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0. INTRODUCCIÓN Y OBJETO.

La Orden de 21 de febrero de 2012 de la Consejera de Obras
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, aprueba definitivamente,
de manera parcial, la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María, de acuerdo con el art.33.2.c)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en adelante (LOUA).

La aprobación definitiva del documento aprobado
provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno de El Puerto de Santa
María, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2011, es parcial, con
excepción de las determinaciones concretas que han sido suspendidas
o denegadas por la citada orden. Así mismo, algunas deficiencias que
quedan contenidos en la resolución de aprobación definitiva, requiere
la simple subsanación de las mismas, señaladas en el Informe de la
Dirección General de Urbanismo, de 13 de febrero de 2012, para la
Comisión de la Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía,
en adelante COTUA, en sesión celebrada el 15 de febrero de 2012,
así como, en el Informe Aclaratorio del Servicio de Planeamiento de la
Dirección General, de 21 de febrero de 2012 sobre el Cumplimiento
de la Orden.

La Orden de la Consejera de Obras Públicas y Vivienda de 21
de febrero de 2012 contiene una resolución que en su parte dispositiva
(Punto Primero de la Resolución) diferencia tres subapartado con
distinto alcance:

a. Aquellas deficiencias que precisan de una simple subsanación.

b. Las determinaciones que quedan suspendidas

c. Las determinaciones que se deniegan.

EEll pprreesseennttee ddooccuummeennttoo ttiieennee ppoorr oobbjjeettoo pprriinncciippaall ddaarr
ccuummpplliimmiieennttoo aa llaass ssuubbssaannaacciioonneess rreeqquueerriiddaass eenn eell ssuubbaappaarrttaaddoo aa)) ddeell
ppuunnttoo pprriimmeerroo ddee llaa OOrrddeenn ddee 2211 ddee ffeebbrreerroo ddee 22001122..

EEll pprreesseennttee ddooccuummeennttoo eessttáá ccoommppuueessttoo ppoorr::

•• MMeemmoorriiaa ddeell ddooccuummeennttoo ddee ssuubbssaannaacciióónn ddee ddeeffiicciieenncciiaass ttééccnniiccaass
yy eelliimmiinnaacciióónn ddee ddeetteerrmmiinnaacciioonneess yy pprrooppuueessttaass ddee llaa rreevviissiióónn ddeell
ppllaann ggeenneerraall ddeenneeggaaddaass..

•• NNoorrmmaass UUrrbbaannííssttiiccaass:: pprreecceeppttooss qquuee pprreecciissaann ssuubbssaannaacciióónn 

•• AAnneexxooss ddee NNoorrmmaass UUrrbbaannííssttiiccaass:: aaccttuuaacciioonneess qquuee pprreecciissaann
ssuubbssaannaacciióónn ddee ssuuss ffiicchhaass uurrbbaannííssttiiccaass

•• PPllaannooss oobbjjeettoo ddee ssuubbssaannaacciióónn

•• AAnneexxooss CCoommpplleemmeennttaarriiooss

De forma complementaria, como Anexo, se incorporará: el Texto
Refundido de las Normas Urbanísticas de la Revisión del PGOU. 

La elaboración de este Texto Refundido es absolutamente
imprescindible para la seguridad jurídica y proceder a su completa
publicación en el Boletín Oficial correspondiente a fin de que entren en
vigor. 

En la conformación de este Texto Refundido no sólo se procede
a incorporar los contenidos de los preceptos que requieren la
subsanación de deficiencias apreciadas en el subapartado a) del Punto
Primero de la Orden de 21 de febrero de 2012, sino, también, se
procede a la eliminación de aquellos contenidos de las normas
urbanísticas, de la memoria de ordenación y los planos del Plan
General, que están afectados por el alcance del subapartado c) del
mencionado Punto Primero de la Orden citada de Aprobación
Definitiva Parcial,así como, del Informe Aclaratorio del Servicio de
Planeamiento de la Dirección General, de 21 de febrero de 2012
sobre el Cumplimiento de la Orden; a fin de no incorporar en dicho
Texto Refundido aquellas determinaciones que están denegadas.

En consecuencia:

1º. Se procede a eliminar de la Memoria de Ordenación(1) y de las
Normas Urbanísticas del Plan General todas aquellas referencias
al Sistema General de Equipamiento SG-EQ-S1, Área
Dotacional Garbollo, localizado en el interior del Sistema
General de Espacios Libres PU-04, debiendo calificarse los
terrenos pertenecientes al mismo como Sistema General de
Espacio Libres y ello por así exigirlo la determinación 1ªdel
subapartado c) del punto primero de la de la Orden de 21 de
febrero de 2012.

El cumplimiento de esta determinación, precisará, además, la
corrección de los Planos de Ordenación Estructural O.02 "El
Modelo de ordenación" y O.05  "Suelo Urbano y Urbanizable",
así como en los Planos de Ordenación Completa, O.08, Hojas
2000, nº 37. 
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2º. Se elimina de las Normas Urbanísticas las remisiones al sector de
Suelo Urbano No consolidado S.SUNC-11"Poblado de Doña
Blanca", por así exigirlo la determinación 2ª del subapartado c)
del punto primero de la de la Orden de 21 de febrero de 2012.
No obstante, por coherencia, se hace necesario eliminar idéntica
referencia  en la Memoria de Ordenación (1) de la Revisión del
Plan General, concretamente en los capítulos correspondientes a
la Ordenación del Suelo y a la Programación de las Actuaciones. 

En consecuencia, el cumplimiento precisará la corrección de los
los artículos de las Normas Urbanísticas 10.1.4 (relativo a los
ámbitos pertenecientes a la categoría de suelo urbano no
consolidado), 10.1.6 (vinculado a los ámbitos de ordenación
pormenorizada completa en suelo urbano no consolidada),
10.1.7 (referente a los ámbitos de ordenación pormenorizada
diferida en suelo urbano no consolidado) y 10.2.6 (concerniente
a la delimitación de área de Reparto y fijación del
Aprovechamiento Medio), eliminando de los mismos la
referencia al ámbito S-SUNC-11 Poblado de Doña Blanca; así
como, la supresión de la ficha correspondiente a la citada
actuación contenida en el Anexo I de Normas Urbanísticas.

Así mismo, requerirá, la corrección de los Planos de Ordenación
Estructural O.01 "Usos Globales", O.02 "El Modelo de
ordenación", O.03 "La Clasificación del Suelo", O.04 "La
Ordenación del Suelo No Urbanizable", O.05 "Suelo Urbano y
Urbanizable, O.06 "Áreas de Reparto", O.07 "Áreas
Homogéneas en Suelo Urbano Consolidado", así como en los
Planos de Ordenación Completa, O.08, Hojas 2000, nº 35, la
referencia a la citada actuación y en consecuencia dichos
terrenos tendrán la clasificación de suelo no urbanizable.
En todo caso, la eliminación de estas referencias, no imposibilita
que pueda seguir tramitándose la innovación del Plan General
anterior, pendiente de Aprobación Definitiva.

3º. Se elimina del Plano de Ordenación Estructural (O.04,
Ordenación del Suelo No Urbanizable), la propuesta de Parque
Arqueológico y ello por así exigirlo la determinación 3ª del
subapartado c) del punto primero de la Orden de 21 de febrero
de 2012. Por consiguiente, en congruencia, con el resto del
Documento de Revisión del Plan General, se procede, a eliminar
los siguientes contenidos y determinaciones:

• En relación, con el Documento de Normas Urbanísticas, se
suprimen las referencias contenidas en el apartado 3 del
artículo 13.5.2 (sobre Áreas de Reserva de Espacios Libres

de carácter Metropolitano Sierra de San Cristóbal), así
como, todas aquellas reseñas a la propuesta de Parque
Arqueológico contenidas en el artículo 13.5.7 referente al
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Planificación Urbanística de Interés Arqueológico. Así
mismo, se eliminan las referencias contenidas en los
artículos 13.7.1 (relativo a Sistemas Generales en el Suelo
No Urbanizable) y 13.7.2 (relativa a los usos).

• En relación, con el Documento de Memoria de
Ordenación(1) se eliminan las referencias a la propuesta
de Parque Arqueológico contenidas en los capítulos
relativo a: Los Sistemas, Redes y Estrategias que Articulan
el Territorio, La Ordenación del Suelo y de los Recursos
Ambientales y Culturales, Intervención en los procesos de
Edificación Incontrolada, Cuantificación y justificación de
los Sistemas Generales y La programación de las
Actuaciones y la Viabilidad Económica.

4º.1. Se elimina la propuesta de clasificación de suelo urbano de los
ámbitos definidos como ARI-11" La Puntilla y la AA-15 Ciudad
Deportiva la Puntilla, debiendo clasificarse de Sistema General
sin Clasificación de Suelo con la calificación de Portuario. Así
mismo, se procede a eliminar de las Normas Urbanísticas, las
remisiones contenidas en los apartados 3 y 4 del artículo 6.6.10,
en el apartado 10 de artículo 8.3.7, así como, en la Disposición
Transitoria 5, la ficha del ámbito de referencia contenida en el
Anexo I de las Normas Urbanísticas. En coherencia, con el resto
del Documento de Revisión del Plan General, se procede, a
eliminar las referencias a las citadas actuaciones contenidas en
los capítulos  de la Memoria de Ordenación(1) relativos a la
Ordenación del Suelo y la Programación de las Actuaciones y
Viabilidad Económica.

En todo caso, se podrá plantear la innovación de la Revisión del
Plan General con los criterios de ordenación contenidos en la
Memoria de Ordenación relativas al citado ámbito de
ordenación del Suelo Urbano No Consolidado y que se
mantienen inalterados, por entenderse que son conforme al
modelo de ordenación propuesto por la Revisión.

Así mismo, requerirá, la corrección de los Planos de Ordenación
Completa, O.08, Hojas 2000, nº 45 y nº 49, la referencia a la
citada actuación y en consecuencia dichos terrenos tendrán la
clasificación de sistema general sin clasificación de suelo.
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4º.2. Se elimina la propuesta de regulación mediante Plan Especial de
los ámbitos transformados (TT) de los artículos 1.1.7.4.c (relativo
a Revisión y Modificaciones de Plan General, 8.3.7.6 (relativo a
la protección del Litoral), 13.5.3 (relativo a la Reserva de
Espacios Libres de Carácter Metropolitano ( REL-1) Sierra de San
Cristóbal y el apartado tercero  de la Disposición Transitoria
Tercera de las Normas Urbanísticas.

La supresión de las citadas determinaciones implica, que se
eliminen, de la Memoria de Ordenación(1), las referencias a la
regulación mediante Plan Especial de los ámbitos transformados
incluidos en el REL-1, contenidos en los capítulos relativos a: la
Ordenación del Suelo, los Recursos Naturales y Culturales, los
Procesos de edificación Incontrolada y la Contrastación de las
propuestas del Plan en la Escala Subregional y Regional, así
como, las alusiones a la regulación mediante Plan Especial de
los ámbitos transformados contenidas en los preceptos,
1.1.7.4.c, 8.3.7.6 y 13.5.3 de las Normas Urbanísticas.

4º.3. Se elimina, de la Memoria de Ordenación(1), la propuesta de
clasificación de suelo urbano, en la categoría de no consolidado
del ámbito definido como ARG 35 "Sierra de San Cristóbal, por
no ser compatible con el modelo territorial propuesto y ello por
así exigirlo la determinación 3ª del subapartado c) del punto
primero de la de la Orden de 21 de febrero de 2012. No
obstante ha de advertirse que se ha constatado la existencia en
en dicho ámbito de un asentamiento urbanístico en el suelo no
urbanizable vinculado en origen a fines agrarios.

En coherencia con el resto de Documento que constituyen la
Revisión del Plan General, se procede a anular las remisiones al
citado ámbito contenidas en artículos 10.1.8 (relativo a los
Planes Especiales de Integración Urbana y Mejora Ambiental de
las Áreas con fines de normalización, 10.2.6 (referente a la
delimitación de área de Reparto y fijación del Aprovechamiento
Medio), así como, suprimir la ficha del ámbito de referencia
contenida en el Anexo de las Normas Urbanísticas.

Así mismo, se corrige, del Plano de Ordenación Estructural O.04
"La Ordenación del Suelo No Urbanizable", adscribiendo los
terrenos circunscritos por la delimitación del ARG-35 "Sierra San
Cristóbal"( denegada por la Orden 21 de febrero de 2012), a la
categoría del Suelo No Urbanizable de Carácter Natural o Rural
contenida en el Capítulo VI de las Normas Urbanísticas.
También, requerirá, la corrección de los Planos de Ordenación
Estructural O.01 "Usos Globales", O.02 "El Modelo de

ordenación", O.03 "La Clasificación del Suelo", O.05 "Suelo
Urbano y Urbanizable, O.06 "Áreas de Reparto", O.07 "Áreas
Homogéneas en Suelo Urbano Consolidado", así como en los
Planos de Ordenación Completa, O.08, Hojas 2000, nº 35,
suprimiendo de los mismos el ámbito correspondiente a la
actuación ARG-35" Sierra de San Cristóbal"

4º.4. Se elimina, de la Memoria de Ordenación(1), la propuesta de
zonas preferentes para la delimitación de áreas susceptibles de
incorporarse al Patrimonio Público de Suelo en el Suelo No
Urbanizable categoría Natural o Rural, así como, el artículo
13.6.4 de las Normas Urbanísticas. 

En consecuencia, se eliminan del Plano de Ordenación
Estructural O.04 "La Ordenación del Suelo No Urbanizable", la
identificación de los ámbitos preferentes para su incorporación al
Patrimonio Público del Suelo.

4º.5. La regulación sobre el carácter de revisión o modificación
contenida en los apartados 4 y 10 del artículo 1.1.7, debiendo
justificarse el carácter o no de revisión en los propios expedientes
de innovación del PGOU, que , en su caso, se tramiten, de
conformidad con el artículo 37 de la LOUA

4º.6. Se elimina del apartado 3 del artículo 6.3.1 de las Normas
Urbanísticas la posibilidad de destinar parte de la edificabilidad
de vivienda protegida a usos compatibles los pormenorizados de
servicios terciarios. 

Por último, debe advertirse que en los planos de ordenación que
se elaboran a los efectos del presente documento de Subsanación, se
han incorporado igualmente aquellas determinaciones gráficas,
relacionadas anteriormente, que afectan a los contenidos que han sido
denegadas conforme al subapartado c) del punto primero de la de la
Orden de 21 de febrero de 2012.
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I. DETERMINACIONES QUE PRECISAN SIMPLE
SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS TÉCNICAS.

A continuación se expresan las correcciones que se incorporan
al documento de la Revisión del PGOU del Puerto de Santa María, con
la finalidad de proceder a la simple subsanación de aquellas
determinaciones que presentan deficiencias, con la finalidad de, dar
cumplimiento al subapartado a) del punto primero de la Orden de 21
de febrero de 2012.

Señalar que para la elaboración de este documento se ha
tomado como referencia el apartado C (Desarrollo del Apartado
Primero de la Orden), del Informe Aclaratorio de la Dirección General
de Urbanismo sobre el Cumplimiento de la Orden, por la que se
resuelve la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de El
Puerto de Santa María. 

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

11ºº.. LLaass ddeeffiicciieenncciiaass ttééccnniiccaass sseeññaallaaddaass eenn llaa DDeeccllaarraacciióónn ddee IImmppaaccttoo
AAmmbbiieennttaall ddeeffiinniittiivvaa,, ddee ffeecchhaa 22 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 22001111,, ddee llaa
CCoonnsseejjeerrííaa ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee

A continuación se relacionan cada una de las consideraciones
señaladas en la Declaración de Impacto Ambiental Definitiva y
las subsanaciones que se derivan de cada una de ellas:

1. Se deben de establecer las zonas de transición  entre las áreas
acústicas de tipo a y las de tipo e en los ámbitos que cuentan con
ordenación detallada en el Plan, zonas de afección de la A-491,
infraestructuras portuarias y ferroviarias, así como remitir su
definición a los instrumentos de desarrollo y ejecución del
planeamiento en los ámbitos en los que su ordenación detallada
ha sido diferida

Con la finalidad de dar cumplimento a las consideraciones
contenidas en la declaración de Impacto Ambiental Definitiva, se
procede a realizar las siguientes mejoras en el Documento VI,
relativo a la Zonificación Acústica del Puerto de Santa María, así
como, en determinados preceptos de las Normas Urbanísticas de
la Revisión del Plan General.

• EEnn rreellaacciióónn ccoonn eell eessttaabblleecciimmiieennttoo ddee llaass ZZoonnaass ddee TTrraannssiicciióónn
AAccúússttiiccaa entre las áreas tipo a y la tipo e en los ámbitos que
cuentan con ordenación detallada, se completa la Memoria del
El Documento VI, relativo a la Zonificación Acústica del Puerto de
Santa María, con el siguiente contenido:

"Las Zonas de Transición (Z.T.), son aquellas zonas del territorio
consolidado en los que se presenten colindancias entre áreas
acústicas cuyos objetivos de calidad difieran en más de 5dB. Son
zonas limítrofes donde los diferentes objetivos de calidad de sus
áreas acústicas respectivas, pueden dar lugar al incumplimiento
puntual de dichos objetivos. Por lo que serán necesario en el
futuro, una vez identificadas en el presente documento garantizar
dichos objetivos de calidad acústica.

Debido a la indeterminación  de los objetivos de calidad y la
singularidad, de la tipología de área acústica g) y h), al  no existir
definición de objetivo de calidad en decibelios, mientras no se
definan, no se analizan las posibles  zonas de transición en ellas.

En todo caso se definen, a continuación, las Zonas de Transición
existentes dentro del municipio, que serán localizadas en la
planimetría, identificándose de forma representativas las
diferentes Z.T. por contacto de áreas acústicas.
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En consecuencia, en virtud de la definición  de tipologías de
Áreas Acústicas, se representa la delimitación global de cada
una de las áreas acústicas identificadas en el Término Municipal
de El Puerto de Santa María, identificando las distintas áreas
acústicas en función de los decibelios admitidos para cada área
acústica. Asimismo se representa las zonas de transición entre las
áreas acústicas. "
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Tipología de 
 Área Acústica 

a b c d e f g h

ZO
N

A D
E TRAN

SIC
IÓ

N

Sectores de territorio 
con predominio 

de uso 
residencial 

Z Z Z Z

Sectores de territorio 
con predominio 

de uso 
industrial 

Z Z

Sectores de territorio 
con predominio 

de uso 
recreativo y de 
espectáculos 

Z Z

Sectores de territorio 
con predominio 

de uso 
característico 

turístico 

Z Z

Sectores de territorio 
con predominio 
de uso de suelo 

terciario 
distintos de los 
incluidos en el 

apartado c) 

Z Z

Zonas del territorio 
destinadas a 

usos sanitario, 
docente y 

cultural que 
requieran 
especial 

protección 
contra la 

contaminación 
acústica 

Z Z Z Z

Sectores del territorio 
afectados a 

sistemas 
generales, de 

infraestructuras 
de transporte, 
equipamientos 

y espacios 
libres, públicos 

que los 
reclamen 

Espacios naturales que 
requieran una 

especial 
protección 
contra la 

contaminación 
acústica 



• EEnn ccuuaannttoo aa llaass mmeeddiiddaass ccoorrrreeccttoorraass ppaarraa ccoorrrreeggiirr llaa aaffeecccciióónn ddee
llaa AA-449911 ssoobbrree llooss uussooss ccoolliinnddaanntteess pprreevviissttooss

Ha de advertirse que con fecha octubre de 2008 se redacta por
parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la
Junta de Andalucía el documento "Plan de Acción contra el Ruido
de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía con tráfico
superior a seis millones de vehículos al año", en la que se
recogen unas zonas de conflicto acústico asociadas a la
carretera A-491, estableciéndose un Plan de Acción consistente
en la colocación de pantallas acústicas en el tramo comprendido
del P.K. 24 al 26 como medida correctora frente a la
contaminación acústica producida por el tráfico rodado, y que se
encuentra ya ejecutado.

Actualmente se están realizando las obras para la ampliación de
la A-491, que deben obligatoriamente contemplar las medidas
oportunas de minimización de impacto acústico. Una vez
terminadas las obras se deberá realizar un estudio acústico para
determinar el grado de contaminación acústica de la misma a su
paso por las zonas afectadas, debiéndose determinar en base a
este estudio la necesidad o no de implantación de nuevas
medidas correctoras que minimicen dicha afección. Por
consiguiente, se completa, las determinaciones contenidas en las
Normas Urbanísticas en materia de ruido, a fin de, que
garanticen los objetivos de calidad acústica en los sectores de
ordenación con frente al citado corredor infraestructural de
comunicaciones.

•• MMaappaa eessttrraattééggiiccoo ddee rruuiiddoo ddee iinnffrraaeessttrruuccttuurraass aaeerrooppoorrttuuaarriiaass..

En relación, con las infraestructuras aeroportuarias, ha de
aclararse que, ni por parte del Ministerio de Fomento, ni de
AEANA, se dispone en la actualidad Mapas De Ruidos del
AAeerrooppuueerrttoo ddee JJeerreezz ddee llaa FFrroonntteerraa, ni de las Servidumbres
Acústicas correspondientes para el mismo, únicamente existen
las Servidumbres Aeronáuticas, que se han incorporado al
Documento de la Revisión del Plan General, concretamente en
el Plano de de Ordenación Estructural (O.04. Ordenación del
Suelo No Urbanizable)

En lo que respecta al AAeerrooppuueerrttoo ddee llaa BBaassee AAeerroonnaavvaall ddee RRoottaa,
se adjunta, con carácter informativo el Mapa de Ruido del
Aeródromo Militar de la Base Naval de Rota (Cádiz).
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En cuanto a las medidas correctoras para corregir la afección de la A-491 sobre los 

usos colindantes previstos 



En resumen, a fin de dar cumplimiento a esta subsanación, se
procede a:

• Primero, incorporar  en los planos que forman parte del
Documento VI (ZZoonniiffiiccaacciióónn AAccúússttiiccaa ddeell TTéérrmmiinnoo MMuunniicciippaall ddeell
PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa) de la Revisión del Plan General, las zonas
de transición acústica, (entre las áreas acústicas tipo a y las tipo
e),conforme a los criterios señalados anteriormente.

• Segundo, incorporar  al artículo 8.1.8 de las Normas
Urbanísticas la determinación relativa a que los instrumentos de
desarrollo que establezcan la ordenación pormenorizada
completa, deberá definir las zonas de transición acústicas.

• Tercero incorporar medidas correctoras a los ámbitos con frente
a la A-491cuya ordenación pormenorizada haya sido diferida

• Cuarto, se incorpora una regulación para salvar las posibles
afecciones que las infraestructuras aeroportuarias localizadas en
la Base Naval de Rota  puedan ocasionar sobre las nuevas áreas
residenciales.

En consecuencia se completa el precepto de las Normas
Urbanísticas de la Revisión relativo a la Prevención contra el Ruido, con
la siguiente redacción:

AArrttííccuulloo 88..11..88.. PPrreevveenncciióónn ccoonnttrraa eell rruuiiddoo..

[…]

7. En la determinación de los usos pormenorizados y
compatibles de cada uno de los ámbitos del suelo urbano
no consolidado y de los sectores del suelo urbanizable que
precisen planeamiento de desarrollo para el
establecimiento de su ordenación pormenorizada
completa deberán efectuarse, con carácter previo,
estudios acústico, cuyas medidas de protección propuestas
deberán recogerse en el correspondiente instrumento de
desarrollo, así como el establecimiento de las áreas de
transición acústicas. Estos estudios Acústicos deberán de
contar con informe de la Consejería de Medio Ambiente.
Así mismo, respetarán los objetivos de calidad acústica
establecidos para cada área acústica por el Mapa de
Ruidos Municipal. […]

[…]

12. En las Áreas Residenciales afectadas por la emisión de
ruidos de las infraestructuras aeroportuarias del
aeródromo militar de la Base de Rota, los instrumentos que
desarrollen dichos ámbitos deberán adoptar, en su caso,
las medidas y acciones necesarias para asegurar, cuando
menos que se cumplan en las edificaciones que puedan
verse afectadas, los valores límites de inmisión
establecidos en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el
que se aprueba el reglamento de Protección contra la
Contaminación acústica.
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2. Los estudios acústicos que se realicen en el planeamiento de
desarrollo deberán contar con informe favorable de la Consejería
de Medio Ambiente. Las afecciones aeroportuarias ya han sido
contempladas con el informe de la dirección general de Aviación
Civil.

A fin de  dar cumplimiento a la consideración contenida en la
Declaración de Impacto Ambiental Definitiva, se mejora la
regulación establecida por la Revisión del PGOU en materia de
Prevención contra el Ruido, en los artículos 8.3.2 y 8.3.8 de las
Normas Urbanísticas, clarificando que los estudios acústicos que
se realicen el planeamiento de desarrollo deberán contar con
informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente.

Fruto de esta mejora, se completa el contenido del artículo
8.3.2, relativo a las vías de comunicación con un nuevo
apartado, así como, el artículo 8.3.8 relativo a las servidumbres
de las vías ferroviarias 

AArrttííccuulloo 88..33..22.. SSeerrvviidduummbbrreess ddee llaass vvííaass ddee ccoommuunniiccaacciióónn..

[…]

6. En los sectores de suelo urbanizable y en el urbano no
consolidado  cuya ordenación pormenorizada  completa
haya sido diferida por el Plan General a un momento
posterior, deberán efectuarse estudios acústico, cuyas
medidas de protección propuestas deberán recogerse en
los instrumentos de planeamiento y proyectos de
urbanización, incluso de edificación, que se formulen y
redacten con posterioridad. Estos estudios Acústicos
deberán de contar con informe de la Consejería de Medio
Ambiente. 

AArrttííccuulloo  88..33..88.. SSeerrvviidduummbbrreess ddee llaass vvííaass ffeerrrroovviiaarriiaass

[…]

8. En los sectores de suelo urbanizable y en el urbano no
consolidado que se localicen colindantes con el Sistema
General Ferroviario deberán efectuarse estudios de
impacto acústico, cuyas medidas de protección propuestas
deberán recogerse en los instrumentos de planeamiento y
proyectos de urbanización, incluso de edificación, que se
formulen y redacten con posterioridad. Estos estudios

Acústicos deberán de contar con informe de la Consejería
de Medio Ambiente

3. Se deberá redactar el artículo 8.1.8 Prevención contra el Ruido de
las Normas Urbanísticas conforme a la Disposición Adicional
Primera de la Ley 37/2003.

Con la finalidad de  dar cumplimiento a la consideración
contenida en la Declaración de Impacto Ambiental Definitiva, se
mejora la regulación establecida por la Revisión del PGOU en
materia de Prevención contra el Ruido, en su artículo 8.1.8,
clarificando en su apartado 4, que se estará a lo regulado en el
citado artículo sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
Adicional Primera de la Ley 37/2003

En consecuencia, el contenido del artículo 8.1.8 quedará con el
siguiente tenor literal:

AArrttííccuulloo 88..11..88.. PPrreevveenncciióónn ccoonnttrraa eell rruuiiddoo..

[…]

4. El Ayuntamiento aprobará el Mapa de Ruidos y la
Zonificación Acústica del municipio en el plazo máximo de
un año desde la entrada en vigor del presente Plan
General, sin perjuicio de asegurarse el cumplimiento de
los plazos máximos establecidos en la Disposición Primera
de la Ley 37/2003 o norma que lo sustituya. […]

[…]

7 En la determinación de los usos pormenorizados y
compatibles de cada uno de los ámbitos del suelo urbano
no consolidado y de los sectores del suelo urbanizable que
precisen planeamiento de desarrollo para el
establecimiento de su ordenación pormenorizada
completa deberán efectuarse, con carácter previo,
estudios acústico, cuyas medidas de protección propuestas
deberán recogerse en el correspondiente instrumento de
desarrollo, así como el establecimiento de las áreas de
transición acústicas. Estos estudios Acústicos deberán de
contar con informe de la Consejería de Medio Ambiente.
Así mismo, respetarán los objetivos de calidad acústica
establecidos para cada área acústica por el Mapa de
Ruidos Municipal. […]
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4. Se debe eliminar del apartado 1.c. del artículo 6.5.14 de la
normativa la posibilidad de ocupación del 1% para
construcciones permanentes.

Pues bien, con el objetivo de de  dar cumplimiento a la
consideración contenida en la Declaración de Impacto
Ambiental Definitiva, se mejora la regulación establecida por la
Revisión del PGOU, en su artículo 6.5.14, en lo relativo a las
condiciones de diseño de los Parques Metropolitanos,
eliminando del apartado 1c la posibilidad de ocupación del 1%
de construcciones permanentes, siendo reducidas al mínimo
imprescindible y contando con el informe favorable de la
Consejería de Medio Ambiente.

El cumplimiento estricto del requerimiento de la DIA definitiva,
haría que las actuales instalaciones de la Junta de Andalucía del
equipamiento ambiental de Los Toruños quedasen en régimen de
fuera de ordenación. Por ello, se estima que este tipo de
equipamientos ambientales son admisibles siempre que se
asegure que se reduzcan al mínimo imprescindible y cuenten con
la autorización de la Consejería de Medio Ambiente. 

Producto de esta subsanación, el contenido del artículo 6.5.14
quedará con el siguiente tenor literal:

""AArrttííccuulloo 66..55..1144.. CCoonnddiicciioonneess ddee ddiisseeññoo ddee llooss PPaarrqquueess
MMeettrrooppoolliittaannooss,, PPaarrqquuee PPeerriiuurrbbaannoo yy PPaarrqquuee RRuurraall..

1. Parques Metropolitanos:

a. En el diseño de los Parques Metropolitanos se
deberán respetar e integrar, con el mayor nivel
posible, los preexistentes elementos naturales o
naturalizados singulares (vegetales, topográficos,
hidrográficos, etc.). Del mismo modo, y con el fin de
optimizar el consumo hídrico y adecuarse al régimen
pluviométrico local, la reforestación se realizará con
especies arbustivas y arbóreas autóctonas. 

b. Se respetará, siempre que mantengan la suficiente
entidad para ser conservados o reconvertidos en su
uso, los elementos de construcción tradicional
significativos de los aprovechamientos agrarios,
productivos, infraestructurales o de cualquier otro
uso que sirvieran de referencia testimonial de la
situación, funcionalidad y uso original o histórico de
los terrenos. 

c. Se pueden permitir la implantación de  otros usos públicos
de equipamientos deportivos descubiertos y sin graderíos,
en una ocupación no superior al tres por ciento (3%) del
ámbito. Así mismo, se admite como compatible la
implantación de equipamientos cubiertos vinculados a la
investigación y divulgación ambiental( aulas de la
naturaleza) siempre que su ocupación sea la mínima
imprescindible, se localicen en las zonas de menor valor
forestal y cuenten con informe favorable de la Consejería
de Medio Ambiente. […]

5. La ordenación del sector SUS-22 Rancho Linares se realizará
conforme a lo establecido en la Declaración de Impacto
ambiental de fecha 13 de septiembre de 2010 correspondiente a
la modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbanística del Puerto de Santa María( Cádiz), sectores PP-CN-4
y PP-CN-5 y SGEL-9-SUP2, Rancho Linares.

El cumplimiento de este requerimiento, precisará, de una parte,
actualizar la documentación escrita, concretamente, el capítulo
3.3 de la Memoria de Ordenación(1), relativo al suelo
urbanizable, el Título XII de las Normas Urbanísticas, así como,
la ficha correspondiente al sector, contenida en el Anexo IV (
referente al suelo urbanizable) y, de otra, recoger de manera
gráfica esta nuevas determinaciones de carácter estructural en
los Planos de Ordenación Nº5 "Suelo Urbano y Urbanizable: así
como en los Planos de Ordenación Completa, Nº8 de
"Ordenación Completa a escala 10.000" y Hojas 2.000
(23,24,13 y 14). 

La asunción estricta de esta subsanación exige trasladar la
posición del viario de sistema general SG RVB.13.1 previsto por
la Revisión en el límite del sector SUS.22 a una posición
colindante pero ya dentro del SUS 24. El resto de
determinaciones de este Sector SUS 24 se mantienen sin
alteración. En este sector se había previsto un vial de carácter
local, que ahora con una mínima ampliación de su sección, se
convierte en el SG RVB 13.1, y que permite incluso la activación
de la actuación de este Sector de forma independiente, aun
cuando no se ejecute el sector SUS 22.
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22ºº.. LLaass ddeeffiicciieenncciiaass ttééccnniiccaass sseeññaallaaddaass eenn eell IInnffoorrmmee ddee llaa AAggeenncciiaa
AAnnddaalluuzzaa ddeell AAgguuaa,, ddee ffeecchhaa 22 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 22001111,, ddee llaa
CCoonnsseejjeerrííaa ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee

El contenido de estas consideraciones son las siguientes:

1. Se deberá incorporar la delimitación de las zonas inundables
trasladadas por la Administración Hidráulica del Guadalete y de
los arroyos Villarana y Presidio, clasificando los suelos como
Suelo No urbanizable de Especial protección por Legislación
Específica, debiendo de aplicarse el fuera de ordenación para
construcciones o edificaciones existentes.

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación, se
procede, de una parte, a actualizar la documentación escrita,
concretamente, el apartado 3.4.2 de la Memoria de
Ordenación(1), relativo a las categorías del suelo no urbanizables
propuestas, así como el Capítulo IV del título XIII de las Normas
Urbanísticas y, de otra, a completar la documentación gráfica,
con esta nueva determinación relativa a los suelos con riesgos
ciertos de inundaciones, concretamente los Planos Estructurales
y el de Ordenación Completa, a escala 10.000" y Hojas 2.000
(5 y 6).

Pues bien, fruto de esta subsanación, se incorpora, al punto de
la Memoria de Ordenación del Plan General, correspondiente a
los suelos no urbanizables de especial Protección por Legislación
Específica, vinculado a los bienes demaniales, un nuevo párrafo
(relativo a Zonas Inundables), con la siguiente redacción:

• LLaass ZZoonnaass IInnuunnddaabblleess Los objetivos del Plan son preservar
los espacios de cualquier proceso de urbanización y de
usos inadecuados y asegurar su integridad y adecuada
conservación, mejorándolo por incremento de los
elementos naturales y procurando la restauración hacia su
estado cuando hubiera áreas degradadas que así lo
exigieran; contribuir a mejorar las condiciones
ambientales el término municipal, y fomentar los usos
naturales de estas áreas, evitar los riesgos de
inundabilidad.

Así mismo, en coherencia con el Documento de la Revisión del
Plan General se añade un nuevo artículo al Capítulo IV del Título
XIII de las Normas Urbanísticas, cuyo contenido quedará con el
siguiente tenor literal:

AArrttííccuulloo 1133..44..1111..ZZoonnaass IInnuunnddaabblleess.. 

a. Delimitación. La establecida ,en el Plano de Ordenación
Estructural Nº 4 de Ordenación del Suelo No Urbanizable,
de terrenos que presentan riesgos de inundación, tal y
como se detalla en el Estudio Hidráulico para la
Ordenación de las Cuencas del Litoral Occidental de
Huelva y Cádiz y en el Estudio Provisional de la Cuenca del
Guadalete, en donde se delimitan las Zonas Inundables de
la red fluvial del Puerto de Santa María. 

b. Objetivos:

• Preservar los espacios de cualquier proceso de
urbanización y de usos inadecuados y asegurar su
integridad y adecuada conservación, mejorándolo
por incremento de los elementos naturales y
procurando la restauración hacia su estado cuando
hubiera áreas degradadas que así lo exigieran.

• Contribuir a mejorar las condiciones ambientales el
término municipal, y fomentar los usos naturales de
estas áreas.

• Evitar los riesgos de inundabilidad.

c. Usos característicos. 

Actividades agropecuarias, así como las actividades de
conservación, regeneración y restauración del medio
ambiente natural.

d. Usos autorizables. Las de infraestructuras públicas, previo
Estudio de Impacto Ambiental.

e. Usos prohibidos. Todos aquellos que no estén admitidos.

Por último se corrige, por una parte, el Plano de Ordenación
Estructural Nº4 de Ordenación del Suelo No Urbanizable,
incorporando a la documentación gráfica una nueva
subcategoría relativa a las Zonas Inundables y, por otra, los
Planos de Ordenación Completa incorporando las
delimitaciones de las zonas Inundables al Suelo No urbanizable.
Estas nuevas delimitaciones de zonas inundables, implican
pequeños ajustes en la delimitación de la actuación en suelo
urbano ARG-42"Pago de las Animas" y en los ámbitos del Suelo
Urbanizable No Sectorizado SUNS-03 La Manuela, SUNS-04
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Pago Winthuysen y el sistema General de Espacios Libres SG-EL-
PU-26 Parque de la Manuela. En este sentido, señalar que  parte
de los suelos pertenecientes al Parque de la Manuela se
encuentran afectados por la delimitación de las Zonas
Inundables del Arroyo del Villarana (facilitada por la
Administración Hidráulica del Guadalete). Sin embargo, es
preciso reseñar que dichas delimitaciones se incorporan en un
Estudio Hidráulico (para la Ordenación de las Cuencas del
Litoral Occidental de Huelva y Cádiz) que se formula con
posterioridad a la  aprobación por el Ayuntamiento Pleno del
Documento de Revisión del Plan General (en sesión celebrada el
día 31 de Marzo de 2011). Por consiguiente, en la propuesta de
Áreas de Reparto que contiene el Documento de APIII, la
totalidad de los terrenos perteneciente al Parque de la Manuela
se encontraban adscritos a los sectores que constituyen el Área
de Reparto Nº3. Ámbito Estratégico el Madrugador y Carretera
de Sanlúcar, de cara a su gestión y obtención. En este sentido,
ha de advertirse que en la orden de Aprobación Definitiva de 21
de febrero de 2012, no se cuestiona la propuesta delimitación
de Áreas de Reparto y fijación del aprovechamiento Medio en el
Suelo Urbanizable. Con lo cual debemos de concluir, que el
establecimiento del aprovechamiento medio (determinación de
carácter estructural), del Área de Reparto Nº3, se encuentra
aprobado en el marco de la Orden de Aprobación Definitiva; de
lo contrario, se encontraría entre las determinaciones que han
sido suspendidas o denegadas, que no es el caso. Pues bien, a
fin de poder mantener  el aprovechamiento medio establecido
por el Plan para el Área de Reparto Nº3, se consideran los
terrenos pertenecientes al Parque de la Manuela como Sistema
General sin Clasificación de Suelo, con la calificación de
Espacios libres. Esta propuesta de adscripción se produce en el
marco del artículo  44 de la LOUA, dada la singularidad del
trazado del citado dominio público y que se encuentra inmerso
dentro de un parque de superficie superior.

Así mismo, el régimen de usos de un Sistema General de
Espacios Libres es compatible con las limitaciones derivadas de
la legislación hidráulica para los suelos inundables, e incluso es
un destino propuesto como indicativo en diversos documentos y
guías de terrenos afectados por riesgos de inundabilidad. Nos
estamos refiriendo concretamente a las Recomendaciones sobre
el contenido mínimo en materia de aguas de los Planeamientos
Urbanísticos, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación y Dominio Público
Hidráulico. Ha de advertirse que en relación con las zonas
inundables y prevención de riesgos por inundación, se establece
en los apartados 48 y 50 del citado Documento lo siguientes
consideraciones sobre las zonas inundables:

"48 […] siendo posible su adscripción a zonas verdes públicas
de sistemas generales de espacios libres con limitaciones
de uso."

"50 Las zonas inundables, una vez excluidas el dominio
público hidráulico y las zonas de servidumbre, podrá
computar como aprovechamiento urbanístico."

En todo caso, en las NNUU se asegurará que en los terrenos de
Sistemas Generales con afección de riesgos de inundabilidad no
podrán construirse equipamientos dotacionales edificados.

En congruencia con la solución adoptada y a fin de dar
cumplimiento a la subsanación primera contenida en el Informe
emitido por la Agencia Andaluza del Agua, se incorpora,
primero, una nueva letra l, con la finalidad de incorporar el
sistema general de espacios libres SG-EL-PU-26 Parque de la
Manuela, al apartado primero del artículo 2.3.2 de las Normas
Urbanísticas, relativos a los terrenos excluidos de la clasificación
y, segundo, se completa el apartado 5 del artículo 6.5.15 de las
Normas Urbanísticas relativa a las condiciones de diseño de los
Parques Urbanos, añadiendo una consideración referente a que
en los Parques Urbanos con riesgos de inundabilidad no podrán
construirse equipamientos dotacionales construidos.

Por consiguiente los citados preceptos quedarán con la siguiente
redacción:

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

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

[…]

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

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

2. Los terrenos de sistema general sin clasificación, se
adscriben a efectos de obtención y gestión a las siguientes
clases de suelo cuando ello fuera preciso:
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[…]
k. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres

SG-EL-PU-26 Parque de la Manuela, se adscriben al
Área de Reparto Nº3. Ámbito Estratégico el
Madrugador y Carretera de Sanlúcar, de cara a su
gestión y obtención.

l. Los terrenos del Sistema General de
Comunicaciones Viaria RV-B-1.9 , se adscriben al
suelo urbanizable no sectorizado SUNS-03
Winthuisen y SUNS 03 La Manuela.

""AArrttííccuulloo 66..55..1155.. CCoonnddiicciioonneess ddee ddiisseeññoo  ddee llooss ppaarrqquueess
uurrbbaannooss..

[…]

5. Los Parques Públicos de Sistemas Generales con población
arbolada de pinares, con carácter general, únicamente
admitirán la implantación, en una superficie no superior al
cinco por ciento (5%) del ámbito, de instalaciones para
adecuaciones naturísticas y recreativas de uso público de
carácter descubiertas o con construcciones no
permanentes. No obstante, de forma justificada se
admitirá la ocupación con construcciones permanentes
exclusivamente  destinadas a aulas de la naturaleza o
centros de investigación y divulgación ambiental que en
ningún caso podrán ocupar una superficie superior al uno
por ciento de la total del Parque.  No obstante, en el
Sistema General de Espacios Libres PU Pinar del Conde no
podrá implantarse edificación suplementaria alguna ni tan
siquiera para ser destinada ésta a instalación recreativa
provisional;

En los Parques Públicos Litorales no podrán localizarse en
la zona de servidumbre de protección, las instalaciones
cubiertas ni permanentes.

Así mismo, en los Parques Urbanos con riesgos de
inundabilidad no podrán construirse equipamientos
dotacionales construidos

2. Se deben prever en el AARRGG-0033 VVeeggaa ddee llooss PPéérreezz las medidas de
defensa frente a la inundación al ser un Suelo Urbano No
Consolidado del Plan General Vigente 

Para  el cumplimiento de esta subsanación, se precisa incorporar
al apartado 8 del artículo 8.2.1 de las Normas Urbanísticas del

Plan General la siguiente determinación relativa al Proyecto de
urbanización del ARG-03 Vega de los Perez.

