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A. INTRODUCCIÓN Y OBJETO.

Con fecha de 14 de Mayo de 2013, el Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María, aprueba en Pleno, el Documento de
Levantamiento de Suspensiones correspondiente al expediente de
Cumplimiento de la Orden de la Consejería de Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, de 21 de febrero de 2012, por
la que se resuelve la Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María.

El Documento de Levantamiento de Suspensiones, es remitido a
la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Medio Ambiente. Con fecha 31 de mayo de 2013 tiene
entrada el citado Documento en el Registro de dicha Consejería, aa ffiinn
ddee qquuee ssee pprroocceeddaa aall lleevvaannttaammiieennttoo ddee llaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess
ssuussppeennddiiddaass ssoobbrree ddiivveerrssooss áámmbbiittooss ddeell PPllaann GGeenneerraall yy aarrttiiccuullaaddooss ddee
llaass NNoorrmmaass UUrrbbaannííssttiiccaass, contempladas en el subapartado b) de la
Orden de 21 de Febrero de 2012.

Con fecha 28 de octubre de 2013, por Orden de la Consejera
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía se aprueba parcialmente el Documento del Levantamiento
de las Suspensiones de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María.

La Orden de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de 28 de octubre de 2013 contiene una Resolución  con seis
apartados en su parte dispositiva, de los cuales, los tres primeros-cuyo
contenido a continuación se detalla-hacen referencia a
consideraciones sobre el Documento de Levantamiento de
Suspensiones, aprobado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María en mayo de 2013.

PPRRIIMMEERROO. Aprobar el levantamiento de la suspensión de los
siguientes puntos del subapartado b) del apartado primero de la
Orden de 21 de febrero de 2012, por la que se resuelve la
aprobación definitiva de manera parcial de la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María:

a) Los puntos 1.º, 5.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º y 13.º

b) El punto 15.º, a excepción del segundo párrafo del punto
1 del artículo 6.4.11.

SSEEGGUUNNDDOO. Aprobar el levantamiento de la suspensión,
condicionado a la corrección de una serie de subsanaciones
técnicas, de los siguientes puntos del subapartado b) del
apartado primero de la precitada Orden de 21 de febrero de
2012:

a) El punto 2º, siendo necesario aportar la ficha modificada
del ARG-39 Villarana de las Arenillas conforme a los
criterios expuestos en el informe, de 21 de octubre de
2013, del Servicio de Planeamiento Urbanístico de la
Dirección General Urbanismo.

b) El punto 3.º, siendo necesario introducir las correcciones
señaladas en el informe, de 21 de octubre de 2013, del
Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Dirección
General Urbanismo.

c) El punto 6.º, a excepción del ARI-14, siendo necesario,
respecto los ámbitos ARG-08, ARG-09, ARG-10, ARG-34 y
ARG-43, eliminar las determinaciones introducidas en la
memoria de justificación que afectan a ámbitos
definitivamente aprobados, y, respecto del ARG-20,
introducir en la ficha del ámbito la exención de reserva de
aparcamientos públicos.

d) El punto 14.º, siendo necesario introducir las correcciones
señaladas en el informe, de 21 de octubre de 2013, del
Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Dirección
General de Urbanismo sobre los artículos 1.1.10 y 1.2.4.

TTEERRCCEERROO. Denegar el levantamiento de las suspensiones que
pesan sobre los ámbitos y determinaciones a los que afectan, de
los siguientes puntos del subapartado b) del apartado primero de
la Orden de 21 de febrero de 2012:

a) El punto 4.º

b) El punto 6.º, respecto del ámbito ARI-14.

c) El punto 15.º, respecto del segundo párrafo del punto 1 del
artículo 6.4.11.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN.
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El presente Anexo Complementario tiene por objeto dar
cumplimiento a lo establecido en el DDiissppoonnggoo SSeegguunnddoo de la Orden de
28 de octubre de 2013. , como trámite previo a la inserción en los
registros públicos de instrumentos urbanísticos y a la publicación en el
BOJA. Y se estructura en base a los mismos  puntos en los en los que
se divide el subapartado b) del apartado primero a los que hace
referencia la Ordena de de 21 de febrero de 2012, de aprobación
definitiva del Plan General de El Puerto de Santa María. Y está
compuesto por:

I. Memoria Justificativa del Documento de Cumplimiento de la
Orden.

II. Normas Urbanísticas de la Revisión del PGOU de El Puerto de
Santa María que precisan de subsanación.

III. Actuaciones que precisan subsanación de sus fichas urbanísticas.

IV. Anexo Memoria de Ordenación.

V. Planos de Ordenación objeto de subsanación.

A fin de clarificar el alcance de  las subsanaciones, se subrayan
el contenido preciso de las mismas, objeto de mejora y compleción,
tanto en los preceptos de las Normas Urbanísticas como en los
contenidos de la Memoria de Ordenación. En el caso de que dicha
subsanación requiera la eliminación de determinaciones; se incorpora
el precepto tachando las determinaciones que sean objeto de
supresión.

B. DETERMINACIONES QUE PRECISAN LA SIMPLE
SUBSANACIONES TÉCNICAS DE LOS SIGUIENTES
PUNTOS DEL SUBAPARTADO B) DEL APARTADO
PRIMERO DE LA ORDEN 21 DE FEBRERO DE 2012.

A continuación se relacionan los puntos del subapartado b) del
apartado primero de la Orden de 21 de febrero de 2012 que son
objeto de simples subsanaciones técnicas conforme la disposición
Segunda de la orden de 28 de octubre de 2013 por la que se Aprueba
Parcialmente el documento de Levantamiento de las Suspensiones de
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto
de Santa María aprobado en mayo de 2013.

aa.. EEll ppuunnttoo 22ºº,,ccoonnssiiddeerraa ""nneecceessaarriioo aappoorrttaarr llaa ffiicchhaa mmooddiiffiiccaaddaa ddeell
AARRGG-3399 ""VViillllaarraannaa ddee llaass AArreenniillllaass"" ccoonnffoorrmmee aa llooss ccrriitteerriiooss
eexxppuueessttooss eenn eell iinnffoorrmmee,, ddee 2211 ddee ooccttuubbrree ddee 22001133,, ddeell SSeerrvviicciioo
ddee PPllaanneeaammiieennttoo UUrrbbaannííssttiiccoo ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee
UUrrbbaanniissmmoo""..

En el informe  del Servicio de Planeamiento de la Dirección
General de Urbanismo de fecha 21 de octubre de 2013, se
pone de manifiesto que se considera convenientemente
subsanado el punto 2  del subapartado b) del apartado primero
de la Orden de 21 de febrero de 2012 relativo a la Clasificación
del ARG-39 Imbrusquetas y del SUNS-02 Veguetas, por estar
afectados por el trazado de los arroyos El Presidio y Villarana,
debiendo de clasificarse de Especial Protección por Legislación
Específica tanto el dominio público Hidráulico como sus zonas
de servidumbre. Siendo necesario aportar la ficha modificada
del ARG-39 Villarana de las Arenillas una vez extraídos los suelos
del deslinde técnico de la Secretaría General de Aguas, en
adelante SGA, conforme a los criterios expuestos en punto
segundo del citado informe.

En consecuencia,  para dar cumplimento a la letra a) del
dispongo segundo de la Orden de 28 de octubre de 2013,ssee
iinnccoorrppoorraa llaa ffiicchhaa mmooddiiffiiccaaddaa ddeell AARRGG-3399 VViillllaarraannaa ddee llaass
AArreenniillllaass, subsanando, por una parte, el plano de ordenación
completa que incorpora la ficha, conforme al deslinde Técnico
de la SGA y, por otra, las determinaciones urbanísticas que se
han visto alteradas, como consecuencia de la reducción de la
superficie del ámbito - que sólo varía un 2,52% respecto de la
incluida en el documento anterior- una vez que se han extraídos
los suelos del deslinde técnico de la SGA, entre las que se
encuentra , el número de viviendas, la edificabilidad y el
aprovechamiento. Ha de ponerse de manifiesto que el índice de
edificabilidad, la densidad, las reservas dotacionales y el
aprovechamiento medio del ámbito se mantienen inalterados.

