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1. EL OBJETIVO DEL PLAN Y EL MODELO URBANO-TERRITORIAL ADOPTADO

Es objetivo fundamental del nuevo Plan, describir y hacer viable, con equidad, el marco urbano 
idóneo para dar cabida a la población residente y visitante, a su actividad cívica, social y económica. 
Y hacerlo construyendo desde la ciudad existente y su entorno natural para poder conseguir con todo 
ello una ciudad más próspera, ordenada y bella, que contribuya al bienestar de sus ciudadanos y a 
la evolución positiva del entorno metropolitano.  

Para ello, el modelo urbano-territorial propuesto opta por una serie de fundamentos generales de 
ordenación que constituyen, en su conjunto, el argumento principal del nuevo Plan y cuyas 
determinaciones procuran el cumplimiento de los criterios y objetivos formulados por la Corporación 
Municipal en el documento de Aprobación Provisional II anterior, y avalados por los procesos de 
participación ciudadana y de informes sectoriales a que ha sido sometido. Estos fundamentos 
generales del modelo urbano- territorial propuesto pueden formularse como sigue: 

1. SSu adecuada integración en la ordenación dispuesta por el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía y por el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz-
Jerez.

2. LLa correcta funcionalidad y puesta en valor de la ciudad ya existente atendiendo a su 
conservación, cualificación, reequipamiento y, en su caso, remodelación. 

3. LLa adecuada conservación, protección y mejora del Centro Histórico, así como su adecuada 
inserción en la estructura urbana del municipio.  

4. LLa integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, evitando 
su innecesaria dispersión y mejorando y completando su ordenación estructural.  

5. EEl establecimiento de una política explícita de localización y gestión de suelos productivos,
evitando dejar este tipo de decisiones al mercado, y llevando a cabo la reserva de suelos 
estratégicos.

6. LLa funcionalidad, economía y eficacia en las redes de infraestructuras para la prestación de 
los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento de agua, evacuación de agua, 
alumbrado público, suministro de energía eléctrica y comunicaciones de todo tipo. 

7. LLa preservación del proceso de urbanización para el desarrollo urbano de los siguientes 
terrenos: los colindantes con el dominio público natural precisos para asegurar su 
integridad; los excluidos de dicho proceso por algún instrumento de ordenación del 
territorio; aquellos en los que concurran valores naturales, históricos, culturales, paisajísticos, 
o cualesquiera otros valores que, por razón de la ordenación urbanística, merezcan ser 
tutelados; aquellos en los que se hagan presentes riesgos naturales o derivados de usos o 
actividades cuya actualización deba ser prevenida por respeto a la identidad territorial y a la 
productividad y recursos del entorno natural inmediato, como partes integrantes del proyecto 
de ciudad; y aquellos donde se localicen infraestructuras o equipamientos cuya 
funcionalidad deba ser asegurada.  

8. IIntervenir sobre el espacio rural con el fin de aproximarlo a los ciudadanos, revalorizándolo 
y regenerándolo donde se ha estimado preciso y, en casos de fragilidad ecológica, 
protegiéndolo con los instrumentos de que se dispone. En este último ámbito, el espacio 
rural, las medidas encaminadas a proteger el paisaje y a hacerlo más reconocible y 
observable devienen también en una mejora de las condiciones de habitabilidad por sus 
efectos sensoriales. 

9. EEl mantenimiento, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las edificabilidades y las 
densidades preexistentes en la ciudad consolidada, salvo en zonas que provengan de 
procesos inadecuados de desarrollo urbano. 

10. AAtención a las necesidades vecinales de viviendas a precio asequible, así de otros usos de 
interés público que precisa el municipio conforme a las necesidades de la población, 
estableciendo la calificación urbanística oportuna. 

11. GGarantizar la correspondencia y proporcionalidad entre los usos lucrativos y las dotaciones y 
los servicios públicos previstos, mejorando la proporción de espacios libres y equipamientos 
existentes. 

12. PProcurar la coherencia, funcionalidad y accesibilidad de las dotaciones y equipamientos, así 
como su equilibrada distribución entre las distintas partes del municipio. De igual modo, 
garantiza que la localización de las dotaciones y equipamientos se realiza de forma que se 
fomenta su adecuada articulación y vertebración, al tiempo que se favorece la integración y 
cohesión social, y procura que se localicen en edificios o espacios con características 
apropiadas a su destino y que contribuyen a su protección y conservación en los casos que 
posean interés arquitectónico o histórico. 

13. FFavorecer la mejora de la red de tráfico, aparcamientos y el sistema de transportes, dando 
preferencia a los medios públicos o colectivos, y reduciendo las así las necesidades de 
transporte privado. 

14. EEvitar procesos innecesarios de especialización de usos en los nuevos desarrollos de la 
ciudad, pprocurando la diversidad.

15. EEstablecer las condiciones necesarias para la ordenación de los denominados Diseminados 
Sin Planeamiento que se detectan en el escenario territorial del término municipal,
introduciendo signos de racionalidad en los mismos, resolviendo la sintomatología carencial 
que presenta su estructura urbana en materia dotacional, viaria y de espacios libres y 
solucionando los déficit infraestructurales. 

La conjugación de estos enfoques en un todo armónico enmarcado por la importancia que la 
sociedad urbana actual otorga aal cuidado del medio ambiente, es la nueva dirección de un 
planeamiento dirigido fundamentalmente a conseguir una notable mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos de El Puerto de Santa María. 

Por último, se quisiera señalar que el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de 
Santa María, más allá de sus determinaciones concretas y de sus propuestas más o menos brillantes, 
ha sido redactado bajo la perspectiva de entender la herramienta de la planificación al servicio de un 
objetivo principal: lla apropiación de la ciudad por los ciudadanos. De manera que la coherencia 
interna de este “proyecto de ciudad” o, al menos, su lectura transversal, más allá de su organización 
temática, viene expresada al hilo de lo que podríamos denominar “nuevos valores emergentes”: 
habitabilidad; integración social y territorial; sostenibilidad, eficiencia y heterogeneidad urbana. 
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2. LOS SISTEMAS, REDES Y ESTRATEGIAS QUE ARTICULAN Y COHESIONAN EL TERRITORIO.

En una primera aproximación a cualquier hecho urbano se pueden identificar la existencia de una 
serie de elementos soporte que configuran la estructura, la forma general de la ciudad. Estos 
elementos estructuran la caracterización del sistema de espacios públicos de la misma y constituyen 
las piezas esenciales de su sistema dotacional, asumiendo, al tiempo una funcionalidad básica como 
"ligantes urbanos" de las diferentes áreas urbano-territoriales que conforman el modelo propuesto. 
Estos elementos configuradores de la forma general de la ciudad son los que se corresponden con 
aquellos  que conforman las claves de la ordenación urbana, los que, en definitiva, construyen el 
espacio público y colectivo de la ciudad. 

Para el presente Plan, los elementos llamados a articular y cohesionar el territorio, se engloban 
dentro de cinco grandes grupos: 

El sistema de comunicaciones y transportes, constituido por el suelo, las infraestructuras y las 
instalaciones destinadas a permitir el desplazamiento de las personas y las mercancías y las 
operaciones complementarias necesarias para ello. 
El sistema de espacios libres de uso público, que comprende los terrenos destinados al 
esparcimiento, reposo, recreo y salubridad del conjunto de la población. 
El sistema de equipamientos, constituido por el suelo, las construcciones y las instalaciones 
de rango ciudad, destinados a prestar los servicios públicos a los ciudadanos relacionados 
con la educación, la cultura, la sanidad, la atención social, la administración de justicia o la 
práctica del deporte, entre otros.  
Las redes de infraestructuras y servicios básicos. 
Las estrategias para mejorar la accesibilidad y favorecer una movilidad sostenible 

2.1. EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Constituido en nuestro caso por aquellos elementos de la red viaria que, por un lado,  tienen por 
finalidad garantizar la accesibilidad viaria al municipio desde el resto del territorio metropolitano y la 
movilidad de las personas y las mercancías entre el municipio y el resto del territorio, y por otro lado, 
optimizan la movilidad urbana. Igualmente, son partes integrantes del sistema de comunicaciones y 
transportes, la red ferroviaria y el ámbito portuario de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 
que se asienta sobre la costa portuense y el Río Guadalete. 

A. EL SISTEMA VIARIO 

El sistema viario se concibe para resolver los principales problemas de la movilidad urbana de El 
Puerto de Santa María, y por tanto, para: 

a. Completar la red viaria de carácter nacional-regional evitando interferencias entre los flujos 
urbanos e interurbanos. 

Las actuaciones estructurantes previstas en el Plan de Ordenación el Territorio de  la Bahía de Cádiz 
que presentan una especial incidencia en el modelo territorial de El Puerto de Santa María son: 

1. NNuevo acceso a la Costa Noroeste del Litoral de Cádiz (RVA-03). Esta arteria actuará como 
una segunda Variante que descargará de la canalización de tráficos interurbanos a la actual 
variante.

2. NNuevo acceso Norte a la Bahía de Cádiz (RVA-08) La vía tiene como función conectar  la 
parte Norte de la Bahía con la Autopista A-4 y la A-381, a través de la Variante Sur de Jerez 
de la Frontera. Servirá como salida de la Bahía de Cádiz y de  la Costa Noroeste hacia 
Sevilla y Bahía de Algeciras. 

3. AAcceso N-IV al Puerto Comercial de El Puerto de Santa María (RVA-06).

Estas arterias junto con la variante de la N-IV conformarán el sistema viario de rango territorial, cuya 
función principal será la canalización de los flujos externos a El Puerto de Santa María. Ello 
posibilitará jerarquizar eficientemente el tráfico rodado de determinados ejes urbanos (travesía de la 
N-IV, principalmente), evitando las actuales interferencias disfuncionalizadoras, y reciclar en arterias 
de condición urbana  la actual Variante de Rota y el tramo Avenida de Valdelagrana-Avenida de 
Europa hasta su enlace con la rotonda del Parque del Vino Fino. Ambos presentan una clara 
vocación estructurante en el nuevo modelo de ciudad, y precisan de nuevos parámetros de diseño 
que pacifiquen su relación con las tramas urbanas colindantes, incorporen superficies destinadas al 
transporte colectivo e incrementen su capacidad ambiental  sin mermar su capacidad circulatoria.  

b. Mejorar y completar el sistema viario de articulación urbana. 

Las actuaciones de condición estructurante a nivel urbano en las que el nuevo Plan General incide 
son las siguientes: 

1. MMejorar la conectividad de la estructura urbana con la red arterial interurbana.  

Se plantean para ello 5 ejes radiales principales de penetración a la ciudad:  

Eje de acceso a partir del enlace del nuevo enlace de la A-491 localizado junto a la 
Base Naval. (RVB-3). 
Acceso de la carretera de Sanlúcar a partir del enlace con la  nueva carretera de la 0 de 
la carretera del Casino. (RVB-12). 
Actuales accesos  norte y este a la ciudad desde la Variante de la N-IV a través del 
tramo norte de la travesía de la N-IV (RVB-08)  y el eje Avenida de Valdelagrana-
Avenida Europa. (RVB-9). 
Acceso desde la Variante de la N-IV a través del viario estructurante del Área Industrial 
de Las Salinas (Avenida Ingeniero Félix Sancho) (RVA-06). 

2. DDiseñar una nueva estrategia de accesibilidad urbana sustentada en tres actuaciones 
principales: 

a. Nueva Ronda Periurbana al Noroeste de la actual Variante de Rota, (RVB-1).  
b. Nuevo distribuidor urbano de primer nivel localizado en la periferia Nororeste (RVB-

7),
c. Diseñar un nuevo régimen de accesos al área central de la ciudad 

3. RReciclaje de la Variante de Rota, asumiendo la vocación urbana inducida por la nueva 
variante de acceso a la Costa Noroeste (RVB-10). La transformación de la Variante gravita 
sobre tres grandes objetivos: 

Incrementar la capacidad ambiental del viario (plataformas peatonales, arbolados, 
sistemas de espacios libres lineales que garanticen la integración paisajística de la  
infraestructura viaria, etc). 
Posibilitar  la incorporación a medio plazo, una vez haya sido ejecutado el nuevo 
acceso a la Costa Nororeste de Cádiz, de carriles reservados para el transporte 
público. 
Adoptar nuevos parámetros de diseño en los enlaces (existentes y a  proponer) de 
esta arteria con la trama urbana básica.  

4. MModificar los parámetros de diseño del eje urbano Travesía N-IV-Avenida de  Europa-
Avenida de  Valdelagrana aplicando criterios similares a los explicitados para el caso de la 
Variante de Rota, (RVB-8) Y (RVB-9). Sin lugar a dudas, la actuación de  mayor significación 
en este eje primario de  la estructura viaria de  El Puerto de Santa  María es la 
reconfiguración propuesta en el entorno de El Monasterio de La  Victoria y la Estación 
Ferroviaria (Área de  Reforma Interior del Suelo Urbano No Consolidado ARI-08). Se plantea 
eliminar el vial actual que fractura diagonalmente el área y diseñar un viario de borde que 
permita  conformar un espacio público que permita la  ampliación del Parque de La  Victoria 
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y dignifique un ámbito de  ciudad de gran contenido simbólico, construyendo un área de 
centralidad  y un punto de  intercambio modal de primer nivel (Estación Ferroviaria+ 
Estación de Autobuses+ Aparcamiento de rotación). Con ello, se consigue reducir la 
capacidad de canalización de  tráfico de  paso  y principal acceso a la ciudad central de 
este eje urbano, facilitando desarrollar nuevas pautas de  comportamiento para el automóvil 
privado en su estrategia de acceso a este sector de  la ciudad al incrementar  la eficiencia de 
otros distribuidores (Ronda del Ferrocarril) con lo que se refuerza, complementariamente,  el 
objetivo de adoptar medidas de  movilidad sostenible en el Conjunto Histórico. 

5. EEl eje Ronda del Ferrocarril-Antigua carretera de Rota debe reconfigurarse en un viario 
multimodal (RVB-3),

6. DDesdoblamiento de  la carretera de Sanlúcar ((RVB-4),

7. Dotar al Polo Tecnológico de una accesibilidad alternativa a la proporcionada  por la 
carretera de Sanlúcar, configurando una RRonda Periurbana (RVB-15)  en el sector periférico 
que  discurre al Norte de la RVA-03 (Nuevo acceso a la Costa Noroeste de Cádiz) que 
articule los  diseminados residenciales de carácter irregular que han ido surgiendo y canalice 
los tráficos exteriores al área.  

8. DDiseñar una red viaria básica reticular y polivalente que versatilice  los flujos de tráfico 
urbano, mejore las relaciones de la ciudad consolidada con las áreas de extensión urbana, 
fomente una accesibilidad capilar en el entramado urbano y posibilite la implementación de 
medidas de pacificación de tráfico y recuperación del protagonismo de modos de 
desplazamiento no motorizados (peatonales y carriles bici) en los diferentes sectores urbanos 
(tanto existentes como de nuevo crecimiento). El objetivo de ordenación perseguido es  
configurar una red viaria sostenible que facilite el control del uso del automóvil y no su 
utilización indiscriminada. 

El viario resultante de esta concepción, mmuestra una red que favorece una mejor ordenación de los 
flujos de tráficos, construyendo un sistema morfológicamente ordenado y funcionalmente capaz de 
incrementar notablemente la movilidad urbana. La red propuesta parte obviamente de la red 
existente para ampliarla considerablemente, mejorarla y complementarla, introduciendo un 
importante número de innovaciones y donde el viario secundario cobra, desde la perspectiva urbana 
que se propone para la red, un gran protagonismo, consecuencia de la función que se le asigna 
como complemento de canales de tráfico más especializados.  

B. EL SISTEMA FERROVIARIO. 

El nuevo Plan General consideraba el ferrocarril como un medio de transporte básico para el ámbito 
metropolitano y se fijaba un doble objetivo: Por un lado, consolidar este tipo de transporte público, 
por otro, insertarlo plenamente en la trama urbana minimizando sus impactos negativos.  

La principal apuesta del nuevo Plan es convertir la Estación Central del Puerto de Santa María en un 
intercambiador primario de la aglomeración urbana (estación ferroviaria, estación de autobuses y 
aparcamientos), y crear elementos de actividad urbana (aprovechando la presencia del antiguo 
Monasterio de la Victoria, e integrándolo en el Parque Calderón) y residencial en el entorno de la 
misma, aprovechando la accesibilidad que aportan los servicios de cercanías hacia las zonas de 
mayor centralidad de la ciudad. 

C. EL SISTEMA PORTUARIO. 

El vigente Plan General preveía la redacción de un Plan Especial sobre el Sistema General Portuario. 
El proceso de este documento ha sufrido constantes retrasos y solo recientemente ha sufrido su 
aprobación inicial por parte del Ayuntamiento.  Sobre este documento, las propuestas del nuevo Plan 
se centran, exclusivamente, en aquellos aspectos que inciden en las relaciones Puerto-Ciudad 
cuestión ésta cuya histórica conflictividad se extiende a la mayor parte de recintos portuarios que 

presentan, como el caso de El Puerto de Santa María, una fuerte componente urbana y una 
significativa presencia en la ciudad. Estas relaciones se contextualizan en cuatro ámbitos específicos: 
la margen derecha del Río Guadalete, el área de La Puntilla, el contacto entre el Puerto y la Playa de 
Valdelagrana y, finalmente el espacio exterior al recinto vallado en la margen izquierda: 

a. PPara la margen derecha el Plan Especial plantea la conformación de un Paseo fluvial desde 
el puente de San Alejandro a la zona de  la Puntilla

b. EEn el extremo  meridional de  la margen derecha del Río Guadalete se ubican unos suelos 
actualmente destinados, en parte, a usos  deportivos donde se implantan un conjunto de 
viviendas que han quedado excluidas definitivamente del ámbito portuario.  EEl Plan Especial 
plantea desarrollar en esta área una oferta de Ocio y Esparcimiento que cuente con la 
implantación de un establecimiento hotelero. El Plan General considera que la vocación de 
estos suelos, caracterizados por la presencia de un área forestal de gran valor y, en terrenos 
adyacentes, de las Instalaciones Deportivas de La Puntilla, ha de ser preservar el área 
forestal  ampliando la oferta de equipamientos de Rango Ciudad, reduciendo 
significativamente  la edificabilidad destinada a uso hotelero y comercial. 

c. La propuesta de ddesafectación del tramo final de  la playa de Valdelagrana y la promoción 
de la  prolongación del paseo marítimo hasta el espigón más próximo solo admite una 
valoración positiva  por lo que supone de mejora espacial y de recuperación de estos 
espacios para usos públicos de la ciudad. Esta valoración debe hacerse extensible a todo el 
borde de contacto del ámbito portuario con Valdelagrana posibilitando implementar 
iniciativas de  conexión entre  la zona del Cuvillo y la Playa. 

d. El análisis de la ordenación establecida  en el espacio portuario exterior al recinto vallado se 
centra en dos ámbitos concretos de enorme relevancia para el futuro de  la ciudad: 

En la zona del Estadio de Fútbol de El Cuvillo.  Para el nuevo Plan General la zona 
del Estadio sse constituye en una pieza territorial de enorme importancia que debe 
actuar de rótula de articulación entre Valdelagrana y el área central de la ciudad.
En relación con las actividades a promover se entiende que la actitud que reporta 
mayor valor añadido a la ciudad es ampliar y modernizar las actuales instalaciones 
e implementar nuevas funciones dotacionales de rango ciudad aderezadas con usos 
terciario-comerciales, y con una  solución arquitectónica a este complejo programa 
innovadora, atrevida y experimental.   