AArrttííccuulloo 88..22..11 CCaauucceess,, RRiibbeerraass yy MMáárrggeenneess

[…]

8. El Plan Parcial de desarrollo del SUS LA-25 "Área Logística
El Madrugador deberá realizar su ordenación
pormenorizada conforme a un estudio específico de
riesgos de inundabilidad, incorporando el Proyecto de
Urbanización las medidas necesarias que contribuyan a
revertir los posibles riesgos de inundabilidad del sector que
se ejecutarán a cargo del desarrollo urbanístico del
ámbito.

El Proyecto de Urbanización del SUOT AE 01 Salinas de
Abajo deberá prever las medidas necesarias que
contribuyan a revertir los posibles riesgos de inundabilidad
del sector que se ejecutarán a cargo del desarrollo
urbanístico del ámbito.

El Proyecto de Urbanización del AARRGG-0033 VVeeggaa ddee llooss PPéérreezz
deberá establecer las medidas de defensa frente a la
inundación que contribuyan a revertir los posibles riesgos
de inundabilidad de esta área.

Por último, en la ficha del Área de Regularización AARRGG-0033..
VVeeggaa ddee llooss PPéérreezz,  contenida en el Anexo de las Normas
Urbanísticas, se incorporará al apartado otras
determinaciones  la siguiente consideración: el Proyecto de
Urbanización que se formule para el desarrollo del ámbito
deberá establecer las medidas de defensa frente a la
inundación que contribuyan a revertir los posibles riesgos
de inundabilidad de esta área. […]

3. Se deben prever en el Poblado de Doña Blanca las medidas de
defensa frente a la inundación del Suelo Urbano Consolidado
actual de dicho poblado

Para  el cumplimiento de esta subsanación, se precisa incorporar
al apartado 8 del artículo 8.2.1 de las Normas Urbanísticas del
Plan General la siguiente determinación relativa al Suelo Urbano
Consolidado actual del Poblado de Doña Blanca, referente a la
formulación de un programa de eliminación de riesgos de
inundación cuyo alcance y valoración se incorporan en el
estudio económico y programa incluidos en la Memoria de
Ordenación(1) de la Revisión del Plan General.

MEMORIA DEL DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS TÉCNICAS Y ELIMINACIÓN DE DETERMINACIONES Y PROPUESTAS DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DENEGADAS

14

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

(1) Ver anexo II de la Memoria de Ordenación



AArrttííccuulloo 88..22..11 CCaauucceess,, RRiibbeerraass yy MMáárrggeenneess

[…]

8. El Plan Parcial de desarrollo del SUS LA-25 "Área Logística
El Madrugador deberá realizar su ordenación
pormenorizada conforme a un estudio específico de
riesgos de inundabilidad, incorporando el Proyecto de
Urbanización las medidas necesarias que contribuyan a
revertir los posibles riesgos de inundabilidad del sector que
se ejecutarán a cargo del desarrollo urbanístico del
ámbito.

El Proyecto de Urbanización del SUOT AE 01 Salinas de
Abajo deberá prever las medidas necesarias que
contribuyan a revertir los posibles riesgos de inundabilidad
del sector que se ejecutarán a cargo del desarrollo
urbanístico del ámbito.

El Proyecto de Urbanización del ARG-03 Vega de los Pérez
deberá establecer las medidas de defensa frente a la
inundación que contribuyan a revertir los posibles riesgos
de inundabilidad de esta área.

Así mismo, en el Suelo Urbano Consolidado
correspondiente al Poblado de Doña Blanca se deberán
adoptar en el 1º Cuatrienio las medidas necesarias para
revertir las inundabilidad del ámbito de acuerdo con el
programa  de eliminación de riesgos de inundación que la
Revisión del Plan General tiene previsto.

4. Se deberán incorporar en las Disposiciones Generales de las
Obras de Urbanización las determinaciones necesarias para la
protección de las masas de aguas subterránea Sanlúcar-
Chipiona-Rota-El Puerto de Santa María

Para  el cumplimiento de esta subsanación, se precisa, de una
parte, completar la Memoria de Ordenación(1) de la Revisión
del Plan General y, de otra,incorporar un nuevo apartado 6 al
artículo 14.1.2 de las Normas Urbanísticas de la Revisión del
Plan General la siguiente determinación relativa a la protección
de aguas subterráneas en las obras de urbanización con la
siguiente redacción:

1144..11..22 PPrrooyyeeccttooss ddee UUrrbbaanniizzaacciióónn yy OObbrraass OOrrddiinnaarriiaass

[…]

6. Con objeto de proteger la masa de agua subterránea
Sanlúcar-Chipiona-Rota- Puerto Santa María en los
proyectos de urbanización de los sectores y áreas del suelo
urbanizable y urbano no consolidado, así como los
proyectos de obras ordinarios de espacios libres públicos y
los proyectos de edificación que incluyan el tratamiento de
espacios libres de parcela, utilizaran superficies
permeables y minimizaran la cuantía de pavimentación u
ocupación impermeable a aquellas superficies en las que
sea estrictamente necesario.

A tal fin en las zonas ajardinadas se favorecerá la
permeabilidad mediante la utilización de acolchados u
otras tecnologías con el mismo fin. Con el carácter de
recomendación se disponen los siguientes mínimos:

a. En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 %
como mínimo de superficie permeable.

b. Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de
superficie permeable.

c. Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como
mínimo de superficie permeable.

5. Se deberá incorporarse a la normativa que los nuevos desarrollos
deberán justificar su conexión a la EDAR de las Galeras, EDAR de
las Canteras o sistema de depuración propio, debiendo
requerirse en el planeamiento de desarrollo aplicable o, en su
caso, el Proyecto de Urbanización, informe de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación, se
completa las letras a e i del apartado 1 del artículo 8.1.3
(relativo a las medidas de protección ambiental en los
instrumentos de desarrollo, con la siguiente redacción:
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AArrttííccuulloo 88..11..33.. MMeeddiiddaass ddee pprrootteecccciióónn aammbbiieennttaall eenn llooss
iinnssttrruummeennttooss ddee ddeessaarrrroolllloo..

1. El planeamiento de desarrollo y los proyectos de
urbanización o ejecución de actuaciones, a través de los
cuales se materializarán las propuestas contenidas en el
Plan, deberán incorporar las siguientes medidas de
protección ambiental:

a. Se deberá concretar el sistema de saneamiento,
abastecimiento y recogida de residuos sólidos
urbanos, los cuales han de ampliarse para la
totalidad de los terrenos a urbanizar, así como su
conexión a las redes municipales de saneamiento y
abastecimiento y la inclusión en el sistema de
gestión de los residuos sólidos urbanos a nivel
municipal. Así mismo, se deberá justificar su
conexión a la EDAR de las Galeras, EDAR de las
Canteras o sistema de depuración propio. 

[…]

i. Los planes de desarrollo de las actuaciones previstas
por este Plan General incorporan aquellas medidas
encaminadas a la reducción de la emisión de la
CO2 a la atmósfera conforme al Convenio firmado
de la Red Española de Ciudades por el Clima, que
sean exigibles a las actuaciones de planificación.
Asimismo los instrumentos de desarrollo formularán
sus propuestas de ordenación pormenorizada de
conformidad con las directrices y principios
contenidos en la Estrategia Andaluza de Desarrollo
Sostenible-Agenda 21 Andalucía, así mismo,
requerirán informe de la Delegación Provincial de la
Consejería  competente en materia de Medio
Ambiente

33ºº.. LLaass sseeññaallaaddaass eenn eell iinnffoorrmmee,, ddee 1144 ddee ooccttuubbrree ddee 22001111,, ddeell
SSeerrvviicciioo ddee VViivviieennddaass ddee llaa DDeelleeggaacciióónn PPrroovviinncciiaall ddee llaa
CCoonnsseejjeerrííaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass yy VViivviieennddaa ssoobbrree llooss ppllaazzooss ppaarraa eell
iinniicciioo yy tteerrmmiinnaacciióónn ddee llaa vviivviieennddaa pprrootteeggiiddaa

1. Se deberá incluir en las áreas y los sectores que contengan
vivienda protegida y para los que el PGOU establece su
ordenación detallada, tanto en los planos como en sus fichas
correspondientes de planeamiento general, la identificación de

las parcelas en las que se localice la reserva de vivienda
protegida:

a. Deberá completarse la ordenación detallada del ARI-06
"Las Marías", ARI-10"Casino", ARG-09 "LAS Marías y ARG-
22 "Las Marías 2", detallando la calificación de las reservas
de vivienda protegida conforme a los criterios del artículo
5.2.3.1.c. de las Normas Urbanísticas

b. En el Sector SUO-RT-28 GOLF VIÑA RANGO, para el que
el PGOU, establece su ordenación detallada, la
localización de los terrenos destinados a vivienda
protegida aparecen en el Plano O.08 de Ordenación
Completa, debiendo no Obstante recogerse en la ficha

En consecuencia, a fin de dar cumplimiento al apartado 1.a de
la determinación 3ª del subapartado a). del punto primero de la
de la Orden de 21 de febrero de 2012, se procede a completar
tanto en los Planos de Ordenación Completa, como en las fichas
de los siguientes ámbitos con ordenación detallada  ARI-06 "Las
Marías", ARI-10"Casino", ARG-09 "LAS Marías y ARG-22 "Las
Marías 2", la localización de los terrenos con destino a vivienda
protegida. La incorporación de esta subsanación no tiene una
incidencia sustantiva en la medida que la propia regulación
contenida en las normas urbanísticas (artículo 5.2.3 apartado
1.c) establecía unos criterios para aquellos supuestos en que
aconteciera una laguna, por error, para determinar la ubicación
de parcelas con la calificación de reserva de vivienda protegida,
y ahora lo que se hace es aplicar en planos esos criterios.

Así mismo, se aclara que en relación con el sector SUO-RT-28
GOLF VIÑA RANGO, en la ficha contenida en el Documento de
Revisión, aparecían recogidos los suelos con destino  a vivienda
protegida. Si bien es cierto, que la documentación gráfica que
incorporaba la ficha  no permitía la identificación de la
determinación gráfica (símbolo VP) empleado por la Revisión del
Plan General para localizar los terrenos con destino a vivienda
protegida. A tal fin, se procede a mejorar la imagen de la
ordenación detallada a una mayor escala, con la finalidad de
facilita una adecuada lectura de la misma.

Pues bien, las fichas completas de cada una de las citadas
actuaciones quedarán recogidas en el apartado C del presente
Documento , relativo a actuaciones que precisan subsanación
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2. Se deberá corregir el apartado 1 del artículo 5.2.9 de las Normas
Urbanísticas incluyendo la duración máxima de las obras de
urbanización

Aún cuando de forma general se contiene una regulación
genérica para los plazos de urbanización vinculado a los
establecidos en la programación, es preciso en lo concerniente
aquellas actuaciones urbanísticas en la que se contiene alguna
reserva de vivienda protegida establecer con claridad los plazos
de urbanización, en la medida que los de edificación están
referidos a la culminación de la obra urbanizadora.

En consecuencia, a fin de dar cumplimiento al apartado 2 de la
determinación 3ª del subapartado a) del punto primero de la de
la Orden de 21 de febrero de 2012, se procede a completar y
clarificar el contenido del artículo 5.2.9 a fin de incluir el plazo
máximo para la ejecución de las obras de urbanización en
relación con los plazos de inicio y terminación de la viviendas
protegidas.

Por tanto, fruto de la subsanación el artículo 5.2.9 de las
Normas Urbanísticas queda con la siguiente redacción, en la
que se procede a completar su apartado 1 párrafo segundo
(subrayando el contenido propio de la subsanación:

""AArrttííccuulloo 55..22..99.. PPllaazzooss ddee eeddiiffiiccaacciióónn ddee  llaass ppaarrcceellaass
ccaalliiffiiccaaddaass ddee VViivviieennddaass PPrrootteeggiiddaass

1. El plazo de edificación para las parcelas calificadas como
viviendas protegidas será de dos años a contar desde la
finalización de las obras de urbanización. Este plazo podrá
ser prorrogado por idéntico periodo en el caso de que la
financiación de la promoción no pudiera acogerse a los
beneficios del Plan Andaluz de Vivienda por estar agotado
éste, y deba aguardarse a la aprobación de otro con
dotación presupuestaria suficiente. 

En aquellos ámbitos que, de conformidad con las
previsiones de este Plan General, se establezcan reserva
de viviendas acogidas a algún régimen de protección, las
obras de urbanización deberán estar finalizadas en el
plazo de dos años a partir de la aprobación de su Proyecto
de Urbanización. En la programación de las fases de
ejecución de la obra urbanizadora que incluyan los
Proyectos de Urbanización, se priorizará la
correspondiente a aquellas manzanas en que se localice la
reserva de vivienda protegida. […]

44ºº.. LLaass sseeññaallaaddaass eenn eell iinnffoorrmmee,, ddee 3300 ddee jjuunniioo ddee 22001111,, ddee llaa
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee BBiieenneess CCuullttuurraalleess ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee
CCuullttuurraa

1. Deberán corregirse la delimitación del bien protegido y entorno
en la ficha del ARI-08 Monasterio de la Victoria y ficha del
Catálogo del citado BIC, el estudio de detalle ya contempla la
obligación de emisión del informe por la Consejería competente
en la protección del patrimonio histórico.

Con la finalidad de dar cumplimiento al apartado1 del la
determinación 4º del subapartado a) del punto primero de la de
la Orden de 21 de febrero de 2012, se corrige, de una parte,
los  planos de Ordenación Completa, Hojas 2000( 32 y 40) y,
de otra, la ficha de catálogo del Bien de Interés cultural, con la
tipología de Monumento, del antiguo Monasterio de la Victoria
contenida en el Documento de Catálogo General de Protección,
incorporando la delimitación del entorno de BIC, contenida en
el BOJA nº 56 de 21 de Marzo de 2011.

Esta subsanación debe de entenderse como una mejora de la
información contenida en el Documento de Revisión del Plan
General, puesto que, en la fecha en la que se pública la
delimitación del BIC (21 de marzo de 2011), el Documento de
Aprobación Provisional III, estaba siendo informado por los
Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María, para ser elevado a Pleno, siendo aprobado por el
mismo el 31 de marzo de 2011. Con lo cual se puede constatar
que el equipo redactor no estaba en disposición para incorporar
dicha referencia al Documento de Revisión 

En consecuencia, se adapta a la nueva delimitación del Bien la
información grafica que incorpora la ficha de la Actuación ARI-
08 Monasterio de la Victoria, así como, la ficha del Bien
contenida en el  Documento del Catálogo de Protección.

La incorporación de esta subsanación no supone alteración de
las determinaciones estructurales ni pormenorizadas preceptivas
del ARI 08; al tiempo ya se indicaba como condicionante de la
aprobación del Estudio de Detalle la necesidad de contar con
Informe vinculante de la Consejería competente en materia de
cultura, en lo concerniente a la disposición de volúmenes de
todo el área de reforma interior, por lo que el ajuste de la
delimitación exacta del entorno del BIC, conforme a la
declaración aprobada, no supone incidencia alguna.
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ANTIGUO MONASTERIO DE LA VICTORIA
Denominacion

AVDA. DEL MONASTERIO 22
Localizacion/Situacion

CULTURAL
Usos actuales

PÚBLICA
Propiedad

EN TORNO A IGLESIA Y EL CLAUSTRO SE ORGANIZAN DEPENDENCIAS QUE CONSTITUÍAN LA CLAUSURA, COMO LA SALA CAPITULAR Y
EL REFECTORIO. LA IGLESIA ES DE UNA SOLA NAVE CON CAPILLAS LATERALES, DISTRIBUYENDO SU ESPACIO EN CUATRO TRAMOS.

Descripción

A. GÓTICO - A.
RENACENTISTA
-

Estilo Arquitectonico

MEDIO
Estado de conservacion

LAS PROPIAS POR EL PASO DEL TIEMPO Y ADAPTACION A LOS DISTINTOS USOS QUE HA TENIDO EL INMUEBLE.
Alteraciones

ARQUITECTÓNICO
Caracterización

POR ESTAR DECLARADO,CALIFICADO,O CON EXPEDIENTE INCOADO EN CUALQUIERA DE LAS CLAVES DE CATEGORIA POR LA
CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA,ESTAN SUJETOS,BIEN A REGIMENES DE PROTECCION O INTERVENCION

Actuaciones Permitidas

DEMOLICION TOTAL O PARCIAL. EN LOS CASOS EXPUESTOS EN LOS ART. 37 Y 38 DE LA LPHA DEBERA TENER LA AUTORIZACION
PRECEPTIVA DE LA CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AMPLIACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES.

Actuaciones Prohibidas

RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR.
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

E. MODERNA
E. CONTEMPOR.

Periodo historico
1504
S. XX

Cronolog. Inicio
-
-

Cronolog. Fin

NIVEL 1. CGPHA.
Nivel Catalogo PGOU

6. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

PROPIOS, BIEN A REGIMENES DE PROTECCION O INTERVENCION GENERICOS Y TRANSITORIOS. Y EN TODOS LOS CASOS, A
CONSULTAS VINCULANTES DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

5.345 m2
Superficie

4. PROTECCIÓN

INSCRITO
Estado

BIC
Figura Proteccion

MONUMENTO
Tipologia juridica

INMUEBLE
Categoria

110270144
Codigo SIPHA

29/12/1978
Fecha

BOE
Publicacion

20/02/1979
Fecha Publicacion

-
Numero

-
Pagina

5. ALCANCE DE LA PROTECCION

5.3. Volumetría del Conjunto5.2. Tipo de Cubierta5.1. Totalidad del Conjunto

5.6. Fachada y Elementos de los mismos:

5.4. Composición interior: Espacio y Estructura 5.5. Patios y Elementos Singulares de los mismos
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2. Se deberá de corregir el artículo 9.1.6 de las Normas
Urbanísticas en cuanto a la delegación de competencias
referente a la demolición de inmuebles

Con la finalidad de dar cumplimiento al apartado 2 de la
determinación 4º del subapartado a) del punto primero de la de
la Orden de 21 de febrero de 2012, se corrige  la regulación
contenida en el apartado 8 del citado precepto, aclarando que
la declaración de ruina no habilita por sí misma para proceder
a la demolición sino que requiere la previa aprobación del
proyecto de demolición, que se tramitará de forma simultánea
(lo que en el espíritu y sentido de la regulación se pretendía, si
bien para eliminar cualquier clase de duda en cuanto a su
interpretación, se redacta de manera más precisa)  Así mismo, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 38 y 40 de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía, se recuerda que para dicha declaración se requerirá,
en todo caso y antes de ser aprobado por el Ayuntamiento,
autorización de la Consejería competente en materia de
Patrimonio Histórico.

En consecuencia se corrige la redacción del citado precepto con
el siguiente tenor literal

""AArrttííccuulloo 99..11..66.. RRééggiimmeenn JJuurrííddiiccoo ddee llooss ddeerreecchhooss yy ddeebbeerreess ddee
llooss IInnmmuueebblleess iinncclluuiiddooss eenn eell CCaattáállooggoo GGeenneerraall ddeell PPllaann ddee EEll
PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa

1. Los propietarios de bienes integrantes del Patrimonio
Histórico de la Ciudad tienen el deber de conservarlos,
mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la
salvaguarda de sus valores.

2. Los propietarios de edificios y elementos  incluidos en las
diversas secciones del Catálogo del presente Plan
General, además de las obligaciones genéricas de
conservación del apartado anterior y del artículo 16.1.3,
deberán realizar las obras de conservación y adaptación
necesarias para adecuarlos a sus condiciones estéticas,
ambientales, de seguridad, salubridad y ornatos públicos
exigidas en las normas del Plan General o instrumentos
que lo desarrollen o complementen.

3. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las
normas sobre  rehabilitación urbana establecidas en el
artículo 16.1.5 de estas Normas

4. Las obras que se deriven de estos deberes se ejecutarán a
costa de los propietarios si estuviesen contenidas en el
límite del deber normal de conservación y se sustituirán
económicamente y con cargo a fondos públicos cuando lo
rebasaren y redunden en la obtención de mejoras de
interés general.

5. Cuando un edificio catalogado o parte de él haya sido
desmontado, alterado o derribado, total o parcialmente,
sin autorización expresa, además de las sanciones que
legalmente correspondan, el promotor, el constructor y el
director de las obras, solidariamente, quedarán obligados
a reponerlo conforme a sus características anteriores. A tal
fin deberán presentar en el plazo máximo de dos meses el
proyecto de reposición, redactado siguiendo las
instrucciones de la Administración Urbanística Municipal, y
en su caso de otras Administraciones competentes, y
procederán a la restitución en el plazo establecido en la
orden de ejecución dictada por aquélla  en atención a la
naturaleza de las obras. En ningún caso se derivará de
estas actuaciones ilegales beneficio económico alguno
representado en un mayor aprovechamiento de los
espacios resultantes o del volumen edificable consolidado
con anterioridad al inicio de las obras ilegalmente
ejecutadas.

6. Cuando sea ordenada la realización de obras de
conservación y rehabilitación a los propietarios de un
edificio catalogado que superen el contenido económico
normal del deber de conservar, tendrán los titulares de los
inmuebles derecho a una ayuda económica equivalente al
importe del exceso, salvo que la Administración opte por
la expropiación o por la sustitución del propietarios
incumplidos.

7. Los propietarios y poseedores de edificios protegidos
estarán obligados a soportar y facilitar la ejecución de las
obras de conservación y rehabilitación que de forma
subsidiaria se asuman por la Administración.

[…]

8. Las disposiciones del presente artículo y los siguientes de
este Capítulo  serán igualmente de aplicación a las
edificaciones incluidas en el Pre-catálogo del ámbito del
Conjunto Histórico y de su entorno de forma cautelar
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hasta tanto se establezca por el Plan Especial de
Protección un régimen específico para los inmuebles que
resulten definitivamente catalogados. 

En todo caso, los inmuebles, integrantes del entorno del
entorno de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el
ámbito del Conjunto Histórico, catalogados o no,
pertenecientes incluidos en el Conjunto Histórico
requerirán la autorización de la Consejería competente en
materia de Patrimonio Histórico en los expedientes de
ruina de los que se pudiera derivar la autorización para su
demolición total o parcial, hasta tanto el Plan Especial de
protección no alcance la aprobación definitiva, en cuyo
caso la Administración Urbanística Municipal podrá
solicitar el traspaso de competencias de acuerdo con el
artículo 40 de la LPHA y sin perjuicio de lo establecido en
el artículo 38 de la LPHA o norma que lo sustituya"

3. En el conjunto histórico y entorno se deberá prohibir las
instalaciones en fachada y se establecerá la obligación de la
redacción de un plan de descontaminación visual.

Con la finalidad de dar cumplimiento al apartado3 del la
determinación 4º del subapartado a) del punto primero de la de
la Orden de 21 de febrero de 2012, se completa la redacción
del artículo 9.4.3 de las Normas Urbanísticas relativo al Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico y de su entorno de
El Puerto de Santa María con  dos nuevos apartados, relativos al
alcance del futuro Plan Especial de Protección y Mejora del
Conjunto Histórico y Entorno de el Puerto de Santa María:

• El primero, 2h referente a la obligación de redactar un
Plan de Descontaminación Visual de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 19 apartado 2 de la Ley 14/2007

• El segundo, 2i relativo al establecimiento de
determinaciones para la protección del paisaje y
prevención de la contaminación visual.

Así mismo se añade un nuevo apartado al artículo 9.4.4 que
incorpora las determinaciones de manera cautelar para la
protección del paisaje  y prevención de la contaminación visual.

En relación con lo anterior, reseñar que el Plan Especial se
encuentra pendiente de aprobación provisional y que en su
Documento de Normas Urbanísticas, ya incorpora el desarrollo
de estas determinaciones relativas a la descontaminación visual
del ámbito del Conjunto Histórico y Entorno

En consecuencia, los citados preceptos quedan con el siguiente
tenor literal:

""AArrttííccuulloo 99..44..33.. DDeell PPllaann EEssppeecciiaall ddee PPrrootteecccciióónn yy MMeejjoorraa ddeell
CCoonnjjuunnttoo HHiissttóórriiccoo yy ddee ssuu eennttoorrnnoo ddee  EEll PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa..

[…]

h. Redactar un Plan de Descontaminación Visual de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 apartado 2
de la Ley 14/2007

i. Establecer las determinaciones para la protección del
paisaje y prevención de la contaminación visual, entre las
que se encontrarán la prohibición de instalaciones en
fachada. […]

AArrttííccuulloo 99..44..44.. RRééggiimmeenn ttrraannssiittoorriioo ccaauutteellaarr.. 

[…]

3. Con el objeto de preservar los recursos escénicos del
ámbito del Conjunto Histórico y Entorno y hasta tanto no
se apruebe definitivamente el Plan Especial se establecen
las siguientes determinaciones de ordenación y gestión
paisajística específicas:

a. Queda prohibida la implantación de torres u otras
estructuras para la colocación de tendidos aéreos de
baja tensión o de telecomunicaciones, así como los
tendidos aéreos de cualquier tipo sobre el viario
público y los espacios libres.

b. Los cerramientos de locales comerciales deberán
estar convenientemente enfoscados y enlucidos,
debiendo armonizar cromáticamente con los
paramentos de la edificación o aplicando
tonalidades que no generen contrastes cromáticos
acusados con la propia edificación o con las del
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entorno. En ningún caso se admitirán acabados
brillantes o tonalidades llamativas en los  elementos
metálicos de acceso, debiendo adecuarse a las
tonalidades predominantes en los elementos de
protección de los huecos de fachada.

c. La localización de nuevas infraestructuras de
telefonía móvil deberá estar suficientemente
justificada, previa acreditación de las que existentes
son insuficientes o que no es posible obtener una
cobertura adecuada con su localización fuera del
ámbito del Plan Especial. De estar justificada su
emplazamiento, se exigirán  además, todas aquellas
medidas de mimetización necesarias para evitar su
impacto visual. Las antenas existentes dispondrán de
un (1) año para realizar un estudio paisajístico que
demuestre que no alteran de modo significativo el
paisaje del Conjunto Histórico y su entorno. En caso
negativo, deberán ser retiradas en el plazo que
otorgue la Administración, teniendo en cuenta un
período razonable para que hayan sido
suficientemente amortizadas.

d. En las edificaciones se cumplimentarán las
exigencias que sobre descontaminación visual se
establecen en los artículos siguientes y se
cumplimentarán, igualmente, las condiciones
estéticas reguladas para las distintas zonificaciones y
usos establecidos por el presente Plan Especial. 

4. Deberá eliminarse del Plano O.04 Suelo No Urbanizable, la
propuesta de Parque Arqueológico

Realmente el Informe de la Dirección General de Bienes
Culturales, lo que venía a señalar es que se precisara en el
documento de la Revisión del PGOU que el parque
arqueológico referenciado localizado en el entorno del
yacimiento arqueológico de Doña Blanca-Complejo de canteras
de Sierra de San Cristóbal, no era un elemento "existente", sino
que debía entenderse como una "propuesta" de parque
arqueológico.

Por el contario en la Resolución de 21 de febrero de 2011, se
determina que se elimine del Plano de Ordenación dicha
propuesta.

Por ello, se procede a elimina del Plano de Ordenación
Estructural (O.04, Ordenación del Suelo No Urbanizable), la
propuesta de Parque Arqueológico en cumplimiento de la
determinación 3ª del subapartado c) del punto primero de la
Orden de 21 de febrero de 2012.  

Por consiguiente, en congruencia, con el resto del Documento de
Revisión del Plan General, se procede, a eliminar los siguientes
contenidos y determinaciones:

• En relación, con el Documento de Normas Urbanísticas, se
suprimen del apartado 3 del artículo 13.5.2 (sobre Áreas
de Reserva de Espacios Libres de carácter Metropolitano
Sierra de San Cristóbal), todas aquellas referencias a la
propuesta de Parque Arqueológico. Así mismo, se eliminan
las referencias contenidas en los artículos 13.7.1 (relativo
a Sistemas Generales en el Suelo No Urbanizable) y
13.7.2 (relativa a los usos).

• En relación, con el Documento de Memoria de
Ordenación(1) se eliminan las referencias a la propuesta
de Parque Arqueológico contenidas en los capítulos
relativo a los Sistemas, Redes y Estrategias que Articulan el
Territorio, La Ordenación del Suelo y De los Recursos
Ambientales y Culturales, Intervención en los procesos de
Edificación Incontrolada, Cuantificación y justificación de
los Sistemas Generales y La programación de las
Actuaciones y la Viabilidad Económica.

• Y finalmente, la referencia gráfica a la propuesta de
Parque Arqueológico contenida en el Plano de
Ordenación Estructura Nº4 Ordenación del Suelo No
Urbanizable.

Ha de advertirse que esta eliminación no impide que el
Ayuntamiento eleve la propuesta a la Consejería competente en
materia de cultura para que en el futuro se proceda a la
declaración formal de "Parque Cultural", o simplemente que
solicite autorización para la ejecución de actuaciones de puesta
en valor de dicho espacio con las cautelas precisas y siempre
con el control y dirección de la citada Consejería.
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5. Se deberá corregir el error del apartado 5 del artículo 9.3.3
referido a las áreas declaradas con carácter específico o con
carácter genérico

Se elimina la referencia  a las áreas declaradas con carácter
específico o genérico, sustituyéndola por "individual" o
"colectivo", respectivamente contenida en el apartado 5 del
citado artículo en relación con las áreas declaradas, todo ello de
conformidad con la nueva terminología incorporada por la Ley
14/2007 en lo referente a la inscripción en el Catálogo General
de Patrimonio Histórico Andaluz. 

En consecuencia el citado precepto quedará con la siguiente
redacción:

AArrttííccuulloo 99..33..33.. PPrrootteecccciióónn AArrqquueeoollóóggiiccaa IInntteeggrraall..

[…]

5. En el caso de que se produzcan situaciones de cualquier
tipo, ya sea movimientos de tierras u otro tipo de ejecución
de obras que pueden producir afecciones, sobre áreas
declaradas como BIC Zonas Arqueológicas o yacimientos
arqueológicos recogidos en el Catálogo del Patrimonio
Histórico Andaluz con carácter individual o colectivo, el
Ayuntamiento deberá dar traslado a la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía sobre estos proyectos y
se emitirá informe favorable y/o modificaciones que fueren
necesarias en las actuaciones de los proyectos
presentados. En caso de que se determine necesario, la
Comisión Provincial podrá emitir informe desfavorable,
impidiendo la ejecución de dichos proyectos.

[…]

6. Deberá incluirse en el artículo la prohibición de ejecución de
sótanos, garajes o aparcamientos  en parcelas de centro
históricos con edificios catalogados, incluso si se produjera la
ruina y demolición del edificio

Se requiere en el Informe emitido por la Consejería competente
en materia de Patrimonio la necesidad de incorpora un
articulado a las normas en la que se prohíba la ejecución de
sótanos, semisótanos y garajes o aparcamientos en parcelas del
ámbito del Conjunto Histórico con edificios catalogados 

En este sentido se completa la redacción del apartado 2 del
artículo 9.4.4 de las Normas Urbanísticas, relativo al Régimen
Transitorio Cautelar, regulando que la ocupación bajo rasante
quede condicionada de forma explícita para la protección del
patrimonio arqueológico subyacente.

En consecuencia la redacción del citado precepto quedará con
la siguiente redacción:

AArrttííccuulloo 99..44..44.. RRééggiimmeenn ttrraannssiittoorriioo ccaauutteellaarr.. 

[…]

2. Asimismo, y hasta tanto no se apruebe definitivamente el
Plan Especial y se  obtenga por el Ayuntamiento la
delegación de competencias conforme al artículo 40 de la
LPHA, cualquier intervención sobre los inmuebles incluidos
en el Conjunto Histórico declarado y su zona de respeto
será autorizada de forma previa por la administración
competente en materia de Patrimonio Histórico.

También quedan prohibidas cautelarmente el régimen de
segregaciones en el ámbito del Conjunto Histórico hasta
la aprobación del Plan Especial previsto en el apartado 1
anterior.

Así mismo,  y de forma cautelar hasta tanto no se apruebe
definitivamente el Plan Especial, la ejecución de sótanos,
garajes o aparcamientos, en parcelas del Conjunto
Histórico que cuenten con alguno de los niveles de
protección establecidos en siguiente artículo, no será
autorizable con carácter general, salvo en el caso que su
inclusión sea compatible con el mantenimiento de los
valores patrimoniales del inmueble y en todo caso, estará
condicionada al resultado de la intervención arqueológica
que se realice previamente al inicio de las obras, debiendo
contar con el informe favorable de la Consejería
competente en materia de Patrimonio Histórico.
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7. En las fichas del Catálogo de Protección del Patrimonio
Arqueológico de los BIC, la actividad arqueológica debe ser
puntual y no preventiva; así mismo en los elementos de nivel 1
de protección integral, la modalidad de intervención
arqueológica y las actuaciones recomendadas deben ser
Sondeos Arqueológicos o de Excavación Arqueológica en
Extensión

La revisión del Plan General recoge, en las fichas del Catálogo
del Protección del Patrimonio Arqueológico, contenidas en el
Documento del Catálogo de la Revisión del Plan General, el tipo
de actuaciones recomendada en cada yacimiento.  En este
sentido y a fin de dar cumplimiento a esta consideración
derivada del informe emitido por la Consejería competente en
materia de Patrimonio Histórico, en los elementos que mantienen
la consideración de BBIICC, la actividad arqueológica, contemplada
en el apartado de la ficha correspondiente a Actuaciones
Recomendadas será "PPuunnttuuaall", en lugar de "Preventiva". Así
mismo, en las fichas correspondientes al resto de yacimientos
arqueológicos del nniivveell 11 pprrootteecccciióónn aarrqquueeoollóóggiiccaa iinntteeggrraall, que
no cuentan con la declaración de BIC, pero sin embargo son
merecedores de la máxima protección, se modifica la modalidad
de intervención arqueológica y las actuaciones recomendadas
que debe ser de SSoonnddeeooss AArrqquueeoollóóggiiccoo oo EExxccaavvaacciióónn
AArrqquueeoollóóggiiccaa eenn eexxtteennssiióónn.

En consecuencia se corrigen las fichas de los Yacimientos
arqueológicos que constituyen el nivel 1(tanto  las
correspondientes a los BIC, como, aquellos otros yacimientos
que son merecedores del máximo nivel de protección  con los
criterios expuestos anteriormente.
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BATERIA ARENILLA
Denominacion

CTRA. N-340
Localizacion/Situacion

A(743000-4054950), B(743040-4054980), C(743060-4054930), D(743000-4054890)
Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PUBLICA
Propiedad

FORTIFICACION
Tipologia

FORTIFICACION DE ÉPOCA MODERNA CREADA PARA LA DEFENSA DE LA COSTA GADITANA. SE ENCUENTRA TOTALMENTE TAPADA POR
LAS DEMÁS A EXCEPCION DE LAS ESTRUCTURAS SUPERIORES.LA DEMARCACIÓN DE COSTAS SE ENCUENTRA GESTIONANDO SU
RECUPERACIÓN.

Descripción

-
Elementos de interes

PARCIALMENTE DESTRUIDO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PUNTUAL
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

DEFENSIVA
Actividades

E. MODERNA
Periodo historico

S. XVIII
Cronolog. Inicio

S.XX
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INSCRITO
Estado

BIC
Figura Proteccion

MONUMENTO
Tipologia juridica

-
Categoria

110270032
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

29/06/1985
Fecha

BOE
Publicacion

-
Fecha Publicacion

155
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U E O L Ó G I C O S

BATERÍA DE LAS ARENILLAS
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BATERIA DE LA BERMEJA
Denominacion

-
Localizacion/Situacion

A(743000-4055000)
Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PUBLICA
Propiedad

FORTIFICACION
Tipologia

FORTIFICACION DE EPOCA MODERNA, CORRESPONDIENTE CON LOS MATERIALES ENCONTRADOS EN SU SUPERFICIE.
Descripción

-
Elementos de interes

DESAPARECIDA
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PUNTUAL
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

DEFENSIVA
Actividades

E. MODERNA
Periodo historico

S. XVIII
Cronolog. Inicio

S.XX
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INSCRITO
Estado

BIC
Figura Proteccion

MONUMENTO
Tipologia juridica

-
Categoria

110270031
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

29/06/1985
Fecha

BOE
Publicacion

-
Fecha Publicacion

155
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U EO LÓG I CO S

BATERÍA DE LA BERMEJA
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BATERIA LA LAJA O CASTILLO DE POLVOR
Denominacion

PLAYA DE LA PUNTILLA
Localizacion/Situacion

A(746714 - 4052676), B(746726- 4052689),C(4054062- 4052680),D(746724-4052667)
Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PUBLICA
Propiedad

FORTIFICACION
Tipologia

BATERIA COSTERA DEL SIGLO XVIII. ANTIGUA ERMITA DE SAN ANTON. EL LUGAR SE CONOCE EN LA ACTUALIDAD COMO EL CASTILLITO.
SU FORMA ORIGINAL ESTA OCULTA TRAS SUCESIVAS REMODELACIONES.

Descripción

-
Elementos de interes

MEDIO
Estado de conservacion

SUCESIVAS REMODELACIONES NO DEJAN VER SU ESTRUCTURA ORIGINAL
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PUNTUAL
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

DEFENSIVA
Actividades

E. MODERNA
Periodo historico

S. XVIII
Cronolog. Inicio

S. XX
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INSCRITO
Estado

BIC
Figura Proteccion

MONUMENTO
Tipologia juridica

-
Categoria

R-I-51-0007618
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

29/06/1985
Fecha

BOE
Publicacion

-
Fecha Publicacion

155
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U EO LÓG I CO S

BATERÍA DE LA LAJA O CASTILLO DE LA PÓLVORA
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BATERIA DEL PALMAR O FUERTE DE LA CIU
Denominacion

PUNTA DE LA CALITA, PLAYA DE SANTA CATALINA
Localizacion/Situacion

A(744462 - 4052374), B(744481- 4052379),C(744486- 4052359),D(744470- 4052353)
Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PUBLICA
Propiedad

FORTIFICACION
MATERIALES

Tipologia

SE HALLAN MATERIALES DEL S. IV A.C. ADEMÁS DEL FUERTE DE ÉPOCA MODERNA. SE TRATA DE UNA DE LAS FORTIFICACIONES QUE
AYUDABAN AL CONTROL DEL SACO INTERIOR DE LA BAHIA DE CÁDIZ APOYANDO AL CASTILLO DE SANTA CATALINA.

Descripción

-
Elementos de interes

PARCIALMENTE DESTRUIDO
Estado de conservacion

SE HAN PRODUCIDO DIVERSAS ALTERACIONES AL FORMAR PARTE DE UN PASEO MARÍTIMO.
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PUNTUAL
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

DEFENSIVA
INDETERMINADA

Actividades
MODERNA
FENICIO

Periodo historico
S.XVI
S.IV a.n.e

Cronolog. Inicio
S.XVIII
S.III a.n.e.

Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INSCRITO
Estado

BIC
Figura Proteccion

MONUMENTO
Tipologia juridica

-
Categoria

110270026
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

29/06/1985
Fecha

BOE
Publicacion

-
Fecha Publicacion

155
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U EO LÓG I CO S

BATERÍA DEL PALMAR O FUERTE CIUDAD
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CASTILLO DE SANTA CATALINA
Denominacion

CTRA. N-340 KM. 640, CAMINO DE LA PLAYA DE S
Localizacion/Situacion

A(744739- 4052024),B(744738- 4052026),C(744730- 4052029),D(744735- 4052043)
Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PUBLICA
Propiedad

FORTIFICACION
ALFAR
VILLAE
FUNERARIA

Tipologia

BALUARTE DEFENSIVO EN FORMA DE PENTAGONO IRREGULAR. CONFIGURADO POR DOS LINEAS DE DEFENSAS, UNA EN EL
ACANTILADO Y OTRA HACIA EL INTERIOR. LOS LIENZOS DE SUS MURALLAS SON DE MATERIAL CICLOPEO REVESTIDO POR SILLARES DE
PIEDRA OSTIONERA.

Descripción

SE HAN DOCUMENTADO MATERIALES DE EPOCA PUNICA ASI COMO RESTOS DE UN ALFAR, UNA VILLA, DE LA QUE SE CONSERVAN
RESTOS ARQUITECTONICOS DECORADOS Y UNA NECRËPOLIS DE INCINERACION DE EPOCA ROMANA.

Elementos de interes

BAJO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PUNTUAL
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

DEFENSIVA
Actividades

E. MODERNA
E. ROMANA
E. ROMANA
PUNICOS

Periodo historico
S. XV
S. III a.n.e
S. III a.n.e
S. X a.n.e

Cronolog. Inicio
S. XX
S. V d.n.e
S. V d.n.e
S. III a.n.e

Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INSCRITO
Estado

BIC
Figura Proteccion

MONUMENTO
Tipologia juridica

-
Categoria

110270027
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

29/06/1985
Fecha

BOE
Publicacion Fecha Publicacion

155
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U E O L Ó G I C O S

CASTILLO DE SANTA CATALINA
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CANTERA DE SAN CRISTOBAL
Denominacion

SIERRA SAN CRISTOBAL
Localizacion/Situacion

A(751620 - 4057692), B(752176- 4057626),C(752147- 4057366),D(751613- 4057312)
Coordenadas UTM

CANTERA
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

CANTERA
Tipologia

ACTIVIDAD DE EXTRACCIÓN DOCUMENTADA DESDE LA PREHISTORIA HASTA LA ACTUALIDAD EN LA QUE SE REGISTRA UN
APROVISIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA PROCEDENTES DE LOS APORTES DEL GUADELETE Y QUE SE ASOCIA CON ASENTAMIENTOS
CERCANOS.

Descripción

-
Elementos de interes

PARCIALMENTE DESTRUIDO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS O EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EXTENSIÓN
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

EXTRACTIVA
Actividades

PROTOHISTORIA- E.
CONTEMPOR.

Periodo historico
1.600.000
Cronolog. Inicio

S. XX
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INCOADO
Estado

CGPHA
Figura Proteccion

ÁREA ARQUEOLÓGICA
Tipologia juridica

ARQUEOLOGICA
Categoria

A-R-I-55-0000152-00000
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

Fecha
BOJA
Publicacion

-
Fecha Publicacion

45
Numero Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U E O L Ó G I C O S

CANTERA DE SAN CRISTOBAL
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CUEVA DEL CIVIL
Denominacion

CTRA. N-IV
Localizacion/Situacion

A(749510-4058820), B(749960-4058820), C(749510-4058400), D(749960-4058400)
Coordenadas UTM

AGRARIO
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

INDETERMINADO
Tipologia

ESTRUCTURA HIPOGEA MONUMENTAL FORMADA POR UN CORREDOR PRINCIPAL DESCENDIENTE CON PEQUEÑAS SALAS A LA DERECHA
DEL MISMO. POSEE EN SU INTERIOR IMPORTANTES GRABADOS Y BAJO RELIEVES CONTEMPORANEOS A LA EXPLOTACION.