Así mismo, ha de aclararse que tal y como se indica en el citado
informe los ámbitos recogidos en las fichas de la ARG-14. La
Manuela y ARG-38 Imbrusqueta, se encuentran aprobados
definitivamente y, por consiguiente han de ser eliminado del
Anexo de Normas Urbanísticas del Documento de Levantamiento
de suspensiones aprobado en mayo del 2013.

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN.
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bb.. EEll ppuunnttoo 33ºº,, ccoonnssiiddeerraa ""nneecceessaarriioo  iinnttrroodduucciirr llaass ccoorrrreecccciioonneess
sseeññaallaaddaass eenn eell  iinnffoorrmmee,, ddee 2211 ddee ooccttuubbrree ddee 22001133,, ddeell SSeerrvviicciioo
ddee PPllaanneeaammiieennttoo UUrrbbaannííssttiiccoo ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee
UUrrbbaanniissmmoo""..

En el Informe emitido por el Servicio de Planeamiento
Urbanístico de la Dirección General  de 21 de octubre de 2013,
al documento de Levantamiento de Suspensiones de mayo de
2013, se pone de manifiesto que se considera convenientemente
subsanado las deficiencias técnicas relacionadas  en el punto 3
del Documento de Levantamiento de Suspensiones aprobado en
mayo del 2013, relativo a  la clasificación del ARG-42 "Pago de
las Ánimas", SUNS-04 "Winthuysen", SUNS-03 "La Manuela" y
SG-EL-PU-26 "Parque La Manuela", debiendo excluirse la parte
afectada por la zona inundable que deberá clasificarse como
Suelo no Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica. No obstante, se considera adecuado subsanar las
siguientes indicaciones puestas de manifiesto en el citado
informe, a fin de dar cumplimiento a la letra b) del dispongo 2
de la orden de 28 de octubre de 2013:

- "el levantamiento de suspensión de estas determinaciones ya se
produjo con la aprobación del Documento de Subsanación de
Deficiencias Técnicas, en consecuencia deberán eliminarse de la
Memoria de este Documento de Levantamiento de Suspensión"

En consecuencia, a fin de incorporar las observaciones del
Informe del Servicio de Planeamiento de la Dirección General de
Urbanismo de octubre de 2013, se eliminan las siguientes
consideraciones puestas de manifiesto en la Memoria del
Documento de Levantamiento de Suspensiones de mayo de
2013:

"2. La exclusión de la clasificación de suelo urbano en las
áreas del ARG-42"Pago de las Ánimas" así como la
exclusión de la clasificación de suelo urbanizable de los
ámbitos del SUNS-04"Winthuysen", SUNS-03"La Manuela"
y del SG-EL-PU-26"Parque La Manuela",  de aquella parte
de terrenos pertenecientes a las zonas inundables,
asegurando un régimen de no edificación conforme a la
legislación específica.

[…]

"No obstante, en relación con lo anterior, sería conveniente
señalar que dichas determinaciones ya han sido
subsanadas como consecuencia de la determinación 2º.1

del subapartado a) del punto primero de la Orden, cuya
corrección implica una serie de ajustes sobre determinados
ámbitos concretos propuestos por la Revisión, que, sin
embargo, en este subapartado b) -suspensión- del punto
primero de la Orden se identifican de manera
pormenorizada. El presente documento considera que el
cumplimiento del subapartado a del punto primero de la
Orden de Aprobación Definitiva y su posterior verificación
a favor por parte de la Dirección General de las
subsanaciones técnicas contenidas, supondría el
levantamiento de forma inmediata de la suspensión que
pesa sobre los ámbitos del suelo urbano y urbanizables
señalados anteriormente (por identidad de su objeto y
finalidad) dejando sin vigencia la citada determinación."

- "Deberán incorporarse a este Documento de Levantamiento de
Suspensión todas las subsanaciones realizadas en el Documento
de Subsanación de Deficiencias Técnicas sobre los ARG-42,
SUNS-04, SUNS-03 y SG-EL-PU-26 al objeto del cumplimiento
de la Orden de 21 de febrero de 2012, lo que incluye las
determinaciones modificadas, su justificación y reflejo en
memoria, planos, normas urbanísticas y fichas".

A fin de incorporar las consideraciones  puestas de manifiesto en
el informe del Servicio de Planeamiento de la Dirección General,
se incorpora la ficha del Área de Regularización "ARG-42,
PAGO DE LAS ÁNIMAS" y las fichas de los  sectores de suelo
urbanizable no sectorizado "SUNS-03 LA MANUELA y  SUNS-04
WINTHUYSEN" con las subsanaciones realizadas en el
Documento de Subsanación de Deficiencias Técnicas de la
Orden de 21 de Febrero de 2012, aprobado definitivamente el
20 de septiembre de 2013, entre las que se encuentra la
reducción de la superficie del ámbito una vez extraída los suelos
del deslinde técnico de la SGA.

- "Se deberán describir y justificar las modificaciones realizadas
sobre el SG-RV-B-1.9, al igual que se ha hecho sobre el SG-EL-
PU-26, aclarando además qué parte del mismo se excluye de
clasificación ya que según la ficha del SUNS-04 se excluye
completamente y según los planos de ordenación completa sólo
se excluye el tramo oeste, así como su adscripción a los SUNS-
03 y SUNS-04, que figuraba en la memoria del Documento de
Subsanación de Deficiencias Técnicas. Esto se deberá reflejar
convenientemente en el plano de ordenación estructural 0.03 de
Clasificación del Suelo".

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN.
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Con la finalidad de incorporar la observación puesta de
manifiesto en el Informe del Servicio de Planeamiento de la
Dirección General, se asumen las subsanaciones expresadas en
el documento de Subsanación de Deficiencias Técnicas
aprobado en mayo de 2013, en relación con el sistema General
de Espacios Libres SG-El-PU-26. 

En cuanto al tramo 9 del sistema general viario -SG-RVB-1 - ha
de aclararse que el citado tramo de la Nueva Ronda Periurbana,
se ha dividido formalmente (sin cambio de trazado ni
características) en dos sub tramos:

• El primeo de ellos SG-RV-B-1.9a, se encuentra incluido en
el área del suelo urbanizable no sectorizado SUNS-04
WINTHUYSEN, formalizando el límite septentrional del
ámbito.

• Y, el segundo, SG-RVB-1.9b, se localiza fuera del área del
suelo urbanizable no sectorizado SUNS-04 WINTHUYSEN
y adscrito al mismo de cara a su gestión y obtención 8
artículo 44 de la LOUA). Ha de especificarse que el
sistema general viario SG-RVB-1.9b se considera un
sistema general sin clasificación del suelo, al tener un
carácter  supramunicipal; como consecuencia de la
función que desempeña al servir de nexo de unión entre
dos canales de comunicación viaria de carácter territorial,
nos estamos refiriendo al RVA-03 Nueva Carretera de
Acceso a la Costa Noroeste y la Carretera de Sanlúcar ( A-
2001)

En consecuencia, se corrige la ficha del ámbito SUNS-04
WINTHUYSEN, clarificando, por una parte, el tramo de sistema
general viario de la Nueva Ronda Periurbana, que se encuentra
incluido en el área(RVB-1.9a)y el tramo de dicho sistema
general(RVB-1.9b) adscrito al SUNS-04 WINTHUYSEN de cara a
su obtención, así como, la adecuación de la redacción del
artículo 2.3.2 de las Normas Urbanísticas que, en congruencia
con la solución adoptada en relación al SG-EL-PU-26  y al SG
RV-B-1.9b con afecciones de riesgos de inundabilidad,  quedará
con la siguiente redacción:

""AArrttííccuulloo 22..33..22.. TTeerrrreennooss eexxcclluuiiddooss ddee llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn
uurrbbaannííssttiiccaa..

1. Los sistemas generales excluidos de la clasificación del
suelo, que se identifican en los Planos de Ordenación
O.01.1, O.0.1.2, son.

