbito, en base al levantamiento topográfico realizado, se listan a continuación 

indicándose las áreas de suelo actualmente ocupadas por construcciones cerradas, 

ascendiendo a 3.432,22 m2 el total dentro del ámbito de referencia. 

Superficie de suelo ocupado por construcciones cerradas existentes 

 

Identificación catastral 

 

 

Uso 

 

 

Superficie suelo ocupada (m2 

) 

43157A048000680000KQ Nave Ind 2.852,00 

000100200BF92A0001QL Residencial 362,37 

000100100BF92A0001GL   

43157A048000080000KF 

43157A048000070000KT 

Residencial 

y anexos 

113,00 

68,58 

36,27 

Total  3.432,22 

 

En contraposición, la superficie edificable límite que queda fijada para la planta 

baja en cada una de las manzanas y bloques de la nueva ordenación, asciende, según 

el desglosado que se aporta a continuación, a 3.148,00 m2, existiendo un margen para 

materializar las infraestructuras sobre la rasante en las parcelas CT 1, CT2 y CT3 y los 

posibles equipamientos, sin sobrepasar los 3.432,22 m2 de la superficie ocupada en la 

actualidad.  

Identificación  Superficie edificable en pb Uso asignado 

1 R1,1 256,00 residencial 

  R1,2 192,00 residencial 

2 R2,1 288,00 residencial 

  R2,2 224,00 residencial 

3 R3 192,00 residencial 

4 R4 512,00 residencial 

  900,00 otro usos 

5 R5,1 64,00 residencial 

  R5,2 64,00 residencial 

  R5,3 64,00 residencial 

  R5,4 64,00 residencial 

  R5,5 64,00 residencial 

  R5,6 64,00 residencial 

 Otro usos   200,00 otros usos 

 Total   3.148,00  
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Adicionalmente, a esta medida, la propuesta presenta como mejora respecto a 

la situación actual un reparto más homogéneo de la superficie construida cerrada en 

relación al territorio. Así, si en la actualidad el 83% de la superficie ocupada del suelo se 

concentra en una sola parcela- antigua nave de INDO-, generando un gran elemento 

“dique”, o de obstrucción al paso de posibles avenidas. Esta construcción, además, se 

encuentra situada junto a edificaciones prexistentes de la calle Ramón Llull, generando 

un cuello de botella para el caudal de desagüe y el consiguiente aumento de 

velocidad en puntos colindantes. En oposición, la nueva ordenación disemina la 

superficie edificada cerrada de las plantas bajas entre las manzanas residenciales y la 

destinada a otros usos, además de distribuirla de un modo más uniforme en el conjunto 

del sector. Asimismo, la edificación cerrada se restringe exclusivamente a elementos de 

pequeña superficie como son los accesos y núcleos de comunicación, evitándose la 

creación de un efecto frontera en la posible avenida.  

Concretando todo lo anterior, se ha facilitada a SPESA Ingeniería una propuesta 

orientativa de la posible ubicación de portales y accesos a plantas superiores en las 

distintas manzanas, con objeto de proceder al estudio hidrológico de dicha propuesta, 

y a su comparativo en relación a la situación inicial, concluyéndose en el citado 

documento hidrológico lo siguiente: 

“Las envolventes de inundación para T = 500 años y para T =100 años 

permanecen invariante entre situación actual o inicial y propuesta o final, lo cual es 

coherente con el obstáculo que se produce y el que se demuele con la actuación, en 

comparación con la llanura de inundación.” 
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Imagen: Estudio hidrológico SPESA. Envolvente de inundación T500 

 
Imagen: Estudio hidrológico SPESA. Envolvente de inundación T100 
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“La diferencia en cuanto a calados entre la situación con actuación yla 

situación inicial es imperceptible para T = 100 años, siendo incrementos milimétricos o en 

torno o inferiores a 0.01 m. En la parte Este del ámbito disminuye, consecuencia de la 

demolición de un edificio y su sustitución por portales y zaguanes de pequeñas 

dimensiones. 

Para T = 500 años, los incrementos son inferiores a 0.1 m en todo el ámbito (en 

torno o inferiores a 0.02 m), salvo en una pequeñísima zona inmediatamente aguas 

arriba del nuevo edificio donde se encuentran entre 0.1 y 0.15 m.” 

 

Imagen: Estudio hidrológico SPESA. Mapa de calados máximos T100 
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“La actuación planteada redistribuye las velocidades, produciendo incrementos 

de velocidad locales en la zona donde se demuele el edificio de mayores dimensiones 

(zona Este) y disminuciones en la zona Oeste, ya que pese a que se construyen zaguanes 

y portales de pequeñas dimensiones, es mayor el flujo que se deriva por la zona Este. Los 

incrementos de velocidades son inferiores a 0.5 m/s.” 

 

Imagen: Estudio hidrológico SPESA. Velocidades T100 

 

“Como  era de esperar, debido a los calados tan elevados que se dan en la zona 

y la invariabilidad de la envolvente de inundaciones, la Zona de Flujo Preferente 

permanece sin cambios una vez realizada la actuación, con respecto a la situación 

actual.” 

 

Imagen: Estudio hidrológico SPESA. Zona de flujo preferente 
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De todo ello, se concluye que la actuación no incrementa de manera 

significativa el riesgo de inundación existente. 

 

3.3.2 Justificación del no aumentar la vulnerabilidad de la seguridad. 

 

Según se puede comprobar en el estudio hidrológico de SPESA Ingenieria, así 

como en los gráficos extraídos del mismo incorporados al apartado anterior, la 

actuación propuesta no aumenta la vulnerabilidad de la seguridad de las personas o 

bienes frente a las avenidas, dado que la actuación no incrementa el riesgo de 

inundación existente.   

Al mismo tiempo, atendiendo al artículo 9 ter 1.f, las Normas Urbanísticas de la 

presente Modificación de Plan Parcial recogen, para usos residenciales, que las 

viviendas deberán localizarse, en toda su superficie, en plantas alzadas, disponiéndose 

la primera planta a una cota superior a 4,50 metros de altura desde la rasante, en el 

punto medio al que da frente. De este modo, los nuevos usos residenciales se 

dispondrán, en todo caso, sobre una cota tal que no se vean afectados por la avenida 

con periodo de retorno de 500 años. 