Descripción

-
Elementos de interes

ALTO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS O EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EXTENSIÓN
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

INDETERMINADO
Actividades

E. ROMANA- E.
MODERNA

Periodo historico
S.III a.n.e.
Cronolog. Inicio

S. V d.n.e.
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INCLUIDO
Estado

SIPHA
Figura Proteccion

-
Tipologia juridica

ARQUEOLOGICA
Categoria

110270087
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

-
Fecha

-
Publicacion

-
Fecha Publicacion

-
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U E O L Ó G I C O S

CUEVA DEL CIVIL
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EL ACULADERO
Denominacion

PLAYA DE LA PUNTILLA
Localizacion/Situacion

A(746370-4052338), B(746680-4052338), C(746400-4052145)
Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PUBLICA
Propiedad

UTILIES LITICOS
Tipologia

YACIMIENTOS CON MATERIALES DESDE EL PALEOLITICO INFERIOR. SE HAN LOCALIZADO CHOPPER, CHOPPING-TOOLS Y UTILLAJES DE
PEQUEÑAS DIMENSIONES BIEN DIFERENCIADOS: HACHAS RASPADORES, PUNZONES O PEQUEÑAS ARMAS CORTANTES.

Descripción

-
Elementos de interes

MEDIO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS O EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EXTENSIÓN
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

TALLER LÍTICO
Actividades

EPIPALEOLÍTICO
Periodo historico

5.000 a.n.e.
Cronolog. Inicio

1.200 a.n.e.
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INCLUIDO
Estado

SIPHA
Figura Proteccion

-
Tipologia juridica

ARQUEOLOGICA
Categoria

110270034
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

-
Fecha

-
Publicacion

-
Fecha Publicacion

-
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U E O L Ó G I C O S

EL ACULADERO
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LA DEHESA
Denominacion

SIERRA DE SAN CRISTOBAL
Localizacion/Situacion

A(754453- 4057581),B(754921- 4057418),C(754854- 4057328),D(754472- 4057400)
Coordenadas UTM

Usos actuales
PUBLICA
Propiedad

POBLADO
C. FUNERARIAS

Tipologia

ASENTAMIENTO DE LA EDAD DEL COBRE DEL QUE SE HALLAN ALGUNAS ESTRUCTURAS DE "FONDOS DE CABAÐA" DE PLANTA CIRCULAR,
CON ZOCALOS DE MAMPOSTERIA Y PAREDES DE TAPIAL, ASOCIADOS A INDUSTRIAS LITICAS Y, CERAMICAS. RESTOS CERAMICO.
NECRËPOLIS TARDOROMANA.

Descripción

-
Elementos de interes

MEDIO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS O EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EXTENSIÓN
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

HABITAT
NDECÓPOLIS

Actividades
E. COBRE
E. ROMANA

Periodo historico
2.500 a.n.e.
III a.n.e

Cronolog. Inicio
S.III a.n.e.
V d.n.e

Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INCOADO
Estado

SIPHA
Figura Proteccion

-
Tipologia juridica

ARQUEOLOGICA
Categoria

A-R-I-55-0000152-00000
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

20/05/1986
Fecha

BOJA
Publicacion

-
Fecha Publicacion

45
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U E O L Ó G I C O S

LA DEHESA
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LA FLORIDA
Denominacion

FINCA LA MONTES DE OCA
Localizacion/Situacion

A(748324- 4057038),B(748607- 4056603),C(748562- 4056319),D(747981- 4056617)
Coordenadas UTM

AGRARIOS
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

YACIMIENTO
PALEONTOLOGICO

Tipologia

DEPOSITOS MARINOS LITORALES Y FLUVIOMARINOS DE OESTE A ESTE CON RESTOS DE MICRO Y MALACOFAUNA DE GRAN INTERES
PALEONTOLOGICO. EN EL NIVEL DEL PLEISTOCENO INFERIOR SE DOCUMENTAN HALLAZGOS ESPORADICOS DE INDUSTRIAS
PREACHELENSES

Descripción

-
Elementos de interes

PARCIALMENTE DESTRUIDO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS O EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EXTENSIÓN
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

INDETRMINADO
Actividades

PALEOLITICO
INFERIOR ARCAICO-

Periodo historico
1.000.000 a.n.e.
Cronolog. Inicio

III a.n.e.
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INCLUIDO
Estado

SIPHA
Figura Proteccion

-
Tipologia juridica

ARQUEOLOGICA
Categoria

110270037
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

-
Fecha

-
Publicacion

-
Fecha Publicacion

-
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U E O L Ó G I C O S

LA FLORIDA
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LA VIÑA
Denominacion

CTRA. PUERTO-ROTA, KM. 5
Localizacion/Situacion

A(743490- 4055635),B(743341- 4055469),C(743044- 4055610),D(743085- 4055952)
Coordenadas UTM

BASE MILITAR
Usos actuales

PUBLICA
Propiedad

POBLADO
SILOS
FUNERARIAS

Tipologia

SE HAN EXCAVADO MAS DE CIEN SILOS. APARECIERON 15 TUMBAS TARDOROMANAS. EN LA SEGUNDA CAMPAÑA, 11 SILOS
CALCOLITICOS.

Descripción

-
Elementos de interes

BAJO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS O EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EXTENSIÓN
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

HABITAT
AGRARIO
NECRÓPOLIS

Actividades
EDAD DEL COBRE
EDAD DEL COBRE
E. ROMANA

Periodo historico
3.200 a.n.e.
3.200 a.n.e.
s. III a.ne.

Cronolog. Inicio
1200 a.ne.
1200 a.ne.
s. V d.n.e

Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INCLUIDO
Estado

SIPHA
Figura Proteccion

-
Tipologia juridica

ARQUEOLOGICA
Categoria

110270041
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

-
Fecha

-
Publicacion

-
Fecha Publicacion

-
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U E O L Ó G I C O S

LA VIÑA
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NECROPOLIS DE LAS CUMBRES
Denominacion

DOÑA BLANCA
Localizacion/Situacion

A(753643- 4058275),B(754443- 4058214),C(754638- 4057545),D(753626- 4057694)
Coordenadas UTM

Usos actuales
PRIVADA
Propiedad

CONSTRUCCIONES
FUNERARIAS

Tipologia

NECROPOLIS FENICIA EN LA QUE LOS ENTERRAMIENTOS SE DISPONEN AGRUPADOS. SE HAN LOCALIZADO TRES TIPOS DE
ENTERRAMIENTOS: TUMULOS DE GRAN TAMAÑO CON INCINERACIONES EN FOSO, TUMULOS QUE CUBREN CAMARAS DE
MAMPOSTERIA, HIPOGEOS EXCAVADOS EN LA ROCA NATURAL.

Descripción

-
Elementos de interes

ALTO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS O EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EXTENSIÓN
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

Actividades
E. HIERRO -
FENICIOS

Periodo historico
800 a.n.e.
Cronolog. Inicio

332 a.n.e.
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INCOADO
Estado

CGPHA
Figura Proteccion

ZONA ARQUEOLOGICA
Tipologia juridica

-
Categoria

A-R-I-55-0000152-00000
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

20/05/1986
Fecha

BOJA
Publicacion

-
Fecha Publicacion

45
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U E O L Ó G I C O S

NECRÓPOLIS DE LAS CUMBRES



MEMORIA DEL DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS TÉCNICAS Y ELIMINACIÓN DE DETERMINACIONES Y PROPUESTAS DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DENEGADAS

36

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

4

POBLADO DE LAS CUMBRES
Denominacion

SIERRA DE SAN CRISTOBAL
Localizacion/Situacion

A(754748- 4058218),B(754866- 4058222),C(754937- 4058052),D(754855- 4057996)
Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PRIVADA
Propiedad

POBLADO
Tipologia

POBLADO QUE PRESENTA UN URBANISMO DESARROLLADO, CON CALLES Y CASAS REPARTIDAS EN LOTES RECTANGULARES, ASI COMO
UNA SERIE DE INSTALACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL.

Descripción

-
Elementos de interes

BAJO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS O EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EXTENSIÓN
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

HABITAT
Actividades

E. HIERRO
Periodo historico

800 a.n.e.
Cronolog. Inicio

?
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INCOADO
Estado

CGPHA
Figura Proteccion

ZONA ARQUEOLOGICA
Tipologia juridica

-
Categoria

A-R-I-55-0000152-00000
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

12/05/2001
Fecha

BOJA
Publicacion

-
Fecha Publicacion

45
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U E O L Ó G I C O S

POBLADO DE LAS CUMBRES
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POBLADO DE DOÑA BLANCA
Denominacion

DOÑA BLANCA
Localizacion/Situacion

A(753888.00 - 4058761.00), B(754228.00 - 4058701.00), C(754498.00 - 4058391.00), D(753902.02 - 4058602.78)
Coordenadas UTM

DOTACIONAL- CULTURAL
Usos actuales

PÚBLICA
Propiedad

POBLADO
MURALLAS
POBLADO
MURALLAS

Tipologia

SE TRATA DE UN POBLADO EN EL QUE SE HAN DOCUMENTADO LA OCUPACIÓN CONTINUADA DESSDE EL SIGLO VIII a.n.e HASTA
MEDIADOS DEL III a.ne. SE LOCALIZA ADEMÁS DE LAS VIVIENDAS, HABITACIONES, CALLES Y CALZADAS UNA MURALLA PERIMETRAL

Descripción

Elementos de interes

ALTO
Estado de conservacion

Alteraciones

ARQUEOLÓGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS O EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EXTENSIÓN
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

HABITAT
DEFENSIVA
HABITAT
DEFENSIVA

Actividades
TURDETANO
TURDETANO
FENICIO
FENICIO

Periodo historico
VI a.n.e.
VI a.n.e.
VIII a.n.e
VIII a.n.e

Cronolog. Inicio
-
-
III a.ne.
III a.ne.

Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INCOADO
Estado

CGPHA
Figura Proteccion

AREA ARQUEOLÓGICA
Tipologia juridica

-
Categoria

A-R-I-55-0000152-00000
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

12/05/2001
Fecha

BOJA
Publicacion Fecha Publicacion

45
Numero Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U E O L Ó G I C O S

POBLADO DE DOÑA BLANCA
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POCITO CHICO
Denominacion

LOMA DE GRAÑINA
Localizacion/Situacion

A(745043 - 4064816), B(745087 - 4064816), C(745087 - 4064800), D(745042 - 4064800)
Coordenadas UTM

SIN USO
Usos actuales

PÚBLICA
Propiedad

ASENTAMIENTO
POBLADO

Tipologia

EN EL CONJUNTO HAN APARECIDO MATERIALES EN SUS DIFERENTES ESTRATOS DESDE LA ÉPOCA CALCOLÍTICA HASTA LA ETAPA
CONTEMPORÁNEA. DESTACAN LAS ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA EDAD DEL BRONCE. POBLADO CALCOLÍTICO

Descripción

Elementos de interes

ALTO
Estado de conservacion

Alteraciones

ARQUEOLÓGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

SONDEOS ARQUEOLÓGICOS O EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EXTENSIÓN
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

HABITAT
HABITAT

Actividades
CALCOLÍTICO
BRONCE FINAL
ROMANA
MEDIA-ALMOHADE
MODERNA
CONTEMPORÁNEA

Periodo historico
3.000 a.n.e.

II a.n.e.

S. XI

S. XV

Cronolog. Inicio
1.200 a.n.e.

I a.n.e.

S. XIII

S. XX

Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

-
Estado

SIPHA
Figura Proteccion

-
Tipologia juridica

-
Categoria

-
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

-
Fecha

-
Publicacion

-
Fecha Publicacion

-
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U E O L Ó G I C O S

POCITO CHICO
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TORRE DE DOÑA BLANCA
Denominacion

CARRETERA LOCAL 201, KM. 3
Localizacion/Situacion

A(753965.90 - 4057475.66), B(753974.55 - 4057466.71), C(753965.34 - 4057463.65), D(753962.66 - 4057472.53)
Coordenadas UTM

DOTACIONAL- CULTURAL
Usos actuales

PÚBLICA
Propiedad

TORRE VIGIA
Tipologia

TORRE DE PLANTA DE CRUZ GRIEGA Y RECIOS MUROS DE SILLERIAS. TIENE SU ENTRADA POR MEDIO DE UNA PUERTA DE ARCO
APUNTADO.

Descripción

-
Elementos de interes

MEDIO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PUNTUAL
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

DEFENSIVA
Actividades

ALTA EDAD MEDIA
Periodo historico

S. V
Cronolog. Inicio

S. X
Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INSCRITO
Estado

BIC
Figura Proteccion

MONUMENTO
Tipologia juridica

-
Categoria

110270030
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

29/06/1985
Fecha

BOE
Publicacion

-
Fecha Publicacion

155
Numero

-
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U EO LÓG I CO S

TORRE DE DOÑA BLANCA
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ZONA ARQUEOLOGICA DEL CASTILLO D
Denominacion

DOÑA BLANCA
Localizacion/Situacion

A(753530-4058845), B(753860-4058760), C(754200-4058700), D(754470-4058390)
Coordenadas UTM

Usos actuales
PUBLICA
Propiedad

POBLADO
Tipologia

LA DENOMINACIÓN DE 'CASTILLO DE DOÑA BLANCA', CORRESPONDE A UN CERRO ARTIFICIAL FORMADO SOBRE LOS RESTOS DE UN
POBLADO PREHISTORICO Y PROTOHISTËRICO A ORILLAS DEL RIO GUADALETE Y A UNA TORRE VIGÍA DE COMIENZOS DEL SIGLO XV
UBICADA EN EL MISMO CERRO.

Descripción

-
Elementos de interes

ALTO
Estado de conservacion

-
Alteraciones

ARQUEOLOGICA
Caracterización

LABORES DE ADECUACION,LIMPIEZA, CONSOLIDACION. ACTIVIDADES DESTINADAS AL CONOCIMIENTO CIENTIFICO, ARQUEOLÓGICAS
Y DE OTRO TIPO AUTORIZADAS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

Actuaciones Permitidas

MOVIMIENTOS DE TIERRA SIN AUTORIZACION DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CULTURA
Actuaciones Prohibidas

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PUNTUAL
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

HABITAT
Actividades Periodo historico Cronolog. Inicio Cronolog. Fin

NIVEL 1. PROTECCIÓN INTEGRAL
Nivel Catalogo PGOU

3.1. PROTECCION

INSCRITO
Estado

CGPHA
Figura Proteccion

ZONA ARQUEOLOGICA
Tipologia juridica

-
Categoria

110270091
Codigo Min DGBC

3.2. DISPOSICION

12/05/2001
Fecha

BOJA
Publicacion

-
Fecha Publicacion

54
Numero

7254
Pagina

4. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

NIVEL 1 PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
INTEGRAL

Y A C I M I E N T O S
A R Q U EO LÓG I CO S

ZONA ARQUEOLÓGICA CASTILLO DE DOÑA BLANCA



8. En la ficha del Catálogo de Protección del Castillo de Santa
Catalina debe figurar en el apartado de protección: Incoado por
Resolución de 18 de marzo de 2011, como BIC, Sitio Histórico,
denominado "El Legado patrimonial de los lugares de las Cortes
y la Constitución de 1815 en San Fernando, Cádiz y la Bahía.

Esta subsanación debe de entenderse como una mejora de la
información contenida en el Documento de Revisión del Plan
General, puesto que, la fecha de la Resolución (18 de marzo de
2011), el Documento de Aprobación Provisional III, estaba
siendo informado por los Servicios Técnicos Municipales del
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, para ser elevado a
Pleno, siendo aprobado por el mismo el 31 de marzo de 2011.
Con lo cual se puede constatar que el equipo redactor no estaba
en disposición para incorporar la citada referencia al
Documento de Revisión 

En cualquier caso a fin de atender a la citada consideración y
con el objetivo de conformar un Documento de Revisión lo más
completo posible se incorpora  a la ficha del Catálogo de
Protección del Castillo de Santa, concretamente en el apartado
de protección la siguiente redacción

"Incoado por Resolución de 18 de marzo de 2011, como BIC,
Sitio Histórico, denominado "El Legado patrimonial de los
lugares de las Cortes y la Constitución de 1815 en San
Fernando, Cádiz y la Bahía."
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CASTILLO Y MURALLAS DE SANTA CATALIN
Denominacion

SANTA CATALINA
Localizacion/Situacion

SIN USO
Usos actuales

PÚBLICA
Propiedad

RESTOS DEL ANTIGUO BALUARTE DEFENSIVO,TENÍA FORMA DE PENTÁGONO IRREGULAR. APARECEN DISPERSOS POR EL TERRENO,
PARTES DE MUROS CONSTRUCTIVOS CON TRONERAS, RESTOS DE TORRE DEL HOMENAJE, RAMPA DE ACCESO TODOS REALIZADOS EN
PIEDRA OSTIONERA.

Descripción

-
Estilo Arquitectonico

BAJO
Estado de conservacion

FALTA DE USO Y MANTENIMIENTO. LA EROSIÓN MARINA ESTÁ PROVOCANDO SU RUINA.
Alteraciones

ARQUITECTÓNICO/ARQUEOLÓGICO
Caracterización

POR ESTAR DECLARADO,CALIFICADO,O CON EXPEDIENTE INCOADO EN CUALQUIERA DE LAS CLAVES DE CATEGORIA POR LA
CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA,ESTAN SUJETOS,BIEN A REGIMENES DE PROTECCION O INTERVENCION

Actuaciones Permitidas

DEMOLICION TOTAL O PARCIAL. EN LOS CASOS EXPUESTOS EN LOS ART. 37 Y 38 DE LA LPHA DEBERA TENER LA AUTORIZACION
PRECEPTIVA DE LA CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AMPLIACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES.

Actuaciones Prohibidas

RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR.
Actuaciones Recomendadas

1. IDENTIFICACION DEL INMUEBLE

2. DATOS DEL INMUEBLE

3. VALORACION DEL INMUEBLE

E. MODERNA
Periodo historico

S. XVII
Cronolog. Inicio

S. XIX
Cronolog. Fin

NIVEL 1. CGPHA.
Nivel Catalogo PGOU

6. ACTUACIONES CONTEMPLADAS

PROPIOS, BIEN A REGIMENES DE PROTECCION O INTERVENCION GENERICOS Y TRANSITORIOS. Y EN TODOS LOS CASOS, A
CONSULTAS VINCULANTES DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

16. 951 m2
Superficie

4. PROTECCIÓN 

*
Estado

BIC
Figura Proteccion

MONUMENTO
Tipologia juridica

INMUEBLE
Categoria Codigo SIPHA

25/06/1985
Fecha

BOE
Publicacion

29/06/1985
Fecha Publicacion

-
Numero

-
Pagina

5. ALCANCE DE LA PROTECCION

5.3. Volumetría del Conjunto 5.2. Tipo de Cubierta5.1. Totalidad del Conjunto

5.6. Fachada y Elementos de los mismos:

5.4. Composición interior: Espacio y Estructura 5.5. Patios y Elementos Singulares de los mismos

5.6.1. Entendida como piel

5.7. Elementos Singulares

5.6.2. Asociada a Primera Crujía

-
Referencia Catastral

A(744734 - 4052049), B(744897 - 4052043), C(744877 - 4051976), D(744759 - 4051964)
Coordenadas

DEFENSIVA.
Usos Pormenorizados

E D I F I C A C I O N E S
D E I N T E R É S

NIVEL 1, DE PROTECCIÓN INTEGRAL
SUPRAMUNICIPAL. EDIFICIOS
INCOADOS O INSCRITOS EN EL CGPHA.

CASTILLO Y MURALLA DE SANTA CATALINA

* "Incoado por Resolución de 18 de marzo de 2011, como BIC, Sitio Histórico, denominado "El Legado patrimonial de los lugares de las Cortes y la Constitución de 1815 en San Fernando, Cádiz y la Bahía."



55ºº.. SSuubbssaannaacciióónn ddee llaass oobbsseerrvvaacciioonneess sseeññaallaaddaass eenn eell iinnffoorrmmee,, ddee
1144 ddee jjuunniioo ddee 22001111,, ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee llaa
SSoosstteenniibbiilliiddaadd ddee llaa CCoossttaa yy ddeell MMaarr ddeell MMiinniisstteerriioo ddeell MMeeddiioo
AAmmbbiieennttee yy MMeeddiioo RRuurraall yy MMaarriinnoo

1. Se deben subsanar la líneas de deslinde del dominio público
marítimo terrestre y/o servidumbre de protección: en el SG-El-PL-
01.8 en la Playa de Fuente Bravía, zona de Playa de
Valdelagrana junto al Puerto, zona junto a al puente de San
Alejandro, Zona del Puerto Junto a la Puntilla, ambas márgenes
de Río Guadalete, zona de la playa de la Muralla junto al Castillo
de Santa Catalina; así como algunos tramos de la servidumbre
de tránsito.

Con la finalidad de dar cumplimiento al apartado1 del la
determinación 5º del subapartado a) del punto primero de la de
la Orden de 21 de febrero de 2012, se subsanan los siguientes
deslindes del dominio público Marítimo Terrestre existentes en el
municipio del Puerto de Santa María, grafiados en los planos de
la Revisión del Plan General:

• Deslinde DL-51-CA (O.M. 08-05-1996), entre la
urbanización Fuente bravía y la Base Naval de Rota

• Deslinde DL-73/1-CA (O.M. 28-11-1969 margen
derecha del Río Guadalete

• Deslinde DL-92-CA (O.M. 05-05-1997), playa de la
Puntilla.

• Deslinde DL-39/1-CA (O.M. 17-06-1998), entre el Dique
Norte de Puerto Sherry y la urbanización Las Redes

• Deslinde C-296-CA (O.M. 26-08-1996, correspondiente
a la playa de Valdelagrana , colindante con el paseo
marítimo otorgado en concesión  por O.M. 20-05--1960

En consecuencia se procede a corregir, de una parte, el plano de
Ordenación Completa nº 8.1, a escala 1:10.000 y, de otra, las
siguientes Hojas nº8.2 de ordenación completa a escala
1:2.000, mediante la incorporación de los deslindes
subsanados:

• Plano 8.2.28. Se subsana el deslinde DL-51-CA (O.M. 08-
05-1996), en la zona del Sistema General de espacios
libres (SG-EL-PL-01.8)

• Plano 8.2.40. Se subsana el deslinde DL-73/1-CA (O.M.
28-11-1969), en la zona junto al puente de San Alejandro
, concretamente en la margen derecha del Río Guadalete.

• Plano 8.2.45 Se subsana el deslinde DL-92-CA (O.M. 05-
05-1997), en la Playa de la Puntilla.

• Plano 8.2.47 Se subsana el deslinde DL-39/1-CA (O.M.
17-06-1998, en la zona de la playa de la Muralla, junto
al Castillo de Santa Catalina.

• Plano 8.2.50 Se subsana el deslinde C-296-CA (O.M. 26-
08-1996, en la zona de la playa de Valdelagrana, junto al
Puerto.

Todas estas subsanaciones son pequeños ajustes, no sustantivos,
de la exacta delimitación del deslinde del DPMT y de la zona de
servidumbre, que vienen a reconocer la realidad jurídica
aprobada, y por tanto, su régimen de usos vigente conforme a la
Ley de Costas y sus disposiciones transitorias.

2. Se debe establecer como Sistema General Portuario en ámbito
definido como ARI-11 La Puntilla, con independencia de lo que
establece el Plan Especial de Ordenación del Puerto Bahía de
Cádiz que se encuentra en tramitación.

Con la finalidad de dar cumplimiento al apartado2 del la
determinación 5º del subapartado a) del punto primero de la de
la Orden de 21 de febrero de 2012, se subsana la clasificación
propuesta por el Plan General al ámbito del ARI-11. La Puntilla.
Sobre lo anterior, señalar que la citada actuación aparece,
también; recogida en la determinación 4ª (relativa a la
Adecuación a la Legislación y Planificación Territorial,
Adecuación a la Legislación Urbanística y Normativa de las
Conclusiones del Informe, de 13 de febrero de 2012, de la
Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda) del subapartado c)  del punto primero de la
de la Orden de 21 de febrero de 2012. Es decir las
determinaciones contenidas en el subapartado c), se encuentran
denegadas, por consiguiente no deberán aparecer incorporadas
al Documento de Cumplimiento, por quedar eliminadas.

Antes de proceder a describir a continuación las subsanaciones
que implican el traslado al documento del PGOU del apartado
de la resolución que implica la denegación a que se ha hecho
referencia, ha de indicarse una cuestión importante en lo
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concerniente a la valoración de la incidencia de la mencionada
denegación. Esta precisión es que en el documento de la
Revisión del PGOU la determinación estructural aplicable de
manera inmediata para los terrenos denominados ARI La
Puntilla, es su calificación de Sistema General Portuario, y lo que
exige eliminarse, es la previsión del Plan para el caso de que
esos terrenos dejasen de tener esta calificación. Por ello, la
eliminación de esa previsión no cuenta con una incidencia
sustantiva en el modelo territorial implantado en la Revisión que
como se dice establece el reconocimiento de sistema general
portuario de dicho ámbito.

Pues bien, el cumplimiento de las consideraciones tanto las
recogidas en el subapartado a), como en el c), de la Orden de
21 de febrero de 2012, implica las siguientes subsanaciones del
documento de Revisión del Plan General de Ordenación
urbanística:

• Primero, se corrige el  apartado b), relativo a Áreas de Reforma
Interior con fines de Renovación y Compleción del capítulo 3.2.2
de la Memoria de Ordenación, eliminando la referencia al ARI-
11 "La Puntilla", a excepción de los criterios y objetivos generales
a desarrollar en este ámbito de actuación, que se mantienen sólo
en el documento de Memoria de Ordenación, con el carácter de
recomendación con la finalidad de orientar la transformación de
esos terrenos, correspondientes al ámbito de la Puntilla, una vez
aprobado la modificación del vigente Plan de Utilización de los
Espacios Portuarios que altere el ámbito de la Zona de Servicios
del Puerto, excluyendo de ésta, tanto los terrenos
correspondientes a la citada área de reforma interior como al
Sistema General de Equipamiento Deportivo al Aire Libre
existente. SG-EQ-D-07 "Ciudad Deportiva La Puntilla" y,
posteriormente, la delimitación final de ese tramo del Dominio
Público Marítimo Terrestre, así como sus zonas de Servidumbre
de Protección. Señalar que la transformación de esos terrenos en
los términos que se recogen en la Memoria de Ordenación del
Plan contribuye a la construcción del modelo de ciudad
propuesto por la Revisión del Plan General de El Puerto de Santa
María.

• Segundo, se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 6.6.10
de las Normas Urbanísticas. Así mismo, en coherencia con el
resto de preceptos se mejora la regulación contenida en el
artículo 8.37, así como, la Disposición Transitoria 5 de las
Normas Urbanísticas, procediéndose a eliminar de ésta última el
apartado 2 de la misma.

En consecuencia, fruto de la denegación del artículo 6.6.10, de
las Normas Urbanísticas, relativo a las Condiciones particulares
del uso portuario, la redacción del citado precepto quedará con
el siguiente tenor literal, en el que se procede a eliminar los
apartados 3 y 4 del citado artículo. 

AArrttííccuulloo 66..66..1100.. CCoonnddiicciioonneess ppaarrttiiccuullaarreess ddeell uussoo ppoorrttuuaarriioo..

1. Las condiciones que se señalan en el presente artículo
serán de aplicación a los terrenos que en el Plano de
Ordenación Estructural O.E.02 denominado  "El Modelo"
se representa como Sistema General de Uso Portuario
dentro de la categoría de Sistema General de
Comunicaciones e Infraestructuras Básicas.

El ámbito del Sistema General Portuario coincide  con la
delimitación aprobada de la Zona de Servicios Terrestre de
los puertos de El Puerto de Santa María por la Orden O.M.
FOM/1723/2006 de 10 de mayo, aprobatoria del Plan
de Utilización de Espacios Portuarios. Todos los espacios
de tierra y fluviales que legalmente forman parte de la
Zona de Servicios del puerto del Guadalete y del puerto
denominado "Puerto Sherry" en El Puerto de Santa María
tienen la consideración de Sistema General de Uso
Portuario y forman parte de la estructura general y
orgánica del Plan General, sin perjuicio de lo dispuesto en
el apartado 3 siguiente.

2. La ordenación urbanística interior del Sistema General
Portuario es objeto del Plan Especial de Ordenación que
tendrá como finalidad asegurar las funciones propias de
las instalaciones portuarias tales como las enumeradas en
el artículo 2 apartado 3 de la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante, la construcción y reparación
naval, las actividades náuticas-deportivas y los usos
complementarias que coadyuvan al funcionamiento de los
usos portuarios. En la ordenación del espacio portuario se
tendrán en cuentan su relación con la ciudad procurando
su correcta integración y colaborando en la mejora
dotacional de ésta en aquellos espacios no requeridos de
manera estricta para su explotación portuaria.
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Los edificios existentes localizados en la zona portuaria
que por su carácter histórico o artístico deban conservarse,
podrán ser destinados a usos públicos o al servicio de los
usuarios y visitantes de la infraestructura portuaria.

3. Las obras que realicen las Autoridades Portuarias en el
dominio público portuario deberán adaptarse al Plan
Especial de ordenación del espacio portuario. Para la
constatación de este requisito deberán someterse a
informe de la Administración urbanística competente, que
se entenderá emitido en sentido favorable si transcurre un
mes desde la recepción de la documentación sin que se
hubiera evacuado de forma expresa.

Las obras públicas de interés general portuarias en sentido
estricto que se realicen en dominio público portuario por
las Autoridades Portuarias no estarán sometidas a los actos
de control preventivo municipal a que se refiere el artículo
84.1 b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril), Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

• Tercero, se modifica el apartado 1 del artículo 8.3.7 de las
Normas Urbanísticas

Como resultado de la denegación del artículo 8.3.7, de las
Normas Urbanísticas, relativo a Protección del Litoral, queda con
la siguiente redacción, en la que se procede a eliminar el
apartado 10 del citado artículo, con la consiguiente
remuneración del resto de apartados.

AArrttííccuulloo 88..33..77.. PPrrootteecccciióónn ddeell lliittoorraall

1. La utilización del dominio público marítimo-terrestre se
regula según lo especificado en el Título III de la Ley
22/1988, de 28 de Julio, de Costas y el RD 1471/1989,
de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la misma. 

Las actuaciones que en desarrollo de las previsiones del
presente Plan General puedan afectar al Dominio Público
Marítimo Terrestre, entre otras el sistema general de
espacios libres SG-EL-PL-01.8 Parque del Litoral y las
pasarelas peatonales sobre el río Guadalete, o los
aliviaderos de saneamiento, deberán contar con el
correspondiente título habilitante de la Administración
competente en la administración y defensa de dicho
dominio.

[…]

• Y, por último, se modifica la Disposición Transitoria 5ª de las
Normas Urbanísticas

Como resultado de la denegación de la Disposición Transitoria
5ª de las Normas Urbanísticas, se procede a eliminar el
apartado 1 de la citada Disposición, relativo al ámbito de la
Puntilla( ARI-11), quedando la misma con la siguiente redacción:

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN TTRRAANNSSIITTOORRIIAA QQUUIINNTTAA

1 Tendrán carácter de Sistema General Ferroviario los
terrenos destinados a la carga y descarga de contenedores
de la Estación Ferrocarril de Mercancías de El Puerto de
Santa María que se encuentran incluidos en el ámbito del
área de reforma interior ARI-07 "RENFE", delimitada por
este Plan General y sometida a Plan Especial para su
ordenación pormenorizada, hasta tanto se proceda por la
Administración competente a su desafectación formal al
servicio público ferroviario.

3. Incluir expresamente en el apartado 1 del artículo 8.3.7 la
necesidad del título habilitante para el SG-El-PL-01.8

En consecuencia, fruto de la citada subsanación el artículo
8.3.7, de las Normas Urbanísticas, relativo a Protección del
Litoral, queda con la siguiente redacción, en la que se procede
a completar  el apartado 1 del citado artículo

AArrttííccuulloo 88..33..77.. PPrrootteecccciióónn ddeell lliittoorraall

1. La utilización del dominio público marítimo-terrestre se
regula según lo especificado en el Título III de la Ley
22/1988, de 28 de Julio, de Costas y el RD 1471/1989,
de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la misma. 

Las actuaciones que en desarrollo de las previsiones del
presente Plan General puedan afectar al Dominio Público
Marítimo Terrestre, entre otras el sistema general de
espacios libres SG-EL-PL-01.8 Parque del Litoral y las
pasarelas peatonales sobre el río Guadalete, o los
aliviaderos de saneamiento, deberán contar con el
correspondiente título habilitante de la Administración
competente en la administración y defensa de dicho
dominio.[…]
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66ºº.. LLaass sseeññaallaaddaass eenn eell iinnffoorrmmee,, ddee 1133 ddee jjuulliioo ddee 22001111,, ddee llaa
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee CCaarrrreetteerraass ddeell MMiinniisstteerriioo ddee FFoommeennttoo::

1. Se deben deberán definir y grafiar las zonas de dominio público,
de servidumbre y afección con respecto a las carreteras de la Red
de Interés General del Estado (RIGE) A-4 y CA-31, tanto en las
Normas Urbanísticas como en los planos.

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación,
se procede a completar las Normas Urbanísticas de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística con
la definición de las Zonas de Limitación de Propiedad en
uso y defensa de las carreteras existentes en el Término
Municipal de El Puerto de Santa María, pertenecientes a la
Red de Interés General del Estado, en adelante RIGE

En consecuencia, se mejora la redacción del artículo 8.3.2
de las Normas Urbanísticas, relativo a las Servidumbres de
las vías de comunicación, incorporando la definición de la
Zona de Dominio Público, de Servidumbre de Protección y
de Edificación correspondiente a la RIGE. Quedando
dicho precepto con el siguiente tenor literal:

AArrttííccuulloo 88..33..22.. SSeerrvviidduummbbrreess ddee llaass vvííaass ddee ccoommuunniiccaacciióónn..

[…]

2. En cuanto a las zonas de dominio público, de afección,
servidumbres, separación de edificaciones e instalaciones
y demás determinaciones relativas a vías de comunicación
se estará a lo establecido en la Ley de Carreteras (Ley
25/1988 de 29 de Julio) y sus Reglamentos o normas que
los sustituyan, así como a la Ley de Carreteras de la
Comunidad Autónoma Andaluza o norma que lo sustituya.
En concreto:

a. En las carreteras que pertenezcan a la Red de Interés
General del Estado, son de dominio público los
terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus
elementos funcionales y una franja de terreno de
ocho metros de anchura en autopistas, autovías y
vías rápidas, y de tres metros en el resto de las
carreteras, a cada lado de la vía, medidas en
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma,
desde la arista exterior de la explanación. 

b. En las carreteras que pertenezcan a la Red de Interés
General del Estado, la zona de servidumbre de las
carreteras estatales consiste en dos franjas de
terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas
por la zona de dominio público y exteriormente por
dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de 25 metros en
autopistas, autovías y vías rápidas, y de ocho metros
en el resto de las carreteras, medidas desde las
citadas aristas.

c. En las carreteras que pertenezcan a la Red de Interés
General del Estado, la zona de afección de una
carretera estatal consiste en dos franjas de terreno a
ambos lados de la misma, delimitadas interiormente
por la zona de servidumbre y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de 100 metros en
autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 metros
en el resto de las carreteras, medidas desde las
citadas aristas.

d. En las carreteras que pertenezcan a la red andaluza,
la zona de no edificación consiste en dos franjas de
terreno una a cada lado de la carretera a una
distancia de cien metros (100 m.) en las vías de gran
capacidad, de cincuenta metros (50 m.) en las vías
convencionales y veinticinco metros (25 m.) en el
resto de las carreteras.

e. En las carreteras que pertenezcan a la Red de Interés
General del Estado, el límite de edificación se sitúa
en autopistas, autovías y vías rápidas a 50 metros
medidos horizontalmente desde la arista exterior de
la calzada más próxima; en el resto de carreteras, la
línea límite de edificación se sitúa a 25 metros
medidos de igual forma y 100 metros en variante de
población (en el caso de todo el trazado. No
obstante, en las carreteras estatales que discurran
total y parcialmente por zonas urbanas el Ministerio
de Fomento podrá establecer la línea límite de
edificación a una distancia inferior a las señaladas
anteriormente siempre que esté lo permita el
planeamiento  urbanístico.

[…]
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2. Se deberá reflejar la línea  límite de edificación de la red de
carreteras estatales.

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación, se
procede a  completar el  plano de Ordenación Completa nº 8.1,
a escala 1:10.000 y, los planos nº8.2 de ordenación completa
a escala 1:2.000, incorporando adecuadamente la líneas
definidoras del Dominio Público y Límite de Edificación de las
RIGE

3. Deberá aclararse la confusión o error existente en cuanto a la
denominación del tramo de la CN-IVa, cuya titularidad se
encuentra transferida al ayuntamiento

A fin de dar cumplimiento a esta subsanación, se clarifica el
apartado 6.6.1 de la Memoria de Información de la Revisión del
Plan General, relativo al Sistema Viario actual como soporte del
Modelo, concretamente el punto relativo al sistema de rango
territorial. En consecuencia se incorpora a la redacción del
citado apartado las mejoras correspondientes a las vías
pertenecientes al Ministerio de Fomento y que discurren por el
término municipal del puerto de Santa María

• La A-4, Autovía del Sur articula en sentido norte-sur  los
núcleos urbanos de la Bahía de Cádiz siendo el nexo de
unión entre los principales municipios del área
metropolitana, además de comunicar éstos con Jerez de la
Frontera; las provincias andaluzas de Sevilla, Córdoba y
Jaén y el resto del territorio nacional. Antes de configurar
su trazado actual la A-4. La Carretera Nacional discurría
por el núcleo central  del Puerto de Santa María, en la
actualidad, se encuentra desafectada desde el punto
kilométrico 648,300 al 655,640, es decir entre el punto
kilométrico 0 de la CA-31 hasta el puente sobre el Río San
Pedro, donde comienza la CA-32, fuera de los límites del
Término Municipal.

Vías dependientes del Ministerio de Fomento:

CA-31

Principal acceso norte al municipio  de El Puerto de Santa
María desde la A-4

CA-32

Corredor infraestructural que discurre fuera del término
municipal, pero que constituye el principal acceso Sur al
municipio desde Puerto Real. La estación de aforo CA-35-
1 está localizada en el p.k. 656,3 […]

Por último, con la finalidad de clarificar las vías dependientes del
Ministerio de Fomento y existentes en el término municipal de El
Puerto de Santa María se completa  la Memoria de
Ordenación(1) de la Revisión identificando los viarios que
pretenecen a la Red General del Estado.

MEMORIA DEL DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS TÉCNICAS Y ELIMINACIÓN DE DETERMINACIONES Y PROPUESTAS DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DENEGADAS

47

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

(1) Ver anexo II de la Memoria de Ordenación



77ºº.. LLaass sseeññaallaaddaass eenn eell iinnffoorrmmee,, ddee 2200 ddee mmaayyoo ddee 22001111,, ddee llaa
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee IInnffrraaeessttrruuccttuurraass FFeerrrroovviiaarriiaass ddeell MMiinniisstteerriioo
ddee FFoommeennttoo::

1. Se deben corregir los apartados 1,3 y 7 del artículo 8.3.8 de las
Normas Urbanísticas, así como reflejar en los planos la línea
límite de edificación.

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación, se
procede, de una parte, a mejorar la redacción del artículo 8.3.8
de las Normas Urbanísticas relativo a las Servidumbres de las
vías ferroviarias, concretamente en los apartados 1,3 y 7 del
mismo

En consecuencia, primero, se corrige la referencia errónea al
Decreto 2387/2004 de 30 de Diciembre que se realiza en el
apartado 1 del citado artículo, segundo, se clarifica el alcance
de la determinación contenida en el apartado tercero de dicho
precepto y, por último, su sustituye la referencia a RENFE por
ADIF contenida en el apartado 8, al ser ésta última la encargada
de otorgar autorización de cualquier tipo de obra en la zona de
protección.

Por consiguiente, se modifica la redacción del artículo 8.3.8 de
las Normas Urbanísticas, en base a los criterios expuestos
anteriormente, con el siguiente tenor literal:

AArrttííccuulloo  88..33..88.. SSeerrvviidduummbbrreess ddee llaass vvííaass ffeerrrroovviiaarriiaass

1. Las ordenaciones de los terrenos cruzados o colindantes
con las líneas férreas respetarán las limitaciones impuestas
en el Capítulo III de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre
del Sector Ferroviario, el Reglamento del Sector Ferroviario
aprobado por R.D. 2387/2004, de 30 de diciembre y a la
Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio, y por las normas
del presente Plan.

2. En el suelo no urbanizable y en el urbanizable, la línea
límite de edificación se situará a 50 metros de la arista
exterior más próxima a la plataforma sobre la que se
asienta la línea férrea. Los Planes Parciales podrán ampliar
la zona límite de edificación conforme a las
recomendaciones del Estudio de Impacto Acústico.

2. En el suelo urbano,  el límite de la edificación se ajustará
a las alineaciones establecidas en el presente Plan, que en
esta clase de suelo, se sitúa por regla general a 20 metros
de las aristas exteriores de explanación, conforme a la
Orden FOM/2230/2005.

[…]

7. Para realizar en las zonas de protección cualquier tipo de
obras o instalaciones, será necesario la previa
autorización de  ADIF(u organismo que lo sustituya que
asuma sus competencias) quien podrá establecer las
condiciones en las que deba ser realizada la actividad de
que se trate.

[…]

Por último , se procede a  completar el  plano de Ordenación
Completa nº 8.1, a escala 1:10.000 y, los planos nº8.2 de
ordenación completa a escala 1:2.000, Límite de Edificación de
la red de infraestructuras ferroviarias que discurren por el término
municipal de El Puerto de Santa María.

88ºº.. LLaass sseeññaallaaddaass eenn eell iinnffoorrmmee,, ddee 2211 ddee aaggoossttoo ddee 22001111,, ddee llaa
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee AAvviiaacciióónn CCiivviill ddeell MMiinniisstteerriioo ddee FFoommeennttoo::

1. Se deben incorporar en los planos las servidumbres aeronáuticas
del Aeropuerto de Jerez de la Frontera, en las Normas
Urbanísticas, las limitaciones y prohibiciones derivadas  de esta
servidumbre

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación, se
procede a  completar el  plano de Ordenación  Estructura Nº 4
Ordenación del Suelo No Urbanizable incorporando las
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Jerez, con
incidencia en el Término Municipal del Puerto de Santa María

Así mismo, se completa la redacción del artículo 8.3.11 de las
Normas Urbanísticas, relativo a las Servidumbres aeronáuticas
con las determinaciones correspondientes a las limitaciones y
prohibiciones derivadas de esta servidumbre.

La incorporación de esta subsanación no cuenta con incidencia
sustantiva dado que dichas limitaciones afectan a una pequeña
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parte del territorio municipal, además con la clasificación de
suelo no urbanizable.

AArrttííccuulloo 88..33..1111.. SSeerrvviidduummbbrreess aaeerroonnááuuttiiccaass

[…].