[…]

l. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres
SG-EL-PU-26 Parque de la Manuela,así como, el
acerado que configura el límite oriental del mismo. 

m El tramo de Sistema General de Comunicaciones
Viaria RV-B-1.9b. 

[…]

2. Los terrenos de sistema general sin clasificación, se
adscriben a efectos de obtención y gestión a las siguientes
clases de suelo cuando ello fuera preciso:

[…]

k. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres
SG-EL-PU PU-26 Parque de la Manuela, se
adscriben al Área de Reparto Nº3. Ámbito
Estratégico el Madrugador y Carretera de Sanlúcar,
de cara a su gestión y obtención.

l. Los terrenos del Sistema General de
Comunicaciones Viaria RV-B-1.9b , se adscriben al
suelo urbanizable no sectorizado SUNS-
04Winthuisen"

Así mismo y, a fin de dotar al documento de coherencia interna,
procede plasmar en el Plano de Ordenación Estructural O.03
Clasificación de Suelo, la consideración de sistema general
excluido de la clasificación al tramo 9b del Sistema General
Viario, Nueva Ronda Periurbana (SG-RVB-9b)

- "En el plano de ordenación completa de las fichas del SUNS-03
y SUNS-04 se deberá reflejar como SNUEP la zona inundable del
ARG-14 y del SG-EL-PU-26 La Manuela, tal y como figura en los
planos de ordenación estructural y completa."

A fin de dar reconocer la observación expresada en el el Informe
del Servicio de Planeamiento de la Dirección General se
actualizan las imágenes de las fichas de los ámbitos del suelo
urbanizable no sectorizado SUNS-03 LA MANUELA y SUNS-04
WINTHUYSEN, incorporándose como suelos no urbanizables de
especial protección los terrenos afectados por riesgos de
inundación.
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cc.. ""EEll ppuunnttoo 66ºº,, aa eexxcceeppcciióónn ddeell AARRII-1144,, ssiieennddoo nneecceessaarriiooss rreessppeeccttoo
aa llooss áámmbbiittooss AARRGG-0088,, AARRGG-0099,, AARRGG-1100,, AARRGG-3344 yy AARRGG-4433,,
eelliimmiinnaarr llaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess iinnttrroodduucciiddaass eenn llaa mmeemmoorriiaa ddee
jjuussttiiffiiccaacciióónn qquuee aaffeeccttaann aa áámmbbiittooss ddeeffiinniittiivvaammeennttee aapprroobbaaddooss,, yy
,, rreessppeeccttoo ddeell AARRGG-2200,, iinnttrroodduucciirr eenn llaa ffiicchhaa ddeell áámmbbiittoo llaa
eexxeenncciióónn ddee rreesseerrvvaa ddee aappaarrccaammiieennttooss ppúúbblliiccooss""..

En el informe de la Dirección General de Urbanismo de fecha 21
de octubre de 2013, se pone de manifiesto que se considera
convenientemente subsanado el punto 6  del subapartado b) del
apartado primero de la Orden de 21 de febrero de 2012 relativo
a la suspensión de la ordenación detallada de los sectores, áreas
de reforma interior y ARGs para las que el Plan establece la
ordenación detallada, por la reserva de suelo destinado a
aparcamientos de carácter público. No obstante en el citado
informe se realizan una serie de observaciones sobre las ARG-
08, 09, 10, 20, 34 y 43; así mismo se indica que el ARI-14 no
ha sido subsanado adecuadamente.

Pues bien con la finalidad de dar cumplimiento a la letra c del
dispongo segundo de la Orden de 28 de octubre de 2013 se
realizan las siguientes adecuaciones de las fichas urbanísticas de
las siguientes actuaciones que cuentan con ordenación detallada
establecida por la Revisión del Plan General:

•• AARRGG -2200 BBEERRBBÉÉNN..

En el Documento de Levantamiento de Suspensiones de
mayo de 2013 se expusieron las razones por la que dicha
Área de Regularización se eximía de la reserva de
aparcamientos públicos. Ha de anotarse que dicha
justificación no ha sido cuestionada en el Informe del
Servicio de Planeamiento Urbanístico de 2013. Lo que se
indica, en el citado informe, es que dicha determinación se
incorpore en la ficha urbanística del ámbito

En consecuencia se incorpora a la ficha del ARG-20
BERBÉN, la siguiente determinación vinculante:

"Se exime de la dotación de aparcamiento público".

•• AARRGG -0088 LLOOSS NNAARRAANNJJOOSS..

En el Documento de Levantamiento de Suspensiones de
mayo de 2013 se expusieron las razones por la que dicha
Área de Regularización se eximía de la reserva de
aparcamientos públicos. Ha de anotarse que dicha
justificación no ha sido cuestionada en el Informe del
Servicio de Planeamiento Urbanístico de 2013. Lo que se
indica, en el citado informe, es que  se elimine de la
memoria justificativa las determinaciones relativas a la
reserva de al menos un 25% de suelo destinada a
aparcamientos en el área dotacional (AA-21)

En consecuencia, en base a lo expuesto, se corrige, por
una parte, la ficha urbanística del ámbito, manteniéndose
exclusivamente la determinación vinculante sobre la
exención de aparcamientos públicos y, por otra,  producto
de esta subsanación se corrige la memoria justificativa que
quedará con el siguiente tenor literal:

AARRGG -0088 LLOOSS NNAARRAANNJJOOSS

"Se exime de la dotación de aparcamiento público por
varias razones:

- Se trata un ámbito con fines de regularización, en
las que el grado de ocupación de las viviendas
existentes asciende al 83% del total del ámbito, es
decir la posibilidad de ampliar las secciones de los
viarios existentes, que dan acceso a las
edificaciones, resulta complicado, porque implicaría
demolición de un número importante de
edificaciones existentes, dicha actuación implicaría
alejarse de los objetivos que el Plan persigue para
estos ámbitos de actuación. 

- La latitud media de los viarios que dan acceso a las
edificaciones existentes es de 5 metros
aproximadamente y se configurarán como viarios de
coexistencia, lo cual complejiza la reserva de
aparcamiento anexo a la red viaria 

- Todas las edificaciones cuentan con la posibilidad
de resolver el aparcamiento en el interior de su
parcela".

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN.
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- Así mismo, con la finalidad de mejorar la dotación
de aparcamiento del ámbito, en el Área Dotacional
(AA-21) adyacente se reservará al menos un 25% de
suelo destinada a aparcamientos.

•• AARRGG -0099 LLAASS MMAARRÍÍAASS 11

En el Documento de Levantamiento de Suspensiones de
mayo de 2013 se justificó la reserva de aparcamientos
públicos. Ha de anotarse que dicha argumentación no ha
sido cuestionada en el Informe del Servicio de
Planeamiento Urbanístico de 2013. Lo que se indica, en el
citado informe, es que  se elimine de la memoria
justificativa las determinaciones relativas a la reserva de al
menos un 25% de suelo destinada a aparcamientos en el
área dotacional (AA-10) adyacente y exterior al ámbito.

En consecuencia, en base a lo expuesto anteriormente, se
ajusta la memoria justificativa que quedará con el
siguiente tenor literal:

AARRGG -0099 LLAASS MMAARRÍÍAASS 11

- "Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 71 plazas de aparcamientos públicos".

- Así mismo, con la finalidad de mejorar la dotación
de aparcamiento del ámbito, en el Área Dotacional
(AA-10) adyacente se reservará al menos un 25% de
suelo destinada a aparcamientos públicos.

•• AARRGG -1100 LLAA CCEERREERRÍÍAA

En el Documento de Levantamiento de Suspensiones de
mayo de 2013 se justificó la reserva de aparcamientos
públicos. Ha de anotarse que dicha argumentación no ha
sido cuestionada en el Informe del Servicio de
Planeamiento Urbanístico de 2013. Lo que se indica, en el
citado informe, es que  se elimine de la memoria
justificativa las determinaciones relativas a la reserva de al
menos un 25% de suelo destinada a aparcamientos en las
reservas locales  de carácter vinculante localizadas en
SUS-R-15

En consecuencia, en base a lo expuesto, se adecúa la
memoria justificativa que quedará con el siguiente tenor
literal:

AARRGG -1100 LLAA CCEERREERRÍÍAA

- "Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 70 plazas de aparcamientos públicos".