El área de ocio y esparcimiento propuesta en el límite septentrional del espacio 
portuario que se desarrolla en la margen izquierda  se constituye en una 
intervención especialmente estratégica porque a ella se vincula, en gran medida, la 
definitiva conexión entre las dos márgenes a través de dos  pasarelas peatonales y el 
puente de la Pescadería. Con ello se conseguirá que, finalmente, que el Río 
Guadalete tenga, para el ciudadano portuense, dos orillas colonizadas con usos 
públicos. Además, la implantación de un aparcamiento de rotación la margen 
izquierda se entiende vital para impulsar la recualificación de la margen derecha. En 
relación con la orientación funcional de la intervención, el Plan Especial apuesta por 
el desarrollo de una oferta de ocio y esparcimiento que huya de su exclusiva 
adjetivación comercial incorporando otras actividades de valor añadido (Centro de 
Negocios)  junto con actividades dotacionales y espacios públicos significativos.  
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2.2. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO. 

La aproximación que realiza el Plan General a la propuesta de espacios libres es doble.  De un lado, 
los espacios libres y zonas verdes responden a necesidades funcionales cuantificables. Y de otro lado, 
constituyen piezas singulares del sistema urbano a los que el Plan les confía un importante papel en 
la reordenación y recomposición del tejido urbano.  

Sobre la base de esa doble aproximación, llos postulados básicos sobre los que se sustenta la 
ordenación son: 

a. RReconocimiento de las preexistencias territoriales, respondiendo a una actitud de ética 
territorial, de diálogo con las preexistencias naturales que es preciso incorporar en el 
proyecto de ciudad. De ahí que la localización de determinadas piezas del sistema de 
espacios libres coincida con la presencia de elementos naturales de inexcusable 
preservación. Aplicar, en definitiva, criterios de integración. No se trata de imponer el orden 
urbano al natural. Se trata de conformar un nuevo orden, un nuevo sistema de significados, 
una nueva semiología, resultado de la interacción de artefactos y naturaleza, de 
racionalidad y contingencia, configurando una auténtica red ambiental continua, accesible y 
con capacidad de articulación territorial. El nuevo Plan trata de incorporar el vacío, la 
oclusión y la ausencia como uno de los principios básicos del nuevo proyecto de ciudad.  

b. CConstruir un sistema equilibradamente difundido en el tejido urbano como argumento de 
cualificación isótropa y homogénea. La difusión de los espacios públicos de manera 
equipotencial conforma ciudades más justas, permite su disfrute equilibrado y colectivo, 
incide en el bienestar general de la población residente al facilitar el desarrollo de 
sentimientos de comunidad, de afinidad territorial, de identificación, reconocimiento, 
convivencia y fraternidad, fomenta la casualidad y el azar en el uso social del espacio como 
expresión de libertad, no predetermina, no impone una determinada práctica espacial, 
alimenta la imaginación y la creatividad y evita agravios comparativos al reducir la 
dualización escenográfica y la marginalidad ambiental. 

c. MMultiescalaridad y multifuncionalidad. El sistema de espacios libres está integrado por piezas 
de escala y funcionalidad diversa. AAsí, nos encontraremos con áreas que inciden de forma 
determinante en la definición de la estructura y forma general, y en el extremo contrario, con 
pequeños ámbitos de espacio público, circunscritos al ámbito local, que tratan de aportar 
legibilidad a las unidades urbanas, al constituirse en referentes espaciales del tejido. En 
aquellas áreas que por sus dimensiones y escala sea factible, se propone la implantación de 
actividades complementarias de carácter dotacional, con la finalidad que permitan el 
consumo de "otras cosas además de naturaleza" garantizando un uso más sostenido de estos 
espacios gracias a su polivalencia y mutabilidad. 

d. SSimbiosis e integración con la estructura viaria propuesta y la estrategia locacional del 
sistema dotacional, con la finalidad de construir un espacio colectivo dotado de la 
imprescindible continuidad como condición indispensable para facilitar la legibilidad y 
comprensibilidad del artefacto La planificación del sistema de espacios libres y zonas verdes, 
con el fin de recuperar el equilibrio ecológico de la ciudad, requiere la creación de un 
sistema continuo sobre toda la trama urbana que intente servir de enlace ininterrumpido 
entre todos los espacios libres, desde el parque suburbano hasta el área ajardinada. 

La red ambiental propuesta en el Modelo de Ciudad se compone de las siguientes secuencias 
principales: 

1. SSecuencia Ambiental Periurbana que configura el límite nororiental del modelo de ciudad y
articula las relaciones del medio urbano con el espacio rural, el Complejo Endorreico de El 
Puerto de Santa María y el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. 

2. RRed mallada de conectores ambientales que construyen la articulación entre la ciudad 
consolidada y la corona ambiental periurbana infiltrándose a través de las áreas de nuevo 
crecimiento que se localizan, básicamente, al noroeste de la antigua carretera de  Rota y  la 
actual  Variante (A-491). 

3. SSecuencia ambiental conformada  por un conjunto de  parques urbanos  selectivamente  
localizados –coincidiendo con la presencia de áreas de forestación singular- vinculados al 
trazado de  la antigua carretera de Rota (PU-3 Pinar de  Izaguirre, PU-4 Pinar de Garbollo y 
Arboleda de Terry, PU-7 Pinar Recreo de Mazantini, PU-8 Parque de Los Pinos). 

4. CCompleción del Paseo Marítimo del Litoral (PU-1 Parque del Litoral, PU-2 Puerto Menesteo) y 
reconfiguración de la Ribera Urbana del Río Guadalete (PU-29), articulados a través del 
Paseo Marítimo de  la Puntilla y su prolongación hasta el área de Puerto Sherry. Este sistema 
lineal quedará conectado con la red ambiental de  la trama urbana del área central de la 
ciudad a través del Camino de los Enamorados. 

5. CCompletar la Unidad Ambiental del Pinar de las Dunas de  San Antón (PP-01) incorporando 
áreas  de propiedad privada, adyacentes al Monte Público. 

6. SSistema de espacios libres localizados en el área urbana de la Costa Oeste que garanticen la 
permeabilidad trasversal de la trama urbana y mejoren la accesibilidad pública al frente del 
litoral. En este sentido adquiere especial interés la transformación y reforma de las actuales 
instalaciones del Club Mediterráneo, al potenciar las relaciones entre el Litoral y el Parque 
Central de Vistahermosa. 

7. IIncremento de  la capacidad ambiental de elementos estructurales de  la red viaria.

8. Recuperar eel  protagonismo de  modos no motorizados en la trama del tejido histórico
(semipeatonalización, pacificación del tráfico) mediante la  instrumentación de una nueva 
estrategia de  movilidad  presidida por los  principios de  la sostenibilidad. 

9. Resultaría de enorme interés paisajístico ttratar de recuperar  las relaciones entre el medio 
urbano, el Parque Natural de  la Bahía de Cádiz y el Pinar del Coto de  la Isleta, mejorando la 
conectividad trasversal este-oeste a través de la trama de los Polígonos Industriales enclavados 
en el margen oriental de la Avenida de Europa-Avenida de Valdelagrana. Para ello la 
operación planteada en las actuales instalaciones de Renfe resulta de  vital interés. 

Sobre estos axiomas de ordenación, la propuesta del nuevo Plan General se estructura en varias 
escalas o niveles espaciales que desarrollan ciertas especificidades funcionales, estas son: 

LOS PARQUES METROPOLITANOS. 

Se conciben como espacios destinados a desarrollar actividades lúdicas y de ocio de gran 
versatilidad, pues podrán contener desde propuestas de recuperación/conservación de sus 
características naturales, hasta la posibilidad de albergar actividades lúdicas complementarias. Son 
los PParques de Coto de la Isleta y El Madrugador. 

EL PARQUE PERIURBANO DE LAS DUNAS DE SAN ANTÓN Y PARQUE RURAL DEL 
GUADALETE.

El Parque Periurbano Dunas de San Antón (PP-01) es parte del monte denominado “Dunas del Puerto 
de Santa María”. Colindante con el casco urbano esta Unidad Ambiental se verá complementada 
por la obtención de suelos adyacentes que han quedado integrados en la  propuesta del Nuevo Plan 
General como Sistemas Generales de Espacios Libres adscritos a sectores del suelo urbanizable 
sectorizado.
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El Parque Rural del Guadalete  (PR-01) formaliza el contacto entre el borde meridional del Parque 
Industrial de las Salinas de Levante y el Río Guadalete. Constituye una unidad ambiental de gran 
relevancia para ayudar a construir la continuidad de la corona  verde periférica- articulando el área 
de la Sierra de  San Cristóbal con el Parque Natural de la Bahía de Cádiz- y para mitigar la presión 
del espacio urbano hacia el área natural.  

LOS PARQUES URBANOS 

Son conciben como piezas multifuncionales, polivalentes y versátiles. Cada Parque habrá de 
conformar un centro de atracción donde, además de las funciones básicas de relación y reposo de la 
población, puedan desarrollarse otras actividades dotacionales complementarias (deportivas, 
culturales, actividades al aire libre, etc) que inciten a un uso sostenido del mismo, evitando su 
consideración como residuo anacrónico de otra forma de vivir y percibir lo urbano.

Los nuevos Parques Urbanos propuestos en el nuevo Plan General presentan la siguiente 
caracterización: 

Conjunto de Parques de caracterización forestal (PU-3, PU-4, PU-5, PU-6, PU-7, PU-8, PU-9,  PU-10 
y PU-27) que se  localizan -excepción hecha del Pinar de Rancho Linares-  en el sector noroccidental 
del término municipal, ámbito territorial más adecuado para servir de soporte al crecimiento urbano 
previsto, coincidiendo con la presencia de  masas forestales y unidades ambientales relevantes. Por 
ello, se constituyen en un argumento principal para la  definición del modelo de ciudad y adquieren 
especial relevancia para garantizar el cumplimiento de las directrices de  planificación territorial en 
dos aspectos básicos: 

Para implementar la  imprescindible dimensión paisajística que ha de presidir la construcción 
del modelo urbano a desarrollar en el Área de  Oportunidad Metropolitana de Cantarranas 
(ZERPLA-2). 

Para configurar un modelo de ciudad jardín "razonablemente compacta" entendiendo que la 
compacidad no está asegurada por la mera continuidad de la edificación. 

Parques Urbanos del Litoral de  la Costa  Oeste (PU-1, PU-2).  Ámbitos adyacentes al dominio 
público marítimo-terrestre cuya obtención e  integración en un Parque Público  resulta clave para 
certificar  la  preservación ambiental del Litoral, evitar las presiones subyacentes a estrategias de 
urbanización que buscan la colmatación con edificación de este espacio dotado de una elevada 
renta de emplazamiento, y garantizar el acceso público al sistema de playas de la Costa Oeste, 
activo natural que se constituye en el principal reclamo turístico del municipio. La definitiva 
compleción del Parque Litoral unido a la transformación en un espacio público relevante de la Ribera 
del Río Guadalete (PU-29) van a posibilitar, mediante su articulación a través del Paseo de la Puntilla 
y el Área de Puerto Sherry, construir una secuencia lineal, que pondrá en relación mar y río, de gran 
repercusión ambiental y paisajística.  

Red de  Parques Lineales (PU-15 Parque Central de La Florida, PU-18 Parque del Camino del Juncal, 
CEVP-1  Corredor Ecológico Vía Pecuario de los tramos desafectados de la Antigua Cañada del 
Verdugo y Cañada de Esquivel, Parque de la Laguna   de San Bartolomé, PU-25 Parque de La 
Florida Norte,  PU-24 , Eucaliptal Sierrra de San Cristóbal PU-22, Parque del Canal PU-23, Parque 
de la Manuela PU-26 y 30 Cinturón Verde paralelo al Nuevo acceso a la Costa Noroeste de Cádiz), 
que se infiltran en el territorio periférico que discurre  al noroeste de la ciudad  consolidada con la 
voluntad de constituirse en elementos de referencia  para la estructura urbana resultante, ámbitos de 
relación y encuentro de la población y elementos principales de la red ambiental de articulación 
urbano-rural diseñada en la presente Revisión 

Red de Parques que se localizan en los bordes de  la ciudad  central (PU-14, PU-16, PU-17) que, 
además de ayudar al esponjamiento de un espacio urbano muy colmatado incidiendo en la 
resolución de los déficits que presenta en esta materia, van a construir la transición hacia la  primera 
corona periférica. Destaca, por su notable simbolismo, el Entorno del Monasterio de  la Victoria (PU-
16) espacio de connotaciones históricas llamado a  asumir un protagonismo escénico incuestionable 
en el nuevo modelo de ciudad. 

El conjunto de Parques Metropolianos, Periurbanos y Urbanos suponen una extensión superficial de 
7.387.028 m2, de los cuales 3.143.526 m2 son existentes y 4.243.502 m2 son propuestos por el 
nuevo Plan General. Sin contabilizar los  Parques Metropolitanos existentes (1.383.546 m2) y los  
Parques Metropolitanos y Parques Urbanos incluidos o adscritos a las áreas del suelo urbanizable no 
sectorizado. (710.715 m2) y el Parque Arqueológico de San Cristobal (1.868.731m2), rresulta un 
estándar por habitante de 22,74 m2 de espacio libre/ habitante.

LOS ESPACIOS LIBRES DE CARÁCTER LOCAL DE LOCALIZACIÓN VINCULANTE 

El presente Plan incorpora la ubicación de determinadas piezas de la red de espacios libres que, si 
bien, no alcanzan una escala significativa para su consideración como red primaria, no obstante 
asumen una función básica para territorializar determinados objetivos de ordenación garantizando la 
articulación, permeabilidad y caracterización de determinados tejidos urbanos, así como su relación 
con elementos singulares de las redes estructurantes previstas. 

Se identifican como espacios libres de conexión y constituyen un conjunto de elementos de geometría 
reconocible, de marcado carácter lineal, con la importante función de interconectar las distintas 
áreas de la ciudad, acompañando en sus recorridos al sistema viario estructurante y a las piezas 
dotacionales. Plataformas de espacio colectivo que se va adaptando a la realidad del tejido urbano 
donde se injertan y codifican una estructura orgánica, versátil, variada y vitalizada. Su posición 
devendrá en obligatoria por ser una determinación vinculante para el desarrollo de los distintos 
suelos previstos por el Plan General, y así se señala en las fichas de las distintas actuaciones que 
acompañan a la Normas Urbanísticas como en los Planos de Ordenación del presente Plan General. 

OTROS ESPACIOS QUE COAYUVAN A LA FORMACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS 
LIBRES.

Área de Reserva de Espacios Libres Sierra de San Cristóbal. (AR-EL-SC-01. Parque 
Arqueológico). El Parque Arqueológico propuesto complementa el de de Doña 
Blanca, uno de los parques arqueológicos más importantes de la Península Ibérica, 
ya que  en sus alrededores se han localizado poblados pertenecientes a la Edad del 
Cobre y Necrópolis, lo que confirma la importancia de la zona desde el Paleolítico. 
El Parque Arqueológico constaría de los siguientes elementos:  

a. Mirador de la Bahía, en el punto más alto de la sierra, fácilmente accesible. 
b. Ciudad fenicia del Castillo de Doña Blanca.  
c. Necrópolis, con enterramientos monumentales.  
d. Zona industrial de las Cumbres, dedicada a la elaboración de vino, en la 

cima de la sierra. 
e. Poblado prehistórico de la Dehesa de la Edad del Cobre, aledaño al 

Castillo de Doña Blanca, del milenio III a.C. 
f. Jardín escalonado, aprovechando unas amplias terrazas realizadas en la 

caída de la sierra. 
g. La Cantera de pilares de la Luz Divina, junto a la necrópolis, y que ofrece 

un interior de extraordinaria belleza en más de 10.000 metros cuadrados, 
junto a otras canteras de similares características situadas en una zona 
militar colindante a la necrópolis.  

Vía Verde (VV).  

Las Vías Pecuarias y la red de Caminos Rurales. Ideales para la práctica del 
senderismo, paseo, cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo no 
motorizado; uso turístico, paisajístico e histórico-cultural; uso recreativo y educativo; 
salvaguarda del medio físico y biótico; plantaciones lineales, cortavientos u 
ornamentales; recogida de frutos espontáneos y corredores ecológicos y biológicos 
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2.3. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS. 

La estrategia instrumentada en el presente documento en relación a la cobertura en materia de 
equipamientos de Rango Ciudad (Sistemas Generales) obedece a los siguientes principios: 

a. GGenerar una estructura  homogéneamente distribuida por el conjunto urbano mediante la  
incorporación de una oferta dotacional relevante en las nuevas Áreas de Centralidad 
identificadas en el Modelo de Ordenación que garantice el equilibrio territorial de  esta 
oferta dotacional. Ello, coadyuvará, a reducir los índices de movilidad motorizada 
obligatoria reforzando la  sostenibilidad del proyecto de ciudad resultante.  La distribución 
geográfica de los nuevos sistemas generales de equipamientos presenta la siguiente 
caracterización: 

Áreas dotacionales en el Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-2 
Cantarranas, identificando tres ámbitos principales: suelos adyacentes a la antigua 
carretera de Rota (EQ-1), eje de centralidad turística de primer nivel, a la nueva 
Ronda Periurbana prevista  para optimizar el acceso exterior al espacio turístico del 
Municipio (EQ-3), y en el entorno de la Variante  de la A-491 (EQ-2). Con ello se 
consigue optimizar  la accesibilidad de estas piezas dotacionales y, al tiempo, se 
contribuye a construir una escena urbana que favorezca su legibilidad a través de la 
inserción de hitos referenciales. 

Ampliar la oferta dotacional del actual Recinto Ferial (EQ-5) aprovechando su 
localización en el  centro de gravedad del crecimiento urbano propuesto. Sería 
deseable instrumentar acciones que valoren la factibilidad de ampliar 
temporalmente el uso de estas instalaciones evitando su excesiva estacionalidad. 