2. En el Plano de Ordenación Estructural nº4. Ordenación
del Suelo No Urbanizable del presente Plan General se
delimitan las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales
correspondientes al Aeropuerto de Jerez  y se representan
las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las
citadas Servidumbres Aeronáuticas, las cuales determinan
las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe
sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus
elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos
de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, etc.), así como el gálibo de los
vehículos, modificaciones del terreno u objeto fijo (postes,
antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles,
etc.), incluidas las grúas de construcción y similares que se
pretenda localizar en terrenos incluidos en la delimitación
de las mencionadas Servidumbres; salvo que se demuestre
que no se compromete la seguridad, ni queda afectada de
modo significativo la regularidad de las operaciones de las
aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas
en los apartados 7º y 9º del Decreto 584/72, sobre
Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto
2490/74 y Real Decreto 1541/2003. El término municipal
del Puerto de Santa María se encuentra afectado por la
superficie de limitación de altura de las servidumbre
aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Jerez, la
elevación del plano horizontal de la superficie de
aproximación asciende a 171 metros

3. En los terrenos incluidos en las Zonas de Servidumbres
Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier
construcción o estructura (postes, antenas,
aerogeneradores-incluidas las palas, etc.), y la instalación
de los medios necesarios para su construcción (incluidas
las grúas de construcción y similares), debe incluir
justificación expresa en la que se garantice que ningún
elemento sobrepasará  las Superficies Limitadoras de las
Servidumbres Aeronáuticas  representadas en el Plano de
Ordenación del Suelo No Urbanizable, indicando la
altitud( respecto al nivel del mar) del terreno sobre el que
se actúa y la altura de los elementos a implantar y

requerirá resolución favorable del órgano competente en
materia de aviación civil conforme a los artículos 29 y 30
del Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas.

[…]

99ºº.. LLaass sseeññaallaaddaass eenn eell iinnffoorrmmee,, ddee 2200 ddee jjuunniioo ddee 22001122,, ddee llaa
SSeeccrreettaarrííaa ddee llaa eenneerrggííaa ddeell MMiinniisstteerriioo ddee IInndduussttrriiaa,, TTuurriissmmoo yy
CCoommeerrcciioo

1. Deberán reflejarse en el artículo 13.7.2 de la normativa que la
consideración de actividad de interés económico general de las
instalaciones propiedad de la Compañía Logística de
Hidrocarburos, CLH, S.A. deberá tenerse en cuenta para la
calificación y actuaciones sobre los terrenos colindantes, y que,
respecto a los oleoductos afectados "Rota-Algeciras y Rota
Zaragoza, se deberán adoptar las previsiones oportunas para
que las servidumbres y limitaciones de dominio sean trasladables
a las nuevas fincas, así como el tratamiento en el proyecto de
urbanización del suelo afectado

En relación con la consideración relativa al el tratamiento del
proyecto de urbanización del suelo afectado, el propio
documento de Plan General, aprobado en Pleno en sesión
celebrada el 31 de marzo de 2011, da respuesta a este
requerimiento, en el apartado 2 del artículo 6.6.19, de las
Normas Urbanísticas relativo a las Condiciones particulares para
la red de gas, oleoductos y las instalaciones de depósito de
hidrocarburos. No obstante,  a fin de clarificar la regulación
contenida en el apartado 3 del artículo 13.7.2, se completa el
citado precepto con las determinaciones ya establecidas en el
artículo 6.6.19.2 de las Normas Urbanísticas.

En consecuencia la redacción del citado precepto quedará con
la siguiente redacción:

AArrttííccuulloo 1133..77..22.. UUssooss

[…]

3. Las 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, que tendrán la
calificación de Infraestructura Básica en suelo clasificado
como no urbanizable regulándose por las disposiciones

MEMORIA DEL DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS TÉCNICAS Y ELIMINACIÓN DE DETERMINACIONES Y PROPUESTAS DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DENEGADAS

49

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



establecidas en el artículo 6.6.19 apartado 1 de estas
Normas. Dicha calificación, deberá tenerse en cuenta
para las actuaciones que se propongan el entorno( suelo
no urbanizable de carácter natural o rural con potencial
interés productivo agropecuario)

Así mismo se disponen en suelo no urbanizable las servidumbres
de los trazados de los oleoductos que transcurren por esta clase
de suelo y cuya regulación se establece en el apartado 2 del
precepto referenciado del Título VI. En todo caso, se respetarán
las servidumbres y limitaciones de dominio impuestas por el acto
administrativo que ampare la ejecución del oleoducto de
conformidad con la legislación sectorial de hidrocarburos.

Los oleoductos "Rota-Algeciras" y "Rota-Zaragoza" que
transcurren por el subsuelo del término municipal tendrán la
calificación de red de infraestructura básica, si bien el suelo del
terreno mantendrá la clasificación urbanística que en cada caso
se atribuye por este Plan. 

Los usos previstos en los terrenos bajo los que transcurre la red,
serán los establecidos por este Plan General en función de la
clase, categoría atribuida en cada caso, sin perjuicio  de que no
puedan ser objeto de edificación. En estos casos, deberán las
edificaciones permitidas en cada parcela en cada caso (en
función de su clase, categoría y calificación), disponerse en la
parte de los terrenos de la parcela que no resulten afectados por
las limitaciones de la legislación sectorial de hidrocarburos. 

1100ºº.. LLaass sseeññaallaaddaass eenn llooss aappaarrttaaddooss rreessppeeccttoo aa llaa AAddeeccuuaacciióónn aa llaa
LLeeggiissllaacciióónn yy PPllaanniiffiiccaacciióónn TTeerrrriittoorriiaall,, AAddeeccuuaacciióónn llaa LLeeggiissllaacciióónn
UUrrbbaannííssttiiccaa yy NNoorrmmaattiivvaa ddee llaass ccoonncclluussiioonneess ddeell IInnffoorrmmee,, ddee 1133
ddee ffeebbrreerroo ddee 22001122,, ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee UUrrbbaanniissmmoo ddee
llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass yy VViivviieennddaa..

1. Deberán eliminarse de la memoria de ordenación y del artículo
10.19 de las Normas Urbanísticas las determinaciones sobre el
API-R-02"San José del Pino" que excede de la capacidad del
Estudio de Detalle

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación se
corrige la redacción del apartado f del artículo 10.1.9 de las
Normas Urbanísticas, relativo a los ámbitos de Planeamiento
Incorporado en Suelo Urbano; así como, las consideraciones
que exceden de la capacidad del estudio de Detalle contenidas
en el Memoria de Ordenación (1) sobre el API-R-02"San José del
Pino"

En consecuencia, la redacción del artículo una vez se elimine la
aclaración contenida en el apartado f del mismo, relativa al API-
R-02, San José del Pino, quedará con el siguiente tenor literal.

AArrttííccuulloo 1100..11..99.. ÁÁmmbbiittooss ddee PPllaanneeaammiieennttoo IInnccoorrppoorraaddoo ((AAPPII)) eenn
SSuueelloo UUrrbbaannoo  

[…]

2. Son Ámbitos de Planeamiento Incorporado los siguientes:

En el Suelo Urbano se delimitan los siguientes ámbitos
territoriales como de Planeamiento Incorporado respecto a los
cuales se asumen (en los términos que a continuación se
expresan) los siguientes instrumentos de planeamiento
aprobados definitivamente en desarrollo del Plan General
anterior: 

a. En suelo urbano consolidado:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-01 La Torre.
Planeamiento asumido: Plan Parcial PP-CO-9 aprobado
definitivamente el 25-09-1998

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-02 San José del
Pino. Planeamiento asumido: Plan Especial PERI San José del
Pino aprobado definitivamente el 04-11-2005

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-03 Caja de Agua.
Planeamiento asumido: Plan Especial PERI CC-17 aprobado
definitivamente el 06-10-2006

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-06 Bahía Blanca.
Planeamiento asumido: Plan Parcial PP- CO-1  aprobado
definitivamente el 23-11-2005.

b. En suelo urbano no consolidado transitorio o en proceso de
consolidación:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-03- ARIT 01. Caja
de Agua. Planeamiento asumido: Plan Especial PERI CC-17
aprobado definitivamente el 06-10-2006

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-04_ARIT 01. Santa
Clara. Planeamiento asumido: Plan Especial PERI  Santa Clara
aprobado definitivamente el 04-05-2004
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• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- EQ-05_ARIT 02.
Santa Catalina. Planeamiento asumido: Plan Especial PERI CO-
7  Santa Catalina aprobado definitivamente el 04-07-2003. No
obstante, por el presente Plan General se procede a incorporar
expresamente las siguientes alteraciones en la ordenación del
citado Plan Especial: la eliminación de la rotonda prevista en
Avda. de la Libertad, la eliminación de las dos viviendas previstas
en el Plan Especial acumulando la edificabilidad asignada a las
mismas al equipamiento privado, y la previsión de una mejora
del sistema de espacios libres que se identifica en los planos de
ordenación pormenorizada completa de esta Revisión.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-06_ARIT 06. 
Plaza de Los Jazmines. Planeamiento asumido: Condiciones de
ordenación del PGOU de 1992 para el ámbito del Estudio de
Detalle Plaza de los Jazmines, sin perjuicio de considerar
conforme  a los objetivos de esta Revisión, el uso hotelero
incluida en el expediente de Modificación Puntual del PGOU
aprobado provisionalmente el 04-07-2002, sin perjuicio de que
proceda a la adopción de los parámetros de edificabilidad
conforme a las exigencias de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R_07-ARIT 07. La
China. Planeamiento asumido de forma condicionada conforme
al apartado 4 siguiente: Modificación Plan Especial PERI S- CO-
10. Aprobado provisionalmente 16-07-09.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-08 SUNCT 01.
Bahía Blanca. Planeamiento asumido: Plan Parcial PP- CO-1
aprobado definitivamente el 23-11-2005.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-EQ-07 SUNCT 01.
Golf Vistahermosa: Planeamiento asumido: PAU y Plan Parcial
PAU- CO-1: aprobado definitivamente el 04-07-2003.

3. El régimen de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado es
el siguiente:

a. Las condiciones particulares por las que se rigen las
API, son las correspondientes al planeamiento
pormenorizado inmediatamente antecedente,
aprobado y vigente que el presente Plan General
asume con carácter general en los términos de la
Disposición Transitoria Primera de las Normas y sin
perjuicio de  aquellas alteraciones puntuales que de
forma expresa incorpore el Plan General . Las
condiciones particulares se encuentran detalladas
en los documentos de planeamiento originales a los
que se realiza directa remisión.

b. A efectos de una interpretación cabal de las
determinaciones de Ámbito de Planeamiento
Incorporado en lo concerniente a aquellos aspectos
concretos y específicos a las mismas, se utilizarán las
determinaciones particulares del planeamiento
pormenorizado asumido interpretadas conforme a
los antecedentes administrativos del mismo, sin
perjuicio de que las remisiones que en su caso
realicen al Planeamiento General debe entenderse
sustituidas por la regulación establecida en las
presentes Normas. 

c. Particularmente las representaciones gráficas que
figuran en los Planos de Ordenación
correspondientes, tienen exclusivo valor de mera
referencia de la situación del ámbito de
planeamiento en relación con la ciudad. Las
determinaciones gráficas de la ordenación, son las
que expresamente se reflejan en el planeamiento
pormenorizado de origen asumido salvo que en el
presente artículo se exprese la voluntad de
alterarlas.

d. En el caso de discrepancia entre las determinaciones
del planeamiento antecedente y las que incorpora el
presente Plan de Ordenación se consideran
predominantes las determinaciones específicas de
los expedientes de origen salvo las excepciones que

MEMORIA DEL DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS TÉCNICAS Y ELIMINACIÓN DE DETERMINACIONES Y PROPUESTAS DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DENEGADAS

51

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



se establecen en este precepto. En todo caso
prevalecerá lo dispuesto por el presente  Plan
General para el API correspondiente cuando se
deduzca la voluntad de revisar las determinaciones
específicas de los expedientes de origen.

e. Los Ámbitos de Planeamiento Incorporado quedan
sometidas al cumplimiento de las condiciones
generales de uso e higiene, de los edificios, y de
protección definidas en los correspondientes Títulos
de las presentes Normas Urbanísticas. No obstante,
se mantiene el régimen de usos compatibles
regulado en las Ordenanzas Particulares del
planeamiento incorporado, si bien, a efectos de su
integración  en el régimen general de usos instituido
por el Plan General, dichos usos compatibles tienen
el carácter de permitidos, según se admitan en parte
o en todo el edificio, y ello sin perjuicio de que en
función de las condiciones particulares de los usos
regulados en estas Normas, dichos usos
compatibles puedan tener otro carácter.

f. En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado de
Suelo Urbano que tienen calificaciones de uso
residencial, la densidad máxima de viviendas se
corresponde con la asignada por el documento
asumido de planeamiento pormenorizado aprobado
definitivamente con anterioridad. De igual forma el
número máximo de viviendas en cada parcela
resultante, será el establecido por el instrumento
asumido de planeamiento pormenorizado. 

g. En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado
localizados en terrenos con la clasificación de Suelo
Urbano Consolidado, la alteración de cualquiera de
sus determinaciones requerirá la Modificación
Puntual del Plan General, sin perjuicio de aquellos
reajustes que puedan realizarse mediante la
formulación de un Estudio de Detalle conforme a las
determinaciones de estas Normas establecidas en el
Título III.

No obstante  en el ámbito API-R-02 San José del Pino, en
consideración a que la totalidad de las parcelas  lucrativas
no han sido edificadas, al desajuste apreciado entre
número de viviendas y techo edificable asignado a las

parcelas y teniendo en cuenta su vocación estratégica al
estar incluida en el Área de Oportunidad Metropolitana
ZERPLA-1, se establece directamente por este Plan
General la siguiente alteración puntual: se podrá permitir
incrementar hasta un máximo del veinte por ciento el
número total de viviendas  asignado  pormenorizadamente
por el PERI aprobado (exclusivamente) en las manzanas
con uso pormenorizado y tipología de vivienda colectiva,
siempre que ello no comporte incremento alguno de la
máxima edificabilidad asignada a cada una de ellas ni se
incremente el total de viviendas del ámbito del Plan
Especial en más del nueve por ciento (límite de máxima
densidad, 57 viviendas/ha). Este aumento de  unidades
residenciales comportará el incremento de las reservas
dotacionales (espacios libres y equipamientos) del área
original con la finalidad de mantener la  proporcionalidad,
establecida en la ordenación pormenorizada asumida,
entre suelo dotacional y número de viviendas. Si el
incremento de la superficie resultante de equipamientos,
como consecuencia de la admisibilidad de un mayor
número de viviendas, no alcanzara un mínimo de cien
metros, la superficie será destinada en su integridad al uso
del sistema de espacios libres.  Será preceptiva la
formulación de un Estudio de Detalle  para determinar el
incremento del número de viviendas dentro del límite
fijado y concretar la disposición en el interior en la
manzana del aumento dotacional que comporte el
ejercicio de esta opción. Las condiciones particulares de la
edificación relacionadas con la ocupación y retranqueo en
esta tipología de manzanas colectivas establecidas por el
Plan Especial aprobado quedarán así mismo sin vigor en
caso de optarse por la posibilidad prevista en este
apartado, debiendo el Estudio de Detalle disponer el
volumen edificable de forma racional. El resto de
determinaciones del PERI asumido se mantienen en su
integridad.

4. El Plan Especial PERI S- CO-10 La China se asume de
forma condicionada como API 07, y pendiente de que con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan
General alcance dicho Plan Especial la resolución de
Aprobación Definitiva. En caso de que en el procedimiento
iniciado para su aprobación definitiva, ésta fuese
rechazada por la Administración competente o en la
hipótesis de que la resolución de aprobación definitiva no
se alcanzara en el plazo máximo de un año desde la
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entrada en vigor del presente Plan General, deberá
elaborarse un nuevo documento de Plan Especial
alterando la ordenación pormenorizada formulada con la
finalidad de que en las dos unidades de ejecución que lo
integran, se proceda a incrementar los espacios libres
hasta alcanzar al menos el veinticinco por ciento de cada
unidad, se reduzca la densidad hasta un máximo de
cincuenta (50) viviendas por hectárea y se incorpore la
reserva mínima de vivienda protegida legalmente exigida
a todas las actuaciones de áreas del suelo urbano no
consolidado con una densidad superior a quince viviendas
por hectárea.

Así mismo, en coherencia con el Documento de Normas de la
Revisión se subsana de la memoria de ordenación (1), el párrafo
4 del punto correspondiente a las Áreas de Suelo Urbano
Consolidado que provienen de ámbitos, tanto del suelo urbano
como del suelo urbanizable, del Plan General que se revisa cuya
ordenación pormenorizada ha sido establecida por el preceptivo
planeamiento de desarrollo correspondiente apartado A1(
relativo al Suelo Urbano Consolidado de Ordenación Directa),
del capítulo 3.2.2 "La ordenación del Suelo Urbano. En
consecuencia el citado párrafo queda con la siguiente
redacción:

"4. En el área de  San José del Pino, donde la totalidad de las
parcelas  lucrativas no han sido edificadas, se  opta por
mantener íntegras  las determinaciones urbanísticas
establecidas en el preceptivo Plan Especial de  Reforma
Interior (teniendo consideración, por tanto de Área de
Planeamiento Incorporado)".

Evidentemente esta subsanación no impide que de manera
justificada pueda mejorarse la relación de metro cuadrado de
edificabilidad por vivienda de este ámbito de planeamiento
incorporado a través de un procedimiento de innovación del
planeamiento conforme el nuevo marco ofrecido para la Ley
2/2012 de reforma de la LOUA.

2. Deberán aportarse las fichas de planeamiento de los API-EQ-05-
ARIT 04 Santa Catalina y del API-R-06-ARIT 06 Plaza de los
Jazmines, incorporando las modificaciones descritas de las
Normas Urbanísticas

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación se
incorpora un nuevo anexo a las Normas Urbanísticas del Plan

General, que contendrá las fichas correspondientes a los
ámbitos de planeamiento incorporado en Suelo Urbano de
carácter transitorio, concretamente el API-EQ-05-ARIT 04 Santa
Catalina. 

En relación con el API-R-06-ARIT 06 Plaza de los Jazmines,
señalar que el expediente de innovación no ha alcanzado la
aprobación definitiva, al no haber dado cumplimiento a las
exigencias establecidas en el informe emitido por la Consejería
competente en materia de Patrimonio. Por consiguiente, procede
eliminar la regulación transitoria propuesta, asumiendo la
calificación del PGOU anterior, todo ello, sin perjuicio de que en
el futuro se reconozca que debe formar parte de un Área
Específica de Revitalización en el marco del Plan Especial de
Reforma Interior del Conjunto Histórico y entorno, en la
actualidad pendiente de aprobación provisional. Por tanto, se
modifica la regulación contenida en el artículo 10.1.9 relativo a
Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API) en suelo Urbano y el
artículo 10.2.14 relativo al Suelo Urbano no Consolidado en
ejecución o de carácter transitorio ; así como, las referencias
sobre los citados ámbitos contenidos en la Memoria de
Ordenación (1).

En consecuencia, la redacción de los citados preceptos quedará
con el siguiente tenor literal:

AArrttííccuulloo 1100..11..99.. ÁÁmmbbiittooss ddee PPllaanneeaammiieennttoo IInnccoorrppoorraaddoo ((AAPPII)) eenn
SSuueelloo UUrrbbaannoo  

[…]

2. Son Ámbitos de Planeamiento Incorporado los siguientes:

En el Suelo Urbano se delimitan los siguientes ámbitos
territoriales como de Planeamiento Incorporado respecto a
los cuales se asumen (en los términos que a continuación
se expresan) los siguientes instrumentos de planeamiento
aprobados definitivamente en desarrollo del Plan General
anterior: 

a. En suelo urbano consolidado:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-
01 La Torre. Planeamiento asumido: Plan
Parcial PP-CO-9 aprobado definitivamente el
25-09-1998
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• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
02 San José del Pino. Planeamiento asumido:
Plan Especial PERI San José del Pino
aprobado definitivamente el 04-11-2005

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
03- Caja de Agua. Planeamiento asumido:
Plan Especial PERI CC-17 aprobado
definitivamente el 06-10-2006

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-
06 .Bahía Blanca. Planeamiento asumido:
Plan Parcial PP- CO-1  aprobado
definitivamente el 23-11-2005.

b. En suelo urbano no consolidado transitorio o en
proceso de consolidación:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
03- ARIT 01. Caja de Agua. Planeamiento
asumido: Plan Especial PERI CC-17 aprobado
definitivamente el 06-10-2006

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
04_ARIT 01. Santa Clara. Planeamiento
asumido: Plan Especial PERI  Santa Clara
aprobado definitivamente el 04-05-2004

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-
EQ-05_ARIT 02. Santa Catalina.
Planeamiento asumido: Plan Especial PERI
CO-7  Santa Catalina aprobado
definitivamente el 04-07-2003. No obstante,
por el presente Plan General se procede a
incorporar expresamente las siguientes
alteraciones en la ordenación del citado Plan
Especial: la eliminación de la rotonda prevista
en Avda. de la Libertad, la eliminación de las
dos viviendas previstas en el Plan Especial
acumulando la edificabilidad asignada a las
mismas al equipamiento privado, así como, la
calle secundaria, y la previsión de una mejora
del sistema de espacios libres que se identifica
en los planos de ordenación pormenorizada
completa de esta Revisión.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-
06_ARIT 06. Plaza de Los Jazmines.
Planeamiento asumido: Condiciones de
ordenación del PGOU de 1992 para el
ámbito del Estudio de Detalle Plaza de los
Jazmines, sin perjuicio de considerar
conforme  a los objetivos de esta Revisión, el
uso hotelero incluida en el expediente de
Modificación Puntual del PGOU aprobado
provisionalmente el 04-07-2002, sin perjuicio
de que proceda a la adopción de los
parámetros de edificabilidad conforme a las
exigencias de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-
R_07-ARIT 07. La China. Planeamiento
asumido de forma condicionada conforme al
apartado 4 siguiente: Modificación Plan
Especial PERI S- CO-10. Aprobado
provisionalmente 16-07-09.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-
08 SUNCT 01. Bahía Blanca. Planeamiento
asumido: Plan Parcial PP- CO-1  aprobado
definitivamente el 23-11-2005.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
EQ-07 SUNCT 01. Golf Vistahermosa:
Planeamiento asumido: PAU y Plan Parcial
PAU- CO-1: aprobado definitivamente el 04-
07-2003.

3. El régimen de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado es
el siguiente:

a. Las condiciones particulares por las que se rigen las
API, son las correspondientes al planeamiento
pormenorizado inmediatamente antecedente,
aprobado y vigente que el presente Plan General
asume con carácter general en los términos de la
Disposición Transitoria Primera de las Normas y sin
perjuicio de  aquellas alteraciones puntuales que de
forma expresa incorpore el Plan General . Las
condiciones particulares se encuentran detalladas
en los documentos de planeamiento originales a los
que se realiza directa remisión.
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b. A efectos de una interpretación cabal de las
determinaciones de Ámbito de Planeamiento
Incorporado en lo concerniente a aquellos aspectos
concretos y específicos a las mismas, se utilizarán las
determinaciones particulares del planeamiento
pormenorizado asumido interpretadas conforme a
los antecedentes administrativos del mismo, sin
perjuicio de que las remisiones que en su caso
realicen al Planeamiento General debe entenderse
sustituidas por la regulación establecida en las
presentes Normas. 

c. Particularmente las representaciones gráficas que
figuran en los Planos de Ordenación
correspondientes, tienen exclusivo valor de mera
referencia de la situación del ámbito de
planeamiento en relación con la ciudad. Las
determinaciones gráficas de la ordenación, son las
que expresamente se reflejan en el planeamiento
pormenorizado de origen asumido salvo que en el
presente artículo se exprese la voluntad de
alterarlas.

d. En el caso de discrepancia entre las determinaciones
del planeamiento antecedente y las que incorpora el
presente Plan de Ordenación se consideran
predominantes las determinaciones específicas de
los expedientes de origen salvo las excepciones que
se establecen en este precepto. En todo caso
prevalecerá lo dispuesto por el presente  Plan
General para el API correspondiente cuando se
deduzca la voluntad de revisar las determinaciones
específicas de los expedientes de origen.

e. Los Ámbitos de Planeamiento Incorporado quedan
sometidas al cumplimiento de las condiciones
generales de uso e higiene, de los edificios, y de
protección definidas en los correspondientes Títulos
de las presentes Normas Urbanísticas. No obstante,
se mantiene el régimen de usos compatibles
regulado en las Ordenanzas Particulares del
planeamiento incorporado, si bien, a efectos de su
integración  en el régimen general de usos instituido
por el Plan General, dichos usos compatibles tienen
el carácter de permitidos, según se admitan en parte
o en todo el edificio, y ello sin perjuicio de que en

función de las condiciones particulares de los usos
regulados en estas Normas, dichos usos
compatibles puedan tener otro carácter.

f. En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado de
Suelo Urbano que tienen calificaciones de uso
residencial, la densidad máxima de viviendas se
corresponde con la asignada por el documento
asumido de planeamiento pormenorizado aprobado
definitivamente con anterioridad. De igual forma el
número máximo de viviendas en cada parcela
resultante, será el establecido por el instrumento
asumido de planeamiento pormenorizado. 

No obstante  en el ámbito API-R-02 San José del
Pino, en consideración a que la totalidad de las
parcelas  lucrativas no han sido edificadas, al
desajuste apreciado entre  número de viviendas y
techo edificable asignado a las parcelas y teniendo
en cuenta su vocación estratégica al estar incluida
en el Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-1,
se establece directamente por este Plan General la
siguiente alteración puntual: se podrá permitir
incrementar hasta un máximo del veinte por ciento
el número total de viviendas  asignado
pormenorizadamente por el PERI aprobado
(exclusivamente) en las manzanas con uso
pormenorizado y tipología de vivienda colectiva,
siempre que ello no comporte incremento alguno de
la máxima edificabilidad asignada a cada una de
ellas ni se incremente el total de viviendas del
ámbito del Plan Especial en más del nueve por
ciento (límite de máxima densidad, 57
viviendas/ha). Este aumento de  unidades
residenciales comportará el incremento de las
reservas dotacionales (espacios libres y
equipamientos) del área original con la finalidad de
mantener la  proporcionalidad, establecida en la
ordenación pormenorizada asumida, entre suelo
dotacional y número de viviendas. Si el incremento
de la superficie resultante de equipamientos, como
consecuencia de la admisibilidad de un mayor
número de viviendas, no alcanzara un mínimo de
cien metros, la superficie será destinada en su
integridad al uso del sistema de espacios libres.
Será preceptiva la formulación de un Estudio de
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Detalle  para determinar el incremento del número
de viviendas dentro del límite fijado y concretar la
disposición en el interior en la manzana del
aumento dotacional que comporte el ejercicio de
esta opción. Las condiciones particulares de la
edificación relacionadas con la ocupación y
retranqueo en esta tipología de manzanas colectivas
establecidas por el Plan Especial aprobado
quedarán así mismo sin vigor en caso de optarse
por la posibilidad prevista en este apartado,
debiendo el Estudio de Detalle disponer el volumen
edificable de forma racional. El resto de
determinaciones del PERI asumido se mantienen en
su integridad.

g. En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado
localizados en terrenos con la clasificación de Suelo
Urbano Consolidado, la alteración de cualquiera de
sus determinaciones requerirá la Modificación
Puntual del Plan General, sin perjuicio de aquellos
reajustes que puedan realizarse mediante la
formulación de un Estudio de Detalle conforme a las
determinaciones de estas Normas establecidas en el
Título III.

4. El Plan Especial PERI S- CO-10 La China se asume de
forma condicionada como API 07, y pendiente de que con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan
General alcance dicho Plan Especial la resolución de
Aprobación Definitiva. En caso de que en el procedimiento
iniciado para su aprobación definitiva, ésta fuese
rechazada por la Administración competente o en la
hipótesis de que la resolución de aprobación definitiva no
se alcanzara en el plazo máximo de un año desde la
entrada en vigor del presente Plan General, deberá
elaborarse un nuevo documento de Plan Especial
alterando la ordenación pormenorizada formulada con la
finalidad de que en las dos unidades de ejecución que lo
integran, se proceda a incrementar los espacios libres
hasta alcanzar al menos el veinticinco por ciento de cada
unidad, se reduzca la densidad hasta un máximo de
cincuenta (50) viviendas por hectárea y se incorpore la
reserva mínima de vivienda protegida legalmente exigida
a todas las actuaciones de áreas del suelo urbano no
consolidado con una densidad superior a quince viviendas
por hectárea."

3. Se deberá eliminarse de la memoria de ordenación y de los
artículos 10.1.9 y 10.2.14 de las Normas Urbanísticas la
regulación Transitoria sobre el API-R-07-ARIT 07 LA CHINA

El PERI S-CO-La China, se consideraba en el Documento de
Plan General aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el 31 de marzo de 2011, como API, pero de forma
condicionada a que con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Plan General, alcanzase la Resolución de Aprobación
Definitiva. Sobre lo anterior, reseñar que  el citado Plan Especial,
no ha alcanzado esa situación, en la actualidad se encuentra
aprobado provisionalmente. Por consiguiente, no tiene la
consideración de Ámbito de Planeamiento Incorporado, puesto
que el instrumento que establece su ordenación pormenorizada
completa no ha alcanzado su aprobación definitiva. Por tanto,
dicha actuación dejará de tener el carácter de transitorio y  pasa
a ser considerada como Área de Reforma Interior en el Suelo
Urbano en el Documento de Cumplimiento, concretamente el
ARI-11- La China, recogiendo el presente documento idénticas
determinaciones que las establecidas en el PGOU anterior que
legitiman la continuación del procedimiento del Plan Especial en
proceso de tramitación.

No obstante, ha de advertirse que el Plan Especial está
legitimado para establecer una o dos unidades de ejecución, así
como, para la exclusión en la actuación sistemática de las
edificaciones existentes, siempre que los ámbitos de unidades de
ejecución asuman los deberes urbanísticos impuestos al área de
reforma interior. Por consiguiente, se aconseja que el Plan
Especial en tramitación se adapte en materia de ejecución y
gestión a esta habilitación, sin que ello suponga alteración de las
decisiones de ordenación pormenorizadas propuestas. 

De otra parte, se respetan el aprovechamiento objetivo
establecido por el planeamiento general anterior, si bien se
armonizan con los coeficientes de homogeneización adoptados
por esta Revisión, lo que hace necesario en el presente caso
incorporar un coeficiente de carga urbanizadora de 1,05 a fin de
mantener el mencionado aprovechamiento.

Pues bien, con la finalidad de dar cumplimiento a esta
subsanación, se modifica la regulación contenida en los artículos
10.1.7 ( referente a los ámbitos de Ordenación Pormenorizada
diferida en Suelo Urbano no Consolidado),  10.1.9 relativo a
Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API) en Suelo Urbano,
10.2.6 ( Relativo  a Áreas de Reparto y determinación del
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Aprovechamiento Medio , 10.2.14 relativo al Suelo Urbano no
Consolidado en ejecución o de carácter transitorio,11.15.1
Definición y ámbito de aplicación ,así como, la regulación
transitoria contenida en la Memoria de Ordenación (1).Y, por
último, se incorpora una nueva ficha del ámbito al Anexo de las
Normas Urbanísticas de la Revisión del Plan General

En consecuencia, se procede a subsanar los artículos
referenciados anteriormente en los términos explicitados con el
siguiente tenor literal:

AArrttííccuulloo 1100..11..77.. ÁÁmmbbiittooss ddee OOrrddeennaacciióónn ppoorrmmeennoorriizzaaddaa
ddiiffeerriiddaa eenn SSuueelloo UUrrbbaannoo NNoo CCoonnssoolliiddaaddoo.. 

[…]

3. En los ámbitos de los sectores de suelo urbano no
consolidado, que se especifican a continuación, se
elaborará para cada uno de ellos, un Plan Parcial que
estará sometido a las determinaciones y criterios
establecidos en la ficha correspondiente al ámbito del
Anexo de estas Normas así como a lo dispuesto en el
Título III para los Planes Parciales:

De uso global Residencial:

SUNC-01 CANTARRANAS 1.
SUNC-02 CANTARRANAS 2.
SUNC-03 CANTARRANAS 3.
SUNC-04 CRECIMIENTO NOROCCIDENTAL 1.
SUNC-07 EL CHINARRAL 2.
SUNC-11 LA SALUD

De uso global Actividades Económicas

SUNC-08 PRYCA OESTE.
SUNC-09 PRYCA NORTE.
SUNC-10 FORD.

4. Las áreas de reforma interior con objetivo de renovación
que precisan la elaboración de un Plan Especial para el
establecimiento de su ordenación pormenorizada son:

ARI-01 CLUB MEDITERRANEO
ARI-02 EL GALVECITO
ARI-07 RENFE

ARI-11 LA CHINA
ARI-12 EL CUVILLO
ARI-13 CALLE ZARZA
ARI-14. CABALLO BLANCO

5. Los ámbitos de ordenación diferida correspondiente a las
áreas de regularización e integración en suelo urbano no
consolidado con fines de normalización (ARG) que
precisan desarrollar un Plan Especial para el
establecimiento de su ordenación pormenorizada
completa son las identificadas en el artículo siguiente.

6. Con carácter general se dispone que los Planes Parciales y
Especiales adopten con carácter preferente como normas
particulares sobre condiciones de edificación y ordenación
de los suelos edificables lucrativos resultantes de la
ordenación pormenorizada completa la regulación que
sobre zonas de ordenanza  se dispone en el Título XI de
caracterización tipomorfológica similar, sin perjuicio de las
especificaciones necesarias para asegurar objetivos de
ordenación específicos.

AArrttííccuulloo 1100..11..99.. ÁÁmmbbiittooss ddee PPllaanneeaammiieennttoo IInnccoorrppoorraaddoo ((AAPPII)) eenn
SSuueelloo UUrrbbaannoo 

[…]

2. Son Ámbitos de Planeamiento Incorporado los siguientes:

En el Suelo Urbano se delimitan los siguientes ámbitos
territoriales como de Planeamiento Incorporado respecto a
los cuales se asumen (en los términos que a continuación
se expresan) los siguientes instrumentos de planeamiento
aprobados definitivamente en desarrollo del Plan General
anterior: 

a. En suelo urbano consolidado:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-
01 La Torre. Planeamiento asumido: Plan
Parcial PP-CO-9 aprobado definitivamente el
25-09-1998

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
02 San José del Pino. Planeamiento asumido:
Plan Especial PERI San José del Pino
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aprobado definitivamente el 04-11-2005
• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-

06 Bahía Blanca. Planeamiento asumido:
Plan Parcial PP- CO-1  aprobado
definitivamente el 23-11-2005.

b. En suelo urbano no consolidado transitorio o en
proceso de consolidación:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
03- ARIT 01. Caja de Agua. Planeamiento
asumido: Plan Especial PERI CC-17 aprobado
definitivamente el 06-10-2006

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
04_ARIT 02. Santa Clara. Planeamiento
asumido: Plan Especial PERI  Santa Clara
aprobado definitivamente el 04-05-2004

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-
EQ-05_ARIT 04. Santa Catalina.
Planeamiento asumido: Plan Especial PERI
CO-7  Santa Catalina aprobado
definitivamente el 04-07-2003. No obstante,
por el presente Plan General se procede a
incorporar expresamente las siguientes
alteraciones en la ordenación del citado Plan
Especial: la eliminación de la rotonda prevista
en Avda. de la Libertad, la eliminación de las
dos viviendas previstas en el Plan Especial
acumulando la edificabilidad asignada a las
mismas al equipamiento privado, y la
previsión de una mejora del sistema de
espacios libres que se identifica en los planos
de ordenación pormenorizada completa de
esta Revisión.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-
06_ARIT 06. Plaza de Los Jazmines.
Planeamiento asumido: Condiciones de
ordenación del PGOU de 1992 para el
ámbito del Estudio de Detalle Plaza de los
Jazmines, sin perjuicio de considerar
conforme  a los objetivos de esta Revisión, el
uso hotelero incluida en el expediente de
Modificación Puntual del PGOU aprobado

provisionalmente el 04-07-2002, sin perjuicio
de que proceda a la adopción de los
parámetros de edificabilidad conforme a las
exigencias de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-
R_07-ARIT 07. La China. Planeamiento
asumido de forma condicionada conforme al
apartado 4 siguiente: Modificación Plan
Especial PERI S- CO-10. Aprobado
provisionalmente 16-07-09.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-
08 SUNCT 01. Bahía Blanca. Planeamiento
asumido: Plan Parcial PP- CO-1  aprobado
definitivamente el 23-11-2005.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-
EQ-07 SUNCT 02. Golf Vistahermosa:
Planeamiento asumido: PAU y Plan Parcial
PAU- CO-1: aprobado definitivamente el 04-
07-2003.

3. El régimen de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado es
el siguiente:

a. Las condiciones particulares por las que se rigen las
API, son las correspondientes al planeamiento
pormenorizado inmediatamente antecedente,
aprobado y vigente que el presente Plan General
asume con carácter general en los términos de la
Disposición Transitoria Primera de las Normas y sin
perjuicio de  aquellas alteraciones puntuales que de
forma expresa incorpore el Plan General . Las
condiciones particulares se encuentran detalladas
en los documentos de planeamiento originales a los
que se realiza directa remisión.

b. A efectos de una interpretación cabal de las
determinaciones de Ámbito de Planeamiento
Incorporado en lo concerniente a aquellos aspectos
concretos y específicos a las mismas, se utilizarán las
determinaciones particulares del planeamiento
pormenorizado asumido interpretadas conforme a
los antecedentes administrativos del mismo, sin
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perjuicio de que las remisiones que en su caso
realicen al Planeamiento General debe entenderse
sustituidas por la regulación establecida en las
presentes Normas. 

c. Particularmente las representaciones gráficas que
figuran en los Planos de Ordenación
correspondientes, tienen exclusivo valor de mera
referencia de la situación del ámbito de
planeamiento en relación con la ciudad. Las
determinaciones gráficas de la ordenación, son las
que expresamente se reflejan en el planeamiento
pormenorizado de origen asumido salvo que en el
presente artículo se exprese la voluntad de
alterarlas.

d. En el caso de discrepancia entre las determinaciones
del planeamiento antecedente y las que incorpora el
presente Plan de Ordenación se consideran
predominantes las determinaciones específicas de
los expedientes de origen salvo las excepciones que
se establecen en este precepto. En todo caso
prevalecerá lo dispuesto por el presente  Plan
General para el API correspondiente cuando se
deduzca la voluntad de revisar las determinaciones
específicas de los expedientes de origen.

e. Los Ámbitos de Planeamiento Incorporado quedan
sometidas al cumplimiento de las condiciones
generales de uso e higiene, de los edificios, y de
protección definidas en los correspondientes Títulos
de las presentes Normas Urbanísticas. No obstante,
se mantiene el régimen de usos compatibles
regulado en las Ordenanzas Particulares del
planeamiento incorporado, si bien, a efectos de su
integración  en el régimen general de usos instituido
por el Plan General, dichos usos compatibles tienen
el carácter de permitidos, según se admitan en parte
o en todo el edificio, y ello sin perjuicio de que en
función de las condiciones particulares de los usos
regulados en estas Normas, dichos usos
compatibles puedan tener otro carácter.

f. En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado de
Suelo Urbano que tienen calificaciones de uso
residencial, la densidad máxima de viviendas se

corresponde con la asignada por el documento
asumido de planeamiento pormenorizado aprobado
definitivamente con anterioridad. De igual forma el
número máximo de viviendas en cada parcela
resultante, será el establecido por el instrumento
asumido de planeamiento pormenorizado. 

No obstante  en el ámbito API-R-02 San José del
Pino, en consideración a que la totalidad de las
parcelas  lucrativas no han sido edificadas, al
desajuste apreciado entre  número de viviendas y
techo edificable asignado a las parcelas y teniendo
en cuenta su vocación estratégica al estar incluida
en el Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-1,
se establece directamente por este Plan General la
siguiente alteración puntual: se podrá permitir
incrementar hasta un máximo del veinte por ciento
el número total de viviendas  asignado
pormenorizadamente por el PERI aprobado
(exclusivamente) en las manzanas con uso
pormenorizado y tipología de vivienda colectiva,
siempre que ello no comporte incremento alguno de
la máxima edificabilidad asignada a cada una de
ellas ni se incremente el total de viviendas del
ámbito del Plan Especial en más del nueve por
ciento (límite de máxima densidad, 57
viviendas/ha). Este aumento de  unidades
residenciales comportará el incremento de las
reservas dotacionales (espacios libres y
equipamientos) del área original con la finalidad de
mantener la  proporcionalidad, establecida en la
ordenación pormenorizada asumida, entre suelo
dotacional y número de viviendas. Si el incremento
de la superficie resultante de equipamientos, como
consecuencia de la admisibilidad de un mayor
número de viviendas, no alcanzara un mínimo de
cien metros, la superficie será destinada en su
integridad al uso del sistema de espacios libres.
Será preceptiva la formulación de un Estudio de
Detalle  para determinar el incremento del número
de viviendas dentro del límite fijado y concretar la
disposición en el interior en la manzana del
aumento dotacional que comporte el ejercicio de
esta opción. Las condiciones particulares de la
edificación relacionadas con la ocupación y
retranqueo en esta tipología de manzanas colectivas
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establecidas por el Plan Especial aprobado
quedarán así mismo sin vigor en caso de optarse
por la posibilidad prevista en este apartado,
debiendo el Estudio de Detalle disponer el volumen
edificable de forma racional. El resto de
determinaciones del PERI asumido se mantienen en
su integridad.

g. En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado
localizados en terrenos con la clasificación de Suelo
Urbano Consolidado, la alteración de cualquiera de
sus determinaciones requerirá la Modificación
Puntual del Plan General, sin perjuicio de aquellos
reajustes que puedan realizarse mediante la
formulación de un Estudio de Detalle conforme a las
determinaciones de estas Normas establecidas en el
Título III.

4. El Plan Especial PERI S- CO-10 La China se asume de
forma condicionada como API 07, y pendiente de que con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan
General alcance dicho Plan Especial la resolución de
Aprobación Definitiva. En caso de que en el procedimiento
iniciado para su aprobación definitiva, ésta fuese
rechazada por la Administración competente o en la
hipótesis de que la resolución de aprobación definitiva no
se alcanzara en el plazo máximo de un año desde la
entrada en vigor del presente Plan General, deberá
elaborarse un nuevo documento de Plan Especial
alterando la ordenación pormenorizada formulada con la
finalidad de que en las dos unidades de ejecución que lo
integran, se proceda a incrementar los espacios libres
hasta alcanzar al menos el veinticinco por ciento de cada
unidad, se reduzca la densidad hasta un máximo de
cincuenta (50) viviendas por hectárea y se incorpore la
reserva mínima de vivienda protegida legalmente exigida
a todas las actuaciones de áreas del suelo urbano no
consolidado con una densidad superior a quince viviendas
por hectárea.