- Así mismo, con la finalidad de mejorar la dotación
de aparcamiento del ámbito y al amparo del
concepto de dotación cruzada, en el Área
Dotacional adyacente, que forma parte de la
reservas locales de carácter vinculante
correspondiente al sector SUS-R-15 Ensanche
Noroccidental 4, se reservará al menos un 25% de
suelo destinada a aparcamientos públicos.

•• AARRGG -4433 CCAANNTTAARRRRAANNAASS 33

En el Documento de Levantamiento de Suspensiones de
mayo de 2013 se justificó la exención de la reserva de
aparcamientos públicos. Ha de anotarse que dicha
argumentación no ha sido cuestionada en el Informe del
Servicio de Planeamiento Urbanístico de 2013. Lo que se
indica, en el citado informe, es que  se elimine de la
memoria justificativa las determinaciones relativas a la
reserva de al menos un 25% de suelo destinada a
aparcamientos en las reservas locales  de carácter
vinculante localizadas en la actuación aislada AA-14.

En consecuencia, en base a lo expuesto, se corrige, por
una parte, la ficha urbanística del ámbito, manteniéndose
exclusivamente la determinación vinculante sobre la
exención de aparcamientos públicos y, por otra,  producto
de esta subsanación se corrige la memoria justificativa que
quedará con el siguiente tenor literal:

AARRGG -4433 CCAANNTTAARRRRAANNAASS 33

"Se exime de la dotación de aparcamiento público por
varias razones:

- Se trata un ámbito con fines de regularización, en
las que el grado de ocupación de las viviendas
existentes asciende al 85% del total del ámbito, es
decir, la posibilidad de ampliar las secciones de los
viarios existentes, que dan acceso a las
edificaciones, resulta complicado, porque implicaría
demolición de un número importante de
edificaciones existentes, dicha actuación implicaría

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN.
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alejarse de los objetivos que el Plan persigue para
estos ámbitos de actuación (regularización).

- La latitud media de los viarios que dan acceso a las
edificaciones existentes es de 5,5 metros
aproximadamente y se configurarán como viarios de
coexistencia, lo cual complejiza la reserva de
aparcamiento anexo a la red viaria 

- Todas las edificaciones cuentan con la posibilidad
de resolver el aparcamiento en el interior de su
parcela". 

- Así mismo, con la finalidad de mejorar la dotación
de aparcamiento del ámbito, en Área Dotacional
Cantarrana (AA-14) propuesta por la Revisión del
Plan General, se reservará un 25% de la superficie
para el uso de aparcamiento público.

dd.. EEll ppuunnttoo 1144ºº,,  ssiieennddoo nneecceessaarriioo iinnttrroodduucciirr llaass ccoorrrreecccciioonneess
sseeññaallaaddaass eenn eell iinnffoorrmmee,, ddee 2211 ddee ooccttuubbrree ddee 22001133,, ddeell SSeerrvviicciioo
ddee PPllaanneeaammiieennttoo UUrrbbaannííssttiiccoo ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee
UUrrbbaanniissmmoo ssoobbrree llooss aarrttííccuullooss 11..11..1100 yy 11..22..44..

En el Informe emitido por el Servicio de Planeamiento
Urbanístico de la Dirección General  de 21 de octubre de 2013,
al documento de Levantamiento de Suspensiones de mayo de
2013, se pone de manifiesto que se considera convenientemente
subsanado las deficiencias técnicas relacionadas  en el punto 14
del Documento de Levantamiento de Suspensiones aprobado en
mayo del 2008. No obstante se realizan las siguientes
observaciones:

"- En el artículo 1.1.10 se hace referencia a los puntos 2L y
2M del artículo 1.2.4 que han sido eliminados, debiéndose
eliminar esta excepción.

- En el último párrafo del punto 2.H del artículo 1.2.4 se
introduce una referencia sobre el reconocimiento de un
único ámbito de Habitat Rural Diseminado que no se
corresponde con el resto del documento, por lo que debe
ser eliminada."

En consecuencia, se adecua la redacción del artículo 1.1.10 y
1.2.4  de las Normas Urbanísticas a las consideraciones
realizadas en el informe de 21 de octubre de 2013  que
quedarán con la siguiente redacción:

"Artículo 1.1.10. Carácter de las determinaciones del
Título I.

Todas las normas establecidas en el Capítulo I y II de este
Título I tienen el carácter de determinaciones
pertenecientes a la Ordenación Estructural, a excepción de
los apartados 2L y 2M del artículo 1.2.4 de las Normas
Urbanísticas.

Artículo 1.2.4. Determinaciones pertenecientes a la
ordenación estructural del término

[…]

H. Las que se identifican los elementos y espacios de
valor histórico, natural o paisajístico más relevantes
en el suelo no urbanizable de especial protección,
incluida su normativa. Así mismo, la normativa e
identificación de los ámbitos del Hábitat Rural
Diseminado.

El Plan establece en el Capítulo III del Título XIII el
régimen de especial protección aplicable a las
distintas categorías de suelo no urbanizable de
especial protección que se definen. Igualmente, en
el plano de ordenación estructural O.03,
denominado Ordenación del Suelo No Urbanizable,
se identifica los elementos y espacios sometidos a
regímenes de especial protección en suelo no
urbanizable y en la ficha del Catálogo de
Yacimientos Arqueológicos, además, se reconoce el
único ámbito de Hábitat Rural Diseminado."

[…]

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN.
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II. NORMAS URBANÍSTICAS DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA QUE PRECISAN
DE SUBSANACIÓN.

a n e x o  c o m p l e m e n t a r i o  I  d e l

d o c u m e n t o  d e  l e v a n t a m i e n t o  d e  s u s p e n s i ó n





AArrttííccuulloo 11..11..1100.. CCaarráácctteerr ddee llaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess ddeell TTííttuulloo II..

Todas las normas establecidas en el Capítulo I y II de este Título
I tienen el carácter de determinaciones pertenecientes a la Ordenación
Estructural

AArrttííccuulloo 11..22..44.. DDeetteerrmmiinnaacciioonneess ppeerrtteenneecciieenntteess aa llaa oorrddeennaacciióónn
eessttrruuccttuurraall ddeell ttéérrmmiinnoo 

1. El presente Plan General establece la ordenación estructural del
término municipal que está constituida por la estructura general
y las directrices que definen el modelo territorial y de desarrollo
urbano adoptado por el presente plan al objeto de organizar de
modo coherente la ocupación del territorio conforme a la
evolución urbana y a criterios de sostenibilidad a fin de
garantizar la conservación del medioambiente natural y urbano
y asegurar los movimientos de población en el territorio.

2. La ordenación estructural del municipio queda integrada por las
siguientes determinaciones:

A. Las que establecen la clasificación urbanística de cada
terreno determinando su clase y categoría. 

La identificación de la pertenencia de cada terreno a cada
clase y categoría de suelo se realiza en los siguientes
Planos de Ordenación Estructural: O.03 Ordenación del
Suelo No Urbanizable y O.0 4 Suelo Urbano y
Urbanizable. 

No obstante lo anterior, el Plan excluye de la clasificación
de suelo a algunos terrenos destinados a Sistemas
Generales que por su naturaleza, entidad u objeto tienen
carácter o interés supramunicipal o singular que se
identifican en el apartado 4 del artículo anterior.

La regulación de la clasificación del suelo se contiene en
el Capítulo III del Título II, en el Capítulo I del Título X, en
el Capítulo I del Título XII y en el Capítulo I del Título XIII. 

B. Las que identifican los terrenos calificados de Sistemas
Generales de Espacios Libres, Viarios y Equipamientos, así
como las que establecen su regulación. La identificación
de los terrenos calificados como Sistemas Generales se
encuentra en el Plano de Ordenación O. 0.2 denominado
El Modelo de Ordenación. 

Se entienden igualmente pertenecientes a la ordenación
estructural los elementos fundamentales de las
infraestructuras básicas, tales como depuradoras y centros
de abastecimientos de los diversos servicios pero no el
trazado concreto de sus galerías y redes de distribución. 

