
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS  
MIL ONCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diez 
horas y un minuto del día treinta y uno de marzo de dos mil once, previa convocatoria habida 
al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la presi-
dencia del Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Concejales: 
Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. 
Carlos Montero Vítores, D. Francisco Aguilar Sánchez, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Mª 
Blanca Merino de la Torre, Dª. Hortensia Aguilar Marín, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Caba-
ñas, D. Millán Alegre Navarro, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, D. Joaquín Corredera 
Andrés, Dª. Aouicha Ouaridi Dadí, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. David Javier de la 
Encina Ortega,  Dª. Silvia Gómez Borreguero, D. José Manuel Peinado Matiola, D. Enrique 
Joaquín Ramírez Sánchez, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, D. José Ma-
nuel Vela Cordones, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, bajo la fe 
de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, lle-
vándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

D. Fernando Gago García no asistió a la sesión al presentar minutos antes del co-
mienzo de la misma su renuncia al acta de Concejal. 
 
 
PUNTO ÚNICO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. veintinueve de marzo, cuyo contenido es del tenor lite-
ral siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- Por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de 8 

de enero de 2003, se procedió a la aprobación inicial de la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbanística del municipio, sometiéndose el documento junto con el Estudio de 
Impacto Ambiental a información pública, obteniéndose la formulación de Declaración 
Previa de Impacto Ambiental por parte de la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
por resolución de 9 de mayo de 2005. 

 
Con fecha 24 de enero de 2005 por el Pleno de la Corporación Municipal se aprobó 

el documento de contestación a las alegaciones formuladas durante la fase de información 
pública, y con fecha 9 de junio de 2006 por el mismo órgano municipal se aprobó el docu-
mento de Aprobación Provisional Primera de la Revisión del PGOU, sometiéndose nue-



            

 

vamente a información pública al haberse introducido cambios sustanciales respecto al 
anterior documento. 

 
Tras la designación de un nuevo equipo redactor se hizo entrega por éste de un do-

cumento ajustado a las previsiones del Pliego Técnico que regía el contrato. 
 
Por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de 29 de Octubre de 2009, se 

adoptó el acuerdo de aprobar, con el carácter de Aprobación Provisional Segunda, la Revi-
sión Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, 
elaborado por el nuevo Equipo Redactor contratado, cuyo documento incorporaba las pre-
visiones del Informe de Incidencia Territorial emitido por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía de fecha 10 de octu-
bre de 2007, así como a las del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz 

 
Durante el periodo de información pública de dos meses, mediante la inserción de 

anuncios en el periódico Diario de Cádiz el día 01-12-2009, Boletín Oficial de la Provincia 
nº 232 de 03-12-2009, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 252 de 29-12-2009, así 
como en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, se han formulado 564 alegaciones por 
parte de los interesados que han sido objeto de informe por el Equipo Redactor de la Revi-
sión con propuesta de estimación o desestimación, presentado en el seno de la Decimoter-
cera Comisión de Seguimiento de la Revisión el 04-03-2011, así como Anexo de correc-
ciones de errores remitido a este Ayuntamiento el día 28-03-2011. 

 
Por lo que respecta a las alegaciones concernientes al Corredor Verde  REL-1 “Sierra 

de San Cristóbal”, relacionadas en el citado informe con los números 48, 220, 391, 393, 
399, 400, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 
420, 423, 424, 426, 427, 428, 430, 432, 433, 435, 437, 438, 441 y 442, cabe completar la 
contestación con Anexo de fecha 25-03-2011 suscrito por la Sra. Tte. de Alcalde Delegada 
del Área de Urbanismo que queda unido a la documentación integrante de la Aprobación 
Provisional 3 y que literalmente dice: 

 
““Anexo-complemento a la respuesta a las alegaciones nº 48, 220, 391, 393, 399, 

400, 402, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 418, 419, 420, 
423, 424, 426, 427, 428, 430, 432, 433, 435, 437, 438, 441 y 442, formuladas por diversas 
personas y entidades representativas,  y suscrito por la Tte. Alcalde delegada de Urbanis-
mo, que queda unido a la documentación integrante de la Aprobación Provisional 3 y que 
literalmente dice: 