AArrttííccuulloo 1100..22..66.. DDeelliimmiittaacciióónn ddee ÁÁrreeaass ddee RReeppaarrttoo yy
ddeetteerrmmiinnaacciióónn ddeell AApprroovveecchhaammiieennttoo MMeeddiioo

En Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización se
establecen las Áreas de Reparto que a continuación se indica,
siendo su delimitación la que se establece en el Plano de
Ordenación Estructural OE.04 "Áreas de Reparto en Suelo
Urbano y Urbanizable" y la determinación de su
Aprovechamiento Medio, la que también se señala a
continuación. La unidad de aprovechamiento está referida a un
metro cuadrado edificable de uso residencial libre en tipología
plurifamiliar en manzana.
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SECTORES, AREAS DE REFOMA INTERIOR Y ÁREAS DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

AR-SUNC-20 

ARI-08   MONASTERIO DE LA VICTORIA 

0,5300

  AA-1 ESPACIO LIBRE EN CALLE LA MORA 
  AA-2 PARQUE DEL LITORAL 04 
  AA-3 PARQUE DEL LITORAL 01 

  AA-7 RECONFIGURACIÓN DEL ENTORNO MONASTERIO 
DE LA VICTORIA 

  AA-8 CONEXIÓN RONDA FERROCARRIL Y ENTORNO 
MONASTERIO DE LA VICTORIA-TRAMO 1 

  AA-16 ESPACIO LIBRE EN CALLE SAN JAVIER 
SG-

EQ-S-
28

ESTACION DFE AUTOBUSES 

AR-SUNC-21 ARI-09   CAÑO DEL MOLINO 0,4954 
AR-SUNC-22 ARI-10   CASINO 0,4621 
AR-SUNC-23  ARI-11   LA CHINA 0,8115 
AR-SUNC-24 ARI-12   CUVILLO 0,3490 
AR-SUNC-25 ARI-13    CALLE ZARZA 0,9721 
AR-SUNC-26 ARI-14   CABALLO BLANCO 0,4884 

SECTORES, AREAS DE REFOMA INTERIOR Y ÁREAS DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

AR-SUNC-01 S-SUNC-R1 CANTARRANAS 1 0,2107 
AR-SUNC-02 S-SUNC-R2 CANTARRANAS 2 0,2110 
AR-SUNC-03 S-SUNC-R3 CANTARRANAS 3 0,2105 

AR-SUNC-04 S-SUNC-R4 CRECIMIENTO NOROCCIDENTAL 1 0,3209 

AR-SUNC-05 S-SUNC-R5 CRECIMIENTO NOROCCIDENTAL 2 0,2971 

AR-SUNC-06 S-SUNC-R6 

EL CARACOL 

0,4625

AA-5 AMPLIACION PARQUE EL CEMENTERIO 

AA-9 
CONEXIÓN RONDA DEL FERROCARRIL CON EL 
ENTORNO DEL MONASTERIO DE LA VICTORIA 
TRAMO 2 

AA-17 COMPLECION ROTONDA AVD VALENCIA 

AR-SUNC-07 S-SUNC-R7   EL CHINARRAL 0,2249

AR-SUNC-08 S-SUNC-AE8 
  PRYCA OESTE 0,1849

AA-18 CONEXIÓN  A-491 CON NUEVA RONDA 
PERIURBANA TRAMO 1 

AA-20 AMPLIACION NUDO CAMINO DEL JUNCAL 

AR-SUNC-09 S-SUNC-AE9   PRYCA NORTE 0,3545

    AA-19 CONEXIÓN  A-491 CON NUEVA RONDA 
PERIURBANA TRAMO 2 

AR-SUNC-10 S-SUNC-AE10   LA FORD 0,2561
AR-SUNC-11 ARG-47   LOS DESMONTADOS 1 0,2250 
AR-SUNC-12 S-SUNC-R11   LA SALUD 0,1752

AR-SUNC-13 
ARI-01 CLUB MEDITERRANEO 

0,45AA-12 CONEXIÓN C/JAVIER MERELLO-AZUCENA 

AA-24 APERTURA DE VIARIO DE VIARIO C/OCÉANO 
ÍNDICO 

AR-SUNC-14 ARI-02   GALVECITO 0,2329 
AR-SUNC-15 ARI-03   FUENTERRABÍA 1 0,3251 
AR-SUNC-16 ARI-04   FUENTERRABÍA 2 0,3295 
AR-SUNC-17 ARI-05   CALLE MAR DE LAS ANTILLAS 0,2576 
AR-SUNC-18 ARI-06   LAS MARIAS 

0,4212
  AA-04 EQUIPAMIENTO AVENIDA DE LA LIBERTAD 

AR-SUNC-19 ARI-07   RENFE 0,3324
  AA-23 CALLE SARMIENTO 
  AA-6 REURBANIZACIÓN RONDA DEL FERROCARRIL 
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AR-SUNC-43 ARG-17   EL ALMENDRAL 0,2250 

AR-SUNC-44 ARG-18   BELLA BAHÍA 0,2226
AR-SUNC-45 ARG-19   CAMINO VIEJO DE ROTA  0,2250 

AR-SUNC-46 ARG-23   VENTA DURANGO 0,2250 

AR-SUNC-47 ARG-31   SAN ANTONIO 0,2250 

AR-SUNC-48 ARG-35   LOS DESMONTADOS 2 0,2250 

AR-SUNC-49 ARG-36   PAGO WINTHUYSSEN 1 0,2250 

AR-SUNC-50 ARG-37   PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA 0,2250 

AR-SUNC-51 ARG-38   VEGUETAS 2-IMBRUSQUETA-LAS CEPAS-ALBARIZAS 0,2250 

AR-SUNC-52 ARG-39   VILLARANA DE LAS ARENILLAS 0,2250 

AR-SUNC-53 ARG-40   CARRETERA DE SANLUCAR 1 0,2250 

AR-SUNC-54 ARG-41   PAGO ALMAJAR-LA NEGRA 0,2250 

AR-SUNC-55 ARG-42   PAGO LAS ANIMAS 0,2250 

AR-SUNC-56 ARG-46   EL CARRIL 0,2250 

Artículo 10.2.14 Relativo al Suelo Urbano no Consolidado en ejecución o de 
carácter transitorio 

SECTORES, AREAS DE REFOMA INTERIOR Y ÁREAS DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

SECTORES, AREAS DE REFOMA INTERIOR Y ÁREAS DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

AR-SUNC-27 

ARG-03   VEGA DE LOS PÉREZ 

0,2481ARG-08   LOS NARANJOS 

  AA-21 AREA DOTACIONAL VEGA DE LOS PEREZ 

AR-SUNC-28 
ARG-33   CANTARRANAS OESTE 

0,2360
  AA-14,1 ÁREA DOTACIONAL CANTARRANAS 

AR-SUNC-29 

ARG-09   LAS MARÍAS 1 

0,4007ARG-22   LAS MARÍAS 2 

  AA-10.1 AREA DOTACIONAL LAS MARIAS 

AR-SUNC-30 

ARG-24   LA OROPÉNDOLA 1 

0,2485
ARG-25   LA OROPÉNDOLA 2 

ARG-26   LA OROPÉNDOLA 3 

  AA-22 ESPACIO LIBRE EN LA OROPÉNDOLA 

AR-SUNC-31 

ARG-10   LA CERERÍA 

0,2300

ARG-20   BERBÉN 

ARG-21   ALTOS DEL BERBÉN 

ARG-27   LA HERRADURA 

ARG-29   ALMENDROS 2 

ARG-32   EXTENSIÓN DEL SAUCE 

ARG-34   PRYCA 

ARG-43   CANTARRANAS 4 

ARG-44   HOYO 15 

ARG-45   CARRETERA DE SAN LUCAR 

ARG-05   CANTARRANAS 5 

ARG-28   HIJUELA DEL TIO PRIETO 

ARG-30   VALDEAZAHARES 

  AA-11 ÁREA DOTACIONAL ROMPESERONES 

  AA-10.2 ÁREA DOTACIONAL LAS MARÍAS 

  AA-14.2 ÁREA DOTACIONAL CANTARRANAS 

  AA-13 ESPACIO LIBRE LA HERRADURA 

AR-SUNC-32 ARG-01   CANTARRANAS 6 0,2250 

AR-SUNC-33 ARG-02   EL CHINARRAL 1 0,2250 

AR-SUNC-34 ARG-04   PAGO WINTHUYSSEN I I-LA CARIDAD 2 0,2250 

AR-SUNC-35 ARG-06 EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE 0,2250 

AR-SUNC-36 ARG-07 HACIENDA DOS PALMERAS 0,2250 

AR-SUNC-37 ARG-11   LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2 0,2250 

AR-SUNC-38 ARG-12   LA BELLEZA 0,2225
AR-SUNC-39 ARG-13   MONTES DE OCA 0,2250 

AR-SUNC-40 ARG-14   LA MANUELA 0,2250 

AR-SUNC-41 ARG-15   LOS PERALES 0,2250 

AR-SUNC-42 ARG-16   LAS VEGUETAS 0,2250 



AArrttííccuulloo 1100..22..1144 RReellaattiivvoo aall SSuueelloo UUrrbbaannoo nnoo CCoonnssoolliiddaaddoo eenn
eejjeeccuucciióónn oo ddee ccaarráácctteerr ttrraannssiittoorriioo

1. Pertenecen a la categoría de Suelo Urbano No
Consolidado con carácter transitorio y hasta tanto se
proceda a la culminación de las obras de urbanización
vinculadas a los mismos, los siguientes ámbitos de
ordenación y ejecución sistemática (unidades de
ejecución) que provienen de áreas de reforma interior o
sectores con actividad de ejecución iniciada conforme a
las previsiones del PGOU anterior, derogado por esta
propia Revisión: 

• Áreas de Reforma Interior de carácter transitorio:

ARIT 01. Caja de Agua. API-R-03: Plan Especial
PERI CC-17.

ARIT 01. Santa Clara. API-R-04: Plan Especial
PERI  Santa Clara.

ARIT 03. Jardín del Cano. 

ARIT 02. Santa Catalina. API-EQ-05: Plan
Especial PERI CO-7  Santa Catalina.

ARIT 03. Gaonera: con Estudio de Detalle
aprobado. (ED.CC-13)

ARIT 06. Plaza de Los Jazmines. API- R-06.

ARIT 07. La China. API-R-07.

B. Los  Sectores de suelo urbano no consolidado transitorios,
o en proceso de consolidación, son, identificados como S-
SUNC-T:

SUNCT 01. Bahía Blanca. API- R-08: Plan Parcial PP- CO-
1, que cuenta con proyecto de reparcelación
y obras de urbanización en avanzado estado
de ejecución, suficientes para su
reconocimiento como urbano no
consolidado.

SUNCT 01. Golf Vistahermosa. API- R-EQ-07: PAU y Plan
Parcial PAU- CO-1: aprobado definitivamente
el 04-07-2003, que cuenta con proyecto de
reparcelación y obras de urbanización en
avanzado estado de ejecución, suficientes
para su reconocimiento como urbano no
consolidado.

[…]

6. El ámbito correspondiente al Plan Especial de La China, se
reconoce como suelo urbano no consolidado en proceso
de ejecución o transitorio de manera condicionada a que
antes de la entrada en vigor del presente Plan General se
proceda a la aprobación definitiva de su Plan Especial y se
inicie su proceso de gestión urbanística. En otro caso, la
unidad de ejecución UE-1 (en la que se prevén 417
viviendas) tendrá la consideración plena de suelo urbano
no consolidado pendiente de ejecución, debiendo
ajustarse plenamente al régimen jurídico establecido en el
artículo 10.2.7 anterior, sin perjuicio de que a nivel de
determinaciones de ordenación rijan las previsiones del
artículo 10.1.0 apartado 4 inciso final.

6. Asimismo tienen la consideración de áreas de
regularización transitorias, los siguientes ámbitos de EMAS
del PGOU de 1992 en el que se ha procedido al inicio de
las obras de urbanización, sin que hayan culminado y
estando pendiente su recepción:

ARGT-01. Arenas Cárdenas.
ARGT-02. La Caridad.
ARGT-03. La Valenciana.
ARGT-04. Los Romanos.
ARGT-05. Rompeserones.
ARGT-06. Serones

El presente Plan General asume las actuaciones
reparcelatorias aprobadas, sin perjuicio de la recoger
ajustes puntuales en la ordenación pormenorizada
derivado de la adecuación al territorio de la ejecución de
las obras de urbanización. La finalización de las obras de
urbanización, y en su caso, de otros deberes pendientes,
deberá realizarse en el plazo máximo de un año desde la
entrada en vigor del presente Plan.
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AArrttííccuulloo 1111..1155..11..DDeeffiinniicciióónn yy áámmbbiittoo ddee aapplliiccaacciióónn..

[…]

2. En el Suelo Urbano se delimitan los siguientes ámbitos
territoriales como de Planeamiento Incorporado respecto a los
cuales se asumen los siguientes instrumentos de planeamiento
(Planes Especiales, Planes Parciales)  aprobados definitivamente
en desarrollo del Plan General anterior : 

a. En suelo urbano consolidado:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-01 La Torre.
Planeamiento asumido: Plan Parcial PP-CO-9 aprobado
definitivamente el 25-09-1998

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-02 San José
del Pino. Planeamiento asumido: Plan Especial PERI San
José del Pino aprobado definitivamente el 04-11-2005

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-03- Caja de
Agua. Planeamiento asumido: Plan Especial PERI CC-17
aprobado definitivamente el 06-10-2006

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-06 Bahía
Blanca. Planeamiento asumido: Plan Parcial PP- CO-1
aprobado definitivamente el 23-11-2005.

b. En suelo urbano no consolidado transitorio o en proceso
de consolidación:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-03-ARIT 01.
Caja de Agua. Planeamiento asumido: Plan Especial PERI
CC-17 aprobado definitivamente el 06-10-2006

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-04-ARIT 01.
Santa Clara. Planeamiento asumido: Plan Especial PERI
Santa Clara aprobado definitivamente el 04-05-2004

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-05-ARIT 06.
La China. Planeamiento asumido de forma condicionada:
Plan Especial PERI S- CO-10. Aprobado provisionalmente
16-07-09.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- EQ-05_ARIT
02. Santa Catalina. Planeamiento asumido: Plan Especial
PERI CO-7 Santa Catalina aprobado definitivamente el
04-07-2003

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R EQ-07 Golf
Vistahermosa. Planeamiento asumido: PAU y Plan Parcial
PAU- CO-1: aprobado definitivamente el 04-07-2003,
que cuenta con proyecto de reparcelación y obras de
urbanización en avanzado estado de ejecución, suficientes
para su reconocimiento como urbano no consolidado.

4. Se deberá clasificarse como APIs en SUOT los ámbitos
correspondientes a API-R-08 SUNCT 01 Bahía Blanca y API-R-09
SUNCT 02 Golf Vistahermosa, recogiendo de esta manera en
memoria , planos y normativas, incorporando la ficha de estos
sectores con el formato de Revisión

Previamente a dar cumplimiento a esta subsanación tenemos
que señalar  varias cuestiones:

• Primero, según información facilitada por los servicios
técnicos municipales, el ámbito correspondiente al SUNCT
01 Bahía Blanca, se encuentra la urbanización
recepcionada con fecha 23 de Diciembre de 2011, en
consecuencia, no procede incorporar dicho ámbito como
SUOT, tal y como se desprende de la subsanación
contenida en el apartado 10.5 del subapartado a.) del
punto primero de la orden 21 de febrero de 2012. Por
consiguiente, se excluye dicho ámbito del artículo 10.2.14
de las normas urbanísticas, relativo al Suelo Urbano no
Consolidado en ejecución o de carácter transitorio, por
encontrase las obras de urbanización vinculadas al mismo
ya culminadas. Lo anterior implica que se modifiquen los
planos de ordenación completa, así como, la Memoria de
Ordenación (1) de la Revisión del Plan General, en los
terminados explicitados anteriormente, en los que dichos
terrenos tendrán la consideración de ámbito de
planeamiento incorporado en  suelo urbano consolidado,.

A continuación se adjunta el acta de cesión de obras de
urbanización al ayuntamiento de El Puerto de Santa María, con
la finalidad de acreditar que el ámbito correspondiente tiene la
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(1) Ver anexo II de la Memoria de Ordenación



condición de suelo urbano, por tanto, no se incorpora la ficha
del sector con formato de Revisión, al considerarse finalizada la
fase ejecutiva del mismo:
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• Segundo, en relación con el ámbito API-R-EQ-09 SUNCT
02 Golf Vistahermosa, que pasa a ser API-R-EQ-07
SUNCT 01 Golf Vistahermosa, en cumplimiento de la
Resolución de Aprobación Definitiva , no se puede
constatar que dicho ámbito cuente con la urbanización
finalizadas y recepcionada por el Ayuntamiento; sin
embargo el grado de ejecución de la edificación así como
las infraestructuras con las que cuentan hacen merecedor
a este ámbito de la consideración de suelo urbano, en la
categoría de no consolidado, en el marco del artículo 45
de la LOUA( tal y como se desprende del informe facilitado
por los servicios técnicos municipales sobre el grado de
ejecución del ámbito). Por tanto y a pesar de lo establecido
en este punto de la subsanación se procede a mantener la
regulación contenida en los artículos 10.1.9 relativo a
Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API) en suelo
Urbano y 10.2.14 relativo al Suelo Urbano no
Consolidado en ejecución o de carácter transitorio, y ello
porque debe entenderse que la clasificación urbanística de
los terrenos en curso de ejecución es dinámica, y en este
momento en que se proceda a conformar este Documento
de Cumplimiento, los terrenos cuentan ya con la ejecución
de todos los elementos de urbanización que establece el
artículo 45.1.a de la LOUA. 

5. El API en Suelo Urbanizable del sector de La Florida 2 deberá
conservar la clasificación que le otorga el instrumento de
planeamiento aprobado definitivamente, sin perjuicio de que
continúe la tramitación del instrumento de planeamiento que lo
ordena.

A fin de dar cumplimiento a esta subsanación, se modifican los
planos de ordenación completa en el ámbito del Plan Parcial "La
Florida 2". Estableciendo para este sector la consideración de
Suelo Urbanizable con la categoría de Sectorizado. Así mismo,
se modifican las referencias a este sector contenidas tanto en la
Memoria de Ordenación(1) como en las Normas Urbanísticas de
la Revisión del Plan General. En todo caso, se mantienen
inalterados las determinaciones urbanísticas sustantivas
contenidas en la Revisión del Plan General( aprobado
definitivamente de forma parcial) que ya recogía las
determinaciones del PAU aprobado definitivamente.

6. Deberá modificarse el artículo 11.14.12 de modo que las
determinaciones remitidas a Plan Especial que excedan de la
capacidad del mismo se produzcan a través de la modificación
de planeamiento general.

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación, se
completa la redacción del citado precepto, clarificando  que
aquellas determinaciones que excedan de la capacidad de este
instrumento de desarrollo, en cuya caso, se optará por la vía de
innovación de la Revisión del Planeamiento General

AArrttííccuulloo 1111..1144..1122.. RRééggiimmeenn eessppeecciiaall ppaarraa llaass ppaarrcceellaass
ffrreennttiissttaass aa llaa AAuuttoovvííaa AA-44 yy llaa ccaarrrreetteerraa AA-449911

1. Las parcelas incluidas en la Subzona ZO-IN-3, Industria
Grado 3, de superficie igual o superior cinco mil (5.000)
metros cuadrados que den frente en un ancho no inferior
a setenta y cinco (75) metros a las vías A-4 y A-491,
podrán acogerse de forma voluntaria al incremento de
aprovechamiento, regulado en los apartados siguientes,
adquiriendo la actuación el carácter establecido en el
artículo 45.2.B.c de la LOUA y debiendo ser
instrumentada mediante el correspondiente procedimiento
de Innovación, conforme a la artículo 36 de la LOUA; lo
cual comportará su consideración como suelo urbano no
consolidado sujeto al régimen  que  a continuación  se
desarrolla.

2. El expediente de innovación del Plan General podrá
ordenar pormenorizadamente las parcelas objeto del
mismo, o remitir dicha función a un Plan Especial. Será
obligatoria la formulación  de un Plan Especial de Reforma
Interior , de que puede regular libremente sobre las
condiciones de parcelación, altura, de forma y posición de
la edificación, concreción de los usos a implantar entre los
compatibles regulados en el Título VI conforme a las
limitaciones que se establecen en el apartado siguiente,
estéticas, de urbanización, etc. El Plan Especial debe
incorporar en su documentación el anteproyecto
arquitectónico que justifique la aptitud de la propuesta. 

3. A tal efecto, se considera que la innovación que se ajuste
a los siguientes límites de incremento de edificabilidad es
conforme con el modelo territorial de esta Revisión: El Plan
Especial, entre sus determinaciones urbanísticas,
establecerá una edificabilidad máxima dentro de  los
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límites que resultan de la aplicación del incremento
porcentual de la edificabilidad permitido que, a
continuación, se relaciona:

a. En parcelas entre cinco mil (5.000) metros
cuadrados de superficie y seis mil metros (6.000). El
treinta por ciento (30%).

b. En parcelas superiores a seis mil (6.000) metros
cuadrados de superficie y menores de siete mil
(7.000) metros cuadrados: el treinta y cinco por
ciento (35%)

c. En parcelas entre siete mil (7.000) metros cuadrados
y ocho mil (8.000) metros cuadrados: el cuarenta y
cinco por ciento (45%)

d. En parcelas de superficie superior a los ocho mil
(8.000) metros cuadrados: el cuarenta y cinco por
ciento (45%)

En ningún caso el índice global de edificabilidad resultante
aplicable de la superficie del ámbito de la actuación de
renovación será superior a 1,2 m2t/m2s. 

En ningún caso el índice global de edificabilidad resultante
de la superficie de la parcela objeto del Plan Especial de
renovación será superior a 1,2 m2t/m2s. 

4. Al menos, el setenta por ciento (70%) del incremento de la
edificabilidad a que hace referencia el punto anterior debe
destinarse a usos pormenorizados de Servicios Avanzados
definidos en el Título VI de estas Normas Urbanísticas o a
otros usos que se incorporen en el instrumento de
innovación los Planes Especiales incorporen por reunir las
siguientes características:

a. Utilizan procesos de producción caracterizados por
el uso intensivo de medios de nueva tecnología.

b. Disponer de una alta densidad ocupacional
(número de trabajadores o usuarios/superficie).

c. Generan un alto valor añadido.

d. Están directamente relacionadas con la generación,
procesamiento y transmisión de información y de
conocimiento.

e. No son contaminantes ni molestas y pueden
desarrollarse en medios urbanos centrales.

5. Hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del
incremento de la edificabilidad puede destinarse a  usos
de Servicios Terciarios.

6. La edificabilidad original de partida de los terrenos, será
destinada por el Plan Especial a los usos propios y
compatibles del régimen ordinario definido en el artículo
11.14.11 y 6.4.4 de estas Normas.

7. El instrumento de innovación establecerá el régimen de
compensación dotacional conforme a lo dispuesto en el
art.55.3 de la LOUA. EL acogimiento a este régimen
urbanístico comportará la cesión del diez por ciento (10%)
del incremento de aprovechamiento permitido así como
las cesiones gratuitas de dotaciones públicas en la
proporción de treinta (30) metros cuadrados de suelo por
cada cien (100) metros cuadrados edificables.
Subsidiariamente, cuando se justifique la imposibilidad o
inconveniencia del cumplimiento del anterior estándar por
razones de la mejor ordenación, podrá imponerse por la
administración la sustitución de la citada cesión por diez
(10) metros cuadrados de equipamiento construido por
cada cien (100) metros cuadrados del incremento de
edificabilidad permitido, con un mínimo ciento cincuenta
(150) metros cuadrados en parcela propia o integrada en
el resto de la edificación. Los equipamientos se destinarán
preferentemente a dar soporte a actividades vinculadas a
la formación, investigación y difusión del conocimiento.

8. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María creará una
Comisión Asesora, integrada por personas de reconocida
solvencia técnica y profesional en el ámbito de las
tecnologías de la información y la comunicación, la
sociedad de la información y la economía del
conocimiento. Las funciones y objetivos de la Comisión
Asesora serán:
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a. Informar las innovaciones del Plan General y los
Planes Especiales a que hace referencia este
Artículo.

b. Proponer la actualización de la relación de
actividades incorporadas al uso pormenorizado de
Servicios avanzados con aquellas que se vayan
incorporando al espacio económico.

c. Interpretar, en casos de duda o imprecisión, si una
actividad responde al concepto definido en el punto
4 anterior.

7. Deberá incluirse una Disposición Adicional de las normas
urbanísticas estableciendo la obligación de solicitud de informe al
ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente sobre
los posibles riesgos de inundación, durante la tramitación de los
instrumentos de desarrollo del presente Plan en los ámbitos
pertenecientes a las urbanizaciones de Vistahermosa, Puerto
Sherry y Valdelagrana, incluidos en la Evaluación Preliminar del
riesgo de inundación desde su aprobación por la administración
competente

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación se
incorporará una nueva disposición adicional a las Normas
Urbanísticas; Disposición Adicional Segunda con el siguiente
tenor literal:

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN AADDIICCIIOONNAALL SSEEGGUUNNDDAA

Se deberá solicitar el informe al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente sobre los posibles riesgos de
inundación, durante la tramitación de los instrumentos de
desarrollo del presente Plan en los ámbitos pertenecientes a las
urbanizaciones de Vistahermosa, Puerto Sherry y Valdelagrana
que afecten a zonas incluidas en la Evaluación Preliminar del
riesgo de inundación.

8. Deberá aclararse el uso característico, entre los establecidos en
el artículo 17 de la LOUA, corresponde a la Zona 13 de SUC,
denominada Parque Industrial, conforme a los criterios de
máxima edificabilidad

Con la finalidad de clarificar  el uso característico, de la Zona 13
del Suelo Urbano Consolidado establecido por la Revisión del
Plan General, conforme artículo 17 de la LOUA, se considera el

uso Global de la Zona el Industrial, por ser el que mayor
edificabilidad genera. En todo caso, el uso industrial, en el
modelo de localización de usos y actividades propuesta por la
Revisión, es una caracterización del uso global Actividades
Económicas. En consecuencia se corrige, de una parte, el Plano
de Ordenación Estructural "Áreas Homogéneas del Suelo
Urbano Consolidado" y, de otra, el Anexo I del Capítulo 3 de la
Memoria de Ordenación(1)

9. Deberá completarse la ordenación detallada del ARI-06 Las
Marías, ARI-10 Casino, ARG-09 Las Marías y ARG-22 Las
Marías2, detallando la localización de las reservas de vivienda
protegida conforme a los criterios del artículo 5.2.3.1.c de las
Normas Urbanísticas.

Dicha subsanación se encuentra cumplimentada en el apartado
1.a del punto 3 del subapartado a. de la orden de 21 de febrero
de 2011.

10. Deberá incorporarse todas las fichas del suelo urbanizable
ordenado y el urbanizable transitorio con formato de revisión

Para dar cumplimiento a esta subsanación se incorporará un
nuevo anexo a las Normas urbanísticas de la Revisión del Plan
General que contendrá las fichas de las actuaciones urbanísticas
de carácter transitorio con el formato empleado en  la Revisión.

A continuación se relacionan las nuevas fichas de los sectores del
suelo urbanizable ordenado transitorio como ordenado que se
incorporan al Anexo de las Normas Urbanísticas.

• SUOT-AE-01. SALINAS DE SAN JOSE BAJO B
• SUOT-R-1. LA INMACULADA
• SUOT-R-2. LA FLORIDA 1
• SUO-20. CAMINO DEL JUNCAL
• SUO-30. LAS MARÍAS

11. Deberá incorporarse las determinaciones de la modificación del
PGOU vigente en el ámbito del sector SUS 22"Rancho Linares"
aprobada definitivamente por orden de 26 de mayo de 2011 de
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en Memoria de
Ordenación, Normas Urbanísticas, Fichas y Planos

Para dar cumplimiento a esta subsanación se actualizará la ficha
del Sector de Suelo Urbanizable "Rancho Linares", con las
determinaciones contenidas en el documento de innovación del
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Plan General aprobado definitivamente con fecha 26 de mayo
de 2011, así como la Memoria y los Planos  de la Revisión del
Plan General.

Dicho sector queda reconocido en la Revisión del Plan General
como Suelo Urbanizable Ordenado. En consecuencia, se
actualiza las referencias realizadas a dicho sector en la Memoria
de Ordenación(1), así como, la redacción del artículo 12.1.3  de
las Normas Urbanísticas(referente a la relación de los sectores
delimitados en el suelo no urbanizable) con la siguiente
redacción:

AArrttííccuulloo 1122..11..33.. RReellaacciióónn ddee llooss SSeeccttoorreess ddeelliimmiittaaddooss eenn eell
SSuueelloo UUrrbbaanniizzaabbllee..

1. Los ámbitos de planeamiento del Suelo Urbanizable con
delimitación de sectores establecidos por la presente
Revisión del Plan General son:

A. Suelo Urbanizable Sectorizado:

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 21 CASINO
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
SUS-29 LA FLORIDA-2

B. Suelo Urbanizable Ordenado:

SUO 20 CAMINO JUNCAL.
SUO 22 RANCHO LINARES
SUO 28 GOLF VIÑA RANGO
SUO-30 LAS MARÍAS

2. Los Sectores reconocidos por esta Revisión como Suelo
Urbanizable Ordenado Transitorio que provienen del
planeamiento anterior son de conformidad con el artículo
12.1.7 de estas Normas, los siguientes:

SUOT R-1 LA INMACULADA (PP-CO-3B).
SUOT  R-2 LA FLORIDA 1 (PAU-NO-2- PP-1).
SUOT AE.01 SALINAS DE SAN JOSÉ BAJO B (PP-

CN-1A.).

12. Deberá justificarse el uso característico correspondiente a los
sectores de suelo urbanizable de uso global mixto y de uso global
actividades económicas, en el marco de la LOUA y del criterio del
Plan expuesto en el punto 11 del artículo 3.2.5 de las Normas
urbanísticas

En la Revisión del Plan General de El Puerto de Santa María, los
sectores de suelo urbanizable que se relacionan a continuación
se pueden considerar con Uso Global Mixto, estableciéndose  en
su ficha contenida en el anexo de las Normas Urbanísticas su
caracterización  funcional:

SUS-RT-01 Crecimiento Costa Oeste 1
SUS-RT-02 Crecimiento Costa Oeste 2
SUS-RT-07 Crecimiento Costa Oeste 7
SUS-ST-08 Crecimiento Costa Oeste 8
SUS-RT-28 Golf Viña Rango
SUS-RST-23 Cañada del Verdugo
SUS-ISA-24 Carretera del Portal
SUS-ISA-26 Carretera de Sanlúcar I
SUS-ISA-27 Carretera de Sanlúcar II

En relación, con el listado anterior, ha de aclararse que los
sectores (SUS-RT-01 Crecimiento Costa Oeste , SUS-RT-02
Crecimiento Costa Oeste 2, SUS-RT-07 Crecimiento Costa
Oeste 7, , SUS- RT -28 Golf Viña Rango), se encuentran
incluidos en la delimitación del Área de Oportunidad

MEMORIA DEL DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS TÉCNICAS Y ELIMINACIÓN DE DETERMINACIONES Y PROPUESTAS DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DENEGADAS

69

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

(1) Ver anexo II de la Memoria de Ordenación



Metropolitana ZERPLA-2" Cantarranas" identificada en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz(POTBC), cuya
finalidad básica se centran en impulsar la ddiimmeennssiióónn ttuurrííssttiiccaa de
El Puerto de Santa María ccoonnjjuunnttaammeennttee ccoonn llaa aappoorrttaacciióónn ddee
uunnaa ooffeerrttaa rreessiiddeenncciiaall, tal como se expuso en la Memoria de
Ordenación  de la Revisión del Plan General Aprobado
Definitivamente, en lo concerniente al análisis de la incidencia
territorial. En consecuencia, se identifican como sectores con uso
global mixto en la medida que la mayor parte de estos sectores
cuentan con porcentajes relevantes tanto de usos residenciales
como de usos propiamente turísticos. No obstante, la Revisión
establece una graduación o caracterización diversa de cada uno
de ellos, y en función de la dominancia de los usos
pormenorizados identifica los parámetros aplicables a los efectos
de las reservas locales dotacionales exigidas por el art.17 de la
LOUA.

Los Sectores descritos anteriormente sí cuentan con una
dominancia de usos turísticos (pero al tiempo cuentan con
importante dosis de uso residencial). 

En efecto, esta estrategia ha provocado una caracterización
diversa de estos sectores incluidos en el Área de Oportunidad,
en este sentido se pueden identificar las siguientes tipologías de
Sectores, en función de su caracterización:

• En los Sectores SUS-RT-01 Crecimiento Costa Oeste, SUS-
RT-02 Crecimiento Costa Oeste 2, SUS-RT-07 Crecimiento
Costa Oeste 7, la caracterización  del ámbito es
Residencial-Turístico. Así mismo, ha de advertirse que los
citados sectores se encuentran inmersos en un Área de
Oportunidad en la que, en términos globales, los usos
turírsticos son los que mayor edificabilidad generan. En
este sentido, en aplicación del apartado 11 del artículo
3.2.5 de las Normas Urbanísticas, es el uso turístico el que
mayores reservas dotacionales origina en el ambito. En
consecuencia, las reservas dotacionales, deberán cumplir
el mínimo establecido en el artículo 17.1.2ª.c) de la
LOUA, a fin de adoptar unos niveles de espacios libres de
máximo nivel de calidad ambiental e impulsar la
dimensión turística de la citada Área de Oportunidad.

• En el Sector SUS-ST-08 Crecimiento Costa Oeste 8, la
distribución de usos en el ámbito se basa en Servicios
Terciario y Turístico, predominando los usos turísticos de
alojamiento (Hotelero y Apartamentos Turísticos). Pues

bien, se puede constatar en las fichas que los citados usos
son los que mayor edificabilidad generan, con lo cual en
aplicación del apartado 11 del artículo 3.2.5 de las
Normas Urbanísticas, es el uso turístico el que mayores
reservas dotacionales origina. En este sentido, las reservas
dotacionales, deberán cumplir el mínimo establecido en el
artículo 17.1.2ª.c) de la LOUA, a fin de adoptar unos
niveles de espacios libres de máximo nivel de calidad
ambiental. 

• En cuanto a los sectores SUS-RST-23 Cañada del Verdugo,
la caracterización  del ámbito es Residencial-Servicios
Terciarios y Turístico, predominando los usos los
residenciales sobre los servicios terciarios y hotelero. En las
ficha del sector se puede comprobar, que los usos
residenciales son los que mayor edificabilidad generan,
con lo cual, se considera como usos característico del
ámbito a los efectos de aplicación de las reservas
dotacionales locales exigidas por el art.17 de la LOUA. En
este sentido, en aplicación del apartado 11 del artículo
3.2.5 de las Normas Urbanísticas, es el uso residencial el
que mayores reservas dotacionales origina. En
consecuencia, las reservas dotacionales, deberán cumplir
el mínimo establecido en el artículo 17.1.2ª.a) de la
LOUA, a fin de adoptar unos niveles de espacios libres de
máximo nivel de calidad ambiental. 

• En relación con SUS-I-ST-24 Carretera del Portal, SUS-LA-
25 Área Logística El Madrugador, SUS-I-SA-26 Carretera
de Sanlúcar I,SUS-ISA-27 Carretera de Sanlúcar II, se
puede constatar en la fichas que el uso que mayores
reservas dotacionales genera es el Industrial y por
consiguiente deberán cumplir el mínimo establecido en el
artículo 17.1.2ª.b) de la LOUA.

En consecuencia y a fin de clarificar las determinaciones
contenidas en las fichas de los sectores relacionados
anteriormente; en el caso que las reservas dotacionales mínimas
de carácter local establecida en su ficha correspondiente, se
remitan al artículo 17 de la LOUA, se especificarán el alcance de
las mismas en función de usos que mayores edificabilidades
genera.
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13. Deberá justificarse el nivel dotacional establecido en la ficha de
los sectores SUS 03, SUS 04, SUS 05 y SUS 06 de uso global
residencial

Los siguientes sectores, SUS 03, SUS 04, SUS 05 y SUS 06, se
encuentran incluido se encuentran incluidos en la delimitación
del Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-2" Cantarranas"
identificada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía
de Cádiz (POTBC), localizado en la Costa Oeste del Término
Municipal de el Puerto de Santa María, cuya finalidad básica se
centra en impulsar la ddiimmeennssiióónn ttuurrííssttiiccaa de El Puerto de Santa
María. Esta estrategia ha provocado una caracterización diversa
de los sectores incluidos en la ZERPLA II,  que de cumplimiento
a la directriz de de usos de la ZERPLA, en la que el uso turístico
de alojamiento (hotelero y apartamento turístico) tengan un
carácter predominante. Es decir, no se excluye la posibilidad de
implantar el uso residencial, en este sentido los sectores
anteriormente relacionados, tiene, efectivamente, uso global
residencial, a fin de favorecer la integración de las áreas de
regularización en términos de optimización de la accesibilidad,
eficiencia infraestructural, equilibrio funcional y suficiencia
dotacional. Sin embargo, no debemos de olvidar que dichos
sectores se encuentran inmersos en un Área de Oportunidad de
caracterización ttuurrííssttiiccaa-rreessiiddeenncciiaall, en la que el uso turístico de
alojamiento, es el que mayor edificabilidad genera. En
consecuencial, el Plan establece como mínimo que dichos
sectores cumplan como al menos las reservas dotacionales que
estable el artículo 17.1.2.c de la LOUA, a fin de cualificar
espacial y funcionalmente el espacio urbano resultante.

14. Deberá corregirse la protección establecida en el PGOU en el
entorno del Poblado de Doña Blanca, mediante su clasificación
como SNU de Especial Protección por Planificación Urbanística
(SNUEP-PU-PDB), que se llevará hasta el límite del suelo urbano
Poblado de Doña Blanca.

Previamente, a dar cumplimiento a esta subsanación, ha de
advertirse que la protección de los suelos en el entorno del
Poblado de Doña Blanca, recogida en el Documento de la APIII
justificaba la salvaguarda del núcleo del Poblado de Doña
Blanca y su ampliación frente a la posible transformación de los
terrenos del entorno, que se encontraban inscritos en un ámbito
para su posible incorporación al patrimonio municipal de suelo,
con destino preferente a actividades económicas. Pues bien, fruto
de la determinación 4.4 del subapartado c) de la Orden de 21
de febrero de 2011,  que deniega la propuesta de la Revisión
sobre la delimitación de Áreas para incorporarse al Patrimonio

Público del Suelo, queda sin fundamento la protección
establecida por el PGOU sobre los suelos en el entorno del
Poblado de Doña Blanca. La APIII proponía la conservación de
estos terrenos para garantizar la identidad del poblado y el
hábitat existente en su entorno con fines agrarios, que podían
verse violentado como consecuencia de la implantación de otros
usos diferentes al agropecuario. Sin embargo, al eliminarse las
Áreas Susceptibles para incorporarse al Patrimonio Municipal del
Suelo (determinación denegada por la Orden de Aprobación
Definitiva), carece de sentido mantener la protección de esos
terrenos con esta finalidad, que como bien se decía en el
Documento de la APIII, los objetivos que perseguía la Revisión en
esos suelos eran fundamentalmente la preservación del valor
agrológico de los mismos y el mantenimiento de la actividad
agraria tradicional. 

Sin embargo ha de aclararse que en base al Estudio Hidráulico
para la Ordenación de las Cuencas del Litoral Occidental de
Huelva y Cádiz y en el Estudio provisional de la Cuenca del
Guadalete en donde se delimitan las Zonas Inundable de la Red
Fluvial del Puerto de Santa María, se constata que éstas afectan
a los terrenos localizados en el entorno del Poblado de Doña
Blanca.

Por consiguiente, conforme al informe emitido por la Dirección
General de Planificación y Gestión del Dominio Público
Hidráulico las zonas inundables del Guadalete, que afectan al
poblado de Doña Blanca y a la Vega de los Perez, serán
clasificadas como suelo no urbanizables de especial protección
por legislación específica. No obstante ha de advertirse que de
la delimitación la citada zona inundable, quedarán excluidos,
tanto el Poblado del Doña Blanca, como los terrenos
correspondientes al área de regularización de Vega de los Pérez;
por tratarse de ámbitos que son suelos urbanos establecidos en
Plan General del 91 y que la Revisión del Plan General
aprobado Definitivamente asume.

Pues bien, en base a los criterios expuestos anteriormente; el
Documento de Cumplimiento se desvía de la solución aportada,
por la Orden de 21 de febrero de 2012, en la presente
subsanación. A tal fin se propone la adscripción de esos terrenos
al suelo no urbanizable especial protección por legislación
específica, en la subcategoría de Zonas Inundables.

En coherencia con lo anteriormente expuesto, se elimina de las
Normas Urbanísticas y de la Memoria de Ordenación (1) las
referencias a esta subcategoría del suelo no urbanizable de
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especial protección por planificación urbanística, Poblado de
Doña Blanca. Así pues, dichos terrenos quedarán adscritos al
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
Específica, siendo en ellos de aplicación la previsión del
art.13.14.11 de las Normas urbanísticas relativo a Zonas
Inundables.

Así mismo, se corrige el Plano nº 4 de Ordenación del Suelo No
Urbanizable, en el cual, se elimina la categoría del Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística
de Interés Ambiental, Agrario y Paisajístico. (SNUEP-PTU-IAA).
Entorno Poblado de Doña Blanca, que quedarán adscritos a la
Categoría de Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
legislación específica, subcategoría, Zonas Inundables

15. Deberá aclararse si el yacimiento arqueológico de Poblado de las
Cumbres pertenece a la categoría de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica vinculada al
patrimonio histórico, recogiéndose en su caso en la Memoria de
Ordenación y en las Normas Urbanísticas.

En la Resolución de 16 de Julio de 1999, de la Dirección
General de Bienes culturales  de la Consejería de Cultura, por la
que se incoa el expediente de delimitación del bien de interés
cultural denominado Castillo de Doña Blanca, se pone de
manifiesto la continua ampliación de las Áreas de Interés
Arqueológico, que han motivado la incoación de otros
expedientes para otorgar protección a las nuevas zonas
halladas. Así también tiene incoado expediente para su
declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de
Zona Arqueológica, eell PPoobbllaaddoo ddee llaass CCuummbbrreess,, mmeeddiiaannttee
RReessoolluucciióónn ddee 55 ddee mmaayyoo ddee 11998866,, ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee
BBiieenneess CCuullttuurraalleess,, ppuubblliiccaaddaa eenn eell BBoolleettíínn OOffiicciiaall ddee llaa JJuunnttaa ddee
AAnnddaalluuccííaa,, nnúúmmeerroo 4455,, ddee 2200 ddee mmaayyoo ddee 11998866,, yy eenn eell BBoolleettíínn
OOffiicciiaall ddeell EEssttaaddoo,, nnúúmmeerroo 4433,, ddee 1199 ddee MMaarrzzoo ddeell 11998877,
incluido en la presente incoación. Por tanto, se constata, que se
trata de un bien con expediente incoado y que la categoría
asignada por la Revisión del Plan General, es la adecuada a la
protección de la que son merecedoras ese tipo de Bienes.