Esta limitación se aplica, por extensión, al resto de edificaciones permitidas en el 

sector, con excepción de aquellas destinadas de modo exclusivo a servicios e 

instalaciones, estableciéndose en las normas urbanísticas que la planta baja -en cotas 

inferiores a los 4,50 metros sobre la rasante- solo podrá estar destinada a accesos y 

núcleos de comunicación, así como a las instalaciones imprescindibles.   

En cuanto a la dotación de aparcamientos de los distintos usos, se indica que 

únicamente podrá estar localizada en plantas soterradas, garantizándose la 

estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de período de retorno, y 

debiendo disponer de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de 

dicha avenida.  

En toda edificación, asimismo, se deberá tener en cuenta, además, en la 

medida de lo posible, la accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones. 

La ordenación propuesta, al mismo tiempo, no permite instalaciones que se 

encuentren entre las contenidas en el artículo 9 bis 1.a), e) y h), ni grandes superficies 

comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población.  
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3.4.- Sistema de Actuación. 

 

El sistema de actuación que se ha previsto para la gestión del ámbito es el de 

Compensación, definiéndose, como se verá más adelante un único polígono o unidad 

de ejecución dadas las características y dimensiones del Sector. Dicho sistema de 

gestión indirecta, que se regula en los artículos 130 y siguientes del TRLUC, tiene por 

objeto fomentar la participación directa de los propietarios en la ejecución del 

planeamiento e incentivar su inmediata realización, de tal modo que los propietarios o 

propietarias aportan los terrenos de cesión obligatoria, ejecutan a su cargo la 

urbanización, en los términos y con las condiciones que sean determinados por el 

planeamiento urbanístico, y se constituyen, mediante documento público, en junta de 

compensación. 
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3.5.- Parámetros para establecer las reservas en suelos de uso característico 

residencial. 

 

Los parámetros que se establecen a continuación y el cálculo de las reservas se 

lleva a cabo siguiendo lo indicado por la TRLUC y el POUM (ficha urbanística de 

planeamiento del sector SUB d-7 “Camí de Roquetes”), que son los elementos básicos 

reguladores de los mismos. 

Los parámetros para establecer las reservas en suelos de uso característico 

residencial son los que figuran en el artículo 65.3 del Decreto-Legislativo 1/2010, de 3 de 

agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña. 

En el suelo residencial se calculan las reservas, en función del techo edificable, 

con un porcentaje mínimo referido a la superficie del ámbito. Atendido que, en el sector 

de referencia, el am es de 0,8 y la superficie computable (detraídos aquellos espacios 

de titularidad pública) es de 71.911,31 m2s, tendremos un aprovechamiento total 

máximo materializable en el ámbito de 57.529,05m2t.   

 

- Dotaciones locales: 

 

Tal y como dispone el artículo 65.3 TRLUC, los planes parciales urbanísticos habrán 

de reservar suelo para sistemas, como mínimo, en las proporciones definidas.  

Los planes parciales, distinguirán las siguientes reservas destinadas a dotaciones 

locales, 

 

A) Zonas verdes y espacios libres públicos.  

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 65.3 a) apartado 1º TRLUC, para 

zonas verdes y espacios libres públicos, 20 m2 de suelo por cada 100 m2 de techo 

edificable, con un mínimo del 10% de la superficie del ámbito de actuación urbanística. 

El POUM en su ficha urbanística fijaba una reserva del 5% de la superficie para espacios 

libres, magnitud que consideramos superada por lo fijado por la norma de referencia. 
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Si consideramos el primer criterio, esto es 20 m2 de suelo por cada 100 m2 de 

techo edificable del sector resultará lo siguiente, 

 

Aprovechamiento total Sector SUB d-7: 57.529,05m2t. 

 

Entonces,  

 

Espacios libres = 57.529,05m2t x 20 m2s / 100 m2t. 

Espacios libres = 11.505,81m2sZV. 

 

Si consideramos el segundo criterio, esto un mínimo del 10% de la superficie del 

sector resultará lo siguiente, 

 

 Superficie total computable sector SUB d-7: 73.215,72 m2s. 

Espacios libres = 7.321,57 m2sZV. 

 

Consideraremos por tanto una superficie de espacios libres o zonas verdes de 

11.505,81 m2sZV. No obstante, derivado de la propuesta de ordenación se propone 

destinar una superficie total de 12.190,53 m2sZV a espacios libres y zonas verdes (ZV 2, 

ZV3 y ELP), lo que supone un incremento de 684,72m2sZV sobre el legalmente exigido. En 

este computo no se ha considerado la superficie destinada a zona verde localizada en 

el oeste de la actuación (ZV1) y que actúa como espacio de protección y 

complemento a la vialidad, calificado, por tanto, como Cv. 

 

B) Equipamientos 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 65.3 b) TRLUC, deberá destinarse a 

equipamientos el valor inferior entre 20 m2 de terreno por vivienda o 20 m2 por cada 100 

m2 de techo, con un mínimo del 5% de la superficie total del sector. El POUM, en la ficha 

correspondiente al sector, no fijaba una obligación de reserva para equipamiento, sin 

embargo, en el artículo 76, en relación al suelo urbanizable delimitado, se especifica  
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que para equipamientos de titularidad pública la reserva será, también de un mínimo 

de 20 m² de suelo para cada 100 m² de techo, con un mínimo del 5% de la superficie 

total del ámbito, además del suelo destinado a de infraestructuras, si procede, 

considerando el texto normativo debemos de definirla en todo caso. 

De acuerdo con el primer criterio obtendremos lo siguiente, 

Equipamientos = nº de viviendas x 20 m2s. 

Equipamientos = 468 viviendas x 20 m2s. 

Equipamientos = 9.348,47 m2sEQ. 