Insertar Equipamientos de Rango Ciudad en los sectores de crecimiento urbano 
periférico previsto, destacando el  ámbito localizado al norte de la A-491 (EQ-4 y 
EQ-6) y el área localizada al norte del cruce entre carretera de Sanlúcar y el Nuevo 
Acceso a la Costa Noroeste de Cádiz (RVA-03), junto al Polo Tecnológico 

Incidir en la difusión de  la centralidad dotacional hacia la  primera corona 
periférica apoyándose en el  Parque Central de la operación de  La Florida, 
proponiendo localizar un Equipamiento de Rango Ciudad (EQ-12) en el espacio de 
confluencia de éste con la Ronda del Ferrocarril. 

Promover un Nodo de Centralidad en las actuales instalaciones del Estadio 
Municipal de El Cuvillo (EQ-8). En relación con las actividades a promover, se 
entiende que la actitud que reporta mayor valor añadido a la ciudad es ampliar y 
modernizar las actuales instalaciones deportivas e implementar nuevas funciones 
dotacionales de rango ciudad aderezadas con usos complementarios comerciales, 
de ocio y hotelero. 

Incorporar  valor  añadido en el área de  la Sierra de San Cristóbal (EQ-19)
proponiendo la  ubicación de un nuevo cementerio en terrenos que presentan 
elevadas dosis de degradación y marginalidad ambiental (existencia de  una 
cantera). Con ello, además de cubrir una de las necesidades más acuciantemente 
demandadas por la población portuense, se posibilita la restauración paisajística de 
este espacio, requiriendo, para ello una intervención sensible e innovadora que 
huya de respuestas ortodoxas para este tipo de actividad.  

b. DDiversificar y ampliar la actual oferta lúdico-comercial implantada en la ciudad, 
promoviendo el desarrollo de actividades competitivas adecuadas para relanzar la 
potencialidad turística que presenta el núcleo. Los Equipamientos han de ayudar a la  
conformación de  nuevas centralidades que reequilibren el hecho urbano, atribuyendo valor  
y funciones relevantes en los diferentes sectores urbanos caracterizados  por un decadente  
monofuncionalismo residencial.  

c. VVincular la localización de las piezas dotacionales con los sistemas viario y de espacios 
libres, con la finalidad de singularizar la escena urbana introduciendo un nuevo sistema de 
signos que garantice la legibilidad del espacio urbano. La calidad del uso de un 
equipamiento viene dada, entre otras consideraciones, por la dignidad de su posición en la 
trama urbana y la calidad del espacio público sobre el que se sitúa. La vinculación 
posicional de los equipamientos con espacios públicos formalmente significativos  reforzará 
su capacidad simbólica.  

d. DDimensión monumental y semántica de los equipamientos. Éstos no son simplemente  
elementos  funcionales y monovalentes, sino creadores y cualificadores del espacio público 
al que  pueden implementar  valor añadido: referentes físicos  y simbólicos, elementos 
atractivos que proporcionan visibilidad y seguridad, mayor diversidad de usos.  EEn la 
consecución de este objetivo de  ordenación destacan la  transformación  propuesta en el 
entorno del Monasterio de la Victoria- conformando un área de Centralidad Primaria para  
la ciudad- y la actuación de  modernización y reciclaje de las actuales, y obsoletas, 
instalaciones del Estadio Municipal de El Cuvillo a la que antes nos hemos referido. 

e. Una de las cualidades del sistema dotacional proyectado ha de ser su ccarácter multiescalar. 
Junto a piezas de rango ciudad (grandes equipamientos deportivos, institucionales, 
sanitarios, culturales, de infraestructuras o de comunicaciones), deberán localizarse 
equipamientos de proximidad que cubran necesidades básicas de la población de los 
diferentes subsectores y unidades urbanas en los que ha quedado organizado la ciudad. 

Sistemas Generales de Equipamientos Existentes:   3.481.657 m² 

Sistemas Generales de Equipamientos Propuestos:      450.617 m² 

TOTAL DEL SSITEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS  3.932.274 m²

Al igual que  lo establecido para el sistema general de espacios libres, se han detraído de  la 
superficie total los equipamientos supramunicipales existentes (Área de El Madrugador, Penales de El 
Puerto II y III, Base Naval de  Rota y Polvorines de la Sierra de  San Cristóbal, cuya superficie total 
asciende a 3.290.651 m2) y aquellos equipamientos cuya obtención se vincula al desarrollo de 
suelos urbanizables no sectorizados (56.847 m2). 

La superficie a considerar  asciende a  584.776 m2, de  la que solamente 270.838,2  se 
corresponde con equipamientos existentes; es decir los Equipamientos propuestos por la Revisión del 
Plan General duplican la oferta de dotaciones de Rango Ciudad existente en la ciudad. Con estos 
datos  se obtiene un estándar de 4,0 m2 de suelo de sistema general de equipamiento/ habitante.
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2.4. LAS REDES DE INFRAESTRUCURAS Y SERVICIOS BÁSICOS. 

A. LA PROPUESTA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

EL DEPÓSITO DE DISTRIBUCION EN LAS CABEZAS. Sobre el cerro existente dentro de los terrenos 
del nuevo campo de golf, con capacidad para 30.000 m3.  

En consecuencia, la nueva estructura del sistema de abastecimiento para garantizar el suministro a 
los nuevos desarrollos del Plan General, se organizara en base a la interconexión entre los depósitos 
generales existentes: 

• Depósito de La Belleza (antiguos depósitos de Ctra. Sanlúcar, 12.000 m3, cota +45). 
• Depósito de Sierra Norte con una capacidad de almacenamiento de 30.000m3, y situado a 

la cota +62,5m. 
• Depósito de distribución del Cerro de San Cristóbal, con una capacidad de 8.000 m3 y 

situado a la cota +45. 
• El nuevo Depósito de Las Cabezas, situado en la margen oeste de la ctra. Sanlúcar, tendrá 

una capacidad de 30.000 m3 y localizado a la cota +72.  

El conjunto de los depósitos de la red de abastecimiento supone un volumen diario almacenado de 
80.000 m3, garantizándose el suministro de agua durante más de un día como recomienda la 
normativa vigente. 

LA AMPLIACION DE LA RED DE TUBERIAS DE DISTRIBUCION URBANA. La estructura de la nueva 
red propuesta para los nuevos desarrollos urbanísticos se ampliara mediante los elementos 
siguientes: 

• Una Red Principal de interconexión entre los depósitos existentes y el nuevo del Cerro Las 
Cabezas, que conectara con las principales arterias de distribución urbana de la ciudad, 
mejorando las condiciones de mallado general de la red principal del Puerto.  

• Una Red Secundaria de carácter complementario, que realiza el reparto desde la red 
principal hasta las tuberías locales del interior de los sectores de nuevo desarrollo. 

B. LA PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION: NUEVA 
EDAR Y AMPLIACION DE LA RED DE SANEAMIENTO. 

LA NUEVA DEPURADORA: UNA NECESIDAD A CORTO PLAZO. Se propone como alternativa 
optima los suelos donde se ubica actualmente la cantera de áridos de la Sierra de San Cristóbal, 
donde se dispone de superficie suficiente para la ampliación de las instalaciones, y donde se dispone 
de datos objetivos que confirman esta alternativa como solución compatible con el medioambiente y 
la funcionalidad técnica. Sin embargo, se admite tambien la posiblidad de ubicación de esta nueva 
depuradora algo más al Sur, a orillas del río Guadalete. Ambas alternativas se situan en la zona 
oriental de la ciudad y sobre el trazado de la Autovía Jerez-Cádiz.

LA RED DE SANEAMIENTO. En el diseño de la nueva red de saneamiento se han considerado 
sistemas de saneamiento del tipo mixto, es decir, redes unitarias para evacuar conjuntamente las 
aguas residuales y pluviales allí donde las infraestructuras existentes ya están fuertemente implantadas 
y dimensionadas para este sistema, y redes de tipo separativo en redes independientes para la 
evacuación de los vertidos de aguas residuales y  de las aguas pluviales, cuando es posible su 
implantación en continuidad hasta conseguir estructuras y redes de saneamiento completas.  

LA REUTILIZACION DEL AGUA DEPURADA PARA EL RIEGO DEL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES Y 
ZONAS VERDES, Y DE CAMPOS DE GOLF. En total, sse propone la construcción de cuatro nuevos 
depósitos de almacenamiento de agua depurada para reutilización, para la posterior distribución al 
servicio del riego de nuevos parques y zonas verdes propuestos, según se observa en el plano 
general de la red de reutilización. 

C. LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN. 

LAS NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS DESARROLLOS DEL PGOU. El nuevo 
esquema funcional de la reforma del sistema eléctrico de alta tensión consiste en tres nuevas 
subestaciones eléctricas a 66kV y las nuevas líneas de alimentación correspondientes. Las nuevas 
subestaciones son las siguientes: 

• LA SUBESTACION LA FLORIDA (EN TRAMITACION). 
• LA AMPLIACION DE LA SUBESTACION LA VALENCIANA. 
• LA NUEVA SUBESTACION DEL CERRO DE LAS CABEZAS. 

REPOTENCIACIÓN A DOBLE CIRCUITO DE LA CONEXIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES EL 
PUERTO Y CARTUJA. Dado que las líneas principales de 220 y 66kV entre subestaciones El Puerto y 
La Cartuja son líneas de simple circuito, El PGOU propone construir una línea aérea de 66kV entre 
ambas subestaciones, para ampliar la capacidad del sistema eléctrico de suministro general a las 
líneas repartidoras, y convertir en doble circuito las líneas actuales de simple circuito. 

SOTERRAMIENTO DE LINEAS EXISTENTES DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN. Las propuestas son las 
siguientes:

• Soterramiento de línea aérea 66 kV entre subestaciones de Platero y nueva subestación Las 
Cabezas.

• Soterramiento de línea aérea 66 kV entre la nueva subestación Las Cabezas y la subestación 
La Valenciana.

• Soterramiento de línea aérea 66 kV entre subestaciones La Valenciana y limite Norte de los 
suelos urbanizables. 

• Soterramiento de línea aérea entre subestaciones La Valenciana y Polígono Industrial El 
Palmar. 

2.5. LAS ESTRATEGIAS  Y LAS PROPUESTAS DEL PLAN PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y 
FAVORECER UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

Desde el Nuevo Plan General se realiza uun planteamiento integral que intenta coordinar los nuevos 
desarrollos urbanos previstos desde la planificación urbanística de la ciudad con los conceptos de 
movilidad sostenible entendidos desde parámetros de: 

Ahorro Energético. Disminuir la dependencia y el consumo energético final asociado a productos 
petrolíferos en El Puerto de Santa María. 

Reducción contaminación atmosférica, emisiones de gases contaminantes, GEI, y contaminación 
acústica. El automóvil es el principal responsable de la contaminación del aire en el medio 
urbano.

Habitabilidad y accesibilidad, como objetivo fundamental para la implantación de las nuevas 
políticas de ordenación de la movilidad a partir de una reorganización de todos los sistemas de 
transporte que definen y determinan el modelo de movilidad de la ciudad: PPeatón, Transporte 
Colectivo Urbano y Metropolitano, Bicicleta, Automóvil, etc.

Intermodalidad. Se basa en entender el desplazamiento como una “cadena de viajes” en 
diferentes modos de transporte que deben ser incluidos en su totalidad en la planificación, la 
proyección y la gestión. 
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A. OBJETIVOS GENERALES PARA MEJORAR, DESDE LA SOSTENIBILIDAD, LA 
ACCESIBILIDAD EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

Como oobjetivos generales en materia de accesibilidad se consideran los siguientes:  

Potenciar los modos de Transporte Colectivo como modo preferente de desplazamiento 
urbano y metropolitano, dando prioridad para la accesibilidad de los residentes. 
Potenciar los de modos no motorizados: peatón y bicicleta, valorando su carácter no 
contaminante y saludable como parte del ejercicio físico necesario, y para mejorar la 
convivencia de los ciudadanos. Considerar a la bicicleta como un medio de transporte 
alternativo y no contaminante, aprovechando las favorables condiciones meteorológicas y 
los escasos desniveles existentes, tanto para los desplazamientos habituales, como 
ocasionales.
Garantizar el funcionamiento económico del Área Central de la ciudad como estructura 
comercial y de servicios, con una accesibilidad optima. 
Diseñar una política integral de aparcamientos que priorice a los residentes y garantice 
distancias peatonales en relación con los servicios y actividades del centro. 

B. ESTRATEGIAS DEL NUEVO PLAN GENERAL PARA UNA NUEVA ACCESIBILIDAD E 
INTERMODALIDAD EN EL PUERTO. 

RESPECTO AL TRÁFICO MOTORIZADO. Las propuestas principales sobre el tráfico de los vehículos 
motorizados deben orientarse hacia la rrestricción radical del tránsito de vehículos en el interior del 
Área Central. Pero sin embargo, el acceso al interior del centro debe ser facilitado siempre para los 
residentes. Estas medidas de restricción al automóvil ddeben compensarse con un incremento en la 
calidad y eficacia de los transportes públicos colectivos en el Área Central, que permitan una 
movilidad suficiente, y a la vez sostenible.  

RESPECTO AL TRANSPORTE PÚBLICO. La cobertura de las líneas debe garantizar un radio medio 
desde paradas de  300 metros. La frecuencia debe ser optimizada estableciendo para ello, en las 
zonas de máxima demanda, sistemas especiales microbuses que garanticen  una frecuencia no 
superior a 5 minutos desde los bordes del conjunto urbano, garantizando la posibilidad de dejar los 
vehículos en el exterior sin mermar la accesibilidad. 

RESPECTO AL PEATÓN. Las estrategias a seguir para garantizar un sistema peatonal en El Puerto 
serian las siguientes: 

Garantizar los recorridos peatonales en los trayectos antes y después del desplazamiento en 
transporte público, en distancias cortas, directas y seguras.  
Adoptar criterios de pavimentación continua de fachada a fachada sin bordillos, recuperando la 
entidad de la calle como espacio estancial, en áreas residenciales y comerciales. 

RESPECTO AL USO DE LA BICICLETA. La bicicleta en El Puerto de Santa María ddebe ser un modo de 
transporte eficaz y ecológico, como una alternativa a la excesiva oferta de tráfico motorizado. Para 
ello es necesario dotar al municipio de infraestructura propia especialmente diseñada para ella y 
que, en lo posible, separe su circulación de la de los vehículos motorizados. 

Establecer una red continua y segura de itinerarios estructurales de carriles para la bicicleta en 
la ciudad.  
Posibilitar la utilización de las calles peatonales a la circulación ciclista fuera de horarios 
comerciales.
Disponer aparcamientos de bicicletas cerca de los puntos principales de la ciudad,

C. CONCRETANDO LAS PROPUESTAS DE ORDENACIÓN. 

C.1. LA POSICIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE: BASE DE LA 
FORMACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES EN SUS DIFERENTES ESCALAS 

La posición de los intercambiadores de transporte resulta básica para adaptar las centralidades de 
transporte con los objetivos de la planificación urbanística. La propuesta consiste en poner de 
relevancia las posibilidades de establecer un ssistema intermodal de transportes, a partir de la 
definición de las condiciones de intercambiabilidad entre los modos siguientes: 

- Bus interurbano 
- Transporte urbano: bus + plataformas reservadas.   
- Aparcamientos subterráneos de rotación y residentes. 
- Ejes peatonales principales. 
- Red de carriles-bicicleta. 

De acuerdo con las propuestas de intercambiadores de transporte aatendiendo a su funcionalidad y 
posición estructural respecto a la red de transporte colectivo multimodal, sse debe distinguir entre los 
intercambiadores de Primer Orden, y los intercambiadores de Segundo Orden, todos ellos 
vinculados a su importancia en la centralidad urbana y al intercambio automóvil-transporte colectivo 
con la red no motorizada. La relación correspondiente resulta la siguiente:  

INTERCAMBIADORES DE PRIMER ORDEN. Son aquellos que cconcentran la mayor parte de los 
desplazamientos urbanos y metropolitanos de la ciudad. Son los siguientes: 

Intercambiador Central, formado por el espacio de intercambio situado en el entorno de la 
Estación Central de ferrocarril. Será el nodo principal de intercambio para los 
desplazamientos metropolitanos de la Aglomeración de la Bahía hacia los modos de 
transporte urbanos, y el sistema peatonal de la ciudad, así como espacio de intercambio 
automóvil hacia el transporte. Colectivo a través de los aparcamientos de rotación.  

Intercambiador Plaza de Toros. El nuevo aparcamiento de Plaza de Toros junto con las 
terminales de transporte público interurbano y urbano, sse constituirá en el principal espacio 
de intercambio modal y de centralidad del núcleo urbano consolidado. Se deberá convertir 
en lla principal “puerta” de acceso al Casco Histórico y relacionará el Centro Histórico con 
el barrio de mayor densidad de problación, Crevillet, a través de la Avda. del Ejército. Este 
ámbito urbano concentrará el intercambio desde el Transporte Colectivo hacia el sistema 
peatonal del área central y casco histórico, servirá para la liberización de espacio viario 
público actualmente destinado a estacionamiento en superficie lo que permitirá la 
recualificación y recuperación funcional y ambiental del espacio viario. 

Intercambiador de la margen izquerda del río Guadalete, sobre el puente como actuación 
de nueva centralidad sur de la ciudad. Esta actuación esta lligada al desarrollo e 
implantación de usos productivos y reequipamiento previsto en el Plan Especial del Puerto. El 
nuevo espacio de centralidad tendría capacidad suficiente para constituir un espacio de 
centralidad urbana donde concentrar un ámbito de actividades y usos urbanos productivos 
que permitan garantizar la centralidad urbana y funcional, y su integración en la ordenación 
urbanística. TTendrá intercambio con las líneas de transporte urbano, con la red de 
plataformas reservadas y los aparcamientos de rotación a construir en su entorno. Como 
área de centralidad urbana, concentrara usos urbanos productivos, aprovechando el "plus" 
de accesibilidad urbana, principlamente en T.P.C. y peatonal a través de plataformas 
exclusivas que lo conectarán con la Avenida de la Bajamar y Ribera del Marisco (puente y 
pasarelas peatonales) y metropolitana que presentan. 
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Intercambiador de Valdelagrana. LLigado a la estación de cercanías de Renfe, debe 
convertirse en el principal punto de intercambio entre Valdelagrana la ciudad Central y el 
resto del territorio metropolitano, basado fundamentalmente en los sistemas de transporte 
público y reforzado con aparcamiento de rotación, infraestructura ciclista y facilidades para 
movilidad peatonal en su conexión de cercanía con Valdelagrana. EEste intercambiador 
también facilitará el acceso a la zona portuaria, a los polígonos industriales y centros 
comerciales localizados en sus proximidades, facilitando la moviilidad laboral, de compras y 
ocio, etc.