La regulación de los usos de los Sistemas se realiza en los
Capítulos V y VI del Título VI de estas Normas y su régimen
jurídico en el Capítulo V del Título II.

C. La Red de tráfico y peatonal estructural.

El Plan define una red de viarios estructurantes y
aparcamientos principales que queda reflejada en el Plano
de Ordenación General. Planos de Movilidad.

D. Las relativas a la determinación de los usos, densidades y
edificabilidades globales de cada Zona y Sector del Suelo
Urbanizable. 

Se contienen estas determinaciones en el Plano de
Ordenación Estructural 0.04 Suelo Urbano y Urbanizable
y en las Fichas anexas sobre sectores del Suelo
Urbanizable en el apartado correspondiente a la
ordenación estructural establecida para cada uno de ellos.

Tienen también el carácter de estructural la regulación de
los usos globales establecida en el Capítulo I del Título VI.

E. Las referidas a la delimitación de los sectores, las Áreas de
Reparto y fijación del Aprovechamiento Medio en el Suelo
Urbanizable con delimitación de sectores. La delimitación
de los sectores y de las Áreas de Reparto se encuentra en
los Planos de Ordenación Estructural O. 0.4 Áreas de
Reparto. 

La regulación de los aprovechamientos y áreas de reparto
se establece en el Capítulo IV del Título II así como en los
artículos que tanto en el Título X y XII tienen dicho objeto.

F. Las relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas
de protección oficial u otros regímenes de protección
pública y que constituyen la dotación de viviendas
sometidas a los distintos regímenes de protección pública.
A tal efecto, constituye determinaciones estructurantes, la
definición de la calificación urbanística pormenorizada de
vivienda protegida establecida en el artículo 5.2.2 y la
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distribución cuantitativa que de las mismas se realiza en la
ficha de los sectores y áreas de reforma interior previstas
en el Plan. La ubicación concreta de las mismas en el seno
de cada sector o área de reforma interior, no integra la
ordenación estructural, y será determinada por el
instrumento de planeamiento que las desarrolle en detalle.

G. La regulación que establece los usos incompatibles y las
condiciones para proceder a la sectorización del Suelo
Urbanizable No Sectorizado, así como aquellas que, en
esta clase de suelo, expresan los criterios de disposición de
los sistemas generales para el caso de que se procediese
a su sectorización. Se contiene en el Título XII Capítulo
Segundo así como en las fichas anexas a estas Normas
correspondientes a estos ámbitos.

H. Las que se identifican los elementos y espacios de valor
histórico, natural o paisajístico más relevantes en el suelo
no urbanizable de especial protección, incluida su
normativa. 

El Plan establece en el Capítulo III del Título XIII el régimen
de especial protección aplicable a las distintas categorías
de suelo no urbanizable de especial protección que se
definen. Igualmente, en el plano de ordenación estructural
O.03, denominado Ordenación del Suelo No
Urbanizable, se identifica los elementos y espacios
sometidos a regímenes de especial protección en suelo no
urbanizable y en la ficha del Catálogo de Yacimientos
Arqueológicos

I. Las que establecen las medidas para evitar la formación
de nuevos asentamientos en suelo no urbanizable.

J. Las que definen los ámbitos de especial protección en el
centro histórico, las que identifican los elementos y
espacios urbanos que requieren especial protección por su
singular valor arquitectónico, histórico o cultural, así como
aquellas otras contenidas en el Catálogo de Bienes
Protegidos en las Categorías de especial protección. 

K. Las que definen el régimen de protección y  adecuada
utilización del litoral  con delimitación de la Zona de
Influencia. 

3. En cada uno de los Títulos de las Normas se contienen preceptos
que identifican aquellas disposiciones del mismo que tienen el
carácter de ordenación estructurales, incorporando todos
aquellos que regulan los aspectos señalados en el apartado 2
anterior como aquellos que regulan otras materiales
relacionadas con los mismos, que por su incidencia y alcance
deben contar con la misma consideración jurídica. Así mismo, en
las fichas correspondientes a los distintos ámbitos de ordenación
específicos se identifican las determinaciones correspondientes a
la ordenación estructural.

4. Las determinaciones estructurales no pueden ser alteradas por
ningún planeamiento urbanístico de desarrollo.

AArrttííccuulloo 22..33..22.. TTeerrrreennooss eexxcclluuiiddooss ddee llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn uurrbbaannííssttiiccaa..

1. Los sistemas generales excluidos de la clasificación del suelo,
que se identifican en los Planos de Ordenación O.01.1,
O.0.1.2, son.

a. Los tramos de los sistemas generales de comunicaciones
(viarios y ferroviarios) de rango territorial cuando resultan
colindantes con terrenos clasificados como urbanos o
urbanizables.

b. El Sistema General Portuario.

c. El Sistema General de Equipamiento Penitenciario
Metropolitano: Centro Penitenciario El Puerto I-II-IIII.

d. El Sistema General de Defensa: Base Naval 

e. El Complejo de Equipamiento y Espacios Libres del
Madrugador.

f. La Vía Verde delimitada en los planos de ordenación sobre
los terrenos del antiguo trazado del FFCC El Puerto-
Sanlúcar.

g. Concretos tramos del Sistema General Viapecuario
correspondiente a la propuesta alternativa de trazado de
vías pecuarias que sustituyan a los existentes( por ser
objeto de desafectación), cuando transcurren esos
trazados alternativos por zonas colindantes incorporadas
al proceso urbanístico (por ello, clasificadas las mismas
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como suelo urbanizable o urbano no consolidado),
debiendo la adquisición de los nuevos trazados
alternativos ser adscrita, a los simples efectos de gestión, a
las áreas de reparto de los nuevos desarrollos. Una vez
adquiridos esos trazados alternativos, tendrán el régimen
de uso correspondiente al suelo no urbanizable de
especial protección vinculado a la legislación de vías
pecuarias.

h. El Sistema General de Espacios Libres SG-EL- PP 01.2,
correspondientes a terrenos que estando incluidos en la
delimitación del Parque Periurbano Dunas de San Antón
cuentan con titularidad controvertida (presunción de
monte público y al tiempo inscripción registral de
titularidad privada), para  la eventualidad de que una vez
sea determinada con firmeza la titularidad tuviera que
preverse la oportuna adquisición.

i. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-
EL-PU 02 Puerto Menesteo que pertenecen a la actualidad
a la titularidad privada y  cuyo proceso de expropiación
fue iniciado por el Ayuntamiento.

j. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-
EL-PU 32 Pinar de Monchicle.

k. Los terrenos ocupados por el canal de riego que se
califican de Sistema General de Infraestructuras.

l. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-
EL-PU-26 Parque de la Manuela,así como, el  acerado que
configura el límite oriental del mismo. 

m El tramo de Sistema General de Comunicaciones Viaria
RV-B-1.9b. 

2. Los terrenos de sistema general sin clasificación, se adscriben a
efectos de obtención y gestión a las siguientes clases de suelo
cuando ello fuera preciso:

a. Los terrenos de sistemas generales de comunicaciones sin
clasificación, cuando resulten a la entrada en vigor del
presente Plan General estar afectados al dominio  viario o
ferroviario, no se procede a su adscripción por encontrarse
ya adquiridos.