 

Si tomamos como referencia el segundo criterio, entonces,  

Equipamientos =  20 m2s x at / 100 m2t. 

Equipamientos = 20 m2s x 57.529,05m2t /100 m2t. 

Equipamientos = 11.505,81m2sEQ. 

 

De otro lado, el mínimo establecido según la superficie del sector queda 

establecido en la siguiente cantidad,  

 

Equipamientos= 73.215,72 m2s x 5%  

Equipamientos= 3.660,79 m2sEQ 

 

Consideraremos por tanto que la superficie de cesión mínima destinada a 

equipamientos públicos se establecería en 11.505,81 m2sEQ. De acuerdo con la 

propuesta de ordenación formulada la superficie destinada por el presente plan a 

equipamientos públicos será de 11.514,17 m2sEQ 

 

C) Viarios:  

 

 El POUM de Tortosa, en la ficha urbanística del ámbito establece la necesidad 

de prever una reserva de espacio destinada a viales del 33% del Sector, ello nos lleva a 

lo siguiente, 
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 Superficie bruta del sector: 73.215,72 m2s, entonces, 

 

 Viarios = 73.215,72 m2s x 33% 

 Viarios = 24.161,19 m2sV. 

 

No obstante, lo anterior, indicar que, la reserva de suelo destinada a nuevos 

elementos de vialidad que se propone asciende a 24.504,70 m2sV, lo que supone un 

incremento de 343,51 m2sv sobre las exigencias normativas. Señalar que en estas 

superficies no se ha considerado el espacio complementario de vialidad localizado en 

cierre oeste del sector, denominado ZV1.  

 

El resumen de dotaciones quedará definido del siguiente modo, 

 

 

 

Como se puede observar, las dotaciones propuestas para el sector superan 

ampliamente las exigidas por la ficha urbanística del POUM habiendo sido adecuadas 

las contenidas en la normativa sectorial de aplicación.  

  

SUELO DE CESIÓN DOTACIONAL   
    

PREVISIONES 

NORMATIVA 

PROPUESTA DE 

ORDENACIÓN EXCESO 

Equipamientos POUM 0 %             

  
 

LUC 
0,05 % 

 
3.660,79           

    0,2 m2s/m2t   11.505,81 m2 11.514,17 m2 8,36 m2 

Espacios libres POUM 0,05 %  3.660,79           

  
 

LUC 
0,1 

  
7.321,57           

    0,2 m2s/m2t   11.505,81 m2 12.190,53 m2 684,72 m2 

Viario  0,33 %  24.161,19 m2 24.504,70 m2 343,51 m2 

  

Existente que no 

genera 

aprovechamiento  

1,78 % 

 

1.304,41          

  Restante mínimo    22.856,78          

                

Total suelo público         47.172,81 m2 48.209,40 m2 1.036,59 m2 
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3.6.- Determinaciones 

 

3.6.1.- Datos Generales. 

 

 -  En el POUM 

 

  Sector de uso residencial 

  Superficie total del Sector:   73.285,00 m²s 

  Superficie sector computable:  71.965,07 m²s 

  Aprovechamiento medio:   0,8m²/m²  

  Aprovechamiento total homogeneizado:  57.572,06 U.A.  

 

 -  En el Plan Parcial proyectado: 

 

  Superficie total del Sector:    73.215,72 m²s 

Superficie sector computable:   71.911,31 m² 

Aprovechamiento medio:   0,8 m²/m²  

  Aprovechamiento total homogeneizado:  57.529,05 U.A.  

 

 

3.6.2.- Condiciones de la zonificación adoptada: 

 

La superficie total sobre la que actúa el Plan Parcial es de 73.215,72 m²s, dentro 

de la cual se distinguen, con precisión, las zonificaciones correspondientes a los usos 

lucrativos y las correspondientes a terrenos destinados a usos y servicios públicos objeto 

de cesión. Debemos indicar que existen una serie de espacios que por razón de 

desarrollo se han incorporado ya a la red viaria municipal, estimadas según el 

levantamiento topográfico realizado en 5.057,02 m2s. No obstante, tal como se ha 

expuesto en el apartado de “Estructura de la propiedad”, sobre la superficie indicada, 

en el momento de su cesión, quedaron reservados los derechos de aprovechamiento 

en las fincas origen, motivo por el cual la superficie susceptible de generar 

aprovechamiento en el presente sector continua siendo  aquella que se aportó 

inicialmente en el plan parcial que ahora se modifica, detraída únicamente por el ajuste 
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proporcional efectuado sobre la totalidad del ámbito en base el levantamiento 

topográfico actual.  

 

Con todo lo anterior la superficie del sector computable asciende a la cantidad 

de 71.911,31 m²s. 

 

En la documentación gráfica, concretamente en el plano de Zonificación, se 

grafían las distintas zonificaciones fijadas por el Plan, que son las siguientes: 

 

I.-Sistemas Locales: 

I.1 Sistema local de espacios libres. 

I.2 Sistema local de equipamientos públicos. 

I.3 Sistema local de viario y estacionamientos.  

 

II.-Edificación lucrativa: 

II.1 Edificación residencial colectiva en régimen de protección 

pública. 

II.2 Edificación residencial colectiva en régimen libre. 

II.3 Edificación lucrativa de otros usos. 

 

III.- Servicios: 

III.1 Servicios de infraestructuras privadas 

 

De forma más detallada, la asignación de usos pormenorizados está contenida 

en el plano O.1 “ZONIFICACION”, diferenciándose las siguientes zonas en la Unidad de 

Ejecución única: 

  

  

I.- Sistemas Locales 

 

I.1 Sistema local de espacios libres (V): 

 

Se trata de los espacios libres públicos localizados estratégicamente en las 

distintas zonas del sector, interrelacionadas a través de la ordenación de ejes cívicos y 
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calles peatonales, conformando itinerarios paisajísticos y recorridos peatonales, y 

ordena, por tanto, los espacios de ocio y recreo de los ciudadanos, al mismo tiempo 

que determina la imagen final del ámbito. 