INTERCAMBIADORES DE SEGUNDO ORDEN. Son aquellos que tienen una función de centralidad 
secundaria respecto a las anteriores, pero participan del carácter de nuevas centralidades urbanas 
asociadas al transporte, y a la intermodalidad automóvil, transporte público y red peatonal. Son los  
siguientes: 

Intercambiador del Catamarán y zona de equipamientos de rango ciudad en su entorno 
próximo. Este equipamiento debe ser entendido como una pieza que será sometida a 
evoluciones bajo diferentes escenarios. AAunque es asumible la necesidad de reconocer un 
cierto intercambio entre el automóvil y el transporte público fluvial, debe reconocerse la 
incompatibilidad entre la alta carga de rotación de este aparcamiento y las demandas 
estanciales y de paseo del entorno, por lo que hay que establecer un programa de 
intercambio mas asumible en escenarios intermedios de cuatro-ocho años. 

Intercambiador Ronda del Ferrocarril - Cementerio. A lo largo de toda la Ronda del Ferrocarril 
y Avenida de Sanlucar se localizan una serie de intercamiadores entre los sistemas de 
transprote público, bus urbano – interurbano, sistemas peatonales de acceso al Centro 
Histórico y sse proponen una serie de aparcarmientos, fundamentalmente de rotación, que 
deberán funcionar como aparcamiento de borde o disuasorios que faciliten el intercambio a 
modos no motorizados y el acceso al centro urbano. 

Intercambiador de Pozos Dulces, ccomo espacio de intercambio entre automóvil, transporte 
colectivo, y el sistema peatonal. Como estrategia recomendable se plantea su supresión aa
medio plazo, como aparcamiento de rotación y transformándolo en un aaparcamiento 
exclusivo para residentes. Las funciones de este aparcamiento serán asumidas por el 
aparcamiento de alta capacidad situado en la margen izquierda del río y el de la estación de 
Renfe.

El resto de intercambiadores, que actualmente funciona de modo diseminado-oportunista 
debe adaptarse a la definición del ámbito central y serán ubicados en su perímetro conforme 
al nuevo diseño para las líneas de transporte público. 

Se proponen por Nuevo Plan toda una serie de iintercambiadores a largo plazo con la 
intención de que ccuando se vayan consolidando los nuevos crecimientos previstos en las zonas 
de expansión de la ciudad se puedan localizar nuevos espacios de intercambio entre la ciudad 
y el territorio de manera que se puda disminuir la presión sobre las zonas centrales de la 
ciudad y el casco histórico y a la vez sirva para plantear nuevas políticas de accesibilidad a la 
ciudad, basadas en transporte público, y permita la expansión y crecimento del centro urbano 
así como la creación de nuevas centralidades en las nuevas periferias. 

C.2. LA REORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO EN EL INTERIOR DE LA 
POBLACIÓN. 

El nuevo modelo de transporte soporte de la intercambiabilidad en El Puerto eestá basado en la 
consideración de los diferentes ámbitos urbanos formados por los elementos siguientes: 

Un ámbito formado por eel Área Central de la ciudad de prioridad peatonal, transporte 
colectivo y prioridad de acceso para los residentes, formado por el entorno funcional del 
Centro Histórico en dirección al intercambiador de la estación de ferrocarril y el nuevo 

puente expresión formal de la dilatación de la zona central del Centro Histórico hacia las 
zonas comerciales y de equipamiento a potenciar para la centralidad urbana y el equilibrio 
entre residencia y actividades productivas. 

Los ámbitos funcionales formados por los barrios exteriores al Área Central de la ciudad,
donde el criterio de la propuesta será garantizar la habitabilidad interior y la centralidad 
interior necesaria para crear proximidad y restricciones al tráfico de paso en su interior. EEl
ámbito de cada barrio se ha reconocido sobre la realidad funcional de El Puerto con 
criterios para distancia peatonales máximas de 500 mts de perímetro, para garantizar que 
pueden ser recorridas andando, para garantizar su autosuficiencia respecto a los elementos 
interiores como dotaciones, servicios y equipamientos de barrio en su interior. El nuevo 
esquema funcional impide que el automóvil atraviese la zona patrimonial de la ciudad, 
quedando está reservada al peatón el transporte colectivo, la carga y descarga, y los 
accesos a residentes y vehículos autorizados. El tráfico de medio y largo recorrido solo 
circulara en la periferia de los, garantizando el uso peatonal y bicicletas en su interior. Se 
establecerán Planes de Accesibilidad Interna para establecer en determinados casos 
restricciones de accesos para garantizar el aparcamiento de residentes y uso de carga y 
descarga para los comerciantes. 

C.3. SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN Y DE 
RESIDENTES. 

El sistema de aparcamientos, como eslabón imprescindible en la cadena de la movilidad del 
automóvil, es un elemento clave en las medidas de ordenación de la accesibilidad de las ciudades.  

Se proponen un sistema de aparcamientos formado por tres tipos de utilización de demanda:  

- AAparcamientos de Ciudad. 
- AAparcamientos Intermodales. 
- AAparcamientos de Residentes. 

Los nuevos aparcamientos de Ciudad serán para rotación y residentes, y se localizaran exteriores o 
en el “borde” del Área Central, con objeto de evitar que la congestión y agitación urbana del tráfico 
se extienda hasta la posición del aparcamiento. Las localizaciones de nuevos aparcamientos irán 
siempre asociadas a objetivos de consolidar en su entorno nuevas centralidades de rango de ciudad. 
La red de aparcamientos principales para rotación debería localizarse a una distancia máxima entre 
los 300-400 metros desde las áreas de centralidad interna, y tienen la consideración de 
contenedores de los destinos básicos de las demandas de desplazamiento, en continuidad con la red 
peatonal e integrados con el sistema de espacios públicos del ámbito hasta completar el destino final 
del viaje.  

Los aparcamientos intermodales tendrán una función disuasoria de la utilización del coche hacia el 
interior de la ciudad, facilitando la conexión entre el transporte público y el automóvil.  

En el interior del Área Central solamente se proponen aparcamientos para los residentes, con el 
doble objetivo de garantizar la habitabilidad interior, mejorar la utilización de los ámbitos 
patrimoniales y comerciales de El Puerto, y también, recuperar superficie hoy destinada al 
aparcamiento para mejorar el transporte colectivo, los recorridos peatonales, y la implantación de 
carriles-bicicleta.  

C.4. LA RED DE ITINERARIOS PEATONALES Y DE  BICICARRILES PARA LA MOVILIDAD NO 
MOTORIZADA. 

Para elaborar una propuesta coherente en la red peatonal y ciclista del municipio de El Puerto es 
necesario diferenciar entre dos escalas diferentes: territorial y local. Cada una de estas escalas va a 
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determinar las posibilidades y demandas de la peatonalidad en El Puerto de Santa María, y de una 
correcta red de carriles para bicicletas. 

• Red de Alcance Territorial. En esta red sse recogen las propuestas del Plan Director de 
Bicicletas de la Bahía de Cádiz. Su diseño pretende dar continuidad al sistema de transporte 
en bicicleta del municipio con el del resto la Bahía de Cádiz, ssirviendo de soporte efectivo a 
la bicicleta como modo de transporte interurbano a escala metropolitana con recorridos de 
media-larga distancia.

• La Red Verde. Esta red es ccomplementaria de la anterior porque vviene a terminar de 
configurar una red de itinerarios ciclistas ocio-recreativa, como una nueva oferta turística y 
de ocio para habitantes y visitantes.  

• El Corredor Litoral. Es un paseo peatonal-ciclista, eentendido como corredor de largo 
recorrido, que posibilite los viajes de ocio, naturaleza y turismo sobre la franja del litoral, Se 
materializaría fácilmente desde la playa de La Puntilla hasta Fuentebravía, dando 
continuidad peatonal ininterrumpida a los paseos marítimos de La Puntilla y Puerto Sherry.  

• La Red Ciclista Urbana Principal. Formada por aquellos itinerarios con tipología de carril-bici 
o infraestructura propia segregada o compartiendo plataforma, qque permitiesen la conexión 
entre los itinerarios puramente urbanos y los de conexión territorial. Son itinerario que 
conectan los barrios exteriores con las áreas centrales de la ciudad. EEsta categoría se 
subdivide, a su vez, en otras tres subcategorías, que intentan reflejar de una forma más clara 
la función de esta red ciclista en el interior de la ciudad y su fase de ejecución:

- RRed Básica de Itinerarios Ciclistas:
- RRed Principal Radial:
- RRed Ciclista Secundaria:

• La Red del Centro Histórico. En la línea de recuperar el viario urbano del Centro Histórico 
para usos “amables”, no motorizados que favorezcan el desarrollo comercial y turístico de la 
zona, recuperando las cualidades estanciales del espacio urbano para los ciudadanos. En 
este sentido, los carriles-bici que se proponen een las calles Valdés, Bajamar o Pozos Dulces, 
deben pasar a concebirse como espacios en coexistencia para peatones, bicicletas y 
transporte público. De esta manera, la red básica de itinerarios ciclistas se extenderá a todo 
el viario del Centro Histórico.  

Esta misma filosofía puede aplicarse en otros viarios de la ciudad, con las mismas 
características que el Centro Histórico, por su condición de “ejes de barrio”, ccomo el Paseo 
Marítimo de Valdelagrana, la Avenida del Ejército, el Camino de los Enamorados y la 
Avenida Eduardo y Felipe Osborne.  

3. LA ORDENACIÓN DEL SUELO

3.1 EL SUELO URBANO 

EL SUELO CLASIFICADO COMO URBANO POR EL PRESENTE PLAN GENERAL TIENE EXTENSIÓN 
SUPERFICIAL DDE 2.300,35 HECTÁREAS, DE LAS QUE 93,15 HECTÁREAS SE ENCUENTRAN 
DENTRO DEL ÁMBITO DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y 7732,85 HECTÁREAS PERTENECEN A LA 
CATEGORÍA DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 

A.  EL SUELO URBANO CONSOLIDADO 

LAS ACTUACIONES PUNTUALES EN EL SUELO URBANO CONSOLIDADO. 

Los objetivos generales  de ordenación de las Actuaciones Puntuales son la reurbanización de 
determinados públicos (espacios libres y viarios) para mejorar la calidad urbana del ámbito, y su 
conectividad y permeabilidad con la trama urbana existente así como la mejora dotacional de los 
mismos, mediante la reserva puntual de suelo para la localización de equipamientos públicos de 
carácter local. Dentro del conjunto de Actuaciones Puntuales propuestas por el presente Plan 
General, podemos distinguir varias tipologías dentro de las mismas, en función del objetivo 
fundamental que se pretende conseguir con la intervención. Así tenemos, por un lado, actuaciones 
destinadas a la mejora de las condiciones de urbanización del viario existente y a la recualificación 
dotacional del ámbito en el que se localizan, mediante la implementación con nuevas zonas verdes y 
de equipamiento; actuaciones que inciden en la compleción y mejora de arterias urbanas 
pertenecientes al Sistema General Viario; y por último actuaciones de mejora y puesta en valor de 
ámbitos urbanos singulares del territorio portuense como  es la reurbanización y reconfiguración del 
espacio público del entorno del Monasterio de  la Victoria. 

SON UN TOTAL DE 25 ACTUACIONES PUNTUALES.

ÁREAS DE MEJORA URBANA. 

Son Actuaciones de  Mejora Urbana en Suelo Urbano Consolidado aquellas que afectan a ámbitos 
homogéneos de ciudad sobre los que se proponen actuaciones de reurbanización y recualificación 
del sistema de espacios públicos, al objeto de mejorar los actuales niveles de urbanización y resolver 
carencias puntuales del sistema de infraestructuras y servicios básicos. Son Actuaciones de Mejora 
Urbana en Suelo Urbano Consolidado las siguientes: 

a. Las que se realicen en el Área de Mejora de Urbanización en la Ciudad Consolidada (sólo de 
reurbanización)  de la  Barriada de El Tejar. 

b. Las que se incorporen en futuros Programas de Rehabilitación de otros barrios y zonas urbanas 
de la ciudad. 

B. EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

De una interpretación sistemática de la LOUA, pueden diferenciarse diversas tipologías de 
actuaciones que pueden merecer la consideración de suelo urbano no consolidado. De acuerdo a 
ello, el presente Plan General delimita los perímetros del suelo urbano no consolidado, diferenciando 
las siguientes tipologías: 

a. SSectores de suelo urbano no consolidado. (S-SUNC). En concreto, eel Plan delimita 12 
sectores, 4 con ordenación detallada. Los criterios y objetivos generales a desarrollar en la  
ordenación de los sectores de suelo urbano no consolidado con la finalidad de contribuir  a 
la construcción del modelo de ciudad propuesto por el presente Plan General, son: 
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1. Promover  la  regularización de asentamientos residenciales existentes en la zona de 
Cantarranas (SUNC-01 Cantarranas 1, SUNC-02 Cantarranas 2 y SUNC-03 
Cantarranas 3) y finca de la Salud (SUNC-12. La Salud). 

2. Compleción de vacíos urbanos relevantes de  la trama de  la ciudad consolidada, 
adyacentes a arterias viarias pertenecientes a la red estructurante (Ronda del Ferrocarril 
y Carretera del Casino).  

3. Fortalecer la competitividad de  la ciudad incrementando la oferta de servicios terciarios 
en Centros de Actividad Económica existentes (Entorno del PRYCA y Centro Comercial 
de El Paseo)- Sectores SUNC-08 PRYCA Oeste, SUNC-09 PRYCA Norte- e impulsando  
la mejora, ampliación y modernización de  las actuales instalaciones de la FORD en el 
Polígono Tecnológico de la Carretera de  Sanlúcar (SUNC-10 FORD). 

4. Intervención sobre suelos de titularidad municipal en un vacío periférico del núcleo 
secundario del Poblado de Doña Blanca (SUNC-11 Poblado de Doña Blanca). El 
objetivo principal de la intervención es desarrollar una oferta significativa de  vivienda 
protegida y mejorar  la proporción de equipamientos de proximidad del Poblado.  

De los datos de los sectores del suelo urbano no consolidado pueden extraerse las siguientes 
conclusiones: 

La superficie total del suelo urbano no consolidado incluido en sectores es de 868.987 m2. 
Del número máximo de viviendas contemplado (1.194)  123  son existentes, por lo  que las 
nuevas viviendas propuestas ascienden a 1.071. 
El número de viviendas protegidas (446)  representa el 37% del total de viviendas y el 41% 
respecto del total de nuevas viviendas propuestas. 
La edificabilidad total establecida para  los sectores de suelo urbano no consolidado 
presenta  la siguiente distribución porcentual entre  los diferentes usos pormenorizados 
contemplados en la ordenación: 

o El 60,09% de la edificabilidad se destina a uso residencial y el 39,91% a funciones 
no residenciales. Ello da muestra de  la apuesta por incidir en el reequilibrio 
funcional de  la ciudad consolidada.  

o La  oferta hotelera se concentra, en su práctica totalidad en el sector SUNC-06 El 
Caracol y en el SUNC-AE-09, (15.869 m2). La edificabilidad propuesta para 
establecimientos hoteleros representa el 6,02% de la edificabilidad total prevista en 
los sectores. 

o La edificabilidad destinada a vivienda protegida (50.161 m2) representa el 39% de 
la nueva edificabilidad residencial (detrayendo de la edificabilidad total la vinculada 
a edificaciones residenciales existentes).  

o La edificabilidad destinada a servicios terciarios (49.804 m2) representa el 18,90% 
de la edificabilidad total. 

b. ÁÁreas de Reforma Interior con fines de renovación y compleción ARI: Se delimitan un total de 
14 Áreas de Reforma Interior con fines de renovación urbana, 7 de Actividades Económicas 
y 7 residenciales. Todas, menos tres, con ordenación pormenorizada (La Puntilla, Club 
Mediterráneo y Cuvillo). Los criterios y objetivos generales a desarrollar en las operaciones 
de  reforma interior con la finalidad de contribuir  a la construcción del modelo de ciudad 
propuesto por el presente Plan General, son: 

1. Desarrollo de áreas de centralidad en la ciudad consolidada proponiendo 
Intervenciones Singulares vinculadas a localizaciones estratégicas de la trama 
urbana (ARI-8 Monasterio de  la Victoria, ARI-11 La  Puntilla, ARI-12 El Cuvillo).  

2. Coadyuvar a configurar un eje de centralidad urbana en la  antigua carretera de 
Rota. 

3. Incrementar la permeabilidad de la trama  urbana del sector de la Costa Oeste, 
facilitando su legibilidad, mejorando el acceso público al litoral, fortaleciendo el 
sistema de aparcamientos públicos y generando microcentralidades.  

4. Remate de la ciudad existente en la zona de Las Marías. 
5. Actuaciones de  compleción y remate de bordes urbanos caracterizadas por la 

presencia de  determinadas instalaciones para  las que se instrumenta una 
estrategia de ordenación diferenciada. 

6. Reciclaje, modernización e  incremento de  la capacidad ambiental del 
micropolígono industrial “Caño del Molino” (ARI-9). 

7. Revitalización de las instalaciones hoteleras del Caballo Blanco. 
8. Renovación urbana de cascos bodegueros en Calle Zarza. 

De los datos  de las Áreas de Reforma Interior del suelo urbano no consolidado pueden extraerse las 
siguientes conclusiones: 

La superficie total del suelo urbano no consolidado incluido en Áreas de Reforma Interior es 
de 571.491 m2. 
Del número máximo de viviendas contemplado (680), 12 son existentes, por lo  que las 
nuevas viviendas propuestas ascienden a 668. 
El número de viviendas protegidas (265)  el 38,97 % del total de viviendas y el 39,67 % de 
las nuevas viviendas propuestas. 
La edificabilidad total establecida para  los sectores de suelo urbano no consolidado 
presenta  la siguiente distribución porcentual entre  los diferentes usos pormenorizados 
contemplados en la ordenación: 

El 30,99 % de la edificabilidad se destina a uso residencial y el 69,01 % a funciones 
no residenciales. Ello da muestra de  la apuesta por incidir en el reequilibrio 
funcional de  la ciudad consolidada.   

Los diferentes usos no residenciales contemplados en la ordenación de las Áreas de  
Reforma Interior son: 

- Apartamentos turísticos (10.000 m2), el 3,58 % de la edificabilidad total. 
- Nuevos servicios terciarios propuestos (85.489,50 m2); es decir el 30,60 % 

de la edificabilidad total. 
- Edificabilidad destinada a establecimientos hoteleros (63.568,50 m2), el 

22,75 % de la edificabilidad total. 
- La edificabilidad correspondiente a funciones productivas (33.746,15 m2) 

representa el 12,08 % de la edificabilidad total. Se  localiza en el área de 
reforma interior del micropolígono Caño del Molino (ARI-09) y, en su mayor 
parte, se encuentra consolidada. 