A fin de clarificar el cumplimiento de esta subsanación, se
incorpora, de una parte, a la Memoria de Ordenación (1), la
referencia al Poblado de las Cumbres y, de otro, al apartado 2
del artículo 13.4.10 de la Normas Urbanísticas, la zona
arqueológica correspondiente al Poblado de las Cumbres. En
consecuencia el citado precepto quedará con la siguiente
redacción:

AArrttííccuulloo 1133..44..1100..SSuueelloo nnoo uurrbbaanniizzaabbllee ddee EEssppeecciiaall PPrrootteecccciióónn
ppoorr lleeggiissllaacciióónn eessppeeccííffiiccaa YYaacciimmiieennttooss AArrqquueeoollóóggiiccooss ddeeccllaarraaddooss
BBiieenn ddee IInntteerrééss CCuullttuurraall eenn ssuueelloo nnoo uurrbbaanniizzaabbllee ((SSNNUUEEPP-LLEE-YYAA-
BBIICC)) 

[…]

2. Las zonas arqueológicas delimitadas como suelo no
urbanizable de Especial Protección por legislación
específica se señalan en el Plano de Ordenación de
Clasificación del Suelo y Ordenación del Suelo No
Urbanizable y  se corresponden con:
a. El Área arqueológica del Castillo de Doña Blanca

así como Torre de Doña Blanca de El Puerto de
Santa María, declarada BIC y delimitada mediante
Real Decreto 82/2001 de 13 de marzo. 

b. Fortaleza Castillo de la Pólvora.

c. Cantera de San Cristóbal.

d. Necrópolis de Las Cumbres.

e. La Dehesa

f. El Poblado de las Cumbres

g. Resto de zonas arqueológicas en suelo no
urbanizable que sean declaradas BIC.

4. Cualquier modificación de uso o intervención en el suelo
no urbanizable de Especial Protección de Yacimientos
Arqueológicos declarados Bien de Interés Cultural está
prohibida, no permitiéndose ningún tipo de edificación,
salvo las que en su caso se autoricen de acuerdo a lo
establecido en la Ley 14/2007, de 25 de noviembre, de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

5. En todo caso, en estas zonas se prohíben:

a. Movimientos de tierra de cualquier naturaleza,
excepto los directamente relacionados con la
investigación científica del yacimiento.

b. En general, cualquier obra o actividad que pueda
afectar a las labores de conservación e investigación
del yacimiento arqueológico.
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c. El vertido incontrolado de residuos de cualquier
naturaleza.

d. Explanaciones y aterrazamientos.

e. Construcciones o instalaciones de obras
relacionadas con la explotación de recursos vivos,
incluyendo dentro de las mismas las de primera
transformación, invernadero, establos, etc.

f. Las obras e instalaciones turístico-recreativas, así
como las prácticas deportivas con vehículos a motor.

g. Las construcciones y edificaciones de dotación
públicas singulares.

h. Las construcciones residenciales en cualquiera de
sus supuestos o modalidades.

i. Todo tipo de infraestructura que requiera
movimientos de tierra, para su realización, ya sean
de carácter temporal o permanente.

j. Instalaciones de soportes de antenas, tendidos y
publicidad u otros elementos análogos, excepto
aquellos de carácter institucional que proporciones
información sobre el espacio objeto de protección y
no supongan un deterioro del paisaje.

16. Deberá acreditarse la titularidad pública o privada del SG-El PP-
1.2 de Dunas de San Antón y del SGEL-PU-32 Pinar Monchicle,
sin perjuicio de que el Ayuntamiento proceda en el momento en
que se acredite una distinta, a tramitar las modificaciones de
planeamiento oportunas que permitan la adscripción concreta y
efectiva de los SG a su área de reparto, manteniendo su AM.

A continuación, se acreditan la titularidad privada de los terrenos
perteneciente a los sistemas generales SG-El PP-1.2 de Dunas de
San Antón y del SGEL-PU-32 Pinar Monchicle mediante la
incorporación la información catastral.

En relación con los suelos pertenecientes al SG-El PP-1.2 de
Dunas de San Antón, se corresponde con la finca nº 723 del
Registro de la Propiedad nº1 de El Puerto de Santa María, cuya
propiedad ostenta Invermusa S.L y cuya información catastral se
incorpora a continuación:
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En relación con los suelos pertenecientes SGEL-PU-32 Pinar
Monchicle, cuya propiedad ostenta Vistahermosa S.A. y cuya
información catastral se incorpora a continuación:
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17. Deberán completarse las tablas de cálculo de Aprovechamiento
Medio en SUNC de la páginas 186-188 de la Memoria de
Ordenación de las Áreas de Regularización 

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación, se
incorpora a la Anexo II, del capítulo III de la Memoria de
Ordenación(1), las tablas correspondientes al cálculo
pormenorizado del aprovechamiento medio de las Áreas de
Regularización propuestas por la Revisión del Plan General.
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ÁREAS DE REPARTO  DE LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

AR Nombre Identificación

Superf. 
m² sup 
calculo  

AD 

Edif
Bruta 

Max
Edif

MaxEdif
Res 

MaxEdif
ZO 

MaxEdif
ZO 

MinEdif
Terciaria

Edif. Edif.
 Edif 
VPO

Coef  
VPO

Coef  
Eq. . 
Pr. 

Coef  
Res. 
Libre

Coef(ZO- 
VTP) 

Coef(ZO- 
UAS) 

Coef 
( ST 

/CO)

Coef  
U

Coef  
L

Aprov.
Objetivo

Aprov.
Subjetivo 

Coef A 
MedioExistente Nuevas

Edificaciones

AR-
27

ARG-03 VEGA DE LOS 
PÉREZ 51.106 0,21 111.028 11.028,00 11.028,00   0 9.567 1.461 0         1,2   1 1 13.233,60 11.411,78 

0,2481 
ARG-08 LOS NARANJOS 107.393 0,237 225.485 23.985,00 23.985,00 1.500,00 1.500,00 19.816 4.169 0         1,2 0,9 1 1 30.132,00 23.980,45 

AA-21 EL Y EQ. VEGA 
DE LOS PÉREZ 16.287                                         

AR- 
28

ARG-33 CANTARRANAS 
OESTE 43.276 0,2 88.806 8.806,00 8.806,00   0 7.272 1.534 0         1,2   1 1 10.567,20 9.191,88 0,236 

AA-
14.1 

ÁREA 
DOTACIONAL 
CANTARRANAS 

1.500                                         

AR-
29

ARG-09 LAS MARÍAS 1 24.281 0,57 114.010 14.010,00 14.010,00   0 12.925 1.085 326 0,6     1     1 1 13.879,60 8.756,10 
0,4007 

ARG-22 LAS MARÍAS 2 20.281 0,38 77.727 7.727,00 7.727,00   0 6.519 1.208 363 0,6     1     1 1 7.581,80 7.313,64 

AA-
10,1 

ÁREA 
DOTACIONAL 

LAS MARÍAS 
9000                                         

AR-
30

ARG-24 
LA

OROPÉNDOLA 
1

17.923 0,23 44.214 4.214,00 4.214,00   0 3.789 475 0         1,2   1 1 5.056,80 3.076,43 

0,2485 ARG-25 
LA

OROPÉNDOLA 
2

11.434 0,21 22.486 2.489,00 2.486,00   0 2.486 0 0         1,2   1 1 2.983,20 2.556,91 

ARG-26 
LA

OROPÉNDOLA 
3

4.232 0,25 11.080 1.080,00 1.080,00   0 1.080 0 0         1,2   1 1 1.296,00 946,38 

AA-22 E.L. EN LA 
OROPÉNDOLA 3.985 

                                    

AR-
31

ARG-05 CANTARRANAS 
5 18.532 0,2 33.705 3.705,00     0 3.596 109 0     1,2       1 1 4.446,00 3.836,04 

0,23 

ARG-10 LA CERERÍA 71.838 0,19 113.852 13.852,00 13.852,00   0 11.608 2.244 0         1,2   1 1 16.622,40 14.870,13 

ARG-20 BERBÉN 23.579 0,23 55.427 4.862,00 4.862,00 565,00 565,00 3.120 1.742 0         1,2 0,9 1 1 6.342,90 4.880,75 

ARG-21 ALTOS DE 
BERBÉN 134.649 0,21 229.463 28.427,00 28.427,00 1.036,00 1.036,00 25.672 2.755 0         1,2 0,9 1 1 35.044,80 27.871,72 

ARG-27 LA HERRADURA 26.421 0,21 55.692 5.692,00 5.692,00   0 5.428 264 0         1,2   1 1 6.830,40 5.469,03 

ARG-28 HIJUELA DEL TÍO 
PRIETO 176.135 0,222 339.169 34.549,00     4.620 27.625 6.924 0   0,6 1,2       1 1 44.230,80 36.459,12 
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ARG-29 ALMENDROS 3 124.723 0,2 225.650 25.650,00 25.650,00   0 20.042 5.608 0         1,2   1 1 30.780,00 25.817,08 

ARG-30 VALDEAZAHARES 68.134 0,217 114.807 14.807,00     0 13.421 1.386 0     1,2       1 1 17.768,40 14.103,42 

ARG-32 EXTENSIÓN DEL 
SAUCE 40.687 0,22 99.073 9.073,00 9.073,00   0 7.614 1.459 0         1,2   1 1 10.887,60 8.422,02 

ARG-34 PRYCA 31.068 0,22 66.838 6.838,00 6.838,00   0 5.187 1.651 0         1,2   1 1 8.205,60 6.430,94 

ARG-43 CANTARRANAS 
4 36.044 0,21 77.589 7.589,00 7.589,00   0 6.517 1.072 0         1,2   1 1 9.106,80 7.460,94 

ARG-44 HOYO 15 27.194 0,22 66.091 6.091,00 6.091,00   0 5.344 747 0         1,2   1 1 7.309,20 5.629,04 

ARG-45 CARRETERA DE 
SANLÚCAR 20.054 0,19 33.978 3.978,00 3.978,00   0 3.319 659 0         1,2   1 1 4.773,60 4.151,09 

AA-11 
ÁREA 

DOTACIONAL 
ROMPESERONES

32.087                                         

AA-
10.2 

ÁREA 
DOTACIONAL 

LAS MARÍAS 
3.742                     

AA-
14.2 

ÁREA 
DOTACIONAL 
CANTARRANAS 

5.772                     

AA-13 ESPACIO LIBRE 
LA HERRADURA 39.137                                         

11.670

30.729

6.520 

13.833

ÁREAS DE REPARTO  DE LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

AR Nombre Identificación

Superf. 
m² sup 
calculo  

AD 

Edif
Bruta 

Max
Edif

MaxEdif
Res 

MaxEdif
ZO 

MaxEdif
ZO 

MinEdif
Terciaria

Edif. Edif.
 Edif 
VPO

Coef  
VPO

Coef  
Eq. . 
Pr. 

Coef  
Res. 
Libre

Coef(ZO- 
VTP) 

Coef(ZO- 
UAS) 

Coef 
( ST 

/CO)

Coef  
U

Coef  
L

Aprov.
Objetivo

Aprov.
Subjetivo 

Coef A 
MedioExistente Nuevas

Edificaciones

11.028

25.485

8.806 

14.010

7.727 

4.214 

2.486 

1.080 

3.705 

13.852

5.427 

29.463

5.692 

39.169
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AR-
35 ARG-06 

EL BARRERO - 
HACIEN¡DA LAS 

CATORCE 
107.697 0,1875 220.194 20.194,00 0 17.891 2.303 1,2   1 1 24.232,80 21.810,00 0,225

AR-
36 ARG-07 HACIENDA DOS 

PLMERAS 202.409 0,1875 337.952 37.952,00 0 31.460 6.492 1,2   1 1 45.542,40 40.989,00 0,225

AR-
37 ARG-11 LAS BANDERAS- 

EL PALOMAR 2 129.407 0,1875 224.264 24.264,00 0 18.516 5.748 1,2   1 1 29.116,80 26.206,00 0,225

AR-
38 ARG-12 LA BELEZA 71.584 0,1900 113.600 12.300,00 1.300 11.080 1.220 1,2 0,9 1 1 15.930,00 14.337,00 0,2226

AR-
39 ARG-13 MONTES DE 

OCA 452.682 0,1875 884.878 84.878,00 0 72.416 12.462 1,2   1 1 101.853,60 91.669,00 0,225

AR-
40 ARG-14 LA MANUELA 93.908 0,1875 117.608 17.608,00 0 13.705 3.903 1,2   1 1 21.129,60 19.017,00 0,225

AR-
41 ARG-15 LOS PERALES 183.805 0,1875 334.464 34.464,00 0 32.024 2.440 1,2   1 1 41.356,80 37.222,00 0,225

AR-
42 ARG-16 LAS VEGUETAS 67.748 0,1875 112.703 12.703,00 0 10.437 2.266 1,2   1 1 15.243,60 13.720,00 0,225

AR-
43 ARG-17 EL ALMENDRAL 94.747 0,1875 117.766 17.766,00 0 11.966 5.800 1,2   1 1 21.319,20 19.188,00 0,225

AR-
44 ARG-18 BELLA BAHÍA 163.055 0,1890 330.823 28.523,00 2.300 26.523 2.000 1,2 0,9 1 1 36.297,60 32.668,00 0,2226

AR-
45 ARG-19 CAMINO VIEJO 

DE ROTA 261.813 0,1875 449.090 49.090,00 0,00 40.097 8.993 1,2   1 1 58.908,00 53.018,00 0,225

AR-
46 ARG-23 VENTA

DURANGO 34.015 0,2016 66.859 4.944,00 1.915,00 2.869 2.075 1,2 0,9 1 1 7.656,30 6.891,00 0,225

AR-
47 ARG-31 SAN ANTONIO 244.602 0,1875 445.863 45.863,00 0 37.004 8.859 1,2   1 1 55.035,60 49.533,00 0,225

AR-
48 ARG-35 

LOS
DESMONTADOS 

2
57.632 0,1875 110.806 100.806,00 0 8.598 2.108 1,2   1 1 12.967,20 11.671,00 0,225

AR-
49 ARG-36 PAGO 

WINTHUYSSEN 154.804 0,1917 229.676 27.026,00 2.650 15.592 11.434 1,2 0,9 1 1 34.816,20 31.335,00 0,225

AR-
50 ARG-37 

PAGO 
SERRANO - LA 
ESTACADILLA 

151.952 0,1916 229.121 26.571,00 2.550 18.071 8.500 1,2 0,9 1 1 34.180,20 30.763,00 0,225

AR-
51 ARG-38 

IMBRUSQUETA-
LAS CEPAS- 
ALBARIZA 

95.472 0,1875 117.901 17.901,00 0 13.298 4.603 1,2   1 1 21.481,20 19.334,00 0,225

AR-
52 ARG-39 VILLARANA DE 

LAS ARENILLAS 29.158 0,1875 55.468 5.468,00 0 4.265 1.203 1,2   1 1 6.561,60 5.906,00 0,225

AR-
53 ARG-40 CTRA. DE 

SANLÚCAR 1 26.374 0,1875 44.946 4.946,00 0 3.415 1.531 1,2   1 1 5.935,20 5.342,00 0,225

AR-
54 ARG-41 

PAGO 
ALMAJAR- LA 

NEGRA 
129.019 0,1875 224.192 24.192,00 0 16.699 7.493 1,2   1 1 29.030,40 26.128,00 0,225

25.650

14.807

9.073 

6.838 

7.589 

6.091 

3.978 

ÁREAS DE REPARTO  DE LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN CON ORDENACIÓN DIFERIDA 

AR Nombre Identificación

Superf. 
m² sup 
calculo  

AD 

Edif
Bruta 

Max
Edif MaxEdif Res MinEdif

Terciaria

Edif. Edif. Coef  
Res. 
Libre

Coef  
Terciario

Coef  
U

Coef  
L

Aprov.
Objetivo

Aprov.
Subjetivo 

Coef A 
MedioExistente Nuevas

Edificaciones

AR-
11 ARG-47 

LOS
DESMONTADOS 

1
62.237 0,1875 111.670 11.670,00 0 10.058 1.612 1,2   1 1 14.004,00 12.604,00 0,225

AR-
32 ARG-01 CANTARRANAS 

6 30.729 0,1875 330.729 30.729,00 0 28.085 2.644 1,2   1 1 36.874,80 33.188,00 0,225

AR-
33 ARG-02 EL CHINARRAL 1 34.769 0,1875 66.520 6.520,00 0 5.407 1.113 1,2   1 1 7.824,00 7.042,00 0,225

AR-
34 ARG-04 

PAGO 
WINTHUYSSEN 
2- LA CARIDAD 

2

73.773 0,1875 113.833 16.833,00 0 9.176 4.657 1,2   1 1 16.599,60 14.940,00 0,225

AR-
55 ARG-42 PAGO LAS 

ÁNIMAS 33.193 0,1927 66.397 5.697,00 700 3.862 1.835 1,2 0,9 1 1 7.466,40 6.720,00 0,225

AR-
56 ARG-46 EL CARRIL 72.306 0,1875 113.558 13.558,00 0 10.516 3.042 1,2   1 1 16.269,60 14.643,00 0,225



18. Se deberán incorporar en la ficha del sector SUS.R-22 Rancho
Linares, la obligación de incorporar al proyecto de urbanización
las medidas de protección respecto al ámbito del acueducto de
la piedad y el resto del sector establecida en el condicionado de
la Orden de 26 de Mayo de 2011, por la que se aprobó
definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María en el ámbito de los
sectores PP-CN-4, PP-CN-5 y SG-el-9-SUP-2 Rancho Linares

A fin de dar cumplimiento, a esta subsanación, se incorpora en
la ficha del sector de Suelo Urbanizable Rancho Linares, en el
apartado de observaciones, la determinación que obliga a que
en el proyecto de urbanización se establezcan las medidas de
protección necesarias respecto al ámbito del acueducto de la
piedad.

19. Deberá modificarse el artículo 5.1.2 de las Normas Urbanísticas
y el apartado 5.1 de la Memoria de Ordenación sobre el Plan
Municipal de Vivienda, redactándose conforme a la Ley 1/2010,
de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en
Andalucía

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación se
completa, de una parte, la regulación establecida en el apartado
1 del artículo 5.1.2 de las Normas Urbanísticas, con la remisión
expresa a la Ley 1/2010, Reguladora del Derecho la Vivienda y,
de otra, el capítulo 5.1 de la Memoria de Ordenación (1) del la
Revisión del Plan General.

En consecuencia, se corrige la redacción del punto 5.1 de la
Memoria de Ordenación (1), así como el precepto de las
Normas, relativo al Plan Municipal de Vivienda,con la siguiente
redacción:

AArrttííccuulloo 55..11..22.. EEll PPllaann MMuunniicciippaall ddee llaa VViivviieennddaa..

1. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María elaborará un
Plan Municipal de la Vivienda, (conforme a la Ley /2010,
de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en
Andalucía, o norma que lo sustituya), ajustado a las
previsiones de éste y al Plan Andaluz de Vivienda.

[…]

20. Deberá recogerse en el punto 5 del artículo 2.5.2 de las Normas
Urbanísticas, que el mismo se aplicará de conformidad con el
artículo 17.4 del texto refundido de la Ley de suelo estatal 

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación se
completa, el punto 5 del artículo 2.5.2 de las Normas
Urbanísticas, con la remisión expresa al artículo 17.4 del texto
refundido de la Ley del Suelo Estatal.

En consecuencia, la redacción del precepto de las Normas,
relativo a la titularidad y régimen urbanístico, quedará con la
siguiente redacción:

AArrttííccuulloo 22..55..22.. TTiittuullaarriiddaadd yy rrééggiimmeenn uurrbbaannííssttiiccoo..

[…]

5. Es compatible la existencia de suelo calificado de uso
público, con el subsuelo de carácter patrimonial destinado
preferentemente a aparcamiento. El  Ayuntamiento
determinará el carácter de servicio público o patrimonial
del subsuelo, en función de las condiciones más
aconsejable para su utilización y gestión como uso de
interés público.

En caso de optar por la definición del subsuelo, para la
ubicación de usos admitidos por el planeamiento, como
bien patrimonial, se procederá a la desafectación del
mismo como bien de dominio público, a través del
procedimiento previsto en la Ley 7/1999 y el RG de
Propiedad Horizontal, junto al suelo de uso público. Lo
anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17.4
del texto refundido de la Ley del Suelo Estatal o Norma que
lo sustituya.

21. Deberá adecuarse el artículo 5.1.5 al contenido del artículo
75.1.b) de la LOUA, en cuanto al destino de los bienes del
Patrimonio Municipal de Suelo a usos declarados de interés
público.

A fin de dar cumplimiento a esta subsanación se completa, el
punto 5 del artículo 5.1.5 de las Normas Urbanísticas, conforme
a lo establecido en el artículo 75 de la LOUA.

Por consiguiente la redacción del citado precepto queda con el
siguiente tenor literal:
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""AArrttííccuulloo 55..11..55.. DDeessttiinnoo ddee llooss BBiieenneess ddeell PPaattrriimmoonniioo MMuunniicciippaall
ddeell SSuueelloo..

[…]

5. A los efectos anteriores y conforme al artículo 75.1.b. de
la Ley de Ordenación Urbanística, se consideran usos de
interés social público los siguientes:

a. Los usos productivos relacionados con la industria,
los servicios avanzados, los usos logísticos y el uso
hotelero declarados de interés público por
planeamiento.

b. Los usos declarados de interés público por
disposición normativa.

c. Otros usos expresamente declarados como de
interés público por el Ayuntamiento mediante la
aprobación de unas Ordenanzas específicas.

6. En el supuesto previsto en el apartado 4, y no siendo
posible destinarlos a los usos previstos en el apartado
anterior, a cualesquiera de los usos admitidos por el
planeamiento cuando así sea conveniente para la
ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor
gestión del patrimonio público y así se declare
expresamente en acuerdo específico por el Ayuntamiento
por su interés público o social.

22. Deberá corregirse el artículo 6.5.6, de conformidad con el
procedimiento establecido por el artículo 36.c)2º de la LOUA
para modificaciones del instrumento de planeamiento que
supongan un diferente uso urbanístico de espacios libres,
dotaciones o equipamiento. 

En el artículo 6.5.6 de las Normas Urbanísticas de la Revisión, es
donde se regulan los usos públicos por los que se pueden
sustituir los equipamientos y servicios públicos calificados por el
Plan General. Se regula en su apartado 2, que los
equipamientos y servicios públicos podrán sustituirse, con
carácter general por otros equipamientos y servicios públicos,
por espacios libres y por infraestructuras urbanas básicas,
concretando la sustitución en función de uso origen del
equipamiento. Esta sustitución de usos no se considera
innovación de Plan General.

En el Documento de Cumplimiento se realiza la subsanación del
citado artículo en lo relativo a las modificaciones de
planeamiento que supongan un diferente uso urbanístico de
espacios libres, dotaciones o equipamiento, eliminando esta
posibilidad, adecuándose a lo regulado por la LOUA en su
artículo 36 de la LOUA, especialmente en lo relativo a su
consideración como innovación y en lo relativo a su tramitación.

Para dar cumplimiento a este requerimiento, se procede a la
adecuación del procedimiento de sustitución de equipamientos a
lo solicitado por la Orden 21 de febrero de 2012, según se
detalla a continuación:

AArrttííccuulloo 66..55..66.. CCoommppaattiibbiilliiddaadd ccoonn ccaarráácctteerr aalltteerrnnaattiivvoo ddee
uussooss ddee EEqquuiippaammiieennttooss yy SSeerrvviicciiooss PPúúbblliiccooss..

1. Podrá procederse en los términos previstos en este
precepto a la sustitución de los usos de Equipamiento y
Servicios Públicos por otros usos dotacionales cuya
compatibilidad con carácter alternativo expresamente se
admite por este Plan en el apartado 3 siguiente. A tal fin,
la sustitución de dichos usos ajustada a las condiciones del
presente artículo no se considera innovación del
planeamiento; en los demás casos, la sustitución deberá
ajustarse con carácter general al cumplimentarse lo
dispuesto en el artículo 36.2. apartado c  de la Ley
7/2002. 

[…]
23. Deberá corregirse la contradicción existente entre el apartado 4

del artículo 12.1.13 y apartado 1 de la Disposición transitoria
Cuarta , con el artículo 12.1.7, en relación a los ámbitos que
tiene la consideración de suelo urbanizable ordenado.

Con la finalidad de dar cumplimento a esta subsanación se
clarifica la regulación contenida en el apartado 2 de la
Disposición Transitoria 4 de las Normas Urbanísticas, a fin de
corregir la contradicción existente entre la citada disposición y el
apartado 4 del artículo 12.1.3 de las Normas Urbanísticas.

En consecuencia la redacción del citado precepto quedará con
el siguiente tenor literal:
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AArrttííccuulloo.. 1122..11..1133EEjjeeccuucciióónn ddeell ssuueelloo uurrbbaanniizzaabbllee oorrddeennaaddoo
ttrraannssiittoorriioo..

1. Salvo determinación en contrario en el propio Parcial
asumido cada sector del suelo urbanizable ordenado
transitorio coincide con el ámbito de una unidad de
ejecución a efectos de proceder a su transformación en
régimen de justa distribución de beneficios y cargas.

2. La gestión de la unidad de ejecución se realizará por el
sistema de actuación establecido en cada caso por la
Administración Urbanística actuante sea con ocasión de la
aprobación del planeamiento parcial o mediante acuerdo
conforme a la legislación urbanística.

3. Si el sector de suelo urbanizable ordenado transitorio se
encontrase en curso de ejecución (entendiendo por ello,
que cuenta con proyecto de reparcelación y proyecto de
urbanizado aprobado), el aprovechamiento subjetivo será
el correspondiente al patrimonializado derivado del
Proyecto de Reparcelación que estuviese aprobado, al
tiempo que seguirán ejecutándose conforme a dichos
instrumentos de gestión hasta completar las obras de
urbanización aún pendientes de finalizar. Para el caso de
que el plazo establecido en los instrumentos de gestión
para la finalización de las obras de urbanización hubiera
ya transcurrido o bien, no establezca alguno, se dispone
supletoriamente, la obligatoriedad de su culminación en el
plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor del
Plan General. 

4. En el caso de que los sectores de suelo urbanizable
transitorio no estuvieran en curso de ejecución, llaa
aassuunncciióónn ppoorr eessttee PPllaann ddee llooss mmiissmmooss úúnniiccaammeennttee
aabbaarrccaarráá aall ccoonntteenniiddoo ddee ssuu oorrddeennaacciióónn ppoorrmmeennoorriizzaaddaa
sin extenderse al régimen de gestión. Por ello, se ajustarán
en materia de ejecución a las siguientes reglas: 

a. El plazo para la presentación de los proyectos de
reparcelación y de urbanización, será de un año a
contar desde la entrada en vigor de este Plan
General.

b. El  régimen de derechos y deberes vinculados al
proceso de transformación de los sectores en
régimen transitorio será el correspondiente al suelo

urbanizable ordenado establecido en estas Normas,
sin perjuicio de que el aprovechamiento medio de
referencia sea el Aprovechamiento Tipo establecido
por el PGOU anterior para el área de reparto del
Cuatrienio al que se adscribieran o en su caso, el
Aprovechamiento Medio establecido por su Plan de
Sectorización.

c. Será exigible el deber de participación en la
financiación de las infraestructuras generales
establecida con carácter general en los suelos
urbanizables con delimitación sectorial en el
apartado 1.A.g).1 del artículo 12.1.8 de estas
Normas. En este caso la cuantía será de veinticinco
euros (25,00) aplicable a las unidades de
aprovechamientos objetivos del ámbito. No
obstante, en aquellos casos en los que el propio
instrumento asumido haya establecido una carga de
contenido similar, será exigible la cuantía
expresamente establecida por el mismo por este
concepto.

d. Las obras de urbanización deberán ser objeto de
finalización en el plazo máximo de dos años desde
la entrada en vigor del presente Plan. Una vez
finalizado este plazo podrá declararse su
incumplimiento y procederse a sustituir el sistema de
actuación.

e. El plazo de edificación será de tres años desde la
finalización de las obras de urbanización, salvo las
correspondientes a las viviendas de protección
oficial que se regirán por lo dispuesto en el Título V.
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II. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

CCUUAARRTTAA..TTEERRRREENNOOSS EENN PPRROOCCEESSOO DDEE EEJJEECCUUCCIIÓÓNN
UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA

1. Los terrenos identificados como Suelo Urbanizable
Ordenado Transitorio por este Plan correspondientes a
sectores del suelo urbanizable programado o no
programado del anterior Plan General derogado que
contando con Plan Parcial o/y Plan de Sectorización
aprobado definitivamente se ajustarán al régimen
establecido en el  punto 4 del artículo 12.1.13 en el que
se regula diferencian si están en curso de ejecución o si
la actividad de ejecución aún no se ha iniciado.

[…]

24. Deberá adecuarse el apartado 2.c) del artículo 12.2.2, al
apartado primero de la Disposición Adicional Segunda del
Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan
procedimientos dirigidos aponer suelo urbanizado en el mercado
con destino preferente a la construcción de vivienda protegida.

Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación se
adecua, la letra c del apartado 2 del artículo 12.2.2 de las
Normas Urbanísticas, al apartado 1 de la Disposición Adicional
Segunda del Decreto 11/2008 de 22 de enero.

Por tanto se elimina de la letra c del apartado 2 del citado
precepto la referencia a los usos (servicios avanzados y
logísticos, usos hotelero acompañado de oferta dotacional
deportiva complementaria). En consecuencia, el citado precepto
quedará con la siguiente redacción:

AArrttííccuulloo 1122..22..22.. CCoonnddiicciioonneess uurrbbaannííssttiiccaass ggeenneerraalleess ppaarraa llaa
sseeccttoorriizzaacciióónn

[…]

2. A los efectos de evaluar la procedencia de la sectorización
de los diferentes ámbitos del suelo urbanizable no
sectorizado  en relación con el proceso de ejecución y
ocupación de los desarrollos programados por este Plan,
se tendrán en cuentan los siguientes criterios:

a. Con carácter general se priorizará el desarrollo de
aquellos ámbitos que en su caso el Plan de Ordenación
del Territorio de ámbito subregional en el que se encuadra
el municipio los declare como áreas estratégicas o de
oportunidad. 

El presente Plan General propone como área de
oportunidad para finalidades residenciales de carácter
metropolitano, el ámbito de suelo urbanizable no
sectorizado SUNS-07 La Florida Norte.

b. Las zonas del SUNS de reserva con capacidad de albergar
usos residenciales no incluidas en el apartado a) anterior
se entenderán como reserva genérica de suelo apto para
urbanizar, y se priorizará el desarrollo de aquellas que
sean colindantes con terrenos clasificados como suelo
urbano o urbanizable sectorizado, habilitándose la
sectorización en la medida que se cumplan las exigencias
de la Norma 45 del POTA sobre límites de crecimiento
urbano. En el caso de que se cumplan estas dos exigencias
(colindancia y capacidad de crecimiento), el Ayuntamiento
deberá optar por priorizar aquellas zonas del SUNS que
mejor capacidad de conexión de infraestructuras generales
cuenten, los que aporten mayores beneficios para el
desarrollo económico-social del municipio, y existan
garantías de su efectiva ejecución.

c. No obstante, los ámbitos del suelo urbanizable no
sectorizado de reserva que se destinen a usos de
actividades económicas (en especial, aquellos que tengan
como destino mayoritarios los industriales, servicios
avanzados y logístico, o como usos exclusivos el hotelero
acompañado de oferta dotacional deportiva
complementaria) no estarán sujetos a limitación alguna
sobre consumo de suelo derivado de la Norma 45 del
POTA sin perjuicio de cumplir los requerimientos de
sectorización establecidos en su ficha o norma particular
del Título XII. 

[…]
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1111..ºº DDeebbeerráá ccoorrrreeggiirrssee llooss eerrrroorreess sseeññaallaaddooss eenn eell aappaarrttaaddoo FF ddeell
iinnffoorrmmee,, ddee 1133 ddee ffeebbrreerroo ddee 22001122,, ddee llaa  DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee
UUrrbbaanniissmmoo ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass yy UUrrbbaanniissmmoo..

• En el artículo 1.1.1 y en la Disposición Derogatoria única de las
Normas Urbanísticas, se determina que el instrumento que se
revisa es el aprobado definitivamente en 1992, cundo el vigente
PGOU fue aprobado definitivamente  por Resolución de 18 de
Diciembre de 1991 del Consejero de Obras Públicas y
Transporte, y publicado en BOJA número 114 de 31 de diciembre
del mismo año.

En cumplimiento de este apartado de la Orden, se corrige tanto
el artículo 1.1.1y la Disposición Derogatoria Única con la
siguiente Redacción.

""AArrttííccuulloo 11..11..11 NNaattuurraalleezzaa ddeell PPllaann GGeenneerraall ddee OOrrddeennaacciióónn
UUrrbbaannííssttiiccaa""..

1. El presente Plan General de Ordenación Urbanística
establece la ordenación urbanística integral del municipio
de El Puerto de Santa María adaptada tanto a la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, y su desarrollo
reglamentario, como al Real Decreto Legislativo 2/2008
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Suelo estatal.

Además, ya sea directamente o por medio de los
instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo,
el Plan concreta las facultades urbanísticas propias del
derecho de propiedad del suelo y especifica los deberes
que condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de
dichas facultades.

De igual forma, este Plan General establece las
determinaciones precisas para organizar la gestión de su
ejecución conforme al ordenamiento jurídico vigente.

2. El presente Plan General de Ordenación Urbanística es de
aplicación a la totalidad del término municipal de El Puerto
de Santa María.

3.  El presente Plan General revisa completamente al
precedente instrumento de planeamiento general del
municipio (el Plan General de Ordenación Urbana
aprobado definitivamente  por Resolución de 18 de
Diciembre de 1991 del Consejero de Obras Púbicas y

Transporte, así como sus sucesivas modificaciones y el
documento de su Adaptación Parcial a la LOUA de 2009)
que queda así íntegramente sustituido y derogado a la
entrada en vigor del presente Plan, salvo los efectos de
transitoriedad expresamente previstos en estas normas o
que resultaren procedentes al amparo de la vigente
legislación urbanística.

Del mismo modo quedan sin efecto los instrumentos de
planeamiento y gestión aprobados para el desarrollo del
anterior planeamiento general, salvo aquellos
expresamente incorporados a éste según lo establecido en
las Normas Particulares y en las Disposiciones Transitorias.

4. Este Plan General de Ordenación Urbanística posee
naturaleza jurídica reglamentaria, en virtud de la remisión
normativa que la vigente legislación urbanística aplicable
en la Comunidad Autónoma de Andalucía efectúa en él,
para concretar el régimen jurídico del suelo aplicable a los
terrenos y fijar el conjunto de facultades y deberes
vinculados a las diversas actuaciones urbanísticas
conforme a aquella legislación.

II.. DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN DDEERROOGGAATTOORRIIAA

ÚÚNNIICCAA..

Queda derogado la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de El Puerto de Santa María aprobado definitivamente
por resolución de 18 de Diciembre de 1991 de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, así como
sus sucesivas modificaciones y el documento de su Adaptación
Parcial a la LOUA de 2009, así como cuantos instrumentos de
planeamiento se hayan aprobado en su desarrollo, sin perjuicio
de lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias y en los Artículos
10.19 y 12.1.7 aparatado 3 de estas Normas sobre los Ámbitos
de Planeamiento Incorporado.

• En el artículo 6.3.1 hay un error en la numeración de los
apartados, apareciendo dos de ellos consecutivos numerados
como apartado 3.

Con la finalidad de clarificar la lectura del artículo 6.3.1 de las
Normas Urbanísticas del Plan General, se corrige la numeración
del apartado, en consecuencia la regulación del mismo queda
con el siguiente tenor literal:
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AArrttííccuulloo 66..33..11.. DDeeffiinniicciióónn yy UUssooss PPoorrmmeennoorriizzaaddooss..

1. Es Uso Global Residencial el que tiene por finalidad
proporcionar alojamiento permanente a las personas que
configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las
familias, tengan o no relación de parentesco.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el
establecimiento de condiciones particulares, se distingue como
uso pormenorizado el de vivienda, que a los efectos del presente
Plan es toda edificación permanente habitable, cuyo destino
principal, aunque no siempre exclusivo, sea satisfacer la
necesidad de alojamiento, habitual o no, de personas físicas,
con independencia de que la misma se desarrollen otros usos. Se
consideran comprendidas en el concepto de vivienda sus
instalaciones fijas, anejos vinculados o no, así como los espacios
y elementos de uso comunitario y los de urbanización que
permanezcan adscritos a la misma.  Se excluye del concepto de
vivienda las edificaciones de uso hotelero (establecimientos
hoteleros) y las de apartamento turístico.

Se distinguen dos categorías de vivienda: 

a. Vivienda plurifamiliar.

Vivienda plurifamiliar es la situada en edificio constituido
por viviendas agrupadas, resolviendo en copropiedad o
comunidad de propietarios los elementos, usos y servicios
secundarios o auxiliares de circulación vertical u horizontal
y las instalaciones comunitarias, pudiendo disponer el
acceso a la unidad residencial desde espacios comunes,
que actúan como elemento de relación entre el espacio
interior de las viviendas y la vía pública o espacio libre
exterior.

b. Vivienda unifamiliar.

b.1. Con carácter general, se entiende por vivienda unifamiliar
la unidad residencial que se desarrolla en parcela
independiente con acceso exclusivo o independiente desde
la vía pública o espacio público que reúne  las condiciones
de solar y con implantación en edificio aislado.

b.2. Se constituye un régimen especial de tipología formal de
vivienda unifamiliar en las Zona de Ordenanzas ZO-UAD
(regulada en el artículo 11.7.2 apartado 3 y 11.7.13) y
ZO-UAS (regulada en el artículo 11.8.13), que se

caracteriza porque  la vivienda aparece integrada en un
edificio agrupada horizontalmente a otras viviendas y con
acceso exclusivo e independiente desde la vía o espacio
libre público o incluso a través de espacio comunitario que
la conecte al de dominio público. El conjunto constituye un
complejo inmobiliario.

Este régimen especial de vivienda unifamiliar, para que no
pierda tal condición, exige además del cumplimiento de
las normas específicas sobre actuaciones conjuntas
establecidas para cada zona de ordenanzas en que se
admita ( artículo 11.7.2 apartado 3 y 11.7.13, o en su
caso, las reguladas en el artículo 11.8.13) la
diferenciación de dos superficies: una, las integradas por
las diversas subparcelas en las se situarán cada vivienda
unifamiliar del conjunto; y otra, la correspondiente a la
superficie que se configura como elemento común de la
totalidad de las subparcelas unifamiliares resultantes, y
cumpliéndose además las siguientes condiciones:

1º. El número máximo de viviendas será el número entero
resultado de dividir la superficie de parcela edificable
objeto de parcelación (incluida la de las zonas comunes
que se pretendan implantar), por la superficie de parcela
mínima establecida en la norma zonal, u ordenanza
particular.

2º. En todo caso la superficie de cada una de las subparcelas
donde se localice cada vivienda unifamiliar, será igual o
superior al sesenta por ciento (60%) de la superficie de
parcela mínima establecida en la norma zonal u
ordenanza particular. No obstante en las actuaciones
conjuntas que se pretendan desarrollar en parcelas
pertenecientes a la Zona de Ordenanzas UAS, las
subparcelas, conforme a las previsiones del  artículo
11.8.13, deberán vincular como mínimo las exigidas  para
cada Subzona en el artículo 11.8.3 de estas Normas

3º. La superficie común resultante deberá tener acceso a suelo
público, y al tiempo contar con una continuidad física  a
fin  de quedar garantizadas las condiciones de seguridad
y accesibilidad a la superficie privativa donde se sitúan las
subparcelas de viviendas unifamiliares.

4º. La edificabilidad y ocupación correspondiente a cada
vivienda unifamiliar, será el resultado de aplicar
proporcionalmente los citados parámetros generales a
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cada superficie neta de cada subparcela, descontando la
edificabilidad consumida computable de las
construcciones auxiliares que se dispongan en la zona
común de entre las admitidas por estas Normas en función
de la zona de ordenanza.

5º. Deberá quedar garantizada, mediante la constitución del
régimen jurídico de complejo inmobiliario
correspondiente, la imposibilidad de disposición
independiente de la parte de parcela donde se localiza la
edificación y la parte restante que de la misma se integra
en la superficie configurada como elemento común de la
totalidad de las parcelas unifamiliares del conjunto de la
actuación.

3. Especificación del uso pormenorizado de vivienda a los efectos
del establecimiento de la calificación urbanística completa:
Vivienda libre y Vivienda Protegida.

1º. A los efectos del presente Plan, es vivienda libre aquel uso
pormenorizado de vivienda que no está obligado a
ajustarse al régimen del artículo 5.2.2 de estas Normas
relativo a la calificación de vivienda protegida.

2º. El uso de vivienda protegida, a los efectos de su
calificación urbanística, será identificado por los
instrumentos de desarrollo y de detalle, en aquellos
sectores y áreas obligados a ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5.2.3 de estas Normas. La
regulación de las condiciones del uso pormenorizado de
vivienda protegida se ajustará a lo establecido en la Ley
andaluza 13/2005 y normas reglamentarias que la
desarrollen, aplicándose de manera supletoria las
disposiciones establecidas en los artículos siguientes de
este Capítulo para el uso pormenorizado de vivienda,
garantizando que el destino de las mismas sea el
establecido en el art.5.2.2

El uso de vivienda protegida no podrá ser sustituido por el de
vivienda libre ni por otros usos pormenorizados, y únicamente
admitirá como usos compatibles permitidos los pormenorizados
de servicios terciarios (en las categorías de oficinas y pequeño
comercio) y los de equipamientos y servicios públicos, con un
límite del doce por ciento (12%) de la máxima edificabilidad
permitida sobre la parcela, y a condición de que se mantenga el
número de viviendas de VPO posibilitado por el Plan.

4. Las edificaciones con destino a vivienda únicamente podrán
implantarse en parcelas calificadas pormenorizadamente con
dicho uso específico. No obstante, en la regulación de las zonas
de ordenanzas podrá admitirse el uso compatible de vivienda
con carácter complementario del uso principal que caracteriza a
la zona de ordenanzas o calificación  pormenorizada. A estos
efectos es uso de vivienda con el carácter de complementario,
aquel que se presenta como la residencia destinada al personal
que realiza las labores de vigilancia y guarda de las instalaciones
del uso principal, y que se presenta vinculado a éste.

5. Las disposiciones contenidas en el presente artículo tienen el
carácter de ordenación estructural así como el apartado 4 y 5
del artículo 6.3.3.