 

Los suelos calificados en esta categoría se identifican como (V), según POUM, 

aunque el presente plan parcial los identifica a su vez como ZV para los espacios 

destinados a zonas verdes y ELP a la plaza prevista en la manzana R4. Estos espacios y 

sus características cumplen lo previsto en el TRLUC y el POUM.  

 

ZONIFICACIÓN SUPERFICIE(m2s) 

ELP 2.321,4363 

ZV 2 5.625,8064 

ZV 3 4.243,2910 

 

Debemos recordar que el artículo 115 de las normas urbanísticas del POUM 

establece y define las condiciones de ordenación y edificación de las zonas verdes 

regulándolas del siguiente modo, 

 

“1. Los parques y jardines urbanos deberán ordenarse prioritariamente con 

elementos de urbanización propios para el uso a que se destinen y que son 

fundamentalmente arbolado y jardinería, agua y el mobiliario urbano 

correspondiente. 

2. En los parques y jardines urbanos que mantengan una cubierta de vegetación 

autóctona, su ordenación garantizará la conservación de estas características. 

La ordenación procurará también la conservación, cuando exista, de la 

estructura tradicional de paisaje rural en estos espacios. 

3. Las edificaciones o instalaciones al servicio de los usos admitidos dentro de los 

parques y jardines urbanos deberán cumplir las siguientes determinaciones: 

 

a. Sólo se admiten las edificaciones e instalaciones descubiertas para la 

práctica deportiva o juegos infantiles que no ocupen más del 5% de la 

superficie total de la zona verde y con una altura máxima de 7,00 metros. 

b. Estas instalaciones no perjudicarán la calidad de la jardinería y el 

arbolado, ni limitarán los recorridos internos y a través de los parques. 
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4. Se permite el acceso a las edificaciones de uso privado y a otros sistemas a 

través de estos suelos calificados como parques y jardines urbanos siempre que 

se definan las zonas de paso y acceso a las edificaciones en el correspondiente 

proyecto de urbanización ordenándolas convenientemente para esta 

utilización. 

5. Se admitirá el uso del subsuelo calificado de espacio libre en los siguientes 

casos: 

- Cuando el espacio calificado responda funcional y formalmente a una 

plaza. 

- Cuando la construcción del aparcamiento garantice un espacio 

suficiente de una anchura de un metro de tierras, que permita la 

vegetación arbolada y con arbustos de la parte superior. 

- Cuando la parte destinada a aparcamiento no sea sustancialmente la 

parte más significativa del espacio calificado de espacio libre, 

pudiéndose considerar esta parte como complementaria del parque 

más importante situado a continuación.” 

 

 

Las zonas propuestas por el plan parcial cumplen con las exigencias fijadas en 

todo caso siendo computables a los efectos antedichos. 

 

 

II.1) Sistema local de Equipamientos Públicos (E): 

El Plan Parcial, siguiendo lo establecido tanto por el Texto Refundido de la Ley 

de Urbanismo de Cataluña y el POUM de Tortosa, establece los suelos de cesión para 

el sistema local de equipamientos, identificados con la clave (E). En todo caso, se 

procura ubicarlos en posiciones que permitan que las dotaciones den servicio no solo 

al propio Sector, sino a la ciudad en su conjunto. Por ello, en aras de garantizar una 

interrelación y la consiguiente generación y sinergias positivas se considera la 

ubicación de los equipamientos públicos en el área más próxima al existente parque 

de bomberos. Para ello, se destina a ellos la siguiente superficie: 
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ZONIFICACIÓN SUPERFICIE (m2s) 

EQ 1 3.086,7378 

EQ 2 6.067,1803 

EQ 3 2.360,2495 

 

Como excepción a lo anterior, se ha destinado el suelo de la Casa 

Domingo y sus inmediaciones a este uso, calificando el suelo de EQ, con objeto de 

rehabilitar esta edificación catalogada, integrarla en el gran espacio libre público 

destinado a zona verde, siguiendo el criterio municipal, y facilitar el uso y disfrute de la 

misma a la ciudadanía.  

 

 El artículo 129 de las normas urbanísticas del POUM de Tortosa, fija y define las 

condiciones de ordenación y edificación de estos al regular lo siguiente, 

 

“1. La edificación en áreas calificadas de sistema de equipamientos se ajustará 

a las necesidades funcionales de los distintos equipamientos, al paisaje, a la 

organización general del tejido urbano en que se sitúen y a las condiciones 

ambientales del lugar. 

2. La ordenación de las dotaciones y equipamientos se establece en la 

regulación de los suelos urbano y urbanizable. Las determinaciones previstas 

para este último son aplicables a los equipamientos y dotaciones emplazados 

en suelo no urbanizable. 

3. Las dotaciones localizadas en suelo urbano deberán ajustarse a las 

condiciones de edificación de su entorno. No obstante, y dado el papel y 

función de estas piezas, se admitirá una configuración especial justificada en el 

mismo proyecto del equipamiento público. 

4. Los posibles equipamientos privados que se autoricen precisarán de la 

tramitación el correspondiente plan especial para su asignación de usos y para 

la justificación de su integración en el conjunto consolidado”. 

 

 

III.- Edificación lucrativa 

 

Dentro de la edificación lucrativa el uso principal es el residencial. El 

aprovechamiento y número de viviendas de cada manzana residencial viene 
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determinado en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial y consignado en los cuadros 

incluidos en el resumen sinóptico de esta memoria. Las Normas Urbanísticas detallan por 

otra parte, el régimen del suelo vigente en las manzanas, con referencia a las 

condiciones de aprovechamiento, uso, y desarrollo mediante proyectos de edificación. 