- La  oferta hotelera se concentra, en la Costa Oeste  (ARI-01  Club 
Mediterráneo, ARI-04 Fuenterrabía II), en el Área de Centralidad primaria  
prevista en el entorno del Monasterio de  la Victoria (ARI-08) y en las 
actuaciones estratégicas y singulares de La Puntilla (ARI-11) y El Cuvillo 
(ARI-12); así como el ARI-14 calle Zarza. 

- La edificabilidad destinada a vivienda protegida representa el 31,81% de la 
nueva edificabilidad residencial (detrayendo de la edificabilidad total 
vinculada a edificaciones residenciales existentes).  

- La edificabilidad destinada a nuevos servicios terciarios alcanza un ratio de  
125,71 m2/vivienda.  Si detraemos  la edificabilidad para estos usos 
consumidas en las operaciones de La Puntilla, El Cuvillo y el ARI-04, por ser 
operaciones mayoritariamente terciarias, el ratio que se obtiene es de 
34,31 m2/vivienda, valor que refleja con mayor fidelidad el volumen 
destinado a comercio de  proximidad. 
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C. LLas Áreas de Regularización con fines de normalización e integración urbana-ambiental
(ARG): Son áreas que proviniendo de una situación rural presentan, en la actualidad, un alto 
grado de consolidación de la edificación y en situación irreversible, pero que la nueva 
estructura general planteada les posibilita su incorporación a la misma. Sus carencias 
infraestructurales y dotacionales precisan ser cubiertas mediante actuaciones de integración 
urbana y mejora ambiental. Para ello se identifican estas áreas en suelo urbano no 
consolidado con la finalidad de lograr su normalización al resultar la mayor parte de las 
edificaciones existentes compatibles con el modelo territorial adoptado sin perjuicio de 
prever su adecuada urbanización y obtención de los suelos públicos conforme a su posición. 
Se delimitan un total de 448 áreas de regularización en suelo urbano no consolidado. El 
presente Plan diferencia aquellas que cuentan con ordenación pormenorizada completa 
establecida por el propio Plan General o bien remitidas a planeamiento de desarrollo.  

De los datos de las áreas de regularización del suelo urbano no consolidado pueden extraerse las 
siguientes conclusiones: 

La superficie total del suelo urbano no consolidado incluido en Áreas de  Regularización es 
de 44.369.634 m2. La ocupación irregular por asentamientos residenciales del suelo no 
urbanizable de El Puerto de Santa  María que presentan condiciones de consolidación 
edificatoria suficientes para poder ser clasificados como suelo urbano,,  representa casi el 
70% del nuevo suelo urbanizable  sectorizado con uso global residencial y residencial 
turístico previsto en la presente Revisión. Este dato da cuenta del volumen alcanzado por 
este fenómeno y la problemática que introduce  para conseguir un modelo de ciudad 
racional y eficiente. De esta superficie total, el el 81,32%  (3.553.451 m2) se corresponden 
con áreas de  ordenación diferida; es decir aquellas que pueden interiorizar el nivel mínimo 
de reservas dotacionales para asegurar índices razonables de calidad urbana.  
El número máximo de viviendas previsto en las Áreas de  Regularización es de 4.440. De 
estas viviendas 3.591,  el 80,87 %, son existentes. Por tanto, el volumen de nuevo contenido 
residencial que permite la capacidad de acogida de estos asentamientos es 849 viviendas. 
La mmáxima edificabilidad contemplada asciende a 865.539 m2 de techo edificable. De esta 
cantidad 692.364 m2, uun 80 % del total, se corresponde con edificabilidad vinculada a 
edificaciones existentes. Por consiguiente la edificabilidad vinculada a nuevas edificaciones 
es de 173.175 m2, el 20 % del total. De esta nueva edificabilidad, 19.136 m2 de techo se 
destinan a servicios terciarios y/o equipamiento privado, lo que representa el 11% de la 
nueva edificabilidad propuesta para las Áreas de Regularización, siendo el resto de 
edificabilidad destinada al uso residencial. 
El volumen de reservas dotacionales y de espacios  libres necesarios para paliar la 
sintomatología carencial que presentan las Áreas de Regularización sse cifra en, 
aproximadamente,  302.938 m2 (resultado de aplicar a la edificabilidad total el parámetro 
de 35 m2 de suelo dotacional/100 m2 de techo edificable), es decir un 6,9% de la 
superficie total de las Áreas de Regularización. 
Otro dato que ayuda a visualizar  la hipoteca que supone, para la construcción del modelo 
de ciudad previsto, el fenómeno de  ocupación irregular del suelo no urbanizable es eel 
déficit que produce  en materia de vivienda protegida, qque asciende a  45.523,80 m2 de 
techo edificable, que habrán de ser compensados en otras áreas y sectores, principalmente 
del suelo urbanizable sectorizado. 

d. Ámbitos Incrementos de Aprovechamientos con fines de renovación parcial y progresiva en 
un área homogéneas de edificación, que por presentar signos de obsolescencia o/y 
presentarse nuevas oportunidades de revitalización, el presente Plan le atribuye un 
aprovechamiento objetivo considerablemente superior al que resultaba conforme al 
planeamiento anterior para fomentar la consecución de nuevos objetivos urbanos. El 
presente Plan delimita en esta tipología de actuación los siguientes ámbitos: 

AIA-1. LA ANGELITA.  
AIA-2  CALLE GALEÓN. 
AIA-3   CAMINO DEL SARMIENTO 
AIA-4 CENTRO INGLÉS. 

AIA-5  LAS PALMAS 
AIA-6 EL FARO 
AIA-7  CASINO-BAHÍA. 

e. Actuaciones Urbanizadoras No Integradas, en suelo urbano no consolidado e incluidas en 
Áreas de Reparto. Se trata de Actuaciones Aisladas (AA), que podrán ser de Equipamiento, 
de Espacios Libres y de Viario. El Plan establece un total de 25 Actuaciones Aisladas.  

f. Suelo urbano no consolidado de carácter transitorio, correspondiente a actuaciones 
urbanísticas del Plan General que se revisa que cuentan con ordenación pormenorizada 
aprobada con anterioridad -y es asumida por el presente Plan General- cuya ejecución se 
encuentra iniciada y no culminada en el momento de la entrada en vigor de éste. Son 7 
Áreas de Reforma Interior, 2 Sectores de suelo urbano no consolidado y 5 Áreas de 
Regularización.

3.2. EL SUELO URBANIZABLE. 

A. LOS CRITERIOS ADOPTADOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE. 

- Confirmación en el Estudio de Impacto Ambiental de su aptitud inicial para ser objeto de 
transformación urbanística. 

- Ratificación de su capacidad de integración y fortalecimiento de la  estructura general 
propuesta por el nuevo Plan. En especial, logrando la máxima coherencia del crecimiento 
con la estructura general que definen los sistemas generales que se proponen. 

- Integración de los nuevos desarrollos urbanísticos con la ciudad ya consolidada, 
completando los bordes del continuo edificado, con el propósito de conseguir la máxima 
articulación con las áreas colindantes, y así revertir sobre ellas, esta vez de una forma 
positiva, los efectos de la nueva ocupación. De esta forma se sigue la directriz establecida en 
la LOUA de ubicar el desarrollo urbanístico de los suelos de crecimiento en los terrenos 
colindantes o en el entorno de la ciudad consolidada, evitando su innecesaria dispersión. 

- Cumplimiento de los criterios contenidos en el artículo 17 de la LOUA y del artículo 23.1.2 
del Reglamento de Planeamiento en cuanto a superficie necesaria para los nuevos 
asentamientos de población, produciendo un desarrollo urbano coherente con adecuada 
proporción dotacional. 

- Adecuación de la oferta de suelo urbanizable a la estimación de la demanda en atención a 
la dinámica actual y previsible de la misma. 

- Funcionalidad y optimización de la inversión de las redes infraestructurales existentes y 
previstas para la prestación de los servicios urbanos de vialidad, transporte, abastecimiento y 
evacuación de agua, suministro de energía eléctrica, y comunicaciones de todo tipo. 

- Coherencia con la estrategia de ordenación territorial prevista por el Plan de Ordenación el 
Territorio de la aglomeración urbana de la Bahía de Cádiz.  

- Establecimiento de una lógica de crecimiento y consumo de suelo urbanizado de 
conformidad con los criterios del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.  

- Exclusión del suelo urbanizable de terrenos que deben preservarse del proceso de 
urbanización: ya sea por ser colindantes con el dominio público natural y resulten precisos 
para asegurar su integridad, o por concurrir en ellos valores naturales, históricos, culturales, 
paisajísticos, o que por razón de la ordenación territorial merezcan ser tutelados, o bien, en 
los que hagan presentes riesgos naturales o derivados de actividades, así como, aquellos 
otros localizados en las inmediaciones de infraestructuras cuya funcionalidad deba ser 
asegurada.

B. EL SUELO URBANIZABLE CON DELIMITACIÓN DE SECTORES 

Son uun total de 30 sectores, a saber: 

De uso Residencial:
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SUS 03  CRECIMIENTO COSTA OESTE 3 
SUS 04  CRECIMIENTO COSTA OESTE 4 
SUS 05  CRECIMIENTO COSTA OESTE 5 
SUS 06  CRECIMIENTO COSTA OESTE 6 
SUS 07  CRECIMIENTO COSTA OESTE 7 
SUS 09  CRECIMIENTO COSTRA OESTE 9 
SUS 10  CRECIMIENTO COSTA OESTE 10  
SUS 11  CRECIMIENTO COSTA OESTE 11 
SUS 12  ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1 
SUS 13  ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2 
SUS 14  ENSANCHE NOROCCIDENTAL 3 
SUS 15  ENSANCHE NOROCCIDENTAL 4 
SUS 16  ENSANCHE NOROCCIDENTAL 5 
SUS 17  ENSANCHE NOROCCIDENTAL 6 
SUS 18  ENSANCHE NOROCCIDENTAL 7 
SUS 19  ENSANCHE NOROCCIDENTAL 8 
SUO 20 CAMINO DEL JUNCAL (Ordenado) 
SUS 21  CASINO 
SUS 22  RANCHO LINARES  
SUO-29  LA FLORIDA-2 (Ordenado) 
SUO-30 LAS MARÍAS (Ordenado) 

De uso mixto Residencial/Turístico:

SUS 01 CRECIMIENTO COSTA OESTE 1 
SUS 02 CRECIMIENTO COSTA OESTE 2 
SUO 28 VIÑA  RANGO GOLF (Ordenado). 

De uso mixto Terciario/Turístico:

SUS 08 CRECIMIENTO COSTA OESTE 8 

De uso mixto Residencial/Actividades Económicas:

SUS 23 CAÑADA DEL VERDUGO 

De uso mixto Industrial/Servicios Terciarios:

SUS 24 CARRETERA DEL PORTAL 

De uso Logístico:

SUS 25 ÁREA LOGÍSTICA INDUSTRIAL EL MADRUGADOR 

De uso Servicios Avanzados:

SUS 26 CARRETERA DE SANLUCAR 1 
SUS 27 CARRETERA DE DE SANLUCAR 2 

La localización del suelo urbanizable con delimitación de sectores realizada por el Plan responde al 
criterio establecido por el artículo 9. A.d) de la LOUA y en el POTA, que establecen una directriz 
favorable para ubicar el desarrollo urbanístico de los suelos de crecimiento en los terrenos 
colindantes o en el entorno de la ciudad consolidada, evitando su innecesaria dispersión.  

B.1. PRINCIPIOS REGULADORES DE LA ORDENACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE CON 
DELIMITACIÓN DE SECTORES. 

En aplicación de las directrices que derivan de  la  legislación urbanística y la  planificación territorial, 
los principios reguladores de la propuesta de crecimiento urbano que  incorpora  el nuevo Plan son: 

Crecimiento urbano en continuidad con una doble condición: Ensanche  de  la ciudad 
consolidada y  medida paliativa de  la dispersión territorial incontrolada existente. 
Una densidad inteligente para garantizar  la  preservación de las áreas ambientalmente 
relevantes: el vacío geográfico como soporte argumentativo del modelo de crecimiento 
propuesto. 
Apostar por un modelo de ciudad compacta “ambientalmente  cualificada.” 
Asegurar  la coherencia y coordinación  de  las ordenaciones pormenorizadas de los 
diferentes sectores del suelo urbanizable  sectorizado al objeto de conformar una estructura  
urbana  presidida por la continuidad eficiente de los elementos de  urbanización primarios y 
la  localización selectiva de las funciones de centralidad y las dotaciones de  Rango Ciudad 
y de escala  Barrio-Ciudad. 
Ejercer la potestad asignada por la legislación urbanística andaluza a la Revisión del Plan 
General de  Ordenación Urbanística para aportar la ordenación pormenorizada del suelo 
urbanizable sectorizado, en actuaciones de condición estratégica  para la conformación del 
modelo urbano. 
Una  apuesta firme y decidida por impulsar un modelo de ciudad socialmente equilibrado 
que incorpore una importante  proporción de vivienda protegida. 
Favorecer la adopción de  tejidos residenciales innovadores caracterizados por la textura 
tipológica y la incorporación de la dimensión paisajística como principales argumentos de 
ordenación.
Ampliar la oferta de nuevos espacios  para el desarrollo de Actividades Económicas. 
Contribuir a la construcción del Proyecto Metropolitano propuesto en el Plan de Ordenación 
del Territorio de la Bahía de  Cádiz. 

B.2. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL, VOCACIÓN URBANÍSTICA DIFERENCIADA  E 
INCIDENCIA EN EL MODELO DE CIUDAD DE LOS ÁMBITOS DE CRECIMIENTO URBANO 
PROPUESTOS. 

A efectos incidencia  en el modelo de ciudad y vocación urbanística diferenciada, el suelo 
urbanizable con delimitación de sectores se estructura en los siguientes ámbitos: 

1. CRECIMIENTO COSTA  OESTE. 

La superficie total de  los sectores pertenecientes al Crecimiento de  la Costa Oeste es de  
4.034.964 m2. No se incluyen en esta superficie la correspondiente a los sistemas generales 
excluidos de los sectores pero incluidos en las áreas de reparto de éstos.

La  propuesta de  alojamiento (residencial y turístico) es:

- Número total de viviendas.   5.251
- Número mínimo de vivienda protegida.  1.976 (37,63 % del total)
- Número máximo de viviendas de Renta Libre. 3.275.
- Número máximo de apartamentos turísticos. 2.356
- Número estimativo de  plazas hoteleras. 4.692.
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2. ENSANCHE RESIDENCIAL  NOROCCIDENTAL. 

La superficie total de  los sectores pertenecientes al Ensanche Noroccidental es de  
1.137.469  m2. No se incluyen en esta superficie la correspondiente a los sistemas 
generales excluidos de los sectores pero incluidos en las áreas de reparto de éstos.

La  propuesta de  alojamiento (residencial y turístico) es:

- Número total de viviendas.    2604.
- Número mínimo de vivienda protegida.      991  (38,05% del total)
- Número máximo de viviendas de Renta Libre. 1.613.
- Número estimativo de  plazas hoteleras.    235.

3. ENSANCHE RESIDENCIAL  NORTE. 

La superficie total de  los sectores pertenecientes al Ensanche Norte es de  730.181  m2.  

La caracterización de la  propuesta residencial es: 

- Número total de viviendas.   3.344. 
- Número mínimo de vivienda protegida.  2.126 (63,57 % del total) 
- Número máximo de viviendas de Renta Libre. 1.218 

4. CRECIMIENTOS RESIDENCIALES NOROCCIDENTALES DERIVADOS DE PROGRAMAS DE 
ACTUACIÓN ASUMIDOS. 

La superficie total de  los sectores es de  730.181  m2. 

La caracterización de la  propuesta residencial es: 

-  Número total de viviendas.   1.766. 
-  Número mínimo de vivienda protegida.  1.037 (58,72% del total) 
-  Número máximo de viviendas de Renta Libre.    729 

5. ÁREA DE  ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE EL MADRUGADOR. 

La superficie total de  los sectores pertenecientes al  Área de  Actividades Económicas del 
Madrugador es de  679.878 m2. 

La caracterización de la  propuesta residencial es: 

-  Número total de viviendas.   180 
-  Número mínimo de vivienda protegida.    92 (51% del total) 
-  Número máximo de viviendas de Renta Libre.   88 
-  Número estimativo de  plazas hoteleras. 200 

6. AMPLIACIÓN POLO TECNOLÓGICO DE  LA CARRETERA DE  SANLÚCAR. 

La superficie total de  los sectores pertenecientes a Ampliación del Polo Tecnológico de la 
Carretera de  Sanlúcar  es de  464.171 m2. 

La distribución porcentual de la edificabilidad total planteada entre  los diferentes usos 
contemplados en la ordenación propuesta es: 

- Edificabilidad Total.      208.878   m2  
- Edificabilidad Servicios Terciarios.  41.774 m2 (20%) 
- Edificabilidad de Actividades Económicas. 83.552 m2 (40%) 
- Edificabilidad de Servicios Avanzados.  83.552 m2 (40%) 

C. SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO

Son los siguientes: 

7 de uso global Residencial

SUOT- R-1 BAHÍA BLANCA   PP-CO-1 PP. AD 23-11-05 
SUOT -R-2 LA INMACULADA   PP-CO-3B PP. AD 27-09-96 
SUOT -R-3 GOLF VISTAHERMOSA 2  PAU-CO-1 PP. AD 04-07-03 
SUOT -R-4 GOLF VIÑA RANGO   PP-CN-1A PP. AD 12-09-03 
SUOT -R-5 LA FLORIDA 2 (PP-1)   PAU-NO-2 PAU. AD 25-02-03 
SUOT -R-6 LA FLORIDA 2 (PP-2)   PAU-NO-2 PAU. AD 25-02-03
SUOT -R-7 LAS MARÍAS    PAU-NO-3 PAU. AD 25-02-03

1 de uso global Actividades Económicas

SUOT-AE-01 SALINAS DE SAN JOSÉ BAJO B PP-CN-1A PP AD 08-03-01 

Los Sectores del Suelo Urbanizable Ordenado de carácter Transitorio (SUOT) que integran a efectos 
del establecimiento de la ordenación pormenorizada Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API): 

SUOT R-1      LA INMACULADA                             PP-CO-3B.  AD 27-09-96 
SUOT R-2     LA FLORIDA 1   PAU-NO-2 y  Plan Parcial-1 
SUOT AE.01    SALINAS DE SAN JOSÉ BAJO B       PP-CN-1A  AD 08-03-01 

D. EL SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO

Se trata de la reserva de suelo que, en ciertas zonas con aptitudes, establece el Plan, en previsión de 
los largos períodos normalmente requeridos para la urbanización del suelo desde la clasificación de 
éste, a fin de que pueda satisfacerse principalmente las demandas de suelo que puedan presentarse 
en el trienio posterior a los ocho años programados. Son los siguientes 8 ámbitos: 

SUNS-1 AMPLIACIÓN DEL POLO TECNOLÓGICO DE LA CARRETERA DE SANLUCAR. 
SUNS-2 VEGUETAS. 
SUNS-3 LA  MANUELA. 
SUNS-4. WINTHUYSEN. 
SUNS-5  LA CARIDAD 2. 
SUNS-6. SAN BARTOLOMÉ. 
SUNS-7. LA FLORIDA NORTE. 
SUNS-8. MANILA. 
SUNS-9 LA BODEGA. 