• En el artículo 6.4.14, hay un error en la remisión al decreto
43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de
implantación y funcionamiento de los campos de golf en
Andalucía, citándose como decreto 42/2008

Con la finalidad de clarificar la lectura del artículo 6.4.14 de las
Normas Urbanísticas del Plan General, se corrige la remisión
contenida en el citado al Decreto que regula las condiciones de
implantación y funcionamiento de los campos de Golf en
Andalucía. Pues bien, con la finalidad de clarificar la regulación
contenida en el citado artículo se corrige el mismo con la
siguiente redacción:

AArrttííccuulloo 66..44..1144.. CCoonnddiicciioonneess ddee iimmppllaannttaacciióónn ddeell uussoo ddee
CCaammppoo ddee ggoollff..

1. Condiciones de admisibilidad de uso. 

a. En suelo urbano y en suelo urbanizable ordenado y
sectorizado no se admite la implantación de nuevos
campos de golf. Se prohíben igualmente en terrenos
con la clasificación de suelo no urbanizable en
cualquiera de las categorías de protección especial.

b. Para la autorización de la implantación de nuevos
campos de golf en suelo urbanizable no sectorizado
o el suelo no urbanizable no sujetos a régimen de
especial protección, además de cumplimentar las
disposiciones del Decreto de Implantación y
Funcionamiento de Campos de Golf de Andalucía
se exigirán las prescripciones de las presentes
Normas. 
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Con carácter general, los nuevos campos de golf se
sujetarán a las exigencias y disposiciones contendidas en
los Capítulos II a IV del Decreto 43/2008 o norma que lo
sustituya, estarán sujetos a la limitación de que en el
supuesto de que acontezca el cese del de Implantación y
Funcionamiento de Campos de Golf de Andalucía salvo
que sean declarados de Interés Turístico en cuyo caso se
ajustarán a las especialidades derivadas del Capítulo V del
citado Decreto.  

En ningún caso se admitirá la implantación de un campo
de golf en terrenos cuya clasificación o calificación por
este Plan así lo impida.

Los campos de golf de nueva implantación únicamente se
admitirán en el suelo urbanizable no sectorizado y en el
suelo no urbanizable en la categoría de preservación rural
o natural, y previa conformidad con los requerimientos del
Decreto 43/2008 o norma que lo sustituya, estarán sujetos
a la limitación de que en el supuesto de que acontezca el
cese del de Implantación y Funcionamiento de Campos de
Golf de Andalucía y de estas Normas.

[…]

5. Limitaciones sobre alteración de uso.

Los nuevos campos de golf que se autoricen a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General, por
disposición del Decreto 43/2008 o norma que lo
sustituya, estarán sujetos a la limitación de que en el
supuesto de que acontezca el cese del uso del campo de
golf, procederá la integración de estos terrenos en el
Sistema General de Espacios Libres a través del
correspondiente proceso de revisión parcial del
planeamiento general. En el expediente de revisión parcial
se habilitarán las formas de la obtención de los terrenos a
favor de la Administración a fin de destinarlos al nuevo uso
urbanístico. No obstante, serán objeto de cesión gratuita
dichos terrenos si el campo de golf ha sido implantado en
suelo clasificado como urbanizable y en el proyecto de
reparcelación la edificabilidad con destino a los usos
propios e instalaciones anexas, no ha computado como
aprovechamiento lucrativo.

En el caso de que la implantación del nuevo campo de
golf lo sea en suelo clasificado como no urbanizable,

podrá preverse en el convenio -al que se refiere el
apartado 5 del artículo 13 del Decreto 43/2008 o norma
que lo sustituya previo al acto de autorización de la
actuación de interés social- la forma de la citada
adquisición de los terrenos para el supuesto de que
acontezca el cese del uso antes del plazo otorgado en la
autorización o para el supuesto de que no se produzca la
renovación de la autorización.

• En el artículo 6.6. y 8.3.2, hay un error en la remisión  a la Ley
25/1988, de 29 de Julio de carreteras, citándose como Ley/25
1998

Con el objeto de subsanar las referencias a la Ley de Carreteras
del Estado, tanto del artículo 6.6.4 como del 8.3.2 de las
Normas Urbanísticas del Plan General, se corrige la referencia la
citada Ley, en consecuencia la regulación de dichos artículos
queda con el siguiente tenor literal:

""AArrttííccuulloo 66..66..44.. AApplliiccaacciióónn yy rrééggiimmeenn

1. Las condiciones que se señalan serán de aplicación a los
suelos que el planeamiento destine a viario público, y que
se representa en la documentación del Plan General y sus
planeamientos de desarrollo. En todo caso, tendrán la
calificación de viario público los terrenos señalados como
dominio público en la Ley 25/1988, de Carreteras del
Estado o norma que lo sustituya y en la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía.

2. La planificación, proyecto, construcción, conservación y
explotación de la red viaria, así como el régimen de
protección del dominio público viario y las limitaciones a
las propiedades colindantes se regirán, según el tipo de
vía, el organismo titular de la misma y la clase de suelo
que atraviese, por lo dispuesto en Ley 25/1988, de
Carreteras del Estado o norma que lo sustituya, en la Ley
8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, sus
respectivos reglamentos y por las presentes Normas.

3. El uso de la red viaria estará sometido a lo establecido en
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial (RDL 339/1990), en el Reglamento
General de Circulación (RD 13/1992), y sus
modificaciones. 
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AArrttííccuulloo 88..33..22.. SSeerrvviidduummbbrreess ddee llaass vvííaass ddee ccoommuunniiccaacciióónn..

[…]

3. En cuanto a las zonas de dominio público, de afección,
servidumbres, separación de edificaciones e instalaciones
y demás determinaciones relativas a vías de comunicación
se estará a lo establecido en la Ley de Carreteras (Ley
25/1988 de 29 de Julio) y sus Reglamentos o normas que
los sustituyan, así como a la Ley de Carreteras de la
Comunidad Autónoma Andaluza o norma que lo sustituya.
En concreto:

a. En las carreteras que pertenezcan a la Red de Interés
General del Estado, son de dominio público los
terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus
elementos funcionales y una franja de terreno de
ocho metros de anchura en autopistas, autovías y
vías rápidas, y de tres metros en el resto de las
carreteras, a cada lado de la vía, medidas en
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma,
desde la arista exterior de la explanación. 

b. En las carreteras que pertenezcan a la Red de Interés
General del Estado, la zona de servidumbre de las
carreteras estatales consiste en dos franjas de
terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas
por la zona de dominio público y exteriormente por
dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de 25 metros en
autopistas, autovías y vías rápidas, y de ocho metros
en el resto de las carreteras, medidas desde las
citadas aristas.

c. En las carreteras que pertenezcan a la Red de Interés
General del Estado, la zona de afección de una
carretera estatal consiste en dos franjas de terreno a
ambos lados de la misma, delimitadas interiormente
por la zona de servidumbre y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de 100 metros en
autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50 metros
en el resto de las carreteras, medidas desde las
citadas aristas.

d. En las carreteras que pertenezcan a la red andaluza,
la zona de no edificación consiste en dos franjas de
terreno una a cada lado de la carretera a una
distancia de cien metros (100 m.) en las vías de gran
capacidad, de cincuenta metros (50 m.) en las vías
convencionales y veinticinco metros (25 m.) en el
resto de las carreteras.

e. En las carreteras que pertenezcan a la Red de Interés
General del Estado, el límite de edificación se sitúa
en autopistas, autovías y vías rápidas a 50 metros
medidos horizontalmente desde la arista exterior de
la calzada más próxima; en el resto de carreteras, la
línea límite de edificación se sitúa a 25 metros
medidos de igual forma y 100 metros en variante de
población (en el caso de todo el trazado. No
obstante, en las carreteras estatales que discurran
total y parcialmente por zonas urbanas el Ministerio
de Fomento podrá establecer la línea límite de
edificación a una distancia inferior a las señaladas
anteriormente siempre que esté lo permita el
planeamiento  urbanístico.

[…]

• Existen errores en el artículo 10.1.6 al incluir los ámbitos ARI
13"Callle Zarza, Sector SUNC 04"Ensanche Noroccidental 1",
ARG 20"Berben y ARG 22  "Las Marías "", entre los ámbitos para
los que el PGOU establece la ordenación completa, y a la
inversa, al no incluir el ARG 08"Los Naranjos" entre dichos
ámbitos.

Con el objeto de subsanar la regulación contenida en el artículo
10.1.6 de las Normas Urbanísticas del Plan General, se excluye
del apartado 2, relativo a las Áreas de Reforma Interior con fines
de Renovación, la referencia al ARI-13. "Calle Zarza", por ser un
ámbito para el que la Revisión del Plan General no establece su
ordenación completa, así mismo,  se incorporar al apartado
tercero, relativo  a las Áreas de Regularización e Integración
Urbana Ambiental, el ámbito correspondientes al ARG-08 Los
Naranjos, por tratarse de áreas para los que el Plan establece su
ordenación completa, éstos dos últimos planos se puede
constatar en el Plan General que cuentan con ordenación
completa establecida por el mismo. 
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En cuanto las  Áreas de Regularización (ARG 20"Berben y ARG
22  "Las Marías ", se puede constatar en la Revisión que se tratan
de ámbitos en los cuales el Plan General establece su
ordenación pormenorizada completa.

En consecuencia, la regulación de dichos artículos queda con el
siguiente tenor literal:

AArrttííccuulloo.. 1100..11..66.. ÁÁmmbbiittooss ddee oorrddeennaacciióónn ppoorrmmeennoorriizzaaddaa
ccoommpplleettaa eenn SSuueelloo UUrrbbaannoo NNoo CCoonnssoolliiddaaddoo

1. Los ámbitos con ordenación pormenorizada completa del
Suelo Urbano No Consolidado coinciden con las Áreas de
Reforma Interior (de renovación urbana (identificadas
como ARI), las Áreas de Regularización e Integración (con
fines de normalización que se identifican como ARG), y los
Sectores de esta categoría de urbano no consolidado que
indican a continuación.

2. Las Áreas de Reforma Interior con fines de renovación
urbana -ARI- de ejecución sistemática que cuentan con
ordenación completa establecida por este Plan General
son las siguientes:

ARI-03 FUENTERRABÍA 1
ARI-04 FUENTERRABÍA 2
ARI-05 CALLE MAR DE LAS ANTILLAS
ARI-06 LAS MARÍAS
ARI-08 MONASTERIO DE LA VICTORIA
ARI-09 CAÑO MOLINO
ARI-10 CASINO
ARI-14. CABALLO BLANCO

3. Las Áreas de Regularización e Integración Urbana y
Ambiental con fines de normalización (ARG) que cuentan
con ordenación completa establecida por este Plan
General son las siguientes:

ARG -03 VEGA DE LOS PÉREZ
ARG -08 LOS NARANJOS
ARG -09 LAS MARÍAS 1
ARG -10 LA CERERÍA
ARG -20 BERBÉN
ARG -21 ALTOS DEL BERBÉN
ARG -22 LAS MARÍAS 2
ARG -24 LA OROPÉNDOLA 1

ARG -25 LA OROPÉNDOLA 2
ARG -26 LA OROPÉNDOLA 3
ARG -27 LA HERRADURA
ARG -29 ALMENDROS 2
ARG -32 EXTENSIÓN DEL SAUCE
ARG -33 CANTARRANAS OESTE
ARG -34 PRYCA
ARG -43 CANTARRANAS 4
ARG -44 HOYO 15
ARG -45 CARRETERA DE SANLUCAR 2

4. Los sectores de suelo urbano no consolidado de ejecución
sistemática que cuentan con ordenación completa
establecida por este Plan General son las siguientes:

SUNC-04 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1.
SUNC-05 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2.
SUNC-06 EL CARACOL.
SUNC-11 POBLADO DE DOÑA BLANCA.

5. Las condiciones de edificación y ordenación  particulares
aplicables a las parcelas resultantes de la ordenación
pormenorizada completa de los diferentes ámbitos del
Suelo Urbano No Consolidado se rigen por la regulación
establecida  del Título XI de estas Normas sobre zonas de
ordenanza que les resulten de aplicación conforme al
Plano de Ordenación Completa. De igual se aplican las
normas del Título VI y VII de este Plan.

Los ámbitos del suelo urbano no consolidado en régimen
transitorio, identificados como API por este Plan General,
se rigen por lo dispuesto en el artículo 10.1.9 de estas
Normas.

Por otra parte, como consecuencia de la subsanación
anterior se incorpora al apartado 4 del artículo 10.17 de
las Normas Urbanísticas el ámbito correspondiente ARI-
13. "Calle Zarza", por tratarse de un ámbito cuya
ordenación completa queda diferida a la formulación de
un Plan Especial. En definitiva la redacción del citado
precepto queda con la siguiente redacción.
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AArrttííccuulloo 1100..11..77.. ÁÁmmbbiittooss ddee OOrrddeennaacciióónn ppoorrmmeennoorriizzaaddaa
ddiiffeerriiddaa eenn SSuueelloo UUrrbbaannoo NNoo CCoonnssoolliiddaaddoo.. 

1. Ámbitos de Ordenación Diferida son los ámbitos
territoriales que precisan de la formulación y aprobación
de un instrumento de planeamiento de desarrollo para
establecer su ordenación pormenorizada completa y
detallada.

2. Los Ámbitos de Ordenación Diferida coinciden con las
siguientes Áreas de Reforma Interior, Áreas de
Regularización y Sectores del Suelo Urbano No
Consolidado en los que el presente Plan remite su
ordenación completa y detallada a un instrumento de
planeamiento de desarrollo futuro, bien a un Plan Especial
en el caso de Áreas de Reforma Interior o de
Regularización, bien un Plan Parcial en los Sectores,
conforme a las determinaciones estructurales y preceptivas
que se establecen en este Plan General. 

3. En los ámbitos de los sectores de suelo urbano no
consolidado, que se especifican a continuación, se
elaborará para cada uno de ellos, un Plan Parcial que
estará sometido a las determinaciones y criterios
establecidos en la ficha correspondiente al ámbito del
Anexo de estas Normas así como a lo dispuesto en el
Título III para los Planes Parciales:

De uso global Residencial:

SUNC-01 CANTARRANAS 1.
SUNC-02 CANTARRANAS 2.
SUNC-03 CANTARRANAS 3.
SUNC-04 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1
SUNC-07 EL CHINARRAL 2.
SUNC-12 LA SALUD

De uso global Actividades Económicas

SUNC-08 PRYCA OESTE.
SUNC-09 PRYCA NORTE.
SUNC-10 FORD.

4. Las áreas de reforma interior con objetivo de renovación
que precisan la elaboración de un Plan Especial para el
establecimiento de su ordenación pormenorizada son:

ARI-01 CLUB MEDITERRANEO
ARI-02 EL GALVECITO
ARI-07 RENFE
ARI-11 LA CHINA
ARI-12 EL CUVILLO
ARI-13 CALLE ZARZA

5. Los ámbitos de ordenación diferida correspondiente a las
áreas de regularización e integración en suelo urbano no
consolidado con fines de normalización (ARG) que
precisan desarrollar un Plan Especial para el
establecimiento de su ordenación pormenorizada
completa son las identificadas en el artículo siguiente.

6. Con carácter general se dispone que los Planes Parciales y
Especiales adopten con carácter preferente como normas
particulares sobre condiciones de edificación y ordenación
de los suelos edificables lucrativos resultantes de la
ordenación pormenorizada completa la regulación que
sobre zonas de ordenanza  se dispone en el Título XI de
caracterización tipomorfológica similar, sin perjuicio de las
especificaciones necesarias para asegurar objetivos de
ordenación específicos.

Y finalmente, como consecuencia, de la subsanación de este
error material, se excluyen del apartado 1 del artículo 10.1.8 de
las Normas Urbanísticas las referencias al ámbito del suelo
urbano no consolidado ARG-08 LOS NARANJOS, por tratarse
de un área para el que el Plan General establece su ordenación
pormenorizada completa y detallada. Por consiguiente el citado
precepto queda con la siguiente redacción:

AArrttííccuulloo 1100..11..88.. LLooss PPllaanneess EEssppeecciiaalleess ddee IInntteeggrraacciióónn UUrrbbaannaa yy
MMeejjoorraa AAmmbbiieennttaall ddee llaass áárreeaass ccoonn ffiinneess ddee nnoorrmmaalliizzaacciióónn.. 

1. Se elaborará un Plan Especial de Integración Urbana y
Mejora Ambiental para cada uno los siguientes ámbitos de
áreas de regularización del Suelo Urbano No
Consolidado:

ARG -1 CANTARRANAS 6
ARG-02 EL CHINARRAL 1
ARG -04 PAGO WINTHUYSSEN 2 Y LA CARIDAD 2
ARG-05 CANTARRANAS 5
ARG -06 EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE
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ARG -07 HACIENDA DOS PALMERAS
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-23 VENTA DURANGO
ARG-28 HIJUELA DEL TIO PRIETO
ARG-30 VALDEAZAHARES
ARG -31 SAN ANTONIO
ARG -35 SIERRA SAN CRISTÓBAL
ARG -35 LOS DESMONTADOS 2
ARG -36 PAGO WINTHUYSSEN
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  I
ARG -41 PAGO ALMAJAR-LA NEGRA
ARG -42 PAGO LAS ANIMAS
ARG -46 EL CARRIL
ARG -47 LOS DESMONTADOS 1
ARG -48 LOS DESMONTADOS 2

• Existen contradicciones entre los artículos 11.15.1 y 10.1.9 en la
denominación de los ámbitos de planeamiento incorporado

Con la finalidad de corregir las contradicciones existentes en la
denominación de los ámbitos de planeamiento incorporado, se
corrigen las divergencias existenteste entre los citados artículos:

AArrttííccuulloo 1111..1155..11..DDeeffiinniicciióónn yy áámmbbiittoo ddee aapplliiccaacciióónn..

1. Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API) son ámbitos
territoriales del Suelo Urbano en los que el presente Plan
General de Ordenación Urbanística asume genéricamente
las determinaciones del planeamiento de desarrollo
aprobado con anterioridad a su entrada en vigor, sin
perjuicio de la alteración puntual de algunas de sus
determinaciones. Los Ámbitos de Planeamiento
Incorporado aparecen identificados en los Planos de
Ordenación  Completa con las siglas API 

2. En el Suelo Urbano se delimitan los siguientes ámbitos
territoriales como de Planeamiento Incorporado respecto a
los cuales se asumen los siguientes instrumentos de
planeamiento (Planes Especiales, Planes Parciales)
aprobados definitivamente en desarrollo del Plan General
anterior : 

a. En suelo urbano consolidado:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
01 La Torre. Planeamiento asumido: Plan
Parcial PP-CO-9 aprobado definitivamente el
25-09-1998

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
02 San José del Pino. Planeamiento asumido:
Plan Especial PERI San José del Pino
aprobado definitivamente el 04-11-2005

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
03. Caja de Agua (*). Planeamiento asumido:
Plan Especial PERI CC-17 aprobado
definitivamente el 06-10-2006

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-
06 Bahía Blanca. Planeamiento asumido:
Plan Parcial PP- CO-1  aprobado
definitivamente el 23-11-2005.

b. En suelo urbano no consolidado transitorio o en
proceso de consolidación:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
03-ARIT 01. Caja de Agua. Planeamiento
asumido: Plan Especial PERI CC-17 aprobado
definitivamente el 06-10-2006

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
04-ARIT 01. Santa Clara. Planeamiento
asumido: Plan Especial PERI  Santa Clara
aprobado definitivamente el 04-05-2004
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• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
05-ARIT 06. La China. Planeamiento asumido
de forma condicionada: Plan Especial PERI S-
CO-10. Aprobado provisionalmente 16-07-
09.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-
EQ-06_ARIT 04. Santa Catalina.
Planeamiento asumido: Plan Especial PERI
CO-7 Santa Catalina aprobado
definitivamente el 04-07-2003.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R EQ-07
Golf Vistahermosa. Planeamiento asumido: PAU y
Plan Parcial PAU- CO-1: aprobado definitivamente
el 04-07-2003, que cuenta con proyecto de
reparcelación y obras de urbanización en avanzado
estado de ejecución, suficientes para su
reconocimiento como urbano no consolidado.
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La redacción final de los preceptos de las Normas Urbanísticas
de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María que precisan
subsanación para dar cumplimiento al requerimiento de eliminación de
deficiencias a que se refiere la Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda de 21 Febrero de 2012 es la siguiente:

TTÍÍTTUULLOO II.. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO II

AArrttííccuulloo 11..11..11 NNaattuurraalleezzaa ddeell PPllaann GGeenneerraall ddee OOrrddeennaacciióónn
UUrrbbaannííssttiiccaa..

1. El presente Plan General de Ordenación Urbanística establece la
ordenación urbanística integral del municipio de El Puerto de
Santa María adaptada tanto a la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía, y su desarrollo reglamentario, como al Real
Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Suelo estatal.

Además, ya sea directamente o por medio de los instrumentos de
planeamiento previstos para su desarrollo, el Plan concreta las
facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del
suelo y especifica los deberes que condicionan la efectividad y
ejercicio legítimo de dichas facultades.

De igual forma, este Plan General establece las determinaciones
precisas para organizar la gestión de su ejecución conforme al
ordenamiento jurídico vigente.

2. El presente Plan General de Ordenación Urbanística es de
aplicación a la totalidad del término municipal de El Puerto de
Santa María.

3.  El presente Plan General revisa completamente al precedente
instrumento de planeamiento general del municipio (el Plan
General de Ordenación Urbana aprobado definitivamente  por
Resolución de 18 de Diciembre de 1991 del Consejero de
Obras Púbicas y Transporte, así como sus sucesivas
modificaciones y el documento de su Adaptación Parcial a la
LOUA de 2009) que queda así íntegramente sustituido y
derogado a la entrada en vigor del presente Plan, salvo los
efectos de transitoriedad expresamente previstos en estas normas

o que resultaren procedentes al amparo de la vigente legislación
urbanística.

Del mismo modo quedan sin efecto los instrumentos de
planeamiento y gestión aprobados para el desarrollo del anterior
planeamiento general, salvo aquellos expresamente
incorporados a éste según lo establecido en las Normas
Particulares y en las Disposiciones Transitorias.

4. Este Plan General de Ordenación Urbanística posee naturaleza
jurídica reglamentaria, en virtud de la remisión normativa que la
vigente legislación urbanística aplicable en la Comunidad
Autónoma de Andalucía efectúa en él, para concretar el régimen
jurídico del suelo aplicable a los terrenos y fijar el conjunto de
facultades y deberes vinculados a las diversas actuaciones
urbanísticas conforme a aquella legislación.

AArrttííccuulloo 11..11..77.. RReevviissiióónn yy MMooddiiffiiccaacciioonneess ddeell PPllaann GGeenneerraall..

1. Procederá la revisión anticipada del presente Plan General
cuando se hayan de adoptar nuevos criterios que alteren
sustancialmente la ordenación estructural establecida por el
mismo, por cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. Elección de un Modelo Territorial distinto. A estos efectos
se consideran como los elementos o directrices
determinantes del Modelo Territorial del presente Plan:

• Los criterios adoptados sobre clasificación del suelo
urbanizable.

• La red que configura el Sistema General Viario, sin
perjuicio de la capacidad del ajuste por el
planeamiento de desarrollo de algunos de sus
elementos en los términos previstos por este Plan.

• La red que configura el Sistema General de Espacios
Libres.

• Los criterios generales de asignación de los usos
globales en las diferentes áreas y sectores.

• La clasificación del Suelo No Urbanizable de
Especial Protección en aquellas subcategorías de las
que se derive una preservación integral.
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b. Aparición de circunstancias sobrevenidas de carácter
demográfico o económico, que hayan de incidir
sustancialmente sobre la ordenación prevista.

El primer supuesto se dará cuando la tasa media de
crecimiento interanual de la población de hecho, durante
5 años consecutivos, tenga una desviación superior al
200% del crecimiento previsto en el Plan.

El segundo, cuando se localicen ciertas actividades
productivas o de servicios de carácter nacional o regional,
que modifiquen cuantitativamente la base económica del
municipio.

c. Por el agotamiento de la capacidad del Plan: cuando se
haya procedido a la ejecución de la urbanización en el
75% de las áreas y sectores del suelo urbano no
consolidado y de los ámbitos del suelo urbanizable con
delimitación de sectores y no sectorizados.

d. Cuando el Plan resulte afectado por las determinaciones
de un Plan Territorial de superior jerarquía y ámbito, que
así lo exigiese expresamente.

2. Se entiende por Revisión Parcial aquella que altera
sustancialmente el conjunto de las determinaciones
pertenecientes a la ordenación estructural en un ámbito territorial
determinado del municipio. De igual modo, se entenderá que es
parcial, aquella que tenga por objeto la alteración de
determinaciones del Plan que formen un conjunto homogéneo.
En ningún caso podrá conceptualizarse como Revisión Parcial -
sino como total- cuando la innovación propuesta tenga
incidencia funcional en terrenos localizados fuera de su ámbito
o altere el Modelo Territorial adoptado por el presente Plan. En
el expediente de la Revisión Parcial deberá justificarse su
procedencia en la aparición de circunstancias sobrevenidas de
interés general que requieran la alteración de la ordenación
estructural de ese ámbito.

3. El resto de supuestos, constituidos por las innovaciones de
carácter singular y puntual, serán consideradas como
Modificaciones. Únicamente podrán redactarse y aprobarse
aquellas Modificaciones que tengan por objeto la innovación de
alguno o algunos de los elementos o determinaciones de este
Plan General cuando la alteración de los mismos no lleve
consigo alguna de las afectaciones o incidencias generales

señaladas en los apartados anteriores. Las alteraciones que
implicaren modificación puntual podrán ser, incluso, las que
entrañen un cambio aislado o alteración incidental en la
clasificación, la calificación global de una zona o de alguno de
los elementos de los Sistemas Generales siempre que no
supongan variación o incidencia material en el Modelo Territorial
o no distorsione la concepción global de los Sistemas Generales.

4. No podrán tramitarse modificaciones del Plan General cuyo
contenido, agregado al de anteriores modificaciones suponga la
Revisión total o parcial del mismo. 

A tales efectos será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 37 de la LOUA.

5. Las innovaciones de las determinaciones correspondientes a la
ordenación pormenorizada potestativa incorporadas en el
presente Plan respecto del suelo urbano no consolidado y en los
sectores del suelo urbanizable ordenado podrá realizarse
directamente mediante Planes Especiales en el primer caso, y
Planes Parciales en el segundo, sin necesidad de tramitarse una
Modificación del Plan General. Para que estas innovaciones
sean válidas, deberá justificarse que suponen una mejora de la
ordenación pormenorizada establecida en el Plan General para
el área o sector, que respetan la ordenación y determinaciones
de carácter estructural, no afecten negativamente a la
funcionalidad del sector o a la ordenación de los terrenos de su
entorno, y que se realizan de conformidad con los criterios y
directrices que en el presente Plan se establecen para la
ordenación pormenorizada potestativa.

6. El incumplimiento de cualquiera de los plazos de presentación
de Planes, Proyectos o Estudios, o de cualquiera de las fases de
ejecución material de la urbanización, o de los plazos de
edificación establecidos en cada caso por las presentes Normas
y pos los Planes, Proyectos o Estudios que desarrollen el Plan
General, podrá ser causa justificativa para proceder a la
adecuación de la programación y alteración del sistema de
actuación, sin perjuicio, en su caso, de la incoación del
expediente de declaración de incumplimiento de deberes
legitimador de la expropiación.

7. No se considerarán modificaciones del Plan General:

a. Las alteraciones que, conforme a las previsiones del
número 5 del presente artículo y que en mejora de las
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ordenaciones pormenorizadas potestativas incluidas en el
presente Plan, pueda realizar el planeamiento de
desarrollo (Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios
de Detalle) dentro del margen de concreción que la Ley y
este Plan General les reserva para establecer las
determinaciones propias de su función según cada clase
de suelo, siempre que las mismas no afecten a aquellos
criterios, objetivos y directrices que define el presente Plan,
de modo gráfico o escrito.

b. La modificación de las ordenaciones pormenorizadas del
suelo urbanizable transitorio y urbano no consolidado que
el presente Plan asume del planeamiento de desarrollo
aprobado definitivamente bajo la vigencia del anterior
planeamiento general que se identifican como Ámbitos de
Planeamiento Incorporado, que por su naturaleza
normativa se considerarán modificación, en su caso, de
Plan de Sectorización, Plan Especial, Plan Parcial o Estudio
de Detalle originario salvo que afecten a determinaciones
pertenecientes a la ordenación estructural o a las
pormenorizadas preceptivas que corresponde establecer a
este Plan General.

c. Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la
ejecución del planeamiento requiera justificadamente para
adecuarlos a la realidad física del terreno y siempre que
no supongan reducción de las superficies destinadas a
sistemas generales o a espacios libres públicos de otra
clase ni suponga incremento proporcional de la
edificabilidad.

d. Las alteraciones de las disposiciones contenidas en estas
Normas, que, por su naturaleza, puedan ser objeto de
Ordenanzas Municipales, tales como las disposiciones en
materia de seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad
de las construcciones y edificaciones, así como aquellos
que tengan por objeto regular los aspectos relativos al
proyecto, ejecución material, entrega y mantenimiento de
las obras y los servicios de urbanización. Cuando las
Ordenanzas de la Edificación incorporen la regulación de
las condiciones de forma y estéticas, en ningún caso
supondrán alteración de los parámetros de alturas,
número de plantas, ocupación, situación de la edificación,
edificabilidades, aprovechamientos urbanísticos ni usos
establecidos por los instrumentos de planeamiento.

e. La corrección de los simples errores materiales, aritméticos
o de hecho, que se lleven a efecto de conformidad con la
legislación aplicable.

f. La delimitación de Unidades de Ejecución y determinación
de sistemas de actuación, así como la modificación o
sustitución de los mismos en los términos dispuestos por la
legislación urbanística.

g. La delimitación, conforme al procedimiento previsto por la
normativa urbanística, de reservas de terrenos para su
incorporación al patrimonio municipal del suelo y áreas en
las que las transmisiones onerosas de terrenos queden
sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por
parte del Ayuntamiento, así como la alteración de
aquellas.

h. La determinación y concreción de los plazos máximos de
ejecución del planeamiento dispuestos que se lleve a
efecto conforme a la previsión de la normativa urbanística.

8. La innovación del planeamiento no implicará la legalización
automática de las actuaciones clandestinas o ilegales realizadas
estando en vigor el planeamiento anterior.

9. La innovación consistente en la transformación de la categoría
de suelo urbanizable no sectorizado en suelo urbanizable
ordenado o sectorizado realizada mediante la aprobación del
Plan de Sectorización, queda excluida de la aplicación del
presente artículo, estando regulada por lo dispuesto en el
artículo 3.2.1 de las presentes Normas.

TTÍÍTTUULLOO IIII.. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIIIII

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

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

a. Los tramos de los sistemas generales de comunicaciones
(viarios y ferroviarios) de rango territorial cuando resultan
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG PP
01.2 se adscriben a efectos de obtención a la gestión al
área de reparto de suelo urbanizable identificada en el
artículo 12.1.6 de estas Normas, y a efectos de régimen
de usos a la regulación del 13.4.5 (suelo no urbanizable
de especial protección por legislación específica (SNUEP-
LE-PP)

h Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-
EL-PU 02 Puerto Menesteo, pendientes de adquisición
mediante el oportuno pago de justiprecio, se adscriben
para su adecuada gestión al área de reparto de suelo
urbanizable identificada en el artículo 12.1.6 de estas
Normas.

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

j. Los terrenos ocupados por el canal de riego que se
califican de Sistema General de Infraestructuras, por ser en

la actualidad del dominio público, no precisan ser
adscritos a ninguna clase de suelo para su obtención."

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

l. Los terrenos del Sistema General de Comunicaciones
Viaria RV-B-1.9 , se adscriben al suelo urbanizable no
sectorizado SUNS-03 Winthuisen y SUNS 03 La Manuela

CCAAPPÍÍTTUULLOO VV

AArrttííccuulloo 22..55..22.. TTiittuullaarriiddaadd yy rrééggiimmeenn uurrbbaannííssttiiccoo..

1. Los sistemas generales y locales son de titularidad y gestión
pública.

2. Los terrenos destinados a estos sistemas deberán adscribirse al
dominio público y estarán afectos al uso o servicio que
determina el presente Plan General. 

No obstante lo anterior, los sistemas calificados de servicios
infraestructurales podrán, de conformidad con su legislación
específica, pertenecer al titular de la prestación del servicio de
interés público.

De igual forma no tendrán carácter público los terrenos
calificados por este Plan como Servicios de Interés Público y
Social de titularidad privada.

3. Los terrenos afectados por calificaciones de usos de Sistemas
Locales o Generales que a la entrada en vigor del presente Plan
sean de titularidad privada deberán adquirirse por la
Administración Urbanística (o por otra Administración si tienen el
carácter metropolitano o subregional) quien los incorporará a su
patrimonio por cualquiera de los medios que se regulen en el
Plan General o podrán ser expropiados por la administración
titular del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación urbanística. No obstante,  los Sistemas  Locales
ubicados sobre suelos de  titularidad privada y cuyo uso actual
coincide con el dotacional previsto por el Plan, cuando no estén
incluidos en áreas de reforma interior, sectores o áreas de
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regularización y no estando identificados como actuaciones
urbanizadoras no integradas adscritas a áreas de reparto, no
precisan necesariamente transmitir la  titularidad del dominio a
la administración si el mismo se gestiona por una empresa
pública  o privada legitimada  por la administración sectorial
competente para la prestación del servicio público de que se
trate. Esta misma disposición se aplicará para los Sistemas
Generales en suelo no urbanizable cuya adquisición no se haya
expresamente previsto en el Programa de Actuaciones de este
Plan General.

4. Los Sistemas Generales o Locales existentes sobre suelo de
titularidad pública no municipal, cuyo uso coincide con el
previsto en el Plan General, se mantendrán en el dominio de la
administración pública o entidad de derecho público titular de
los mismos.

5. Es compatible la existencia de suelo calificado de uso público,
con el subsuelo de carácter patrimonial destinado
preferentemente a aparcamiento. El  Ayuntamiento determinará
el carácter de servicio público o patrimonial del subsuelo, en
función de las condiciones más aconsejable para su utilización y
gestión como uso de interés público.

En caso de optar por la definición del subsuelo, para la
ubicación de usos admitidos por el planeamiento, como bien
patrimonial, se procederá a la desafectación del mismo como
bien de dominio público, a través del procedimiento previsto en
la Ley 7/1999 y el RG de Propiedad Horizontal, junto al suelo de
uso público. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 17.4 del texto refundido de la Ley del Suelo Estatal o
Norma que lo sustituya.

TTÍÍTTUULLOO VV.. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO II

AArrttííccuulloo 55..11..22.. EEll PPllaann MMuunniicciippaall ddee llaa VViivviieennddaa..

1. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María elaborará un Plan
Municipal de la Vivienda, (conforme a la Ley /2010, de 8 de
marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, o
norma que lo sustituya), ajustado a las previsiones de éste y al
Plan Andaluz de Vivienda.

2. Las determinaciones del Plan de la Vivienda se formularán sobre
la base de los siguientes documentos informativos que formarán
parte integrante del mismo:

a. estudio de la demanda de las necesidades de viviendas y
alojamientos de la población del municipio, en función de
sus niveles de renta y características de la población.

b. estudio sobre el parque de viviendas existentes en el
municipio y sus necesidades de conservación,
mantenimiento y rehabilitación.

3. De conformidad con el diagnóstico resultante de los citados
estudios, el contenido de las determinaciones del Plan Municipal
de la Vivienda será como mínimo el siguiente:

a. Medidas para la promoción y aseguramiento del derecho
ciudadano al acceso a la vivienda.

• Establecimiento del plazo temporal que se fija para
satisfacer la demanda de viviendas y alojamiento del
municipio que en ningún caso podrá superar el
período de programación ordinario del Plan
General. 

• La distribución entre los diferentes regímenes de
vivienda protegida posibilitados por la normativa
autonómica del total de terrenos que el presente
Plan General califica urbanísticamente con destino a
la reserva de viviendas protegidas del I Cuatrienio.
Para las del II Cuatrienio, se fijará en el acuerdo de
actualización del Plan Municipal de Vivienda  en el
primer año del comienzo del citado cuatrienio.

• Suelos con la calificación de SIPS genérico o
específicamente de Bienestar Social, que conforme a
las determinaciones y previsiones de este Plan
General, puedan ser objeto de reserva para la
construcción de alojamientos de promoción pública.

• Propuesta de Ordenanza sobre el procedimiento de
adjudicación de las viviendas protegidas en
condiciones de igualdad, publicidad y concurrencia,
de conformidad con las normas autonómicas.

b. Medidas en materia de conservación, mantenimiento y
rehabilitación:
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• Establecimiento de programas de eliminación de
infraviviendas en coordinación con los Planes de
Vivienda de la Junta de Andalucía.

• Propuesta de Ordenanzas Municipales de:

1º. Conservación y Rehabilitación en desarrollo
de las normas contenidas en el Título II y XVI
del Plan General para su tramitación
formalmente independiente.

2º. Inspección de la Edificación en desarrollo de
las normas contenidas en el Título II y XVII del
presente Plan General para su tramitación
independiente.

AArrttííccuulloo 55..11..55.. DDeessttiinnoo ddee llooss BBiieenneess ddeell PPaattrriimmoonniioo MMuunniicciippaall ddeell
SSuueelloo..

1. El destino de los bienes del Patrimonio Público de Suelo, una vez
incorporado al proceso urbanizador y edificatorio, debe
realizarse, en todo caso, conforme a su calificación urbanística y
a la regulación contenida en el presente artículo.

2. Si la calificación urbanística de los terrenos es la específica de
vivienda protegida, en todo caso, el destino de los bienes del
Patrimonio Público del Suelo deberán ser el de viviendas de
protección oficial o el de otro régimen de protección pública.

3. Si el uso admitido por el planeamiento es el genérico de
vivienda, los terrenos del Patrimonio Público de Suelo, deberán
ser destinados a la construcción de Vivienda de Protección
Oficial u otros regímenes de protección pública. No obstante,
podrán ser destinadas a otros tipos de viviendas no sujetas a
ningún régimen de protección pública, cuando las condiciones
particulares de la edificación establecidas por el planeamiento
las hagan inadecuadas para ello, debiendo en este caso
realizarse la mejor gestión que contribuya a la obtención de
recursos para la adquisición de terrenos en lugares apropiados
para la implantación de las viviendas protegibles.

4. Si el uso admitido es incompatible con el residencial, los terrenos
del Patrimonio Público de Suelo serán destinados
preferentemente a usos declarados de interés público o social
siempre que las determinaciones urbanísticas lo permitan.

5. A los efectos anteriores y conforme al artículo 75.1.b. de la Ley
de Ordenación Urbanística, se consideran usos de interés social
público los siguientes:

a. Los usos productivos relacionados con la industria, los
servicios avanzados, los usos logísticos y el uso hotelero
declarados de interés público por planeamiento.

b. Los usos declarados de interés público por disposición
normativa.

c. Otros usos expresamente declarados como de interés
público por el Ayuntamiento mediante la aprobación de
unas Ordenanzas específicas.

6. En el supuesto previsto en el apartado 4, y no siendo posible
destinarlos a los usos previstos en el apartado anterior, a
cualesquiera de los usos admitidos por el planeamiento cuando
así sea conveniente para la ejecución de éste, tal destino
redunde en una mejor gestión del patrimonio público y así se
declare expresamente en acuerdo específico por el Ayuntamiento
por su interés público o social.

AArrttííccuulloo 55..22..99.. PPllaazzooss ddee eeddiiffiiccaacciióónn ddee  llaass ppaarrcceellaass ccaalliiffiiccaaddaass ddee
VViivviieennddaass PPrrootteeggiiddaass

1. El plazo de edificación para las parcelas calificadas como
viviendas protegidas será de dos años a contar desde la
finalización de las obras de urbanización. Este plazo podrá ser
prorrogado por idéntico periodo en el caso de que la
financiación de la promoción no pudiera acogerse a los
beneficios del Plan Andaluz de Vivienda por estar agotado éste,
y deba aguardarse a la aprobación de otro con dotación
presupuestaria suficiente. 

En aquellos ámbitos que, de conformidad con las previsiones de
este Plan General, se establezcan reserva de viviendas acogidas
a algún régimen de protección, las obras de urbanización
deberán estar finalizadas en el plazo de dos años a partir de la
aprobación de su Proyecto de Urbanización. En la programación
de las fases de ejecución de la obra urbanizadora que incluyan
los Proyectos de Urbanización, se priorizará la correspondiente a
aquellas manzanas en que se localice la reserva de vivienda
protegida.
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2. Los plazos de edificación para las parcelas con destino a
viviendas protegidas podrán ser reducidos por acuerdo de la
Administración Urbanística conforme a las previsiones del
artículo 36.1, 88 y 106 de la LOUA.

3. El plazo de finalización de la edificación de las actuaciones en
parcelas con calificación de viviendas protegidas será el
establecido como máximo en la autorización administrativa
correspondiente a la calificación provisional de las mismas
realizada por la Consejería competente en materia de vivienda,
que deberá aportarse en el momento de solicitud de la licencia
de obras. Caso de que la calificación provisional no indicara
plazo de finalización, éste será fijado por el órgano competente
para el otorgamiento de la licencia en atención a las
características de la edificación proyectada y sin que pueda
sobrepasar el plazo de veinticuatro meses."

TTÍÍTTUULLOO VVII.. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIIIII

AArrttííccuulloo 66..33..11.. DDeeffiinniicciióónn yy UUssooss PPoorrmmeennoorriizzaaddooss..

1. Es Uso Global Residencial el que tiene por finalidad
proporcionar alojamiento permanente a las personas que
configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las
familias, tengan o no relación de parentesco.

2. A los efectos de su pormenorización en el espacio y el
establecimiento de condiciones particulares, se distingue como
uso pormenorizado el de vivienda, que a los efectos del presente
Plan es toda edificación permanente habitable, cuyo destino
principal, aunque no siempre exclusivo, sea satisfacer la
necesidad de alojamiento, habitual o no, de personas físicas,
con independencia de que la misma se desarrollen otros usos. Se
consideran comprendidas en el concepto de vivienda sus
instalaciones fijas, anejos vinculados o no, así como los espacios
y elementos de uso comunitario y los de urbanización que
permanezcan adscritos a la misma.  Se excluye del concepto de
vivienda las edificaciones de uso hotelero (establecimientos
hoteleros) y las de apartamento turístico.

Se distinguen dos categorías de vivienda: 

a. Vivienda plurifamiliar.