Debemos recordar que, de acuerdo con la ficha urbanística del sector contenida en el 

POUM, deben mezclarse modelos de densidad media y baja con modelos tipológicos 

de vivienda en bloque y en hilera. En este sentido, debemos considerar que esta última 

tipología no será posible que sea desarrollada en el presente documento por cuanto 

choca de forma frontal con las limitaciones derivadas de la zona de flujo preferente del 

río Ebro. Ello nos empujará a un modelo edificatorio de vivienda en bloque que responda 

al modelo contenido en el POUM para sectores residenciales en edificación abierta, 

clave (3ª). De acuerdo al artículo 152 de las normas urbanísticas del POUM, se configura 

mediante un modelo de ciudad abierta o discontinua, en la que los edificios y los 

espacios libres definen una unidad formal compositiva clara.  

 

De acuerdo con la normativa urbanística vigente, dentro de la edificación 

residencial hay que distinguir entre la vivienda de régimen libre y la vivienda sometida a 

régimen de protección oficial, que en el caso del sector SUB d-7 se eleva hasta un 35%.  

 

III.1) Edificación Residencial colectiva en régimen de protección:   

Se localiza en bloques aislados contenidos en las manzanas R-3 y R-4, cuyos datos 

básicos son los siguientes:  

 

MANZANA SUELO (m2s) Nº PLANTAS EDIFICABILIDAD (m2) Nº VIVIENDAS 

R3 1.329,4919 B+II 2.780,00 26,00 

R4 2.958,0355 B+IV+AT 14.838,27 138,00 

 

 

En concreto, se destina un 25% para vivienda de protección oficial y 10% para 

vivienda en modalidad concertada, suponiendo la siguiente edificabilidad y número de 

viviendas siguiente: 
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 % SOBRE TOTAL SECTOR EDIFICABILIDAD (m2) Nº DE VIVIENDAS 

Vivienda protegida 0,35 17.618,27 163,60 

 Protección Oficial 0,25 12.584,48 116,86 

 Concertada 0,10 5.033,79 46,74 

 

La vivienda protegida, cualquiera que fuera su modalidad, cumple con el 

artículo 44 del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el Derecho a la Vivienda, 

siendo su superficie construida media 107,22 m2, incluidas las zonas comunes, de tal 

modo que la superficie útil media estimada será inferior a los 90 m2 establecidos como 

máximo.  

manzana edificabilidad neta 

1 2,04  m2s/m2t 

2 1,89 m2s/m2t 

5 1,77 m2s/m2t 

 

III.2) Edificación Residencial colectiva en régimen libre:   

 Se localiza en las manzanas R-1, R-2 y R-5, siendo sus parámetros fundamentales 

los siguientes: 

 

MANZANA SUELO (m2s) Nº PLANTAS EDIFICABILIDAD (m2) Nº VIVIENDAS 

R1 5.048,2396 B+IV+AT 7.711,65 72,00 

  B+II 2.568,00 24,00 

R2 6.226,1638 B+IV+AT 8.774,00 82,00 

  B+II 3.014,00 28,00 

R5 6.030,7020 B+II 1.022,00 8,00 

  B+IV+AT 1.926,00 18,00 

  B+IV+AT 1.926,00 18,00 

  B+IV+AT 1.926,00 18,00 

  B+IV+AT 1.926,00 18,00 

  B+IV+AT 1.926,00 18,00 

 

Responden a un modelo de manzana abierta en la que los bloques deberán de 

disponerse en las áreas de movimiento definidas en los planos de ordenación.  
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Los edificios de la totalidad de las manzanas se ordenarán con fachada al 

espacio viario público y al espacio libre privado colectivo en el interior de cada 

manzana que así se defina. Se definen todos ellos con una altura total obligatoria y 

vinculante, debiendo ordenarse de acuerdo con lo fijado en los planos de ordenación 

y en las normas que forman parte del presente plan. Las plantas bajas nunca podrán ser 

ocupadas por superficies cerradas destinadas a viviendas, y en cualquier caso, deberán 

ser, en la medida de lo posible, libres de cualquier elemento constructivo cerrado, 

excepto los imprescindibles para el acceso y uso de las edificaciones, de tal modo que 

las huellas indicadas en la planimetría responderán a los volúmenes en plantas alzadas. 

 

manzana edificabilidad neta 

3 2,09 m2s/m2t 

4 5,02 m2s/m2t 

 

III.3) Edificación lucrativa de otros usos: 

 Atendida la configuración de los bloques edificatorios que se propone en el 

presente documento, y tenidas en cuenta las limitaciones en su diseño y morfología 

derivadas de la afección existente por la zona de flujo preferente del río Ebro, se 

considera que los espacios destinados a otros usos deben localizarse concentrados y 

desarrollados en altura, con objeto de ocupar la menor superficie de suelo en el sector. 

Se destina por tanto toda la edificabilidad lucrativa en una única manzana, 

denominada SP (servicios privados) que se desarrollará como el uso residencial en 

plantas alzadas liberando el mayor espacio posible en planta baja, y como excepción, 

y en base a la trama urbana existente, se reserva una pequeña proporción de este uso 

localizándolo en la planta baja de la manzana R4, en el frente comprensivo del vial que 

los enfrenta a la superficie comercial existente. Todo ello, por cuanto, de este modo, las 

afecciones a los flujos de agua que pudieran generarse se verán afectados de un modo 

menor. 

 

MANZANA SUELO (m2s) Nº PLANTAS EDIFICABILIDAD (m2s) 

SP 1.377,1095 B+IV+AT 6.291,13 

R4 2.958,0355 B 900,00 

 

La clave asignada a este uso, según el POUM, es (8a), destinándose a un uso 

general de servicios, terciario y equipamientos privados.  
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IV.- Servicios privados: 

 

IV.1 Servicios de infraestructuras (s) 

 

Se definen un total de tres parcelas destinadas a reserva de infraestructuras en 

las que se situarán los centros de transformación necesarios para el sector. 

Concretamente debemos indicar que las parcelas de reserva tendrán unas superficies 

concretas y determinadas de modo que sean de la entidad suficiente para albergar, , 

de acuerdo a las prescripciones técnicas de Endesa y del Ayuntamiento de Tortosa, los 

centros de transformación.  