Las áreas del suelo urbanizable no sectorizado, en virtud de los criterios y objetivos de  ordenación 
que deben desarrollar  para fortalecer el modelo territorial propuesto por la presente Revisión, se 
clasifican en los siguientes grupos: 

Dos de  las áreas (SUNS-1 y SUNS-6) se destinan a  reforzar, a medio plazo, la  oferta de 
nuevo suelo para Actividades Económicas 
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El área SUNS-7 La Florida ha de asumir la responsabilidad de configurar el principal 
ensanche residencial a  medio-largo plazo, siguiendo las pautas  espaciales y 
morfotipológicas desarrolladas en la actuación de La Florida. 

El resto de áreas del suelo urbanizable no sectorizado (SUNS-2, SUN-3, SUNS-4, SUNS-5 y 
SUNS-8) se vinculan con la presencia (interior al área y/o adyacente a la misma) de 
asentamientos residenciales a regularizar, por lo  que sus objetivos y criterios de  ordenación 
se deben centrar en promover su integración en la malla urbana en términos de eficiencia 
infraestructural, equilibrio funcional y adecuada cobertura dotacional. 

El ámbito del SUNS-9, por posición y vinculación histórica de la finca con el uso bodeguero, 
debe fundamentalmente ser destinado a usos de actividades económicas. 

3.3. EL SUELO NO URBANIZABLE 

En el presente Plan los terrenos que se adscriben al suelo no urbanizable se han subdividido en las 
siguientes categorías y subcategorías: 

a. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica.

Los ámbitos que en el presente Plan tienen la consideración de suelo no urbanizable de Especial 
Protección por legislación específica son:  

Por legislación específica medioambiental: 

- Los terrenos integrantes de la delimitación del espacio protegido: PParque 
Natural Bahía de Cádiz.

- Los terrenos integrantes del espacio protegido. CComplejo Endorreico del Puerto 
de Santa María:

- Los terrenos incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía de lla Laguna 
de Salina de Santa María.. Le son de aplicación las disposiciones de la Ley de 
Costas relacionadas con las salinas, así como el régimen protector derivado de 
la legislación ambiental por su inclusión en el Inventario de Humedales de 
Andalucía.

- Los terrenos integrantes del espacio protegido PParque Periurbano Dunas de San 
Antón.

- Los terrenos integrantes del LIC  Las Cuevas de la Mujer y de las Colmenas.

Por legislación específica vinculada a los bienes demaniales naturales: 

- Los bienes del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
- Los bienes del Dominio Público Hidráulico.
- Las vías pecuarias Por legislación específica vinculada al patrimonio histórico: 
- Áreas del suelo no urbanizable donde se localizan los yacimientos arqueológicos 

declarados Bien de Interés Cultural. SNUEP-LE-YA-BIC. Se corresponde con el 
área arqueológica del CCastillo de Doña Blanca así como de la TTorre de Doña 
Blanca de El Puerto de Santa María, declarada BIC y delimitada mediante Real 
Decreto 82/2001 de 13 de marzo. Así mismo se reconocen: lla Fortaleza 
Castillo de la Pólvora; la Cantera de San Cristóbal; la Necrópolis de Las 
Cumbres y La Dehesa. 

b. Suelo No Urbanizable de Especial Protección por planificación territorial y/o urbanística, que 
coincide con aquellos ámbitos a los que el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de 
Cádiz o/y el nuevo Plan General de El Puerto de Santa María le reconoce especiales valores 
o interés específico de carácter territorial, natural, ambiental paisajístico o histórico. El Plan 
identifica en esta subcategoría una serie de zonas, cuya especial protección deriva:  

Por determinación tanto de la vigente planificación territorial como de este Plan 
General:

- Las subzonas con valores y destinos específicos identificados por el Plan de 
Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz integrantes del ÁÁrea de Reserva de 
Espacios Libres de carácter metropolitano Sierra de San Cristóbal. Se integran 
en esta subcategoría las siguientes subzonas específicas: Subzona Parque 
Metropolitano Pinar del Coig (en los terrenos que cuentan con la clasificación 
de suelo no urbanizable); Subzona de Protección y Divulgación de los 
Recursos Naturales. Las Crestas de San Cristóbal;Subzona de Protección y 
Divulgación de los Recursos Culturales Doña Blanca-Las Cumbres; y Subzona 
de Servicios y Dotaciones. 

- Las subzonas del municipio integrantes del ÁÁrea de Reserva de Espacios Libres 
de carácter metropolitano Toruños-Río San Pedro del Plan de Ordenación del 
Territorio de la Bahía de Cádiz.. Se identifican en esta subcategoría las 
siguientes subzonas específicas: Subzona Parque Metropolitano Pinar Coto de 
la Isleta; Subzona  Parque Metropolitano Parque de la Algaida; y Subzona de 
Servicios y Dotaciones. 

Por determinación genérica del vigente Plan de Ordenación del Territorio de la 
Bahía de Cádiz, que establece disposiciones que implican su exclusión del proceso 
urbanizador o directrices de ordenación de usos, incompatibles con cualquier 
clasificación distinta a la de suelo no urbanizable. SSe corresponde con las subzonas 
de reserva genérica integrantes del Área de Reserva de Espacios Libres de carácter 
metropolitano Sierra de San Cristóbal del Plan de Ordenación del Territorio de la 
Bahía de Cádiz. A los efectos del presente Plan General se identifican: 

- Ámbitos no  transformados, en los que aún se conserva un valor ambiental 
potencial, y de protección paisajística genérica. 

- Ámbitos transformados,  en los que la presencia de valores ambientales o/ y 
paisajísticos es de menor relieve, y que, al tiempo, se encuentran en gran 
medida transformados con usos desvinculados del régimen propio del suelo no 
urbanizable, y en el que existen conjuntos de edificaciones. En los ámbitos 
transformados se prevé la redacción de un Plan Especial de Integración 
Ambiental y que regule el régimen de fuera de ordenación de las edificaciones 
respecto a las que ha transcurrido los plazos de reacción para la protección de 
la legalidad urbanística, tal como se describe en el Capítulo VI de esta Memoria 
de Ordenación. 

Por decisión directa de este Plan General, adoptada de conformidad con su Estudio 
de Impacto Ambiental, al constatar la existencia en los terrenos de valores e 
intereses específicos de carácter natural, ambiental, paisajístico, o histórico 
merecedores de protección específica. Se integran los siguientes ámbitos: 

- Por valor ambiental, agrario y paisajístico. EEntorno del Poblado Doña Blanca.
- Por valor forestal. PPinar y Duna de Vaca y zonas arboladas colindantes al 

Parque Periurbano de las Dunas de San Antón 
- Por valor arqueológico relevante. Se corresponde con las zonas arqueológicas 

identificadas en el Catálogo de este Plan con el Nivel I de Protección Integral 
que no cuentan con declaración de Bien de Interés Cultural que se localizan en 
suelo no urbanizable. En concreto, son llos yacimientos de Pocito Chico, Cueva 
del Civil y El Aculadero. 

- Por valor ambiental. Otros humedales localizados en suelo no urbanizable. 
Lagunas (San Bartolomé y Pozo Blanco) y humedales de relevancia en el 
municipio, y aun cuando no cuenten con una declaración específica derivada 
de la legislación ambiental. 

- Por valor territorial. CCinturón Verde. Tiene por objeto la preservación territorial 
de terrenos localizados al noroeste, y que en las proximidades del suelo urbano 
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no consolidado y urbanizable debe contar con un régimen protector superior de 
distancias de separación evitando riesgos de parcelación urbanística y la 
implantación de cualquier uso desvinculado de la agricultura.  

c. Suelo No Urbanizable de preservación del carácter natural o rural. Es aquel suelo que, sin 
presentar especiales valores naturales, debe mantener su destino primordial, que no es otro 
sino el agropecuario, por ser inadecuados para un desarrollo urbano, al tiempo que 
cumplen una función equilibradora del sistema territorial. En función de las características 
del territorio, el presente Plan establece una sola clase de suelo no urbanizable de Carácter 
Natural o Rural. Se corresponde básicamente con los terrenos de lla campiña portuense.

d. Se reconocen también en el Plan un conjunto de ssistemas generales en suelo no urbanizable,
son los siguientes: 

Sistemas Generales de Infraestructuras y Servicios:

Subestaciones Eléctricas. 
EDAR. 
Depósitos

Sistemas Generales Dotacionales. 

A. De espacios libres 

 Parques Metropolitanos: Pinar de la Algaida y Pinar del Coig.  
 Parque Peirurbano Dunas de San Antón. 
 Parque Rural Guadalete. 
 Parque Arqueológico. 

B. De equipamiento: 

 Parque-Cementerio 

Sistemas Generales de Comunicaciones en suelo no urbanizable:

Lo constituye la red principal de caminos rurales que se identifican en el Plano de 
Ordenación. Propuesta de Red Ambiental. 

Instalaciones de depósito y almacenamiento de hidrocarburos. Actividad de Interés 
Económico General.

Se corresponden con las que existentes pertenecientes a la Compañía Logística de 
Hidrocarburos, CLH, S.A., localizadas en el término municipal 

3.4. LOS SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Se excluyen de la clasificación los terrenos con destino a sistemas generales en los que concurre el 
carácter de singularidad o/y naturaleza supramunicipal de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 44 de la LOUA.  

Los sistemas generales excluidos de la clasificación del suelo 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 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. 
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4. EL PLAN, LA VIVIENDA PROTEGIDA Y LA POTENCIACIÓN DE LOS PATRIMONIOS 
PÚBLICOS DE SUELO.

El Plan considera que son instrumentos de la política municipal de suelo y vivienda: 

a. El Plan Municipal de Vivienda 
b. El Patrimonio Municipal de Suelo. 
c. El sometimiento a los derechos de tanteo y retracto de las transmisiones onerosas de terrenos 

y viviendas incluidas en áreas delimitadas con esta finalidad. 
d. La sustitución del sistema de compensación por el de expropiación cuando no se diera 

cumplimiento a los deberes inherentes a aquél sistema en los plazos establecidos. 
e. La sustitución del propietario incumplidor del deber de edificar, conservar o rehabilitar. 
f. Sin perjuicio de la concurrencia de los instrumentos de la política de suelo a los objetivos de 

la política de vivienda, constituyen también  instrumentos específicos de ésta última. 
La expropiación para la obtención de terrenos destinados en el planeamiento a la 
construcción de viviendas acogidas a cualquier régimen de protección oficial. 
La delimitación de áreas de sujeción al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto 
de las transmisiones de viviendas en construcción o construidas. 
La delimitación de reservas de terrenos para la ampliación del Patrimonio Municipal 
del Suelo. 
El establecimiento como calificación urbanística específica la de vivienda de 
protección oficial  

4.1. EL PLAN MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 

Por el Plan General se establece que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María debe elaborar un 
Plan Municipal de la Vivienda en la primera anualidad de entrada en vigor del mismo, ajustado a las 
previsiones de éste y al Plan Andaluz de Vivienda, y que tenga como objetivos específicos: 
1.  Garantizar el acceso a una vivienda digna y de calidad a todos los ciudadanos y ciudadanas 

de El Puerto, en función de sus necesidades familiares, sociales y económicas. 
2.  Promover el acceso al alquiler como fórmula idónea para aquellos demandantes que por 

sus características socioeconómicas, no pueden permitirse acceder a una vivienda en 
propiedad. 

3.  Detección de la vivienda vacía, con el fin de conocer el potencial de situaciones susceptibles 
de ser movilizadas por la Agencia de Fomento del Alquiler. 

4.  Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas en situación precaria actualmente 
existentes para evitar el despoblamiento de los barrios, de forma que se favorezca su 
integración social. 

5.  Favorecer las condiciones de accesibilidad del parque actual de viviendas, removiendo los 
obstáculos que pudieran limitar la movilidad interior y exterior de sus residentes. 

6.  Renovar y mejorar el parque de viviendas actualmente existente, mediante las oportunas 
medidas de rehabilitación y accesibilidad. 

7.  Potenciar los servicios que actualmente ofrece el Ayuntamiento e incorporar aquellos otros 
que pudiesen contribuir al desarrollo del Plan. 

8.  Coordinar actuaciones en materia de vivienda con las administraciones estatal (Ministerio 
deVivienda) y autonómica (de Vivienda y Ordenación del Territorio) para hacer efectivas las 
determinaciones de este Plan, así como del Área de Rehabilitación Concertada de la 
Empresa Pública del Suelo de Andalucía. 

4.2. DE LA RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA EN EL PLAN GENERAL. 

El número total de viviendas que el Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa 
María destina a vviviendas sometidas a algún régimen de protección público es de 6.937 viviendas,
cifra muy similar a la que se han detectado por los estudios realizados como necesarias para 
absorber los déficits heredados y actuales, así como las necesidades de los próximos 12 años, que 
como se ha indicado anteriormente es del orden de 7.000 viviendas. 

Estas viviendas protegidas se distribuyen de la siguiente forma: 

• EEn el Suelo Urbano No Consolidado:

 Sectores:       446 viviendas.   

 Áreas de Reforma Interior:     264 viviendas. 

 Áreas de Regularización:         4 viviendas. 

 Total en Suelo Urbano No Consolidado:     714 viviendas. 

• EEn el Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado:

 Sectores del Crecimiento Costa Oeste:    1.876 viviendas. 

 Sector SUO-28. Viña Rango:       100 viviendas.   

 Sectores del Ensanche Noroccidental:      991 viviendas. 

 Sectores del Ensanche Norte:    2.126 viviendas. 

 Sectores de Actividades Económicas:        92 viviendas. 

 Sector SUO-29. La Florida 2:       728 viviendas. 

 Sector SUO-30. Las Marías:       309 viviendas. 

 Total en Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado: 6.222 viviendas. 

Este número total de 6.937 viviendas protegidas significa que sson el 44,09 % del total de las 15.733 
nuevas viviendas propuestas, y el  35,64 % del total de las viviendas contempladas (19.459 
viviendas), nuevas y existentes, éstas últimas, en un total de 4.440 viviendas se ubican, básicamente, 
en las Áreas de Regularización, donde unas 3.591 viviendas son ya existentes. 

Respecto a la edificabilidad, el total de los 587.323,92 m2 de techo edificable con destino a 
vivienda protegida se distribuyen de la siguiente forma: 

• EEn el Suelo Urbano No Consolidado:

 Sectores:      50.161,20 m2   

 Áreas de Reforma Interior:    26.129,00 m2 

 Áreas de Regularización:         687,00 m2 

 Total en Suelo Urbano No Consolidado:   76.927,20 m2 
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• EEn el Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado:

 Sectores del Crecimiento Costa Oeste:    186.892,00 m2. 

 Sector SUO-28. Viña Rango:        9.500,00 m2    

 Sectores del Ensanche Noroccidental:     98.793,00 m2 

 Sectores del Ensanche Norte:    194.323,64 m2 

 Sectores de Actividades Económicas:        9.139,00 m2 

 Sector SUO-29. La Florida 2:       65.520,00 m2 

 Sector SUO-30. Las Marías:       23.156,28 m2 

 Total en Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado: 587.323,92 m2 

Los 587.323,92 m2 de techo edificable con destino a vivienda protegida suponen eel 32,94 % del 
total de la nueva edificabilidad residencial propuesta en el Suelo Urbano No Consolidado y en el 
Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado, que asciende a 1.782.764 m2 de techo edificable 
residencial, dando así sobrado cumplimiento a lo dispuesto en la vigente legislación urbanística.  

Por último, hay que recordar que para los eventuales problemas (estimados en la horquilla de entre 
el 20% y el 25%) que en la gestión urbanística de los desarrollo de suelo urbano no consolidado y 
urbanizable (sectorizado u ordenado) puedan surgir retrasando la generación de suelo urbanizado en 
los plazos ordinarios de programación (12 años), se cuenta con el colchón de la oferta de 1746 
viviendas protegidas del sector de suelo urbanizable ordenado transitorio SUOT La Florida 1. 

5. DE LOS RECURSOS AMBIENTALES Y CULTURALES

5.1. LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL Y URBANO. 

El eje de sostenibilidad de manera general se convierte en un componente sustantivo del Plan que 
orienta sus propuestas de ordenación. Pero. Además, el nuevo Plan incorpora documentos 
específicos de naturaleza protectora, como es el Estudio de Impacto Ambiental, y que no sólo han 
servido para establecer las medidas correctas pertinentes a las actuaciones sino que ha guiado la 
toma de las propias decisiones de planeamiento. Desde el punto de vista normativo los aspectos más 
destacados que se incorporan se refieren a: 

LA SOSTENIBILIDAD COMO PRINCIPIO RECTOR DE LA ORDENACIÓN Y ACTIVIDAD 
URBANÍSTICA. 

El Plan General no sólo asegura la presencia rectora de este principio en su propia fase de 
redacción, sino que extiende los requerimientos de sostenibilidad a la fase de desarrollo de 
las previsiones del Plan General. En este apartado, el Plan General establece vinculaciones y 
directrices en defensa de la protección ambiental y de un desarrollo sostenible que deben 
cumplimentar los Planes Parciales y Especiales que se formulen con posterioridad a la 
entrada en vigor de esta Revisión.

Pero además, el propio Plan General expresa la conveniencia de formular un Plan Especial 
de Indicadores de Sostenibilidad, asegurando que dicho Plan Especial se redacte en 
congruencia con los indicadores adoptados por la Agenda Local 21 y en la Estrategia 
Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía que mejor reflejen las 
implicaciones de la actividad urbanística. 