Los terrenos de sistemas generales de comunicaciones sin
clasificación cuando precisan ser ampliados, el presente
Plan los adscribe  a las áreas de reparto de suelo
urbanizable sectorizado, o en su caso, a las del suelo
urbanizable no sectorizado si su ejecución se vincula a la
de estos desarrollos futuros.

b. Los terrenos sin clasificación correspondiente al Sistema
General de Equipamiento Metropolitano Penitenciario y de
Defensa Nacional se encuentran ya afectados al dominio
público, por lo que no precisan ser adscritos.

c. Los terrenos del Sistema General Portuario, se encuentran
ya afectados al dominio público, por lo que no precisan
ser adscritos.

d Los terrenos del Complejo de Equipamiento y Espacios
Libres del Madrugador, se encuentran ya afectados al
dominio público, por lo que no precisan ser adscritos a
efectos de gestión.

e. La calificación de Vía Verde se realiza sobre terrenos
pertenecientes al dominio público ferroviario en desuso,
sin precisarse su adquisición al transcurrir
mayoritariamente por terrenos  colindantes con el suelo no
urbanizable. No obstante, se adscriben  a la gestión de las
áreas de reparto de suelo urbanizable o urbano no
consolidado  que en cada caso se indica en el Título X y
XII  en aquellos otros tramos del trazado histórico del
ferrocarril a Sanlúcar que han quedado incorporados a la
ciudad.

f. Los terrenos del Sistema General Viapecuario (trazado
alternativo), sin clasificación se adscriben para su
obtención a la gestión a las áreas de reparto del suelo
urbanizable o urbano no consolidado que en cada caso se
identifica en el presente Plan General en el Título X y en el
Título XII.

g. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG PP
01.2 se adscriben a efectos de obtención a la gestión al
área de reparto de suelo urbanizable identificada en el
artículo 12.1.6 de estas Normas, y a efectos de régimen
de usos a la regulación del 13.4.5 (suelo no urbanizable
de especial protección por legislación específica (SNUEP-
LE-PP)
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h Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-
EL-PU 02 Puerto Menesteo, pendientes de adquisición
mediante el oportuno pago de justiprecio, se adscriben
para su adecuada gestión al área de reparto de suelo
urbanizable identificada en el artículo 12.1.6 de estas
Normas.

i Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-
EL-PU 32 Pinar de Monchicle, al presumirse de dominio
público (monte público), no precisan de adscripción a
efectos de su gestión y obtención. No obstante, de
acreditarse la titularidad privada, su gestión se realizará
mediante adscripción al desarrollo del primer ámbito de
suelo urbanizable no sectorizado que no cuente con
dotación interior suficiente de Sistema General de
Espacios Libres de conformidad con las exigencias del
artículo 3.2.1 y deba procederse a una adscripción
exterior conforme a las previsiones del apartado 5.d).2ª
del mencionado precepto.

j. Los terrenos ocupados por el canal de riego que se
califican de Sistema General de Infraestructuras, por
ser en la actualidad del dominio público, no
precisan ser adscritos a ninguna clase de suelo para
su obtención."

k. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres
SG-EL-PU PU-26 Parque de la Manuela, se
adscriben al Área de Reparto Nº3. Ámbito
Estratégico el Madrugador y Carretera de Sanlúcar,
de cara a su gestión y obtención.

l. Los terrenos del Sistema General de
Comunicaciones Viaria RV-B-1.9b , se adscriben al
suelo urbanizable no sectorizado SUNS-
04Winthuisen
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III. ACTUACIONES QUE PRECISAN SUBSANACIÓN DE SUS FICHAS URBANÍSTICAS.

a n e x o  c o m p l e m e n t a r i o  I  d e l

d o c u m e n t o  d e  l e v a n t a m i e n t o  d e  s u s p e n s i ó n





Suelo Urbano No consolidado. Áreas de Regularización

• ARG -08 LOS NARANJOS.

• ARG -20 BERBÉN.

• ARG-39 VILLARANA DE LAS ARENILLAS

• ARG-42, PAGO DE LAS ÁNIMAS,  

• ARG -43 CANTARRANAS 3

Suelo Urbanizable No Sectorizado

• SUNS-03 LA MANUELA

• SUNS-04 WINTHUYSEN

ACTUACIONES QUE PRECISAN SUBSANACIÓN DE SUS FICHAS URBANÍSTICAS.
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. ÁREAS DE REGULARIZACIÓN
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 
 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-08 LOS NARANJOS 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1. CLASE DE SUELO SUELO URBANO 3. DETERMINACIONES SOBRE VPO: SUPERFICIE EDIFICABLE DESTINADA A VP: - m2

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS (1) - viv
(1) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 
 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 107.393 m2 
6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 25.485 m2 

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,237 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 23.985 m2

4. DENSIDAD 7,5 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 19.816 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 81 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 4.169 m2

     Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 68 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: 1.500 m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 
 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  8.489 m2

(3) Se exime de la reserva de suelo destinado a aparcamiento público. 
III. DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECH.  IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 

 

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-27  El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de ocupaciones irregulares 
del SNU estableciendo las medidas oportunas para garantizar su correcta integración en la 
malla urbana prevista en el nuevo modelo de ciudad. En este caso nos encontramos con 
ámbitos donde el nivel de consolidación edificatoria, la dispersión del suelo vacante y la 
reducida superficie de parcelas libres de edificación impiden la localización en su interior de 
unas reservas dotacionales llamadas a dar cobertura a las carencias existentes en términos de 
eficiencia funcional, centralidad geográfica y concentración espacial. Por ello la presente 
Revisión decide aportar su ordenación pormenorizada posibilitando la colmatación residencial 
del escaso suelo vacante. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2  

SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9  

 

APROVECHAMIENTO  

AP. MEDIO 
(UA/ m2) 

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

 

0,2481 30.132,00 23.980,45 2.664,5 3.487,05  

 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE. 
 

El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones y rasantes propuestas en la ordenación pormenorizada y valorará la  posibilidad de ampliar determinadas secciones de 
viarios existentes, con la finalidad de mejorar la conectividad con tejidos urbanos adyacentes, y podrá plantear aperturas puntuales al objeto de permeabilizar la trama urbana. 

 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

 
I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 
 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO LUCRATIVO 98.904 m2 

 
2. TIPOMORFOLOGÍA  

ORDENANZA DE APLICACIÓN SUPERFICIE DE SUELO MAX. EDIFICABILIDAD Nº DE VIVIENDAS SUBZONA DE 
ORDENANZA 

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 95.946 23.985 81 ZO-UAS-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST) 2.958 1.500 - ZO-ST-CO 

 
3.OBSERVACIONES 
 
 

OTRAS DETERMINACIONES 
 
 

I .CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.  II. CARGAS URBANÍSTICAS  
 

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 

 
1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

X X  
Las establecidas en el artículo 10.2.8 de las Normas Urbanísticas 
 
 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO  
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ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 
 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-20 BERBÉN 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1. CLASE DE SUELO SUELO URBANO 3. DETERMINACIONES SOBRE VPO: SUPERFICIE EDIFICABLE DESTINADA A VP: - m2

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS (1) - viv
(1) Esta determinación tiene el carácter de pormenorizada potestativa 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 
 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 23.579 m2 
6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 5.427 m2 

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,23 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 4.862 m2

4. DENSIDAD 11,03 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 3.120 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: (2) 26 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 1.742 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 18 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: 565 m2

(2) Esta determinación tiene el carácter de pormenorizada potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 
 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO (3)
- m2  2.520 m2

(3) Se exime de la reserva de aparcamientos públicos 

III. DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECH.  IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 
 

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-31  El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. En este caso nos 
encontramos con ámbitos de regularización donde el nivel de consolidación edificatoria, la 
dispersión del suelo vacante y la reducida superficie de las parcelas libres de edificación, 
impiden la localización en su interior de las reservas dotacionales- llamadas a dar cobertura las 
carencias existentes- en términos de eficiencia funcional, centralidad geográfica y concentración 
espacial. Por ello, la presente Revisión decide aportar  su ordenación pormenorizada 
posibilitando la colmatación residencial del escaso suelo vacante existente. 
 
 
 
 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2  

SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9  

 

APROVECHAMIENTO  

AP. MEDIO 
(UA/ m2) 

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

 

0,2300 6.342,90 4.880,75 542,31 919,84  

 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE. 
 

El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones y rasantes propuestas en la ordenación pormenorizada y valorará la  posibilidad de ampliar determinadas secciones de 
viarios existentes, con la finalidad de mejorar la conectividad con tejidos urbanos adyacentes, y podrá plantear aperturas puntuales al objeto de permeabilizar la trama urbana. 