 

 

ZONIFICACIÓN 

 

SUPERFICIE 

(m2s) 

CT 1 50,00 

CT 2 50,00 

CT 3 50,00 
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3.6.3.- Aprovechamiento lucrativo. Aprovechamientos Objetivo y Subjetivo 

 

El aprovechamiento objetivo relaciona la cantidad de metros cuadrados de 

techo de un uso y tipología concretos, que se pueden edificar por cada metro 

cuadrado de suelo de conformidad con las determinaciones específicas del 

planeamiento aplicables a esa porción concreta de suelo. En consecuencia, el 

aprovechamiento objetivo equivale al contenido edificatorio real de esa porción 

concreta de suelo en cuestión, también denominado aprovechamiento real, es la 

superficie edificable, medida en metros cuadrados permitida por el planeamiento sobre 

un suelo conforme al uso, tipología edificatoria y edificabilidad atribuidos al mismo. En 

nuestro caso, el aprovechamiento objetivo se expresa de forma homogeneizada o 

ponderada, y contabiliza en unidades de aprovechamiento urbanístico referidos a un 

metro cuadrado de la edificabilidad correspondiente al uso y tipología característicos. 

 

El POUM, en la ficha del sector de referencia, señala que a los suelos de cesión 

obligatoria habrá que añadir la cesión del 10% de aprovechamiento medio establecido, 

sin embargo, el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, a mayores, 

establece en su artículo 45 que los propietarios de suelo urbanizable delimitado tienen, 

entre otros deberes, el de ceder gratuitamente al Municipio, dentro del sector de suelo 

urbanizable en que se hallen comprendidos los terrenos, el suelo necesario para edificar 

el techo correspondiente al 15% del aprovechamiento urbanístico del sector. 

 

Por otro lado, el aprovechamiento subjetivo, relaciona la cantidad de metros 

cuadrados de techo de un uso y tipología concretos, que el propietario tiene derecho 

a edificar por cada metro cuadrado de suelo mediante el cumplimiento de los deberes 

urbanísticos que la Ley le impone. Por tanto, el aprovechamiento susceptible de 

apropiación por los titulares dominicales del Sector será del 85% del aprovechamiento 

medio del Sector. 
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3.6.4.- Aprovechamiento medio. 

 

El aprovechamiento medio se calcula dividiendo el aprovechamiento objetivo 

asignado por el planeamiento por la superficie del ámbito y sus sistemas generales 

asignados. 

 

El Sector SUB d-7 Residencial tiene asignado un aprovechamiento medio 

homogeneizado (am) de conformidad con el POUM de Tortosa de 0,8 m2tR/m2sR, 

considerándose que el aprovechamiento que se pueda determinar en el presente 

documento nunca podrá modificar dicho parámetro. El aprovechamiento total del 

sector referido al uso característico en la homogeneización es de 57.529,05UAR.  

  

 El Cálculo de la edificabilidad materializable en el ámbito obedece a los 

cálculos que a continuación se exponen.  

      POUM ficha PP anterior PP propuesta 

Superficie Sector   m2  73.285,00 74.087,09 73.215,72 

 Viales aportados    1.319,93 1.319,93 1.304,41 

      71.965,07 72.767,16 71.911,31 

Edificabilidad máxima  0,8 m2/m2  57.572,06 58.213,73 57.529,05 

 Residencial  0,7 m2/m2  50.375,55 50.937,01 50.337,92 

 Otros usos  0,1 m2/m2  7.196,51 7.276,72 7.191,13 

Densidad   65 hab/Ha  467,77 472,99 467,42 
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Capítulo 4.- Caracterización funcional y justificación del modelo elegido. 

 

Mediante el presente documento de Plan Parcial se procede a dotar de 

ordenación pormenorizada el Sector de Suelo Urbanizable Delimitado de uso 

Residencial SUB d-7, dentro del cual se delimita, tal y como se ha expuesto, una única 

unidad de ejecución o polígono a los efectos de su gestión urbanística y equidistribución 

de beneficios y cargas urbanísticas, conforme a lo previsto e el Texto Refundido de la 

Ley de Urbanismo de Cataluña. 

El desarrollo y ordenación del sector se ha planteado, siguiendo las premisas del 

POUM, desde una idea inicial de tratar de integrarlo con su entorno de la forma más 

racional posible teniendo en cuenta siempre, factores tales como la orografía, 

características del suelo, infraestructuras del territorio, etc. A partir de dicha idea, se han 

ido configurando los elementos que han venido a dar forma al modelo de ciudad 

adoptado. 

 

 

Imagen: ordenación del POUM y Plan Parcial recogido 
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Imagen: vista del bulevar estructurante que debe guiar la configuración del sector 

 

De este modo tenidos en cuenta los elementos territoriales condicionantes de la 

actuación, se ha considerado como necesaria la implementación de una gran zona 

verde que venga a vertebrar el sector y que se erija como ese elemento de centralidad 

absoluta sobe el que pivoten el resto de usos, primando siempre que se generase un 

espacio de suficiente calidad e interés como para condicionar de forma razonable 

cualquier concepto que fuese surgiendo.  

 

 

Imagen: equipamiento público existente 
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Imagen: equipamientos públicos existentes 

Considerado este como un elemento indiscutible se ha ido descendiendo en la 

escala de factores de importancia para ir avanzando en la definición concreta del 

modelo. En este sentido, se ha considerado la existencia en colindancia con el sector, 

de un equipamiento público de importancia, parque de bomberos, por lo que la 

aproximación a este de los equipamientos públicos se ha considerado como razonable.  

 

Imagen: red primaria estructurante y red secundaria de referencia 
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De igual modo, tal y como se ha expuesto en distintos apartados de la presente 

memoria, la red viaria estructurante del sector se ha erigido como un elemento de clara 

centralidad al tener que adaptarse a un entorno parcialmente consolidado y además 

tener en cuenta condicionantes dimanantes de áreas ya desarrolladas.  

 

De todo lo anterior resulta un modelo de ciudad que se caracteriza del siguiente 

modo, 

- Respeta el territorio y el medio, siguiendo las premisas definidas por el POUM. 