Este Plan Especial tiene diversas funciones. En primer lugar será un complemento para 
asegurar una redacción solvente del Informe de Seguimiento Ambiental de la actividad de 
ejecución del Plan General exigió por el artículo 15.5 del TRLS08. En segundo lugar, dicho 
Plan Especial tendrá por objeto el establecimiento de unos Indicadores de Sostenibilidad 
Ambiental en materia de la actividad urbanística  que posibilite asegurar que los 
instrumentos de planificación y ejecución en desarrollo del Plan General  se formulen y 
ejecuten conforme a principios de racionalidad en la utilización de los recursos naturales y 
sostenibilidad urbana, y, por último, tendrá como objeto, la adopción de medidas 
urbanísticas que complementen al presente Plan General, encaminadas a asegurar los 
objetivos que expresen dichos indicadores. 

Además, el nuevo Plan incorpora documentos específicos de naturaleza protectora, como es 
el Estudio de Impacto Ambiental, estableciendo medidas específicas de corrección o 
eliminación de impactos de las actuaciones viables (medidas que se entiende como parte 
integrante de las determinaciones del Plan) sino que ha guiado la toma de las propias 
decisiones de planeamiento. 

LAS DETERMINACIONES PRINCIPALES DE LA REVISIÓN EN MATERIA DE ORDENACIÓN 
ORIENTADA DESDE LA PRESERVACIÓN DE LOS VALORES AMBIENTALES. 

La Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María ha procedido en la conformación de sus 
principales propuestas de ordenación a valorar los requerimientos medioambientales, y por 
ello:

1º.  En materia de clasificación urbanística, se adopta la decisión de asignar la 
categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP) o, en su caso, 
Sistemas Generales de Espacios Libres (SGEL) para todos aquellos hábitats y 
terrenos forestales que se deben conservar en su integridad por sus valores 
ambientales relevantes. 
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2º.  La Revisión procede a calificar como Sistema de Espacios Libres de uso y dominio 
público todas aquellas masas forestales de interés que se localizan en las zonas que 
quedan integradas en los ámbitos de crecimiento urbanístico propuestos, y las 
fortalece ampliando para la creación de una red continua y accesible.  

3º.  Complementa la red ambiental con otros espacios relevantes. 

4º.  La Revisión procede a otorgar un correcto tratamiento a la red de vías pecuarias y 
caminos rurales del municipio. 

5º.  La Revisión procede a otorgar un correcto tratamiento a la red de vías pecuarias y 
caminos rurales del municipio. 

6º.  Establece un modelo de crecimiento urbanístico conforme al principio de ciudad 
compacta y modelo inducido por el POTA. 

7º.  Elección del modelo de desarrollo urbanístico más viable desde el punto de vista de 
ambiental entre las diversas alternativas posibles. 

8º.  Establecimiento de una  densidad inteligente para garantizar  la  preservación de las 
áreas ambientalmente relevantes: el vacío geográfico como soporte argumentativo 
del modelo de crecimiento propuesto. 

9º.  Asegura la recarga del acuífero del municipio. 

10º.  Incorpora medidas para garantizar el ahorro de agua y la viabilidad a medio y largo 
plazo de las zonas arboladas previstas en los nuevos desarrollos. 

11º.  Incorpora el compromiso de reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera 
conforme al Convenio firmado de la Red Española de Ciudades por el Clima. 

12º.  Incorpora el compromiso de contemplar en el desarrollo urbanístico del municipio 
las directrices y principios contenidos en la Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible-Agenda 21 Andalucía. 

13º.  Asegura que las actuaciones de interés público cuando puedan admitir una 
localización alternativa deberán justificar, la idoneidad de la ubicación elegida 
teniendo en cuenta entre los criterios de selección del emplazamiento los aspectos 
ambientales.

DIRECTRICES AMBIENTALES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

ESPECIALES CONSIDERACIONES DE LA PROTECCIÓN DE CAUCES PÚBLICOS Y DE LOS 
TERRENOS INUNDABLES. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL LITORAL. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE.  

5.2. LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Para la adecuada protección de conjuntos y elementos que presentan valores históricos, urbanos, 
arquitectónicos, etnológicos y arqueológicos de interés en el municipio, sea cual sea su clase y 
categoría de suelo, el Plan General constituye el Catálogo General de Protección del Patrimonio 
Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico de El Puerto de Santa María, integrado por los siguientes 
documentos:

a. El Catálogo Exterior, de Conjuntos y Elementos de Interés Arquitectónico localizados fuera 
del ámbito del Plan Especial Conjunto Histórico y su entorno de El Puerto de Santa María. 

b. Catálogo de Protección del Patrimonio Arqueológico 

c. El Pre-Catálogo de Elementos Protegidos del ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico 
y su entorno de El Puerto de Santa María. 

d. Asimismo, el  presente Plan General establece una adecuada protección de los bienes 
integrantes del Patrimonio Etnológico, entendiendo por éste aquellos usos y actividades del 
territorio que forman parte de la identidad cultural del municipio y que, además, han dejado 
restos físicos identificables, ya sea bienes inmuebles o muebles, y en especial las 
relacionadas con las actividades de: 

• Crianza y envejecimiento de vinos. 
• Náuticas y pesqueras. 
• Agropecuarias. 
• Extracción de la sal. 
• Molinos de Marea. 
• Pozos Concejiles  

A. EL CATÁLOGO EXTERIOR DE CONJUNTOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO LOCALIZADOS FUERA DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO Y SU ENTORNO.  

Este Catálogo Exterior, atendiendo a la variedad de los elementos que se incluyen  en el mismo, se 
integra por dos secciones diferentes:   

Conjuntos Edificados de Interés.  
Edificaciones de Interés Arquitectónico, Tipológico, Industrial o Agropecuario, y Obras de 
Ingeniería.

A.1. LOS CONJUNTOS EDIFICADOS DE INTERÉS.  

En función de su nivel de protección, los Conjuntos Edificados de Interés se han clasificado en los 
siguientes 3 niveles: 

Nivel 1, que se corresponde con los CConjuntos de Interés Histórico-Arquitectónico (CN1). Se 
corresponde con las agrupaciones de construcciones que, constituyendo una unidad o contando 
con homogeneidad, presentan un relevante interés histórico, arquitectónico o etnológico y que 
se corresponden con aquellos conjuntos de mayor valor patrimonial de la ciudad localizados 
fuera del Conjunto Histórico. Se incluye en este nivel al Poblado de Nueva Colonización de 
Doña Blanca, incluido en la Base de Datos de Patrimonio Inmueble de Andalucía del Sistema de 
Información del Patrimonio Histórico de Andalucía (SIPHA). 

Nivel 2, correspondientes a  los CConjuntos Urbanos de Interés Tipológico (CN2). Son conjuntos 
edificatorios y urbanizaciones representativos de los movimientos sociales de principios de siglo y 
del movimiento moderno en la ciudad y que conforman cada uno de ellos una unidad.  El valor 
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de estos Conjuntos radica en la propia tipología de los inmuebles, su volumetría y relación con 
el espacio urbano. Son un total de 10 Conjuntos.

Nivel 3, correspondientes a los CConjuntos Urbanos de Interés Ambiental (CN3). Se trata de una 
serie de conjuntos unitarios edificatorios, correspondientes a urbanizaciones y hoteles 
representativos de la arquitectura de interés vinculada al turismo de la ciudad. Se incluyen en 
este nivel las urbanizaciones y complejos hoteleros, que, aunque no poseen un interés 
arquitectónico excepcional o relevante, sobresalen del resto por el uso en el diseño 
arquitectónico de elementos tradicionales, elementos importados o la combinación de ambos, 
consolidando un modo representativo de construir. Son un total de 5 Conjuntos.

A.2. EDIFICACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO, TIPOLÓGICO, INDUSTRIAL O 
AGROPECUARIO, Y OBRAS DE INGENIERIA. 

Las edificaciones y construcciones individualmente consideradas que cuentan con valores 
patrimoniales, arquitectónicos, tipológicos, etnológicos, ambientales y obras de ingeniería 
merecedores de protección y que se localizan fuera del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa 
María, en función de su nivel de protección se han clasificado en los siguientes 4 niveles: 

Nivel 1, de Protección Integral Supramunicipal (EN1), que se corresponde con las 
edificaciones declaradas o incoadas BIC, o inscritas en el CGPHA. Son un total de 9
edificaciones.

Nivel 2, de Protección Integral (EN2), correspondientes a los edificios y construcciones que 
cuentan igualmente con valores, históricos, artísticos, arquitectónicos o etnográfico de una 
singular relevancia, a pesar de que aún no hayan sido reconocidos por declaración 
específica derivada de la legislación supralocal. Son un total de 13 edificaciones.

Nivel 3, de Protección Parcial (EN3), correspondiente con aquellos edificios, construcciones 
e instalaciones de notable interés individual por que la concepción global del mismo cuenta 
con valores tipológicos, etnológicos o ingenieriles representativos de un modo de hacer 
arquitectura o ingeniería en una determinada época, mereciendo ser conservados 
manteniendo su tipología, ya sea residencial, dotacional, industrial o vernácula. Son un total 
de 60 edificaciones.

Nivel 4, de Protección Ambiental (EN4), correspondiente a aquellos otros edificios y 
construcciones que merecen ser protegidos porque reúnen valores comunes del área donde 
se asientan y ayudan a mantener la imagen que la edificación ofrece al espacio exterior, 
evitando que las actuaciones atenten contra la trama existente en la ciudad consolidada, 
todo ello para asegurar la armónica integración en el entorno y en el ambiente. Son un total 
de 28 edificaciones.

B. EL CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

En el Catálogo de Protección Arqueológica se establecen tres niveles de protección:  

Nivel de Protección Arqueológica Integral (PAI), que es el asignado a los bienes 
arqueológicos que deberán ser conservados íntegramente para su estudio científico y disfrute 
cultural. En este Nivel se encuentran aquellos yacimientos arqueológicos que cuentan con 
declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) por sus valores arqueológicos sean de modo 
único o por su concurrencia con otros arquitectónicos. También se incluyen aquellos otros 
yacimientos en los que sin contar con dicha declaración son merecedores del máximo nivel 
de protección, por contar con riesgos altos en atención a sus valores. Son un total de 17 
yacimientos.

Nivel de Protección Arqueológica Preferente (PAP), que se aplica a aquellas parcelas 
ubicadas en áreas de las que se poseen datos científicos que suponen la existencia de 
elementos arqueológicos emergentes y/o soterrados de valor histórico destacable, y cuya 
valoración tras la intervención arqueológica permitiría su posible integración en la trama 
urbana. Engloba a los yacimientos arqueológicos inventariados en la cartografía de la 
arqueológica de la Delegación Provincial de la Junta de Andalucía  que no se encuentran 
catalogados con protección integral. Son un total de 42 yacimientos.

Nivel de Protección Arqueológica Genérica (PAG). Este nivel de protección se asigna a las 
áreas susceptibles de albergar la presencia de restos arqueológicos según establece el 
artículo 47 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se aplica a zonas en 
las que existen vestigios de carácter externo o superficial, por su proximidad a un yacimiento 
arqueológico u otro indicio de la existencia de restos arqueológicos de interés. Son un total 
de 42 ámbitos.

Además, se establecen las  Zonas o Áreas de Cautela Arqueológica. Estas zonas de protección tienen 
la finalidad de contemplar antes del comienzo de cualquier tipo de actuación en parcelas la 
posibilidad de la aparición de restos arqueológicos, dejando así más restringida la posibilidad de 
hallazgos casuales que compliquen las futuras actuaciones, reduzca las paralizaciones de obra por 
parte de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y, 
por supuesto, garantizar al máximo la salvaguarda del patrimonio.  

Para cada una de estas zonas se han establecido recomendaciones de intervenciones arqueológicas 
concretas, las cuales, al igual que para los yacimientos, deberán ser presentadas en un Informe 
Arqueológico Previo ante la Consejería de Cultura de la Junta Andalucía, para su aprobación 
definitiva, que será quien determine la intervención arqueológica a desarrollar.  

Se han incluido como Área de Cautela Arqueológica las siguientes:  

a. Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María. 
b. Pocito Chico. 

C. EL PRE-CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DEL 
CONJUNTO HISTÓRICO Y SU ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 

El presente Plan General prevé que en el ámbito del Conjunto Histórico declarado y su entorno, tal 
como se delimita en la documentación gráfica, que se proceda a aprobar un Plan Especial de 
Protección y Mejora. Este Plan Especial tendrá como finalidad los siguientes objetivos y criterios de 
actuación:

a. La protección del patrimonio urbano, definida como conservación de un área urbana con 
particular significación histórica y cultural, en tanto es el núcleo fundacional de la ciudad, el 
origen del Puerto de Santa María. 

b. La ordenación del área y de sus relaciones con el contexto urbano, estableciendo las 
condiciones de su desarrollo futuro, y las normas que regularán la edificación y los usos del 
suelo.

c. La mejora del área, concebida como la creación activa de las condiciones para la mejor 
calidad de vida de su población, permanente y flotante, y para la mayor productividad y 
competitividad de las actividades allí localizadas. 

Y entre sus cometidos, el de elaborar el Catálogo de elementos a proteger. Mientras tanto, con 
carácter general, y de forma cautelar y subsidiaria hasta la aprobación definitiva del citado Plan 
Especial de Protección y Mejora del Conjunto Histórico y su entorno, se establecen los 2 siguientes 
niveles de protección: 
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Nivel A. Edificios con Protección Integral. Se incluyen en este nivel de protección, en todo 
caso, los bienes inmuebles de la zona del Conjunto Histórico y su entorno, delimitados 
dentro del ámbito del Plan Especial propuesto, de singular relevancia local, autonómica y/o 
nacional, declarados BIC o inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico de 
Andalucía. Así mismo se incluyen en este Nivel A, aquellos otros que sin estar declarados 
BIC o inscritos en el mencionado Catálogo autonómico, el presente Plan General los 
identifica, de forma cautelar, como merecedores de protección integral por sus relevantes 
valores históricos, artísticos, arquitectónicos o etnográficos. En ambos casos, estos bienes 
presentan un excepcional interés por su relevancia histórica, artística, arquitectónica o 
etnográfica, sus valores y su significación local y autonómica. Son un total de 32 edificios.

Nivel B. Otros Edificios con Protección Individualizada. Este nivel de protección es el 
asignado a aquellos edificios o elementos que el presente Plan General, en principio y de 
modo cautelar, considera que sin alcanzar el grado monumental o artístico singular de los 
anteriormente pre-catalogados con el Nivel A de protección, presentan valores 
arquitectónicos, o que por sus características formales o su significación en la evolución 
histórica del Puerto de Santa María deben ser objeto de una protección individualizada, 
parcial, sobre sus elementos más relevantes y, en todo caso, ambiental sobre la globalidad 
del mismo. Son un total de 549 edificaciones y elementos singulares.

6. EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 45 DEL POTA

6.1. NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS  Y TECHO POBLACIONAL PREVISTO

La Norma 45 del POTA establece como límite de la capacidad residencial máxima de los Planes 
Generales en un número de viviendas capaz de acoger un crecimiento del 30% de la población. 
Para el cálculo del número de viviendas se aplica una ratio de 2,4 habitantes por vivienda siguiendo 
las instrucciones que al respecto ha establecido la Junta de Andalucía recientemente. 

Por tanto, aplicando la ratio de 2,4 de personas por vivienda establecida por la Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda en el análisis de cumplimiento de la Norma 45 del POTA con 
carácter universal para todos los municipios andaluces a la población de crecimiento que se va a 
producir durante los ocho años de vigencia del Plan conforme a la dispuesto en la Norma 45 del 
POTA daría las siguientes necesidades de nuevas viviendas: 

- Población momento de aprobación definitiva Plan General: 990.844 habitantes.
(Disposición Adicional segunda apartado 4 del Decreto 11/2008) 

- Incremento del 30% población (90.844) 8 años = 227.253 habitantes.
27.253 habitantes / 2.4 = 111.355 nuevas viviendas máximo según Norma 45 POTA.

Y el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María posibilita un techo 
máximo de 110.912 nuevas viviendas computables a dichos efectos (de las 18.641 nuevas viviendas 
en total). En consecuencia, sse cumple suficientemente el requerimiento de la Norma 45 del POTA 
sobre previsión de nuevas viviendas en el plazo de ocho años en los desarrollos de suelo urbanizable 
sectorizado y urbano no consolidado. 

6.2. EN CUANTO A CONSUMO DE SUELO EN LOS 8 AÑOS DE PROGRAMACIÓN APLICABLE 

La superficie total del suelo urbanizable computable a efectos del cumplimiento de la Norma 45 del 
POTA, es decir excluyendo del cómputo sectores productivos y sistemas generales asociados 
(Disposición Adicional Segunda apartado 1 del Decreto 11/2008) y los sectores y sistemas generales 
de las Áreas de Oportunidad del Plan Subregional (Instrucción 1/2007), supone uun 11,52% del total 
del suelo clasificado como urbano, muy por debajo del 40% permitido por el citado artículo 45 del 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 
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7. LA INVERSIÓN Y EL EMPLEO

El importe total de las inversiones previstas alcanzan la cantidad de 8811.728.003 €.

La cantidad expresada distribuida por los bloques de inversión queda del siguiente modo: 

SUELO URBANO CONSOLIDADO 5.002.160 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 154.197.682 
SUELO URBANIZABLE 187.665.589 
    
SISTEMA GENERAL VIARIO TERRITORIAL (RVA) 47.544.000 
SISTEMA GENERAL VIARIO (RVB) 54.496.200 
SISTEMA GENERAL ESPACIOS LIBRES 44.522.070 
SISTEMA GENERAL DOTACIONAL  Y OTROS EQUIP 40.869.054 

INFRAESTRUCTURA CICLO DEL AGUA 129.340.848 

REGENERACIÓN HIDOLÓGICA-REFORESTACIÓN 18.278.800 
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 84.846.600 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 28.690.000 
OTRAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 16.275.000 
RESUMEN TOTAL 811.728.003 

La edificabilidad total es de 33.862.886 m2 de las cuales 11.352.010 m2 corresponden al suelo 
urbano no consolidado y 22.510.876 m2 de los suelos urbanizables sectorizados y ordenados. 