 
 El 9 de Noviembre de 2009 se mantiene una reunión en el área de Urbanismo con el 

Equipo Redactor de la revisión POTBC-J, tras la presentación del mismo que tuvo lugar en 
la entonces Delegación de Vivienda y Ordenación del Territorio en Cádiz. Tras la reunión, 
a modo de recordatorio de los temas abordados se remite – con fecha 11 de noviembre de 
2009 – un escrito al mencionado Equipo Redactor, en el que en relación al Corredor Verde 
se le señala: 

 
 “Por último pero no por ello menos importante, estaría la posibilidad de modificar 

levemente el trazado del corredor verde en una zona alterada actualmente por viviendas 



            

 

ilegales consolidadas. Desde las Federaciones de Viviendas Ilegales constituidas en la 

ciudad, se está estudiando una propuesta que revisaríamos antes de presentaros, para 

respetar las condiciones medioambientales de la zona pero liberando el suelo ya ocupado 

y permitiendo su clasificación como urbano no consolidado. 

 

 Como habréis podido comprobar, desde el Plan General hemos ofrecido una solu-

ción alternativa a estas viviendas que mejore no sólo sus condiciones al ser edificaciones 

consolidadas, sino que nos permita una mejor atención a los valores medioambientales. 

Entendiendo que el “corredor verde” tiene también una función de freno o límite al creci-

miento urbano y por supuesto a la proliferación de crecimientos al margen del Planea-

miento, entendemos que la asunción de una realidad como la que representan estas vi-

viendas no pervertiría dicho objetivo al mantenerse básicamente el trazado propuesto pa-

ra ello y constituir esta realidad – como digo, consolidada – apenas unos islotes dentro del 

mismo. 

 

 Esta posible variación nos permitiría culminar uno de los retos planteados en el 

Plan General que es absorber todos estos crecimientos al margen del Planeamiento, do-

tando a estas zonas de todas las condiciones de urbanización que disfrutan los portuenses 

que, obviamente por no haberse embarcado en la construcción de edificaciones ilegales, 

ya tienen, y cerrar con ello un capítulo de la historia urbanística de la ciudad, razón por 

la cual no queremos excluir ninguno de los desarrollos existentes. 

 

 Entendiendo en cualquier caso que la reunión mantenida el pasado 9 de noviembre 

es la primera de los diferentes contactos que mantendremos con vosotros como Equipo 

Redactor del POTBC-J y que por lo tanto tendremos la posibilidad de argumentar nueva-

mente todas estas cuestiones, si bien no quería dejar escapar la oportunidad de recalcar el 

interés de la ciudad de EL Puerto de Santa María porque consideréis las cuestiones que 

no se vieron recogidas en el documento supramunicipal vigente o cuya oportunidad se ha 

visto posteriormente.” 
 
 Posteriormente, se remiten con fecha 4 de Mayo de 2010 (recibido en la Delegación 

el 11-05-2011), tras la presentación de la “Síntesis de Información y Diagnóstico” del 
POTBC-J y se solicita a los Ayuntamientos la presentación de Sugerencias,  dentro de los 
plazos indicados, y en los que – además de remitir el acuerdo plenario unánime de solicitar 
la redelimitación o modificación del Corredor Verde para reconocer la realidad existente 
de las viviendas al margen del Planeamiento – se remite una propuesta de trazado basada 
en los planos aportados por Fevema que habían contado con el visto bueno técnico tanto 
del Servicio de Planeamiento como del Equipo Redactor del PGOU.  

 
 Con fecha 24 de Febrero de 2011, la Junta de Andalucía remite a los Ayuntamiento 

el Decreto de Formulación del POT Bahía de Cádiz –Jerez de la Frontera, donde se solicita 
la remisión de observaciones, aunque se trata exclusivamente de la información a las Cor-
poraciones de que se ha acordado por la Junta de Andalucía la continuación de los trabajos 
sobre la base del Diagnóstico presentado por el Equipo Redactor, se vuelven a remitir – 
con fecha 24 de febrero de 2011 (recibido en la Delegación el 01-03-2011)– las sugeren-
cias que se habían formulado al mencionado Diagnóstico, entre las que se contienen las 
relativas al Corredor Verde. 