- Define un modelo de ciudad compacta en el que se evitan consumos 

innecesarios de suelo. 

- Concreta los usos y aprovechamientos de modo que no incidan en ningún 

caso con elementos del territorio que merecen ser destacados. 

- Define una urbanización que busca el equilibrio entre coste y calidad. 

- Ordena el área de espacios libres o zonas verdes de modo que conformen 

un elemento de continuidad con las zonas verdes ya existentes en els ector 

de Quatre Camins. 

- Se plantea una mínima ocupación del suelo en planta baja que favorezca, 

tanto por escasa magnitud como por su morfología,  el natural fluir del agua 

en caso de avenida con objeto de no incrementar de manera significativa 

el riesgo de inundación existente, al estar el ábmito ubicado en un área de 

flujo preferente, ni represente un aumento de la vulnerabilidad de la 

seguridad de las personas o bienes frente a las posibles avenidas. 

- Se garantiza que los nuevos usos y las actividades a implantar sean 

compatibles con el grado de riesgo por inundación y, en consecuencia, de 

acuerdo con lo que dispone la legislación en materia de inundabilidad 

(Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico), debiendo adecuarse los proyectos que 

desarrollan los nuevos usos admitidos a las medidas específicas de 

protección o prevención en las zonas sujetas a riesgo de inundación 
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Imagen: propuesta de ordenación 

 

Tal y como se ha descrito en los apartados anteriores, el suelo neto de uso 

residencial representa unos porcentajes y valores que en todo caso se encuentran 

justificados. En cuanto al porcentaje de cesiones, hemos de decir que encuentran un 
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equilibrio justificado permitiendo una justa equidistribución de las cargas que les 

corresponden. En este sentido quedan equilibradas las cesiones y aprovechamientos, 

no produciéndose desequilibrios que pudieran entrar en directa colisión con las 

previsiones contenidas tanto en el TRLUC como en el Reglamento de la Ley de 

Urbanismo 

 

Por otro lado, debemos indicar que, el sistema de gestión urbanística previsto 

será el de gestión indirecta por compensación, correspondiendo a los propietarios 

aportar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita y realizar a su costa la urbanización. 

Tal y como establece el artículo 130 del TRLUC “en la modalidad de compensación 

básica, los propietarios o propietarias aportan los terrenos de cesión obligatoria, 

ejecutan a su cargo la urbanización, en los términos y con las condiciones que sean 

determinados por el planeamiento urbanístico, y se constituyen, mediante documento 

público, en junta de compensación”. 

 

 Los propietarios incluidos en el ámbito quedan sujetos a las obligaciones que el 

artículo 44 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de julio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, fija para los propietarios en suelo 

urbanizable delimitado. Es por ello que, a través de la gestión urbanística, procede que 

los citados propietarios deban,  

a) Repartir equitativamente los beneficios y cargas derivados del 

planeamiento urbanístico. 

b) Ceder al ayuntamiento o a la administración que corresponda, de 

manera obligatoria y gratuita, todo el suelo reservado por el 

planeamiento urbanístico para los sistemas urbanísticos locales 

incluido en el ámbito de desarrollo en que se hallen comprendidos los 

terrenos, con las siguientes especificidades: 

Primera. En suelo urbano, el ámbito de actuación es el del 

polígono de actuación urbanística o el sector del plan de mejora 

urbana, que pueden ser físicamente discontinuos. 

Segunda. En suelo urbanizable delimitado, el ámbito de 

actuación es el sector del correspondiente plan parcial, que 

también puede ser físicamente discontinuo. 
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c) Ceder al ayuntamiento o a la administración que corresponda, 

de manera obligatoria y gratuita, el suelo necesario para la 

ejecución de los sistemas urbanísticos generales que el 

planeamiento urbanístico general incluya en el ámbito de 

actuación urbanística en que los terrenos sean comprendidos o 

en los que estén adscritos para la obtención del suelo. 

d)  Costear y, en su caso, ejecutar y ceder al ayuntamiento o a la 

administración que corresponda, con el suelo correspondiente, 

todas las obras de urbanización previstas en la actuación, así 

como las infraestructuras de conexión con las redes generales de 

servicios y las de ampliación y refuerzo de las existentes fuera de 

la actuación que esta recabe por las dimensiones y las 

características específicas, sin perjuicio del derecho de recibir el 

reintegro de los gastos de instalación de las redes de servicios con 

cargo a las empresas prestadoras de estos servicios, en los 

términos que establece la legislación aplicable. En estas 

infraestructuras se incluyen las de transporte público que sean 

necesarias como consecuencia de la movilidad generada por la 

actuación de que se trate. La participación en los costes de 

implantación de estas infraestructuras se determina de 

conformidad con la legislación sobre movilidad. 

e) Edificar los solares en los plazos establecidos por el planeamiento 

urbanístico. 

f) Ejecutar en los plazos establecidos por el planeamiento 

urbanístico la construcción de la vivienda protegida que 

eventualmente les corresponda. 

g) Conservar las obras de urbanización, agrupados legalmente 

como junta de conservación, en los supuestos en que se haya 

asumido voluntariamente esta obligación o bien lo imponga 

justificadamente el plan de ordenación urbanística o el programa 

de actuación urbanística, vinculándola objetivamente a la falta 

de consolidación del suelo o a la insuficiencia de la urbanización.  
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Capítulo 5.- Ordenación y accesibilidad 

 

El Sector SUB d-7 está delimitado por distintos elementos, alguno de ellos de gran 

potencia de la estructura urbana de la ciudad, como es la Av Ports Tortosa – Beseit y 

otros de menor escala como la C/ Ramon Llull, pero que se erige como elemento de 

interconexión con el sector limítrofe. Derivado de lo anterior, el acceso principal del 

sector se produce desde la citada avenida, pero se apoya en la meritada calle Ramón 

Llull pues esta nos va a llamar a relacionar el ámbito con el colindante totalmente 

colmatado, tomando referencias que nos han venido a influenciar y en muchos casos 

vincular a la hora de plantear los distintos elementos vertebradores del sector.,  

La conexión de acceso al ámbito desde la Avinguda se realiza tomando las 

referencias viarias ya ejecutadas y que nos invitan y vinculan a la hora de plantear 

cualquier alternativa de malla urbana. En el interior del sector, como bien se ha indicado 

se dispone una estructura viaria principal sobre la que bascula la totalidad del desarrollo 

y una estructura secundaria que viene a definir la cuadrícula del sector sobre la que 

resultan las manzanas lucrativas. La red viaria principal estructurante deberá de 

responder tanto a los requerimientos de tráfico de vehículos privados, como deberá ser 

aquel elemento que acoja la circulación de vehículos de transporte público, de 

bicicleta y peatonal. 