La cantidad de inversión, tanto pública como privada, referida a la edificabilidad total es de 2210 
€/m2, esta inversión detallada por agentes es la siguiente: 

A. CENTRAL 1,64% 113.344.320 
A. AUTONÓMICA 18,04% 1146.462.230 
A. LOCAL 12,78% 1103.731.165 
PRIVADOS 67,53% 5548.190.288 
TOTAL 811.728.003 

Si agrupamos la inversión de la Administración Central, Autonómica y Local, es decir la inversión de 
naturaleza pública alcanzaría la cifra de 2263.537.715 euros  y que frente a la ya conocida de la 
inversión privada nos situaría porcentualmente como sigue: 

NATURALEZA DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA 32,47%
PRIVADA 67,53%

En consecuencia, lla inversión anual municipal es de 4.185.385 euros. Si se calcula la inversión en 
función del número de habitantes total en el horizonte de los doce años calculado conforme a reglas 
similares que las establecidas en la Norma 45 del POTA (da una proyección de 131.723 habitantes 
en los 12 años siguientes) da como resultado uuna inversión anual por habitante de 31,79 euros, que 
resulta plenamente asumible. Si aún así la Administración Local contase con dificultades económicas 
para asumir esta mínima inversión, podrá presentar algunas de las diversas actuaciones que el 
presente Plan le asigna a las diferentes convocatorias  que Administraciones supramunicipales 
puedan formular para ayudas a la financiación de proyectos locales, de idéntica naturaleza a la 

llevada a cabo en el año 2009, en el que el Ayuntamiento ha podido obtener una financiación 
superior a la resultante a la inversión anual asignada al mismo en el presente estudio. 

Hay que señalar que la inversión privada se desglosa en dos grandes conceptos, uno relativo a los 
costes de urbanización y otro relativo a los gastos de infraestructurales y dotacionales 

La cantidad repercutible a los aprovechamientos del urbano no consolidado, al urbanizable ya 
mencionado es de 1142.134.314 €.

Que referida a lla repercusión de la ejecución de los Sistemas Generales, en los aprovechamientos 
lucrativos ya mencionados, resulta que para el urbano no consolidado la repercusión es de 10 €/ua, 
y para el caso de los urbanizables es de 55 €/ua.

Y según la programación, para el primer cuatrienio es de un 59 % y para el segundo cuatrienio es de 
un 41 %, conforme al siguiente gráfico. 

Y por último, si queremos referir la inversión total prevista 8811.728.003 € a la creación de empleo, 
realizaremos la estimación comúnmente aceptada, que de cada 600.000 € euros de inversión en 
urbanización en el sector de la construcción son capaces de generar un total de diez puestos de 
trabajos directo y seis indirectos, es decir eel total de empleos directos que se generarán será de 
13.528, y el empleo indirecto de 8.117. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 11.3. DE LA LEY DEL SUELO 
2/08. 

El presente apartado, procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11.3 de la Ley del 
Suelo 2/08. 

Expone el artículo 11 lo siguiente: 

Artículo 11. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística. 

1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución 
urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que 
con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente, deben ser sometidos 
al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación 
en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre 
procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que 
determinen las leyes. 

2. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística se publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente. Respecto a las 
normas y ordenanzas contenidas en tales instrumentos, se estará a lo dispuesto en la 
legislación aplicable. 

3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación 
urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo 
expresivo de los siguientes extremos: 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, 
con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos 
de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. (…) 

En base a lo expuesto, los ámbitos en los que la ordenación proyectada por el presente documento 
de la Revisión del PGOU altera de forma sustantiva la vigente (PGOU 1992),  son los siguientes: 

A. ALTERACIONES CONSISTENTES EN NUEVOS SISTEMAS GENERALES 
PROPUESTOS POR EL NUEVO PLAN GENERAL. 

RED DE ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS 

IDENTIFICACIÓN  DENOMINACION Exist/Prop SUP Clase de Suelo 
SG-EL-PL_1.1 PARQUE DEL LITORAL  P 748 SUNC-(AA) 
SG-EL-PL_1.3 PARQUE DEL LITORAL  P 2.416 SURB-(A-SUS) 
SG-EL-PL_1.4 PARQUE DEL LITORAL  P 147 SUNC-(AA) 
SG-EL-PL_1.6 PARQUE DEL LITORAL  P 5.503 SUNC-(S.SUNC-T ) 
SG-EL-PL_1.7 PARQUE DEL LITORAL  P 7.105 SURB-(A-SUS) 
SG-EL-PU_2 PUERTO MENESTEO P 23.996 EXCLUIDO CLASIFICACIÓN (A-SUS) 
SG-EL-PU_3 PINAR DE IZAGUIRRE P 134.098 SURB-(I-SUS) 

SG-EL-PU_4 PINAR GARBOLLO+ARBOLEDA DE LOS TERRY P 135.631 SURB-(A-SUS) 

SG-EL-PU_5 PINAR VALDEAZAHARES P 74.501 SURB-(A-SUS) 
SG-EL-PU_6.1 PINAR DEL OBISPO  P 119.883 SURB-(A-SUS) 
SG-EL-PU_6.2 PINAR DEL OBISPO P 37.744 SURB-(I-SUS) 
SG-EL-PU_7 PINAR RECREO DE MANZANTINI P 77.336 SURB-(A-SUS) 

SG-EL-PU_8.1 PARQUE DE LOS PINOS P 31.069 SURB-(I-SUS) 
SG-EL-PU_8.2 PARQUE DE LOS PINOS P 11.504 SURB-(I-SUS) 
SG-EL-PU_9 PINAR DEL CONDE P 114.590 SURB-(I-SUS) 

SG-EL-PU_10.2 PINAR DEL OASIS  P 18.563 SURB-(I-SUS) 
SG-EL-PU_12 PINALETA DE VALDELAGRANA  P 26.212 SUNC-(ARI) 

SG-EL-PU_14.2 AMPLIACIÓN PARQUE DEL CEMENTERIO P 9.641 SUNC-(AA) 
SG-EL-PU_15 PARQUE CENTRAL DE LA FLORIDA P 41.806 SURB-(I-SUOT)  

SG-EL-PU_16.2 PARQUE DE LA VICTORIA P 514 SUNC-(ARI) 
SG-EL-PU_17 PARQUE RONDA DEL FERROCARRIL P 18.282 SURB-(A-SUS) 
SG-EL-PU_18 PARQUE CAMINO DEL JUNCAL P 46.607 SURB-(I-SUO) 
SG-EL-PU_20 PINAR RANCHO LINARES P 74.385 SURB-(I-SUS) 

SG-EL-PU_21 AMPLIACIÓN PARQUE DEL MADRUGADOR P 36.967 SURB-(I-SUS) 

SG-EL-PU_22 EUCALIPTAL SIERRA DE SAN CRISTÓBAL P 72.167 SURB-(I-SUS) 
SG-EL-PU_23 PARQUE DEL CANAL 01 P 50.743 SURB -(I-SUNS) 
SG-EL-PU_24 PARQUE DE LA FLORIDA NORTE P 134.323 SURB -(I-SUNS) 

SG-EL-PU_25.1 PARQUE LAGUNA DE SAN BARTOLOMÉ  P 120.178 SURB -(I-SUNS) 
SG-EL-PU_25.2 PARQUE LAGUNA DE SAN BARTOLOMÉ  P 16.392 SURB (A-SUNS) 
SG-EL-PU_26 PARQUE DE LA MANUELA  P 128.256 SURB (A-SUS) 
SG-EL-PU_27 EL RETAMAL P 61.069 SURB-(I-SUS) 
SG-EL-PU_28 PARQUE LAGUNA DE LAS SIETE PILAS P 52.750 SURB -(I-SUNS) 

SG-EL-PU_30.1 CINTURÓN VERDE P 39.232 SURB -(I-SUNS) 
SG-EL-PU_30.2 CINTURÓN VERDE  P 4.909 SUNC-(ARG) 
SG-EL-PU_30.3 CINTURÓN VERDE P 26.332 SURB -(I-SUNS) 
SG-EL-PU_31 PARQUE VEREDA DEL CARRASCAL P 70.068 SURB -(I-SUNS) 

SG-EL-PU_32 PINAR DE MONCHICLE P 12621 EXCLUIDO CLASIFICACIÓN (A-SUNS) 

SG-EL-PU_33 PARQUE VEREDA DEL PRESIDIO P 32199 SURB (A-SUNS) 

SG-EL-CEVP_01.1 
CORREDOR ECOLÓGICO VÍAPECUARIO 

ANTIGUA CAÑADA DE ESQUIVEL 
P 5001 SURB-(A-SUS) 

SG-EL-CEVP_01.2 
CORREDOR ECOLÓGICO VÍAPECUARIO 

ANTIGUA CAÑADA DEL VERDUGO  
P 19.290 SURB-(A-SUS) 

SG-EL-CEVP_01.3 
CORREDOR ECOLÓGICO VÍAPECUARIO 

ANTIGUA CAÑADA DEL VERDUGO  
P 1.968 SURB -(I-SUNS) 

SG-EL-PM_03.2 PINAR DEL COIG 02 P 48.453 SURB (A-SUNS) 

SG-EL-PM_03.3 PINAR DEL COIG 03 P 105.456 SURB (A-SUNS) 

SG-EL-PP_01.2 DUNAS DE SAN ANTÓN P 61.279 EXCLUIDO CLASIFICACIÓN (A-SUS) 

SG-EL-PP_01.3 DUNAS DE SAN ANTÓN P 49.333 SURB (A-SUS) 

SG-EL-PP_01.4 DUNAS DE SAN ANTÓN P 12.506 SURB (A-SUS) 
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SG-VV-EL-2 
VÍA VERDE AVD. NUESTRA SEÑORA DE LA 

CABEZA 
P 19.290 SURB (A-SUS) 

SG-EL-PA-01 PARQUE ARQUEOLÓGICO P 1.868.731 SNU 

RED DE EQUIPAMIENTOS  PROPUESTOS 

IDENTIFICACIÓN  DENOMINACION Exist/Prop SUPERFICIE  Clase de Suelo 

SG-EQ-S_1 ÁREA DOTACIONAL GARBOLLO P 9.759 SURB (A-SUS) 

SG-EQ-S_2 ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO P 37.758 SURB (A-SUS) 

SG-EQ-S_3 ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIO P 29.197 SURB (A-SUS) 

SG-EQ-S_4 ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD P 32.214 SURB (A-SUS) 

SG-EQ-S_5.2 RECINTO FERIAL P 13556 SURB (I-SUS) 

SG-EQ-S_5.3 RECINTO FERIAL P 98.275 SURB (I- SUO) 

SG-EQ-S_6 ÁREA DOTACIONAL DOS PALMERAS P 50.289 SURB (A-SUS) 

SG-EQ-S_12.1 
ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL 

FERROCARRIL 
P 7.144 SUC 

SG-EQ-S_12.2 
ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL 

FERROCARRIL 
P 25.000 SURB-(A-SUS) 

SG-EQ-S_15.2 A.D. MONASTERIO DE LA VICTORIA P 8.576 SUNC-(ARI) 

SG-EQ-S_18 ÁREA DOTACIONAL LAS VEGUETAS P 56.847 S URB-(I-SUNS) 

B. SUELO URBANO

B.1. ALTERACIONES SUSTANTIVAS EN ÁMBITOS DEL SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO PROPUESTO POR EL NUEVO PLAN GENERAL 

• ACTUACIONES AISLADAS (AA) PROPUESTAS POR EL NUEVO PLAN GENERAL

AA-01  Espacio Libre C/ La Mora. 
AA-02  Parque del Litoral -04. 
AA-03  Parque del Litoral 01. 
AA-04  Equipamiento Avda. La Libertad. 
AA-05  Parque del Cementerio. 
AA-06  Ronda del Ferrocarril RV-B-3.5. 
AA-07  Reconfiguración entorno Monasterio. 
AA-10.1  Área Dotacional. Las Marías 
AA-10.2 Área Dotacional . Las Marías 
AA-11  Área Dotacional 2. Rompeserones 
AA-12  Conexión C/Javier Merrello-Azucena (sólo reurbanización) 
AA-13  Espacio Libre. La Herradura 
AA-14.1 Área Dotacional. Cantarranas 

AA-14.2 Área Dotacional . Cantarranas 
AA-16  Espacio Libre  C/ Granja San Javier. 
AA-17  Compleción Rotonda Avda. Valencia. 
AA-18  Conexión A-491 ronda periurbana tramo 1. 
AA-19  Conexión A-491 ronda periurbana tramo 2. 
AA-20  Ampliación Nudo Camino del Juncal. 
AA-21. Área Dotacional Vega de Los Pérez. 
AA-22. Espacio Libre en La Oropéndola. 
AA-23 Viario C/Sarmiento. 
AA-24 Viario C/ Océano Indico (sólo reurbanización). 

• ÁREAS DE REFORMA INTERIOR PROPUESTAS POR EL NUEVO PLAN GENERAL:

ARI-01 CLUB MEDITERRANEO 
ARI-02 EL GALVECITO 
ARI-03 FUENTERRABÍA 1 
ARI-04 FUENTERRABÍA 2 
ARI-05 CALLE MAR DE LAS ANTILLAS 
ARI-06 LAS MARÍAS 
ARI-07 RENFE 
ARI-08 MONASTERIO DE LA VICTORIA 
ARI-09 CAÑO MOLINO 
ARI-10 CASINO 
ARI-11 LA PUNTILLA 
ARI-12 EL CUVILLO. 
ARI-13 CALLE ZARZA 
ARI-14. CABALLO BLANCO 

• ÁREAS DE REGULARIZACIÓN PROPUESTAS POR EL NUEVO PLAN GENERAL:

ARG-01 CANTARRANAS 6 
ARG-02 EL CHINARRAL 1 
ARG -03 VEGA DE LOS PÉREZ 
ARG -04 PAGO WINTHUYSSEN 2 Y LA CARIDAD 2 
ARG-05 CANTARRANAS 5 
ARG -06 EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE 
ARG -07 HACIENDA DOS PALMERAS 
ARG -08 LOS NARANJOS 
ARG -09 LAS MARÍAS 
ARG -10 LA CERERÍA 
ARG -11 LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2 
ARG -12 LA BELLEZA 
ARG -13 MONTES DE OCA 
ARG -14 LA MANUELA 
ARG -15 LOS PERALES 
ARG -16 LAS VEGUETAS 
ARG-17 EL ALMENDRAL 
ARG -18 BELLA BAHÍA 
ARG -19 CAMINO VIEJO DE ROTA  
ARG -20 BERBÉN 
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ARG -21 ALTOS DEL BERBÉN 
ARG -22 LAS MARÍAS 2 
ARG-23 VENTA DURANGO 
ARG -24 LA OROPÉNDOLA 1 
ARG -25 LA OROPÉNDOLA 2 
ARG -26 LA OROPÉNDOLA 3 
ARG -27 LA HERRADURA 
ARG-28 HIJUELA DEL TIO PRIETO 
ARG -29 ALMENDROS 2 
ARG-30 VALDEAZAHARES 
ARG -31 SAN ANTONIO 
ARG -32 EXTENSIÓN DEL SAUCE 
ARG -33 CANTARRANAS OESTE 
ARG -34 PRYCA 
ARG -35 SIERRA SAN CRISTÓBAL 
ARG -36 PAGO WINTHUYSSEN 1 
ARG -37 PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA 
ARG -38 VEGUETAS 2-IMBRUSQUETA-LAS CEPAS-ALBARIZAS 
ARG -39 VILLARANA DE LAS ARENILLAS 
ARG -40 CARRETERA DE SANLUCAR  1 
ARG -41  PAGO ALMAJAR-LA NEGRA 
ARG -42 PAGO LAS ANIMAS 
ARG -43 CANTARRANAS 3 
ARG -44 HOYO 15 
ARG -45 CARRETERA DE SANLUCAR  2 
ARG -46 EL CARRIL 
ARG -47 LOS DESMONTADOS 1 
ARG -48 LOS DESMONTADOS 2 

• SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO:

SUNC-01 CANTARRANAS 1. 
SUNC-02 CANTARRANAS 2. 
SUNC-03 CANTARRANAS 3. 
SUNC-04 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1. 
SUNC-05 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2. 
SUNC-06 EL CARACOL. 
SUNC-07 EL CHINARRAL 2. 
SUNC-08 PRYCA OESTE. 
SUNC-09 PRYCA NORTE. 
SUNC-10 FORD. 
SUNC-12 LA SALUD 

B.3 ALTERACIONES SUSTANTIVAS EN ÁMBITOS DEL SUELO URBANIZABLE 
ORDENADO Y SECTORIZADO PROPUESTO POR EL NUEVO PLAN GENERAL: 

SUS 01  CRECIMIENTO COSTA OESTE-1  
SUS 02  CRECIMIENTO COSTA OESTE-2  
SUS 03  CRECIMIENTO COSTA OESTE-3  
SUS 04  CRECIMIENTO COSTA OESTE-4  

SUS 05  CRECIMIENTO COSTA OESTE-5  
SUS 06  CRECIMIENTO COSTA OESTE-6  
SUS 07  CRECIMIENTO COSTA OESTE-7  
SUS 08  CRECIMIENTO COSTA OESTE-8  
SUS 09  CRECIMIENTO COSTA OESTE-9  
SUS 10  CRECIMIENTO COSTA OESTE-10  
SUS 11  CRECIMIENTO COSTA OESTE-11 
SUS 12  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-1 
SUS 13  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-2 
SUS 14  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-3 
SUS 15  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-4 
SUS 16  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-5 
SUS 17  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-6 
SUS 18  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-7 
SUS 19  ENSANCHE NOROCCIDENTAL-8 
SUS 23  CAÑADA DEL VERDUGO 
SUS 24  CARRETERA DEL PORTAL 
SUS 25  ÁREA LOGÍSTICA INDUSTRIAL EL MADRUGADOR 
SUS 26  CARRETERA SANLÚCAR 1 
SUS 27  CARRETERA SANLÚCAR 2 
SUO 28  GOLF VIÑA RANGO 

B.4 ALTERACIONES SUSTANTIVAS EN ÁMBITOS DEL SUELO URBANIZABLE NO 
SECTORIZADO PROPUESTO: 

SUNS 01 AMPLIACIÓN CTRA DE SANLÚCAR 
SUNS 02 VEGUETAS 
SUNS 03 LA MANUELA 
SUNS 04 WINTHUYSSEN 
SUNS 05 LA CARIDAD II 
SUNS 06  SAN BASTOLOMÉ. 
SUNS 07  LA FLORIDA NORTE 
SUNS 08  LA MANILA 
SUNS 09 LA BODEGA. 

Estos ámbitos de actuación se encuentran grafiadas en los Planos de Ordenación Estructural  OE 03 
Suelo Urbano y Urbanizable. Categorías y Sistemas Generales y en los Planos de Ordenación 
Completa. 

Los ámbitos en los que se suspende la ordenación son los indicados en las relaciones de las 
actuaciones respecto a los que se incorporan alteraciones sustantivas. 

El período de suspensión de la ejecución de las ordenaciones durante la fase de tramitación del 
Documento de Plan General de Ordenación Urbanística será el que se determine en el acuerdo 
municipal de aprobación del documento y sometimiento a información pública del mismo. 

Una vez aprobado definitivamente el Plan General las nuevas ordenaciones derogarán las previstas 
en el planeamiento general anterior. 
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