 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

 
I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 
 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO LUCRATIVO 21.059 m2 

 
2. TIPOMORFOLOGÍA  

ORDENANZA DE APLICACIÓN SUPERFICIE DE SUELO MAX. EDIFICABILIDAD Nº DE VIVIENDAS SUBZONA DE 
ORDENANZA 

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 19.447 4.862 26 ZO-UAS-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST) 1.612 565 - ZO-ST-CO 

 
3.OBSERVACIONES 
El presente área se ve afectada por la vía pecuaria Vereda del Vado de Villarana en la superficie concreta recogida en el Libro VI del Documento de la Revisión del PGOU siendo de 
aplicación lo establecido en los apartados del artículo 5 a 8 del artículo 8.3.6. de las Normas Urbanísticas. 
 

OTRAS DETERMINACIONES 
 
 

I .CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.  II. CARGAS URBANÍSTICAS  
 

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 

 
1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

X X  
Las establecidas en el artículo 10.2.8 de las Normas Urbanísticas 
 
 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO  

 
(*) Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 
 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-39 VILLARANA DE LAS ARENILLAS 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1. CLASE DE SUELO SUELO URBANO 3. DETERMINACIONES SOBRE VPO: SUPERFICIE EDIFICABLE DESTINADA A VP: - m2

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS(1) - viv
(1) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 
 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 28.426 m2 
6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 5.330 m2 

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1875 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 5.330 m2

4. DENSIDAD 9,5 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 4.265 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 27 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 1.065 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 22 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 
 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO
35m2/100m2techo S/Ord. Plan Especial 

 

III. DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECH.  IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 
 

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-52  El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 
 

 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

RES. LIBRE EN ÁMBITOS ENTRE 5VIV/HAS Y 20 VIV/HAS 1,2 
SERVICIOS TERCIARIOS (COMERCIAL, OFICINAS)  0,9  

  

APROVECHAMIENTO  

AP. MEDIO 
(UA/ m2) 

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

 

0,225 6.395,85 5.756,26 639,585 0,00 

 

 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES. 
 

La  presencia de suelo vacante en proporciones suficientes en el Área de Regularización ha  motivado la  decisión de localizar en el interior de la misma las reservas mínimas dotacionales 
establecidas en la presente Ficha que habrán de  disponerse, preferentemente, de manera concentrada  y, siempre que sea posible, en ámbitos centrales del área. El presente Plan General 
ha definido un conjunto de criterios y objetivos de ordenación que, a  modo de directrices, deben ser desarrollados por el preceptivo Plan Especial de Reforma Interior. Estos criterios y 
objetivos han quedado regulados en el artículo 10.1.8 de las Normas Urbanísticas. 
El Plan Especial(3)  deberá contemplar la integración ambiental de los arroyos de Villarana y El Presidio y deberán ser informados por la Agencia Andaluza del Agua. 

 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

 
I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 
 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO LUCRATIVO A determinar por el Plan Especial  

 
2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

 
3.OBSERVACIONES 
El Plan Especial, en función de las tipologías edificatorias adoptadas, asumirá preferentemente, la regulación de las zonas de ordenanza-de caracterización tipomorfológica similar- del suelo 
urbano, contenidas en las Normas Urbanísticas del presente Plan General. 
 
 

OTRAS DETERMINACIONES 
 
 

I .CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.  II. CARGAS URBANÍSTICAS  
 

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
PLAN ESPECIAL P. URBANIZACIÓN  1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

X X  
Las establecidas en el artículo 10.2.8 de las Normas Urbanísticas 
 
 
 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO 
 

(3) El Plan Especial respetará la línea de Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico que se refleja en los Planos de 
Ordenación Completa del presente e Plan General, salvo que exista un deslinde del Dominio Público Hidráulico aprobado 
de conformidad con el Reglamento del D.P.H de 2008 o norma que lo sustituya; en cuyo caso se asumirá el mismo 
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ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-42 PAGO LAS ÁNIMAS 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1. CLASE DE SUELO SUELO URBANO 3. DETERMINACIONES SOBRE VPO: SUPERFICIE EDIFICABLE DESTINADA A VP: - m2

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS(1) - viv
(1) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 32.087 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 6.191,3 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1929 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 5.4913 m2

4. DENSIDAD 5 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 3.653,3 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2) 17 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 1.835 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 11 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: 700 m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO
35m2/100m2techo S/Ord. Plan Especial 

III. DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECH. IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-55 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

RES. LIBRE EN ÁMBITOS ENTRE 5VIV/HAS Y 20 VIV/HAS 1,2 
SERVICIOS TERCIARIOS (COMERCIAL, OFICINAS)  0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,225 7.219,57 6.497,61 721,95 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

La  presencia de suelo vacante en proporciones suficientes en el Área de Regularización ha  motivado la  decisión de localizar en el interior de la misma las reservas mínimas dotacionales 
establecidas en la presente Ficha que habrán de  disponerse, preferentemente, de manera concentrada  y, siempre que sea posible, en ámbitos centrales del área. El presente Plan General 
ha definido un conjunto de criterios y objetivos de ordenación que, a  modo de directrices, deben ser desarrollados por el preceptivo Plan Especial de Reforma Interior. Estos criterios y 
objetivos han quedado regulados en el artículo 10.1.8 de las Normas Urbanísticas. 
El Plan Especial(3)  deberá contemplar la integración ambiental de los arroyos de Villarana y el Presidio y deberán ser informados por la Agencia Andaluza del Agua. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO LUCRATIVO A determinar por el Plan Especial 

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

3.OBSERVACIONES 
El Plan Especial, en función de las tipologías edificatorias adoptadas, asumirá preferentemente, la regulación de las zonas de ordenanza-de caracterización tipomorfológica similar- del suelo 
urbano, contenidas en las Normas Urbanísticas del presente Plan General. 
La presente área se ve afectada por el trazado de la vía pecuaria Vereda del Presidio en la superficie concreta recogida en el Libro VI del documento de la Revisión del PGOU siendo de 
aplicación lo establecido en los apartados 5 a 8 del artículo 8.3.6. de las Normas Urbanísticas. 

OTRAS DETERMINACIONES 

I .CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN. II. CARGAS URBANÍSTICAS  

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
PLAN ESPECIAL P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

X X 
Las establecidas en el artículo 10.2.8 de las Normas Urbanísticas 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO 

(3) El Plan Especial respetará la línea de Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico que se refleja en los Planos de 
Ordenación Completa del presente e Plan General, salvo que exista un deslinde del Dominio Público Hidráulico aprobado 
de conformidad con el Reglamento del D.P.H de 2008 o norma que lo sustituya; en cuyo caso se asumirá el mismo 
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ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 
 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-43 CANTARRANAS 4 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1. CLASE DE SUELO SUELO URBANO 3. DETERMINACIONES SOBRE VPO: SUPERFICIE EDIFICABLE DESTINADA A VP: - m2

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS(1) - viv
(1) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 
 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 36.044 m2 
6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 7.589 m2 

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,21 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 7.589 m2

4. DENSIDAD 11,37 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 6.517 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 41 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 1.072 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 35 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 
 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  5.690 m2

(3) Se exime de la dotación de aparcamiento público. 
 

III. DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECH.  IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA. 
 

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-31  El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. En este caso nos 
encontramos con ámbitos de regularización donde el nivel de consolidación edificatoria, la 
dispersión del suelo vacante y la reducida superficie de las parcelas libres de edificación, 
impiden la localización en su interior de las reservas dotacionales- llamadas a dar cobertura las 
carencias existentes- en términos de eficiencia funcional, centralidad geográfica y concentración 
espacial. Por ello, la presente Revisión decide aportar  su ordenación pormenorizada 
posibilitando la colmatación residencial del escaso suelo vacante existente. 
 
 
 
 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2  

SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9  

 

APROVECHAMIENTO  

AP. MEDIO 
(UA/ m2) 

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

 

0,2300 9.106,80 7.460,94 829 816,86  

 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE. 
 

El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones y rasantes propuestas en la ordenación pormenorizada y valorará la  posibilidad de ampliar determinadas secciones de 
viarios existentes, con la finalidad de mejorar la conectividad con tejidos urbanos adyacentes, y podrá plantear aperturas puntuales al objeto de permeabilizar la trama urbana. 