            

 

 
Por lo tanto, este Equipo de Gobierno está haciendo efectiva la voluntad expresada 

unánimemente por la Corporación municipal de instar al reconocimiento de la realidad en 
el Corredor Verde y exclusión del mismo de las viviendas construidas al margen de Pla-
neamiento, en el seno del POTBC en Revisión, quienes en modo alguno podrán aducir 
desconocimiento del interés municipal al emplearse todas las vías, oficiales y extraoficia-
les, para plasmar el mismo. 

 
La presente alegación se desestima por los motivos expuestos por el Equipo Redactor 

del Plan General, sustentados por la opinión técnica del Área de Urbanismo, ya que desde 
el PGOU no puede contemplarse la petición formulada en la misma, si bien se recoge el 
interés de las personas afectadas y las entidades que las representan y se actúa en conse-
cuencia. Además del Plan Especial de Mejora Ambiental (art.13.5.3) se incluye en la nor-
mativa del Plan General: 

 
.- En la Disposición Transitoria Tercera.3 : “Las edificaciones localizadas en las sub-

zonas de reserva genérica de los ámbitos transformados de la subcategoría de suelo no ur-
banizable de especial protección del Área de la Sierra San Cristóbal definida en el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (Red de Espacios Libres de carácter metro-
politano) se ajustarán al régimen de ordenación que establezca el Plan Especial que se re-
fiere al artículo 13.5.3 apartado 3 de estas Normas Urbanísticas 

 
.- En el Artículo 1.1.7 Revisión y Modificaciones del Plan General: (Punto 4) “De 

igual forma quedan prohibidas las modificaciones que afecten al suelo no urbanizable que 
supongan la pretensión de incorporar al proceso urbanístico de actuaciones que representen 
urbanizaciones dispersas y desvinculadas de las zonas de crecimiento previstas por este 
Plan, salvo aquellas realizadas en virtud de exigencias de adaptación a previsiones realiza-
das por el Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional o calificadas de interés 
autonómico de conformidad con las previsiones de la Ley de Ordenación del Territorio. 

 
A tal fin no se considerará supuesto de revisión integral o parcial las siguientes modi-

ficaciones puntuales por considerar este Plan General que no distorsionan su modelo terri-
torial, sin perjuicio de que deban acreditar en el oportuno expediente de innovación la ra-
cionalidad, sostenibilidad, oportunidad y viabilidad de la propuesta de alteración concreta 
que se formule: 

c.- la innovación que tenga por objeto la incorporación al proceso de normalización 
urbanística de edificaciones existentes en los ámbitos transformados (TT) de aquellas sub-
zonas sin especiales valores ambientales del suelo no urbanizable identificados en el artícu-
lo 13.5.3 de estas Normas y en el Plano de Ordenación Estructural 0.O4, y siempre que 
esta innovación encuentre su legitimación en una eventual alteración del vigente Plan Sub-
regional de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz que permita otorgar una solución 
análoga de suelo urbanizable o, en su caso, de urbano no consolidado que la otorgada por 
este Plan General en áreas de regularización.”” 

 
Asimismo se han emitido los siguientes informes: 
 
1. Informe de la Autoridad Portuaria de la Bahía De Cádiz. 



            

 

2. Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar; 
Subdirección General del Dominio Público Marítimo Terrestre, Ministerio de 
Medio Ambiente, Rural y Marino. 

3. Informe complementario de Incidencia Territorial del Documento de Aproba-
ción Provisional II de la Revisión. Secretaría General de Planificación y Desa-
rrollo Territorial. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía. 

4. Informe de la Consejería de Obras Públicas y Transporte. Delegación Provincial 
de Cádiz. Servicios de Carreteras. 

5. Informe de la Dirección General de Carreteras. Demarcación de Carreteras del 
Estado en Andalucía Occidental. Ministerio de Fomento. 

6. Informe emitido por la Dirección de Infraestructuras Ferroviarias. Ministerio de 
Fomento. 

7. Informe emitido por la Dirección General de Telecomunicaciones. Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. 

8. Informe emitido por la Secretaría de Estado de Energía. Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. 

9. Informe emitido por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería 
de Cultura. Junta de Andalucía. 

10. Informe de la Agencia del Agua. Consejería de Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía. 

11. Informe emitido por la Dirección General de Comercio. Consejería de Turismo, 
Comercio y Deportes. Junta de Andalucía. 