La malla de viario interior está formada por un entramado ortogonal de vías con 

una anchura de 17,00 m. 

El conjunto del espacio urbano ha procurado que no se produzca una ruptura 

entre los espacios peatonales y las zonas verdes o de equipamientos, a través de un 

recorrido fluido peatonal por todo el Sector con acceso a todas las áreas libres y 

dotaciones.  

Se aspira a un espacio público versátil, que se use para paseo, estancia e incluso 

juego, donde los distintos usos de la vía pública puedan convivir. Para que la 

coexistencia de automóviles y peatones sea posible, es necesario tomar medidas que 

aumenten la seguridad y limiten la velocidad, como soluciones físicas de templado del 

tráfico, que obliguen a los vehículos a circular con prudencia, tales como imponer virajes 

pronunciados a las calles, reducir los radios de giro, utilizar pavimentos rugosos, 

interponer badenes, etc. De cualquier modo, estas medidas no deberán impedir el 

acceso o dificultar la progresión de los vehículos de seguridad, recogida de basuras, 
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bomberos, reparto de mercancías y otros servicios que deban poder circular por las 

calles. Del mismo modo, los dispositivos de reducción de la velocidad tampoco podrán 

constituir un peligro para los vehículos que los atraviesen a la velocidad autorizada. 
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TITULO III.- ANEXO DE SÍNTESIS 

 

En el cuadro siguiente se resumen los datos básicos de la ZONIFICACIÓN del 

Sector como síntesis del mismo. 

 

Sector SUBd-7        

usos   Superficie (m2s) % 

residencial/otros usos 22.969,74 31,37% 

espacios libres públicos 12.190,53 16,65% 

equipamientos    11.514,17 15,73% 

viales   24.504,70 33,47% 

complemento viales 1.886,58 2,58% 

servicios   150,00 0,20% 

total   73.215,72   

 

 

Sector SUBd-7    

Superficie Sector  73.215,72 m2 

 Viales aportados 1.304,41 m2 

Superficie computable  71.911,31 m2 

Aprovechamiento medio (m2t/m2s)  0,8 m2 t /m2s 

Aprovechamiento tipo  57.529,05 UA 

Aprovechamiento objetivo  57.529,05 UA 

Edificabilidad   57.529,05 m2 

 Residencial  50.337,92 m2 

 Otros usos  7.191,13m2 

Aprovechamiento municipal (10%) 5.752,90 UA 

Densidad   468 viv 
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TITULO IV.- CUADROS característicos DEL PLAN PARCIAL 

 

 

Capítulo 1. Clases y categorías de Suelo. 

 

 

Clasificación Urbanizable Delimitado 

              

Calificación Residencial Otros usos 
Espacios 

libres 
Equipamientos Viales C. viales Servicios 

Superficie 

suelo (m2) 
21.592,63 1.377,11 12.190,53 11.514,17 24.504,70 1.886,58 150,00 

Uso 

predominante 
Residencial 

Equipamiento 

privado y servicios 

terciario-logístico 

          

          

Uso tolerado 

Residencial 

protegido, 

Residencial, 

terciario 

Residencial 

especial 
      

          

Usos 

incompatibles 

Industrial, 

agrícola/ganadero/

forestal, servicios 

técnicos 

Residencial, 

Industrial II y III, 

agrícola/ganader

o/forestal, 

servicios técnicos 

          

 

 

 

Capítulo 2. Módulos de reserva. Dotaciones locales. 

 

Dotaciones   TRLUC Y POUM Plan Parcial 

    (m2) (m2) 

Espacios libres   11.505,81 12.190,53 

Equipamientos Públicos 
 11.505,81 11.514,17 

Viales 
 24.161,19 24.504,70 

  
  1.886,58 

Suelo público mínimo   47.172,81 50.095,97 
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Capítulo 3. Densidad y edificabilidades. 

USO CARACTERÍSTICO 
SUPERFICIE SECTOR 

COMPUTABLE 
am AT A. OBJ viviendas 

      
 

RESIDENCIAL 71.911,31 0,700 50.337,92 50.337,92 468,00 

OTROS USOS 71.911,31 0,100 7.191,13 7.191,13 0,00 

TOTAL ÁMBITO 71.911,31 0,800 57.529,05 57.529,05 468,00 

 

 

 

 

Capítulo 4. Cuadro resumen global. 

RESIDENCIAL   Suelo (m2) 

edificabilidad 

residencial (m2) 

edificabilidad 

otros usos (m2) nº viviendas (ud) 

R1  5.048,2396 10.279,65  96,00 

R2  6.226,1638 11.788,00  110,00 

R3  1.329,4919 2.780,00  26,00 

R4  2.958,0355 14.838,27 900,00 138,00 

R5  6.030,7020 10.652,00  98,00 

ZV 1  1.886,5757    

ELP  2.321,4363    

ZV 2  5.625,8064    

ZV 3  4.243,2910    

EQ 1  3.086,7378    

EQ 2  6.067,1803    

EQ 3 /CASA  2.360,2495    

SP  1.377,1095  6.291,13  

CT 1  50,0000    

CT 2  50,0000    

CT3  50,0000    

VIARIO  24.504,6974    

TOTAL AMBITO  73.215,7167 50.337,92 7.191,13 468,00 
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