 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA 

 
I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 
 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO LUCRATIVO 30.354 m2 

 
2. TIPOMORFOLOGÍA  

ORDENANZA DE APLICACIÓN SUPERFICIE DE SUELO MAX. EDIFICABILIDAD Nº DE VIVIENDAS SUBZONA DE 
ORDENANZA 

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 30.354 7.589 41 ZO-UAS-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)     

 
3.OBSERVACIONES 
 
 

OTRAS DETERMINACIONES 
 
 

I .CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN.  II. CARGAS URBANÍSTICAS  
 

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 

 
1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

X X  
Las establecidas en el artículo 10.2.8 de las Normas Urbanísticas 
 
 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

4. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO  
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

SUNS 3 LA MANUELA  

Superficie  151.972 m² 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO SECTORIZADO 

III. USOS INCOMPATIBLES 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENTENDIDAS COMO EXCLUSIVA 

IV. CONDICIONES PARA LA SECTORIZACIÓN E INTEGRACIÓN EN LA ESTRUCTURA URBANA 

• El preceptivo Plan de Sectorización deberá formularse para la  totalidad del área SUNS-3.  

• Para proceder a la sectorización del área será de aplicación lo regulado en el artículo 2.2.1 de las Normas Urbanísticas del presente Plan General, estando 
condicionada a la verificación del cumplimiento permanente de la Norma 45 del POTA relativa a los límites de crecimiento en materia superficial y de  
población en los ocho años siguientes al momento en que se pretenda su sectorización.  

• Será preceptiva la sectorización previa o simultánea del área del suelo urbanizable no sectorizado SUNS-4. 

• La sectorización del área SUNS-3 precisará la ejecución previa o simultánea de las  infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento y energía 
eléctrica a definir por el Plan de Sectorización que se entienden necesarias para garantizar su correcta  integración en la  estructura urbana, teniendo como 
referencia el modelo de ordenación de redes generales de  infraestructuras establecido en  el presente Plan General.  

V CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES INCLUIDAS EN EL ÁREA 
NO SE PREVÉ LA OBTENCIÓN DE SISTEMAS GENERALES 

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES AL ÁREA 
SG EL PU 33 PARQUE VEREDA DEL PRESIDIO 32.199 m²
SG EL VP 2.4 CAÑADA DEL VERDUGO 15.144 m²

(1) El Plan de Sectorización respetará la línea de Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico que se refleja en 
los Planos de Ordenación Completa del presente e Plan General, salvo que exista un deslinde del Dominio Público 
Hidráulico aprobado de conformidad con el Reglamento del D.P.H de 2008 o norma que lo sustituya; en cuyo caso 
se asumirá el mismo 
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 
 

SUNS 4 WINTHUYSSEN 
 

Superficie   421.556 m² 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 
 

SUELO URBANIZABLE 
 

II. CATEGORÍA DE SUELO 
 

NO SECTORIZADO 
 

III. USOS INCOMPATIBLES 
 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENTENDIDAS COMO EXCLUSIVA 
 

IV. CONDICIONES PARA LA SECTORIZACIÓN E INTEGRACIÓN EN LA ESTRUCTURA URBANA 
 

• El preceptivo Plan de Sectorización deberá formularse para la  totalidad del área SUNS-4.  
 

• Para proceder a la sectorización del área será de aplicación lo regulado en el artículo 2.2.1 de las Normas Urbanísticas del presente Plan General, estando 
condicionada a la verificación del cumplimiento permanente de la Norma 45 del POTA relativa a los límites de crecimiento en materia superficial y de  
población en los ocho años siguientes al momento en que se pretenda su sectorización. 
 

• La sectorización del área SUNS-4 precisará la ejecución previa o simultánea de las  infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento y energía 
eléctrica a definir por el Plan de Sectorización que se entienden necesarias para garantizar su correcta  integración en la  estructura urbana, teniendo como 
referencia el modelo de ordenación de redes generales de  infraestructuras establecido en  el presente Plan General.  
 

 

V CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 
 

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES INCLUIDAS EN EL ÁREA 
SG EL PU 30.3. CINTURÓN VERDE 26.332 m²
SG RVB 4.10. TRAVESÍA Y TRAMO URBANO DE LA CTRA. DE SANÚCAR 3.800 m²
SG RVB 1.9.a TRAMO 9.a NUEVA RONDA PERIURBANA 14.919 m²
SG RVB 11.12. NUEVO DISTRIBUIDOR PERIFERIA NOROESTE 1.702 m²
 

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES AL ÁREA Y EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DE SUELO 
SG VP 2.3. CAÑADA DEL VERDUGO 11.963 m²
SG RVB 1.9.b TRAMO 9.b NUEVA RONDA PERIURBANA 37.066 m²
 

 
 
(1) El Plan de Sectorización respetará la línea de Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico que se refleja en 
los Planos de Ordenación Completa del presente e Plan General, salvo que existe un deslinde del Dominio Público 
Hidráulico aprobado de conformidad con el Reglamento del D.P.H de 2008 o norma que lo sustituya; en cuyo caso 
se asumirá el mismo 
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IV. ANEXO MEMORIA DE ORDENACIÓN.

a n e x o  c o m p l e m e n t a r i o  I  d e l

d o c u m e n t o  d e  l e v a n t a m i e n t o  d e  s u s p e n s i ó n





22.. LLaa eexxcclluussiióónn ddee llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee ssuueelloo uurrbbaannoo eenn llaass áárreeaass ddeell
AARRGG-4422""PPaaggoo ddee llaass ÁÁnniimmaass"" aassíí ccoommoo llaa eexxcclluussiióónn ddee llaa
ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee ssuueelloo uurrbbaanniizzaabbllee ddee llooss áámmbbiittooss ddeell SSUUNNSS-
0044""WWiinntthhuuyysseenn"",, SSUUNNSS-0033""LLaa MMaannuueellaa"" yy ddeell SSGG-EELL-PPUU-
2266""PPaarrqquuee LLaa MMaannuueellaa"",, ddee aaqquueellllaa ppaarrttee ddee tteerrrreennooss
ppeerrtteenneecciieenntteess aa llaass zzoonnaass iinnuunnddaabblleess,, aasseegguurraannddoo uunn rrééggiimmeenn
ddee nnoo eeddiiffiiccaacciióónn ccoonnffoorrmmee aa llaa lleeggiissllaacciióónn eessppeeccííffiiccaa..

• Con la finalidad de dar cumplimiento a esta
determinación, se procede, a actualizar la documentación
escrita, concretamente, el apartado 3.4.2 de la Memoria
de Ordenación relativo a las categorías del suelo no
urbanizables propuestas 

33..55.. LLOOSS SSIISSTTEEMMAASS GGEENNEERRAALLEESS EEXXCCLLUUIIDDOOSS DDEE LLAA
CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO 

[…]

l. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-
EL-PU-26 Parque de la Manuela, así como, el acerado que
configura el límite oriental del mismo.

m El tramo de Sistema General de Comunicaciones Viaria
RV-B-1.9b.

[…]

2. Los terrenos de sistema general sin clasificación, se adscriben a
efectos de obtención y gestión a las siguientes clases de suelo
cuando ello fuera preciso:

[…]

k. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-
EL-PU-26 Parque de la Manuela, se adscriben al Área de
Reparto Nº3. Ámbito Estratégico el Madrugador y
Carretera de Sanlúcar, de cara a su gestión y obtención.

l. Los terrenos del Sistema General de Comunicaciones
Viaria RV-B-1.9b, se adscriben al suelo urbanizable no
sectorizado SUNS-04Winthuysen

ANEXO MEMORIA DE ORDENACIÓN.
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V. PLANOS DE ORDENACIÓN OBJETO DE SUBSANACIÓN.

a n e x o  c o m p l e m e n t a r i o  I  d e l

d o c u m e n t o  d e  l e v a n t a m i e n t o  d e  s u s p e n s i ó n





PPllaannoo ddee OOrrddeennaacciióónn EEssttrruuccttuurraall OO..0033 CCllaassiiffiiccaacciióónn ddee SSuueelloo

PLANOS DE ORDENACIÓN OBJETO DE SUBSANACIÓN.
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