12. Informe emitido por la Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de 
Fomento. 

13. Informe emitido por la Subdirección General del Patrimonio del Estado. Minis-
terio de Economía y Hacienda. 

14. Informe de la Dirección Técnica del Consorcio Metropolitano de Transportes 
Bahía de Cádiz. 

15. Informe de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. 

 

El documento de Aprobación Provisional-3 que recoge cuanto antecede, se presentó 
el 15-03-2011 con Registro General de Entrada nº 8037. 

  
En consecuencia, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en virtud 

del artículo 22.2.e) de la Ley de Bases de Régimen Local, se eleva al Pleno de la Corpora-
ción Municipal, la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el contenido del Informe de Alegaciones presentado por el 

Equipo Redactor de la Revisión Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística 



            

 

de El Puerto de Santa María el 4 de Marzo de 2011 en el seno de la decimotercera Comi-
sión de Seguimiento de la Revisión, así como el Anexo de corrección de errores remitido a 
este Ayuntamiento el día 28-03-2011, tras el tercer periodo de información pública habido 
tras la aprobación del documento de la citada Revisión aprobado en sesión plenaria de 29 
de Octubre de 2009, estimando o desestimando las mismas según la propuesta del equipo 
redactor. 

 
No obstante, en cuanto a las alegaciones que hacen referencia al “Corredor Verde”, re-

iterar las peticiones formuladas a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda el 4-5-10 y 24-
2-11, que a su vez remitían al acuerdo Pleno de 15-4-10 que instaba a la Junta de Andalucía a 
la búsqueda de posibles soluciones a los desarrollos irregulares situados en dicho “Corredor 
Verde” definido por el Plan de Ordenación del Territorio “Bahía de Cádiz” y mantenido por 
el borrador de su nueva versión en redacción. 

 
SEGUNDO.- Aprobar con el carácter de Aprobación Provisional Tercera, la Revisión 

Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, se-
gún el documento presentado por Registro General de Entrada el 15-3-11 con nº 8037, y 
elaborado a la vista del informe a las alegaciones presentadas, con las variaciones y cam-
bios respecto al documento aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
29 de Octubre de 2009, que no tienen carácter sustancial a los efectos del art. 32.1.3ª de la 
L.O.U.A., pues no afectan en modo alguno al modelo de ordenación propuesto. 

 
TERCERO.- Dar cuenta a los efectos oportunos a aquellos órganos y entidades ad-

ministrativas afectadas que emitieron informe sectorial al documento anteriormente apro-
bado, así como requerir el informe preceptivo de la Dirección General de Infraestructura 
del Ministerio de Defensa. 

 
CUARTO.- Remitir a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de An-

dalucía, el documento de la Revisión Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanís-
tica de El Puerto de Santa María provisionalmente aprobado así como el informe de alega-
ciones que contiene la estimación o desestimación total o parcial de las alegaciones formu-
ladas y su Anexo de corrección de errores, también aprobados, en cumplimiento del trámi-
te previsto en el artículo 32 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y 4.3, a) del 
Decreto 525/2008, de 16 de diciembre, por el que se regula el ejercicio de las competencias 
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo. 

 
QUINTO.-  Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias en 

orden a la ejecución de este acuerdo. 
 

El Puerto de Santa María,  28 de marzo de 2011.- LA TTE. DE ALCALDE DELE-
GADA DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor”. 

  
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del PP y Grupo Mixto, y la 

abstención adoptada por los del PSOE, IU-LV-CA, IP, y el Concejal no Adscrito, D. Enrique 
J. Ramírez Sánchez, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 



            

 

Tras un extenso debate, y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a 
favor, emitidos once por los representantes del PP, uno del Grupo Mixto, y uno del Concejal 
no adscrito, D. Enrique J. Ramírez Sánchez; Once abstenciones adoptadas cinco por los 
miembros del PSOE, cuatro por IU-LV-CA y dos por IP. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, de derecho, componen la Excma. Corporación Municipal, hacien-
do suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las doce 

horas y treinta y cinco minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que 
junto conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