Vivienda plurifamiliar es la situada en edificio constituido
por viviendas agrupadas, resolviendo en copropiedad o
comunidad de propietarios los elementos, usos y servicios
secundarios o auxiliares de circulación vertical u horizontal
y las instalaciones comunitarias, pudiendo disponer el
acceso a la unidad residencial desde espacios comunes,
que actúan como elemento de relación entre el espacio
interior de las viviendas y la vía pública o espacio libre
exterior.

b. Vivienda unifamiliar.

b.1. Con carácter general, se entiende por vivienda unifamiliar
la unidad residencial que se desarrolla en parcela
independiente con acceso exclusivo o independiente desde
la vía pública o espacio público que reúne  las condiciones
de solar y con implantación en edificio aislado.

b.2. Se constituye un régimen especial de tipología formal de
vivienda unifamiliar en las Zona de Ordenanzas ZO-UAD
(regulada en el artículo 11.7.2 apartado 3 y 11.7.13) y
ZO-UAS (regulada en el artículo 11.8.13), que se
caracteriza porque  la vivienda aparece integrada en un
edificio agrupada horizontalmente a otras viviendas y con
acceso exclusivo e independiente desde la vía o espacio
libre público o incluso a través de espacio comunitario que
la conecte al de dominio público. El conjunto constituye un
complejo inmobiliario.

Este régimen especial de vivienda unifamiliar, para que no
pierda tal condición, exige además del cumplimiento de
las normas específicas sobre actuaciones conjuntas
establecidas para cada zona de ordenanzas en que se
admita ( artículo 11.7.2 apartado 3 y 11.7.13, o en su
caso, las reguladas en el artículo 11.8.13) la
diferenciación de dos superficies: una, las integradas por
las diversas subparcelas en las se situarán cada vivienda
unifamiliar del conjunto; y otra, la correspondiente a la
superficie que se configura como elemento común de la
totalidad de las subparcelas unifamiliares resultantes, y
cumpliéndose además las siguientes condiciones:

1º. El número máximo de viviendas será el número entero
resultado de dividir la superficie de parcela edificable
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objeto de parcelación (incluida la de las zonas comunes
que se pretendan implantar), por la superficie de parcela
mínima establecida en la norma zonal, u ordenanza
particular.

2º. En todo caso la superficie de cada una de las subparcelas
donde se localice cada vivienda unifamiliar, será igual o
superior al sesenta por ciento (60%) de la superficie de
parcela mínima establecida en la norma zonal u
ordenanza particular. No obstante en las actuaciones
conjuntas que se pretendan desarrollar en parcelas
pertenecientes a la Zona de Ordenanzas UAS, las
subparcelas, conforme a las previsiones del  artículo
11.8.13, deberán vincular como mínimo las exigidas  para
cada Subzona en el artículo 11.8.3 de estas Normas

3º. La superficie común resultante deberá tener acceso a suelo
público, y al tiempo contar con una continuidad física  a
fin  de quedar garantizadas las condiciones de seguridad
y accesibilidad a la superficie privativa donde se sitúan las
subparcelas de viviendas unifamiliares.

4º. La edificabilidad y ocupación correspondiente a cada
vivienda unifamiliar, será el resultado de aplicar
proporcionalmente los citados parámetros generales a
cada superficie neta de cada subparcela, descontando la
edificabilidad consumida computable de las
construcciones auxiliares que se dispongan en la zona
común de entre las admitidas por estas Normas en función
de la zona de ordenanza.

5º. Deberá quedar garantizada, mediante la constitución del
régimen jurídico de complejo inmobiliario
correspondiente, la imposibilidad de disposición
independiente de la parte de parcela donde se localiza la
edificación y la parte restante que de la misma se integra
en la superficie configurada como elemento común de la
totalidad de las parcelas unifamiliares del conjunto de la
actuación.

3. Especificación del uso pormenorizado de vivienda a los efectos
del establecimiento de la calificación urbanística completa:
Vivienda libre y Vivienda Protegida.

1º. A los efectos del presente Plan, es vivienda libre aquel uso
pormenorizado de vivienda que no está obligado a
ajustarse al régimen del artículo 5.2.2 de estas Normas
relativo a la calificación de vivienda protegida.

2º. El uso de vivienda protegida, a los efectos de su
calificación urbanística, será identificado por los
instrumentos de desarrollo y de detalle, en aquellos
sectores y áreas obligados a ello, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5.2.3 de estas Normas. La
regulación de las condiciones del uso pormenorizado de
vivienda protegida se ajustará a lo establecido en la Ley
andaluza 13/2005 y normas reglamentarias que la
desarrollen, aplicándose de manera supletoria las
disposiciones establecidas en los artículos siguientes de
este Capítulo para el uso pormenorizado de vivienda,
garantizando que el destino de las mismas sea el
establecido en el art.5.2.2

4. Las edificaciones con destino a vivienda únicamente podrán
implantarse en parcelas calificadas pormenorizadamente con
dicho uso específico. No obstante, en la regulación de las zonas
de ordenanzas podrá admitirse el uso compatible de vivienda
con carácter complementario del uso principal que caracteriza a
la zona de ordenanzas o calificación  pormenorizada. A estos
efectos es uso de vivienda con el carácter de complementario,
aquel que se presenta como la residencia destinada al personal
que realiza las labores de vigilancia y guarda de las instalaciones
del uso principal, y que se presenta vinculado a éste.

5. Las disposiciones contenidas en el presente artículo tienen el
carácter de ordenación estructural así como el apartado 4 y 5
del artículo 6.3.3.

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIVV

AArrttííccuulloo 66..44..1144.. CCoonnddiicciioonneess ddee iimmppllaannttaacciióónn ddeell uussoo ddee CCaammppoo ddee
ggoollff..

1. Condiciones de admisibilidad de uso. 

a. En suelo urbano y en suelo urbanizable ordenado y
sectorizado no se admite la implantación de nuevos
campos de golf. Se prohíben igualmente en terrenos con
la clasificación de suelo no urbanizable en cualquiera de
las categorías de protección especial.

b. Para la autorización de la implantación de nuevos campos
de golf en suelo urbanizable no sectorizado o el suelo no
urbanizable no sujetos a régimen de especial protección,
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además de cumplimentar las disposiciones del Decreto de
Implantación y Funcionamiento de Campos de Golf de
Andalucía se exigirán las prescripciones de las presentes
Normas. 

Con carácter general, los nuevos campos de golf se sujetarán a
las exigencias y disposiciones contendidas en los Capítulos II a IV
del Decreto 43/2008 o norma que lo sustituya, estarán sujetos a
la limitación de que en el supuesto de que acontezca el cese del
de Implantación y Funcionamiento de Campos de Golf de
Andalucía salvo que sean declarados de Interés Turístico en cuyo
caso se ajustarán a las especialidades derivadas del Capítulo V
del citado Decreto.  

En ningún caso se admitirá la implantación de un campo de golf
en terrenos cuya clasificación o calificación por este Plan así lo
impida.

Los campos de golf de nueva implantación únicamente se
admitirán en el suelo urbanizable no sectorizado y en el suelo no
urbanizable en la categoría de preservación rural o natural, y
previa conformidad con los requerimientos del Decreto 43/2008
o norma que lo sustituya, estarán sujetos a la limitación de que
en el supuesto de que acontezca el cese del de Implantación y
Funcionamiento de Campos de Golf de Andalucía y de estas
Normas.

2. Condiciones de implantación

a. Para la implantación de nuevos campos de golf y, en su
caso, los demás usos complementarios y compatibles, se
deberá prever y garantizar la conexión a las redes
generales de infraestructuras y servicios en condiciones
suficientes de capacidad y funcionalidad, sin que en
ningún caso pueda suponer merma de las existentes,
correspondiendo al promotor de la actuación los costes
derivados de la mejora, ampliación o nueva dotación que,
en su caso, corresponda.

b. En ningún caso se podrá implantar un nuevo campo en
terrenos que tengan una pendiente media superior al 35%
en al menos el 70% de su superficie. Tampoco se admitirá
la implantación o ampliación en terrenos  que precisen
desmontes o explanaciones en una cuantía superior al
30% del ámbito de implantación o ampliación salvo en las
excepciones admitidas en la normativa autonómica
reguladora.

3. Condiciones de edificabilidad y diseño. 

a. Edificaciones e Instalaciones. 

1º. En suelo urbano, y en el urbanizable ordenado, sólo
se admitirán en las parcelas calificadas como uso de
equipamiento deportivo-campo de golf, las
edificaciones inherentes al campo de golf, un club
social, restaurante, almacén de maquinaria, tienda
de artículos para la práctica del golf, vestuarios y
caseta de palos, que habrán de proyectarse
integradas en el paisaje y minimizando el impacto
visual. La máxima edificabilidad de estas
instalaciones no podrá superar los 5.000 m2 de
techo edificable sobre rasante para los de 18 hoyos,
pudiendo incrementar 1.000 m2 por cada 9 hoyos
adicionales. En ningún caso podrá superar las dos
plantas y los siete metros y medio (7.5) de altura.

En las parcelas de suelo urbano y urbanizable  que
resulten calificadas por la ordenación
pormenorizada de este Plan General con el uso
deportivo-campo de golf no se admitirán otros usos
que los propios de la actividad deportiva de golf y
los del disfrute de sus instalaciones necesarias
anexas antes descritas.

2º. En el suelo no urbanizable en el que de conformidad
con su régimen se admita el uso de campo de golf,
se permitirán las instalaciones y  construcciones
necesarias para la actividad deportiva de gol tales
como club social, restaurante, almacén de
maquinaria, vestuarios tienda de artículos para la
práctica del golf y caseta de palos, que habrán de
integrarse en el paisaje y minimizando el impacto
visual. La máxima edificabilidad de estas
instalaciones no podrá superar los 4.000 m2 de
techo edificable sobre rasante para campos de golf
de 18 hoyos y 1.000 cuadrados más por cada 9
hoyos adicionales, ni superar las dos plantas y los
siete metros y medio (7.5) de altura.

También se admite como uso complementario y
autorizable con el de campo golf en suelo no
urbanizable, los establecimientos hoteleros de
categoría mínima cuatro (4) estrellas, con una
edificabilidad máxima de 0.05 metros cuadrados de
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techo por cada metro cuadrado de suelo que tenga
el campo de golf, con un máximo de treinta mil
(30.000) metros cuadrados de techo. La dotación
mínima del establecimiento hotelero debe ser de
100 habitaciones. Los terrenos destinados a uso
hotelero podrán ser objeto de segregación -una vez
efectuada la declaración de obra nueva- siempre
que cuenten con una parcela mínima de 5 hectáreas

En ningún caso se admitirá como uso compatible al
campo de golf en suelo no urbanizable, el
residencial.

3º. En cualquier clase de suelo deberán contar con una
dotación de aparcamientos suficiente.

4º. Las construcciones, edificaciones o demás
instalaciones comprendidas en el ámbito deberán
ubicarse de forma que se garantice la autonomía
funcional e independiente del campo de golf y no
interfiera en la práctica deportiva ni en la calidad
paisajística de la instalación.

b. Diseño ambiental. En la implantación de nuevos campos
de golf, así como en operaciones de reforma y/o
ampliación la elección de especies vegetales tendrá como
objetivo recuperar, en la medida de lo posible, o bien
favorecer, las formaciones vegetales potenciales. En
general, los criterios para la elección de especies a
implantar se presentan a continuación:

1º. Reconstrucción de hábitats locales en base a las
asociaciones vegetales potenciales.

2º. Se mantendrán los árboles maduros de raíces
profundas resistentes a la sequía y de crecimiento
compatible con el desarrollo del juego y el
mantenimiento del  campo.

3º. Elección de céspedes y, en general, especies
vegetales de mínimos requerimientos hídricos.

4º. Ausencia de especies alóctonas e invasivas que
puedan propagarse a los ecosistemas próximos.

5º. Introducción de la mayor diversidad posible, tanto
en cuanto a especies diferentes como a portes,
fisonomías vegetales, épocas de floración, etc.

6º. Se destinará al menos un 20% de la superficie del
Equipamiento Deportivo a la creación de masas
forestales autóctonas.

4. Condiciones relativas al riego de las instalaciones

a. Para la implantación de un campo de golf se deberá
acreditar, mediante informe del organismo competente en
materia de aguas la disposición de recursos hídricos
suficientes, en cantidad y calidad, para garantizar el
normal funcionamiento del campo y el desarrollo de los
usos compatibles y complementarios que se propongan.

b. El riego se realizará mediante el reciclaje de las aguas
residuales depuradas. No obstante, y de forma
excepcional, en aquellos casos que el nivel de agua
depurada en la estación depuradora de captación
presente índices de calidad o cantidad insuficiente para su
empleo directo en el riego, se preverá un módulo
complementario de depuración para garantizar la calidad
necesaria del agua de riego que deberá ser autorizado por
el organismo gestor de la cuenca de conformidad con lo
previsto en el Plan Hidrográfico.

En ningún caso se utilizarán caudales destinados al
consumo humano.

c. Se optará por la minimización de la aspersión
sustituyéndose por sistemas de riego por exudación a fin
de incrementar la eficacia en el aprovechamiento del agua
residual reciclada para riego.

d. Se deberán conducir las aguas pluviales, en su totalidad si
es posible, hacia las lagunas artificiales con las que
contará el equipamiento lúdico-deportivo, a fin de que
estas sirvan como reservorios de agua para su posterior
empleo para riego.

e. Cada campo de golf realizará un Plan de Conservación
del Agua.
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5. Limitaciones sobre alteración de uso.

Los nuevos campos de golf que se autoricen a partir de la
entrada en vigor del presente Plan General, por disposición del
Decreto 43/2008 o norma que lo sustituya, estarán sujetos a la
limitación de que en el supuesto de que acontezca el cese del
uso del campo de golf, procederá la integración de estos
terrenos en el Sistema General de Espacios Libres a través del
correspondiente proceso de revisión parcial del planeamiento
general. En el expediente de revisión parcial se habilitarán las
formas de la obtención de los terrenos a favor de la
Administración a fin de destinarlos al nuevo uso urbanístico. No
obstante, serán objeto de cesión gratuita dichos terrenos si el
campo de golf ha sido implantado en suelo clasificado como
urbanizable y en el proyecto de reparcelación la edificabilidad
con destino a los usos propios e instalaciones anexas, no ha
computado como aprovechamiento lucrativo.

En el caso de que la implantación del nuevo campo de golf lo
sea en suelo clasificado como no urbanizable, podrá preverse en
el convenio -al que se refiere el apartado 5 del artículo 13 del
Decreto 43/2008 o norma que lo sustituya previo al acto de
autorización de la actuación de interés social- la forma de la
citada adquisición de los terrenos para el supuesto de que
acontezca el cese del uso antes del plazo otorgado en la
autorización o para el supuesto de que no se produzca la
renovación de la autorización.

CCAAPPÍÍTTUULLOO VV

AArrttííccuulloo 66..55..66.. CCoommppaattiibbiilliiddaadd ccoonn ccaarráácctteerr aalltteerrnnaattiivvoo ddee uussooss ddee
EEqquuiippaammiieennttooss yy SSeerrvviicciiooss PPúúbblliiccooss..

1. Podrá procederse en los términos previstos en este precepto a la
sustitución de los usos de Equipamiento y Servicios Públicos por
otros usos dotacionales cuya compatibilidad con carácter
alternativo expresamente se admite por este Plan en el apartado
3 siguiente. A tal fin, la sustitución de dichos usos deberá
ajustarse con carácter general al cumplimentarse lo dispuesto en
el artículo 36.2. apartado c  de la Ley 7/2002. 

2. En todo caso ningún uso de Equipamiento y Servicios Públicos
podrá ser sustituido conforme al régimen de compatibilidad de
carácter alternativo regulado en el presente artículo, sin mediar

informe de la administración competente, en el que quede
justificado que la dotación no responde a necesidades reales o
que éstas quedan satisfechas en la zona por otro medio. En
cualquier caso, las parcelas de dominio público deberán seguir
ostentando dicho carácter.

3. Cuando los usos de Equipamiento y Servicios Públicos, se
determine su destino de forma específica en los Planos de
Ordenación Completa, se  consideran usos compatibles de
carácter alternativo los siguientes:

a. En el caso de atribución de la calificación específica de
Equipamiento Educativo (E), son usos alternativos
compatibles: los perteneciente a todos los tipos del  uso de
Equipamiento Deportivo, los pertenecientes a SIPS de las
clases de: salud, bienestar social, sociocultural y economía
social; así como el  uso de Espacio Libre público.

b. En el caso de atribución de la calificación específica de
Equipamiento Deportivo (D), son usos alternativos
compatibles los siguientes: los perteneciente a todos los
tipos del  uso de Equipamiento Educativo, los
pertenecientes a SIPS de las clases de: salud, bienestar
social, sociocultural y economía social; así como el  uso
de Espacio Libre público.

c. En el caso de atribución de la calificación específica de
SIPS, son usos alternativos compatibles: los pertenecientes
a todos los tipos del uso de Equipamiento Educativo, los
pertenecientes a todos los tipos del Equipamiento
Deportivo, los pertenecientes a los servicios públicos
singulares (en la categoría de mantenimiento y limpieza de
la ciudad), así como el de  espacio libre e, incluso, el de
infraestructuras básicas.

d. En el caso de atribución específica de la calificación de
Servicios Públicos Singulares, se consideran usos
compatibles alternativos, cualquier otro uso de
equipamiento y servicios públicos, así como los espacios
libres y las infraestructuras básicas.

4. En ningún caso podrán sustituirse, los usos específicos asignados
a las parcelas calificadas de Sistemas Generales sin perjuicio de
la admisibilidad de usos compatibles (en régimen de limitados o
complementariedad)  conforme a los límites establecidos en el
artículo anterior.
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AArrttííccuulloo 66..55..1144.. CCoonnddiicciioonneess ddee ddiisseeññoo ddee llooss PPaarrqquueess
MMeettrrooppoolliittaannooss,, PPaarrqquuee PPeerriiuurrbbaannoo yy PPaarrqquuee RRuurraall..

1. Parques Metropolitanos:

a. En el diseño de los Parques Metropolitanos se deberán
respetar e integrar, con el mayor nivel posible, los
preexistentes elementos naturales o naturalizados
singulares (vegetales, topográficos, hidrográficos, etc.).
Del mismo modo, y con el fin de optimizar el consumo
hídrico y adecuarse al régimen pluviométrico local, la
reforestación se realizará con especies arbustivas y
arbóreas autóctonas. 

b. Se respetará, siempre que mantengan la suficiente entidad
para ser conservados o reconvertidos en su uso, los
elementos de construcción tradicional significativos de los
aprovechamientos agrarios, productivos, infraestructurales
o de cualquier otro uso que sirvieran de referencia
testimonial de la situación, funcionalidad y uso original o
histórico de los terrenos. 

c. Se pueden permitir la implantación de  otros usos públicos
de equipamientos deportivos descubiertos y sin graderíos,
en una ocupación no superior al tres por ciento (3%) del
ámbito. Así mismo, se admite como compatible la
implantación de equipamientos cubiertos vinculados a la
investigación y divulgación ambiental( aulas de la
naturaleza) siempre que su ocupación sea la mínima
imprescindible, se localicen en las zonas de menor valor
forestal y cuenten con informe favorable de la Consejería
de Medio Ambiente.

AArrttííccuulloo 66..55..1155.. CCoonnddiicciioonneess ddee ddiisseeññoo  ddee llooss ppaarrqquueess uurrbbaannooss..

1. Estos parques se proyectarán de forma que su carácter esté
determinado por la combinación de elementos de
ajardinamiento con zonas forestadas, de manera que en la
figuración de su espacio intervengan sólo secundariamente los
elementos acondicionados con urbanización e instalaciones.  Los
Parques Urbanos se diseñarán respetando en su trazado los
rasgos de interés urbanístico o cultural de su soporte territorial,
teniendo en cuenta la función urbana que deben cumplir.

2. Se conservarán en su ubicación original el máximo de números
de pies existentes de arbolado o matorral. Se mantendrán y
mejorarán las escorrentías permanentes y estacionales que
discurran por ellos, debiendo procurarse su generación hídrica y
vegetal, interponiendo los dispositivos precisos para evitar la
entrada a las mismas de aguas residuales y sólidos en
suspensión. 

3. Los nuevos Parques Urbanos se diseñarán de modo que prime el
mantenimiento reducido sobre el ordinario, y éste sobre el
esmerado, más caro y consuntivo. 

4. En los casos de solapamiento con infraestructuras viarias habrá
de darse solución de continuidad al tránsito de peatones, así
como a establecer adecuadas barreras de protección. 

5. Los Parques Públicos de Sistemas Generales con población
arbolada de pinares, con carácter general, únicamente
admitirán la implantación, en una superficie no superior al cinco
por ciento (5%) del ámbito, de instalaciones para adecuaciones
naturísticas y recreativas de uso público de carácter descubiertas
o con construcciones no permanentes. No obstante, de forma
justificada se admitirá la ocupación con construcciones
permanentes exclusivamente  destinadas a aulas de la naturaleza
o centros de investigación y divulgación ambiental que en ningún
caso podrán ocupar una superficie superior al uno por ciento de
la total del Parque.  No obstante, en el Sistema General de
Espacios Libres PU Pinar del Conde no podrá implantarse
edificación suplementaria alguna ni tan siquiera para ser
destinada ésta a instalación recreativa provisional;

En los Parques Públicos Litorales no podrán localizarse en la
zona de servidumbre de protección, las instalaciones cubiertas ni
permanentes.

Así mismo, en los Parques Urbanos con riesgos de inundabilidad
no podrán construirse equipamientos dotacionales construidos

6. El resto de Parques Públicos, admitirán la implantación
compatible de usos públicos deportivos y equipamientos públicos
culturales y recreativos, así como aparcamientos, con las
siguientes restricciones:

a. La ocupación con instalaciones descubiertas no podrá
superar el diez por ciento (10%) de la superficie total del
parque. 
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b. La ocupación para instalaciones cubiertas no excederá del
cinco por ciento (5%) de la superficie de la zona para usos
de equipamientos culturales, recreativos y deportivos. No
obstante, para usos deportivos cubiertos podrá ocuparse
hasta el siete por ciento (7%) si la ocupación con
elementos no cubiertos no supera el cinco por ciento (5%).

c. Si se disponen áreas de aparcamientos, no podrá en ellas
instalarse construcción alguna  para dar sombra a los
vehículos, debiendo procurarse ésta mediante siembra
pautada de arboleda, ni urbanizarse con elementos ni
materiales que impacten apreciablemente el carácter
natural de parque.

d. Además de las anteriores compatibilidades, se admitirá
igualmente una ocupación de un máximo del uno por
ciento de la superficie del parque para instalaciones no
permanentes destinadas prestar a servicios de restauración
a los usuarios del parque.

CCAAPPÍÍTTUULLOO VVII

AArrttííccuulloo 66..66..44.. AApplliiccaacciióónn yy rrééggiimmeenn

1. Las condiciones que se señalan serán de aplicación a los suelos
que el planeamiento destine a viario público, y que se representa
en la documentación del Plan General y sus planeamientos de
desarrollo. En todo caso, tendrán la calificación de viario público
los terrenos señalados como dominio público en la Ley
25/1988, de Carreteras del Estado o norma que lo sustituya y en
la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.

2. La planificación, proyecto, construcción, conservación y
explotación de la red viaria, así como el régimen de protección
del dominio público viario y las limitaciones a las propiedades
colindantes se regirán, según el tipo de vía, el organismo titular
de la misma y la clase de suelo que atraviese, por lo dispuesto
en Ley 25/1988, de Carreteras del Estado o norma que lo
sustituya, en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía, sus respectivos reglamentos y por las presentes
Normas.

3. El uso de la red viaria estará sometido a lo establecido en la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

(RDL 339/1990), en el Reglamento General de Circulación (RD
13/1992), y sus modificaciones. 

AArrttííccuulloo 66..66..1100.. CCoonnddiicciioonneess ppaarrttiiccuullaarreess ddeell uussoo ppoorrttuuaarriioo..

1. Las condiciones que se señalan en el presente artículo serán de
aplicación a los terrenos que en el Plano de Ordenación
Estructural o.e.04 denominado  "Estructura del Territorio.
Sistemas Generales" se representa como Sistema General de Uso
Portuario dentro de la categoría de Sistema General de
Comunicaciones e Infraestructuras Básicas.

El ámbito del Sistema General Portuario coincide  con la
delimitación aprobada de la Zona de Servicios Terrestre de los
puertos de El Puerto de Santa María por la Orden O.M.
FOM/1723/2006 de 10 de mayo, aprobatoria del Plan de
Utilización de Espacios Portuarios. Todos los espacios de tierra y
fluviales que legalmente forman parte de la Zona de Servicios del
puerto del Guadalete y del puerto denominado "Puerto Sherry" en
El Puerto de Santa María tienen la consideración de Sistema
General de Uso Portuario y forman parte de la estructura general
y orgánica del Plan General, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 3 siguiente.

2. La ordenación urbanística interior del Sistema General Portuario
es objeto del Plan Especial de Ordenación que tendrá como
finalidad asegurar las funciones propias de las instalaciones
portuarias tales como las enumeradas en el artículo 2 apartado
3 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la
construcción y reparación naval, las actividades náuticas-
deportivas y los usos complementarias que coadyuvan al
funcionamiento de los usos portuarios. En la ordenación del
espacio portuario se tendrán en cuentan su relación con la
ciudad procurando su correcta integración y colaborando en la
mejora dotacional de ésta en aquellos espacios no requeridos de
manera estricta para su explotación portuaria.

Los edificios existentes localizados en la zona portuaria que por
su carácter histórico o artístico deban conservarse, podrán ser
destinados a usos públicos o al servicio de los usuarios y
visitantes de la infraestructura portuaria.

3. Las obras que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio
público portuario deberán adaptarse al Plan Especial de
ordenación del espacio portuario. Para la constatación de este
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requisito deberán someterse a informe de la Administración
urbanística competente, que se entenderá emitido en sentido
favorable si transcurre un mes desde la recepción de la
documentación sin que se hubiera evacuado de forma expresa.
Las obras públicas de interés general portuarias en sentido
estricto que se realicen en dominio público portuario por las
Autoridades Portuarias no estarán sometidas a los actos de
control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1 b),
de la Ley 7/1985, de 2 de abril), Reguladora de las Bases de
Régimen Local.

TTÍÍTTUULLOO VVIIIIII.. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO II

AArrttííccuulloo 88..11..33.. MMeeddiiddaass ddee pprrootteecccciióónn aammbbiieennttaall eenn llooss
iinnssttrruummeennttooss ddee ddeessaarrrroolllloo..

1. El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o
ejecución de actuaciones, a través de los cuales se
materializarán las propuestas contenidas en el Plan, deberán
incorporar las siguientes medidas de protección ambiental:

a. Se deberá concretar el sistema de saneamiento,
abastecimiento y recogida de residuos sólidos urbanos, los
cuales han de ampliarse para la totalidad de los terrenos
a urbanizar, así como su conexión a las redes municipales
de saneamiento y abastecimiento y la inclusión en el
sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos a nivel
municipal. Así mismo, se deberá justificar su conexión a la
EDAR de las Galeras, EDAR de las Canteras o sistema de
depuración propio.

b. Justificar la disponibilidad del abastecimiento de agua
para puesta en carga de los nuevos suelos, especificando
los consumos según los diferentes usos que se contemplen.

c. En relación a la recogida de residuos sólidos urbanos se
deberán contemplar la recogida selectiva de los mismos.

d. Se deberá garantizar antes de la ocupación de los nuevos
suelos o del funcionamiento de las actividades a
desarrollar la ejecución y buen estado de los distintos

sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como el
resto de las distintas infraestructuras de urbanización. 

e. Para los nuevos suelos urbanos y urbanizables con uso
industrial se deberá detallar la naturaleza de las
actividades a implantar, así como los indicadores y valores
mínimos de los vertidos, que se deberán determinar en
función de las características mínimas previstas para las
instalaciones de depuración, y de las emisiones a la
atmósfera, conforme a la normativa vigente sobre calidad
del aire.

f. En los distintos suelos industriales previstos se deberán
tener en cuenta la implantación o no de actividades que
generen ruidos, olores, u otros contaminantes
atmosféricos, en función de los vientos predominantes y de
las características climatológicas de la zona, que deberán
quedar detalladas tanto en el planeamiento de desarrollo
de los nuevos suelos industriales como en los proyectos
respectivos, sin menoscabo de la aplicación de la
legislación de protección ambiental aplicable para el
desarrollo de las actividades a desarrollar. 

g. Para todos los suelos industriales se deberá garantizar la
suficiente separación física de otras actividades  o usos
(residenciales, recreativas, equipamiento, etc.), para lo
cual se recomienda la dotación de espacios libres
perimetrales a estos suelos y accesos independientes que
impidan molestias a las poblaciones cercanas o al
desarrollo de otras actividades.

h. Para los sectores de uso dominante industrial en los que
por las características de las instalaciones que puedan
localizarse en ellos, se generen residuos peligrosos, se
deberá garantizar la infraestructura mínima de un punto
limpio para la recepción, clasificación y transferencia de
residuos peligrosos, con capacidad suficiente para atender
las necesidades de las instalaciones que puedan
localizarse en el mismo.

i. Los planes de desarrollo de las actuaciones previstas por
este Plan General incorporan aquellas medidas
encaminadas a la reducción de la emisión de la CO2 a la
atmósfera conforme al Convenio firmado de la Red
Española de Ciudades por el Clima, que sean exigibles a
las actuaciones de planificación. Asimismo los
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instrumentos de desarrollo formularán sus propuestas de
ordenación pormenorizada de conformidad con las
directrices y principios contenidos en la Estrategia
Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía,
así mismo, requerirán informe de la Delegación Provincial
de la Consejería  competente en materia de Medio
Ambiente.

2. Los Proyectos de Urbanización en desarrollo de los instrumentos
de planeamiento contemplados en el Plan General deberán, en
lo posible, prever la utilización de materiales de tierras y
escombros en la ejecución de la red viaria. El material de
préstamo para rellenos a utilizar en las obras que se ejecuten
como consecuencia del desarrollo del planeamiento u otras
obras de mejora de infraestructuras internas deberá proceder de
explotaciones debidamente legalizadas y autorizadas por el
organismo competente.

3. Se fomentará, mediante su inclusión en los proyectos de
urbanización, la creación y extensión de la red de agua
procedentes de recursos no potables, previa autorización del
organismo de cuenca, destinada al riego de zonas verdes, bocas
contra incendios o limpieza pública, independiente de la red
local de abastecimiento/suministro.

4. Asimismo los planes de ordenación que se formulen en
desarrollo del presente Plan General deberán asumir aquellas
prescripciones establecidas en Plan Especial de establecimiento
de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental a que se refiere el
artículo 1.1.5 apartado 4 de estas Normas.

AArrttííccuulloo 88..11..88.. PPrreevveenncciióónn ccoonnttrraa eell rruuiiddoo..

1. Las actuaciones urbanísticas y edificatorias respetarán lo
dispuesto en la Ley del Ruido de 37/2003, de 17 noviembre, la
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental  y sus Reglamentos, en especial el Reglamento de
Protección contra la Contaminación Acústica (Decreto
326/2003), así como la Ordenanza Municipal de protección del
Medio Ambiente en materia de ruidos y Vibraciones, o normas
que los sustituyan, que deberá ajustarse al modelo tipo
desarrollado por la Consejería competente y a la citada Ley
7/2007. 

2. Las perturbaciones por ruidos y vibraciones no excederán de los
límites que establecen la normativa vigente.

3. Ninguna instalación, construcción, modificación, ampliación o
traslado de cualquier tipo de emisor acústico podrá ser
autorizado, aprobado o permitido su funcionamiento por la
Administración competente, si se incumple lo previsto en la
legislación en materia de contaminación acústica.

4. El Ayuntamiento aprobará el Mapa de Ruidos y la Zonificación
Acústica del municipio en el plazo máximo de un año desde la
entrada en vigor del presente Plan General, sin perjuicio de
asegurarse el cumplimiento de los plazos máximos establecidos
en la Disposición Primera de la Ley 37/2003 o norma que lo
sustituya.

5. En cada área acústica deberán respetarse los valores límites que
hagan posible el cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica.

6. Se consideran Zonas Acústicas Saturadas aquellas donde se
supere en más de 10 dBA los valores admitidos en el Anexo Tabla
3 del Reglamento de Contaminación Acústica, debiendo el
Ayuntamiento acordar la suspensión de nuevas licencias de
actividades molestas, y en su caso, alterará las condiciones de
funcionamiento de las existentes.

7 En la determinación de los usos pormenorizados y compatibles
de cada uno de los ámbitos del suelo urbano no consolidado y
de los sectores del suelo urbanizable que precisen planeamiento
de desarrollo para el establecimiento de su ordenación
pormenorizada completa deberán efectuarse, con carácter
previo, estudios acústico, cuyas medidas de protección
propuestas deberán recogerse en el correspondiente instrumento
de desarrollo, así como el establecimiento de las áreas de
transición acústicas. Estos estudios Acústicos deberán de contar
con informe de la Consejería de Medio Ambiente. Así mismo,
respetarán los objetivos de calidad acústica establecidos para
cada área acústica por el Mapa de Ruidos Municipal. 

8. En los distintos suelos industriales previstos se deberán tener en
cuenta la implantación o no de actividades que generen ruidos,
olores, u otros contaminantes atmosféricos, en función de los
vientos predominantes y de las características climatológicas de
la zona, que deberán quedar detalladas tanto en el
planeamiento de desarrollo de los nuevos suelos industriales
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como en los proyectos respectivos, sin menoscabo de la
aplicación de la legislación de protección ambiental aplicable
para el desarrollo de las actividades a desarrollar. 

9. En la ordenación pormenorizada de los ámbitos en los que se
prevea la implantación de usos industriales y otros de actividades
económicas generadores de ruido, se deberá garantizar por los
Planes Parciales y Especiales la suficiente separación física de
otras actividades  o usos (residenciales, recreativas,
equipamiento, etc.). A tal fin se seguirán los siguientes criterios: 

1º. Se establecerá la dotación de espacios libres perimetrales
a estos suelos y accesos independientes que impidan
molestias a las poblaciones cercanas o al desarrollo de
otras actividades.

2º. En la distribución interna de los usos de actividades
económicas en el seno del sector o área, se establecerán
los usos industriales más molestos en las manzanas más
alejadas de las zonas residenciales existentes o previstas.
De igual forma, será preferente la disposición de usos de
servicios terciarios no recreativos en las posiciones más
cercanas a las zonas residenciales.

10. Los Planes Parciales, Especiales y Estudios de Detalle situarán la
línea de edificación, sobre todo, en áreas residenciales,
atendiendo a la minoración de ruidos probados por la intensidad
de tráfico previsto en el vial al que dé frente, de modo que las
viviendas se separarán de las vías principales la distancia
necesaria para que el máximo nivel de ruido admitido en el
exterior de éstas sea de 55 decibelios.

11. La implantación de cualquiera de los usos correspondientes a
"actividades económicas" estará sujeta a las condiciones
establecidas en el artículo 6.4.3 de estas Normas.

12. En las Áreas Residenciales afectadas por la emisión de ruidos de
las infraestructuras aeroportuarias del aeródromo militar de la
Base de Rota, los instrumentos que desarrollen dichos ámbitos
deberán adoptar, en su caso, las medidas y acciones necesarias
para asegurar, cuando menos que se cumplan en las
edificaciones que puedan verse afectadas, los valores límites de
inmisión establecidos en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por
el que se aprueba el reglamento de Protección contra la
Contaminación acústica.

AArrttííccuulloo 88..22..11 CCaauucceess,, RRiibbeerraass yy MMáárrggeenneess

1. Se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas
(RDL 1/2001, de 20 de julio, modificado por la Ley 62/2003 y
la Ley 11/2005, de 22 de junio de 2005, así como al RD
9/2008, de 11 de enero, que modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, aprobado por RD 849/1986, de 11
de abril.

2. A los efectos de la ordenación de usos, se diferencian:
a. La delimitación del Dominio Público Hidráulico, teniendo

en cuenta la máxima crecida ordinaria, estimado en caso
carecer de aforos en el tramo en cuestión, a partir de la
avenida para el período de retorno de diez (10) años.
Cuando para el cumplimiento de los fines del Plan sea
necesario el deslinde del Dominio Público Hidráulico, el
coste de apeo y deslinde serán por cuenta del promotor de
la actuación urbanística.

b. Tres (3) zonas cautelares o con riesgo de inundación:

• La correspondiente al riesgo de inundación para un
período de retorno de cincuenta (50) años o calado
de la lámina de agua superior a medio (0,5) metros
y/o velocidades superiores a 0,50 m3/segundo.

• La correspondiente al riesgo de inundación para un
período de retorno entre cincuenta (50) y cien (100)
años.

• La correspondiente al riesgo de inundación para un
período de retorno entre cien (100) y quinientos
(500) años.

3. La ordenación de terrenos con riesgos de inundación se ajustará
a lo establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca y a las
limitaciones de uso que establezca la Administración General del
Estado en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo
11 del RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el TR
de la Ley de Aguas. De igual modo, la ordenación de los
terrenos con riesgo de inundación estará sujeta a las siguientes
limitaciones generales: 

a. En los terrenos con riesgos de inundación de período de
retorno de cincuenta (50) años no se permitirá edificación
o instalación alguna, temporal o permanente.
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Excepcionalmente, y por razones justificadas de interés
público, se podrán autorizar instalaciones temporales. En
cualquier caso, se prohibirán los usos que conlleven un
riesgo potencial de pérdida de vidas humanas.

b. En los terrenos con riesgos de inundación de períodos de
retorno entre cincuenta (50) y cien (100) años no se
permitirá la instalación de industria pesada, y de industria
contaminante según la legislación vigente o con riesgo
inherente de accidentes graves. Además, en aquellos
terrenos en los que el calado del agua sea superior a
medio (0,5) metro tampoco se permitirá edificación o
instalación alguna, temporal o permanente. Asimismo, en
los terrenos inundables de cien (100) años de período de
retorno y donde, además, la velocidad del agua para
dicha avenida sea superior a medio (0,5) metro por
segundo se prohíbe la construcción de edificaciones,
instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que
constituyan un obstáculo significativo al flujo del agua. A
tal efecto, se entiende como obstáculo significativo el que
presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente
de más de diez (10) metros de anchura o cuando la
relación anchura del obstáculo/anchura del cauce de
avenida extraordinaria de cien (100) años de período de
retorno es mayor a 0,2. 

c. En los terrenos con riesgos de inundación de período de
retorno entre cien (100) y quinientos (500) años no se
permitirá las industrias contaminantes según la legislación
vigente o con riesgo inherente de accidentes graves. En
estas zonas se prohibirán así mismo, las instalaciones
destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven
un alto nivel de riesgo en situación de avenida.

4. Las actuaciones programadas que puedan influir sobre el
Dominio Público Hidráulico, Zonas de Servidumbre, Policía e
inundables, deberán garantizar la evacuación de caudales
correspondientes a avenidas de quinientos (500) años de
período de retorno.

5. Las autorizaciones de uso que puedan otorgarse dentro de
terrenos con riesgos de inundación estarán condicionadas a la
previa ejecución de las medidas específicas de defensa contra
las inundaciones que correspondieren. 

6. Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que
puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces de los ríos,

arroyos, ramblas y barrancos, así como en los terrenos con
riesgos de inundación durante las crecidas no ordinarias, sea
cualquiera el régimen de propiedad y la clasificación de los
terrenos. 

Con carácter general, en las zonas inundables estarán
permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean
compatibles con la función de evacuación de caudales
extraordinarios. Quedan prohibidos las instalaciones
provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de
productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan
afectar el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias.

7. En la tramitación de autorizaciones y concesiones, así como en
los expedientes para la realización de obras, con cualquier
finalidad que puedan afectar al Dominio Público Hidráulico y sus
zonas de protección, se exigirá la presentación de un Estudio de
Impacto Ambiental en el que se justifique que no se producirán
consecuencias que afecten adversamente a la calidad de las
aguas o la seguridad de las poblaciones y aprovechamientos
inferiores.

8. El Plan Parcial de desarrollo del SUS LA-25 "Área Logística El
Madrugador deberá realizar su ordenación pormenorizada
conforme a un estudio específico de riesgos de inundabilidad,
incorporando el Proyecto de Urbanización las medidas
necesarias que contribuyan a revertir los posibles riesgos de
inundabilidad del sector que se ejecutarán a cargo del desarrollo
urbanístico del ámbito.

El Proyecto de Urbanización del SUOT AE 01 Salinas de Abajo
deberá prever las medidas necesarias que contribuyan a revertir
los posibles riesgos de inundabilidad del sector que se ejecutarán
a cargo del desarrollo urbanístico del ámbito.

El Proyecto de Urbanización del ARG-03 Vega de los Pérez que
se formule para el desarrollo del ámbito deberá establecer las
medidas de defensa frente a la inundación que contribuyan a
revertir los posibles riesgos de inundabilidad de esta área.

Así mismo, en el Suelo Urbano Consolidado correspondiente al
Poblado de Doña Blanca se deberán adoptar en el 1º Cuatrienio
las medidas necesarias para revertir las inundabilidad del ámbito
de acuerdo con el programa  de eliminación de riesgos de
inundación que la Revisión del Plan General tiene previsto. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO IIIIII

AArrttííccuulloo 88..33..1111.. SSeerrvviidduummbbrreess aaeerroonnááuuttiiccaass

1. Serán de aplicación a las servidumbres aeronáuticas las
siguientes disposiciones correspondientes a la legislación
sectorial:

a. Servidumbres Aeronáuticas establecidas conforme a la Ley
48/60, de 21 de julio  sobre Navegación Aérea, y Decreto
584/72, de 24 de febrero de Servidumbres Aeronáuticas,
modificado por Decreto 249/174, de 9 de agosto y por
Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre.

b. Real Decreto 2054/2004, de 11 de octubre, por el que se
modifican las servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto
de Jerez (B.O.E. núm. 252, de 19 de octubre).

c. Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el
Plan Director del Aeropuerto de Jerez aprobado por Orden
del Ministerio de Fomento de 23 de julio de 2001 (B.O.E.
nº 190, de 9 de agosto).

2. En el Plano de Ordenación Estructural nº4. Ordenación del
Suelo No Urbanizable del presente Plan General se delimitan las
Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al
Aeropuerto de Jerez  y se representan las líneas de nivel de las
superficies limitadoras de las citadas Servidumbres Aeronáuticas,
las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que
no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus
elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de
aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates
decorativos, etc.), así como el gálibo de los vehículos,
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas,
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), incluidas las
grúas de construcción y similares que se pretenda localizar en
terrenos incluidos en la delimitación de las mencionadas
Servidumbres; salvo que se demuestre que no se compromete la
seguridad, ni queda afectada de modo significativo la
regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo
con las excepciones contempladas en los apartados 7º y 9º del
Decreto 584/72, sobre Servidumbres Aeronáuticas, modificado
por Decreto 2490/74 y Real Decreto 1541/2003. El término
municipal del Puerto de Santa María se encuentra afectado por
la superficie de limitación de altura de las servidumbre

aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Jerez, la
elevación del plano horizontal de la superficie de aproximación
asciende a 171 metros

3. En los terrenos incluidos en las Zonas de Servidumbres
Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción o
estructura (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas,
etc.), y la instalación de los medios necesarios para su
construcción (incluidas las grúas de construcción y similares),
debe incluir justificación expresa en la que se garantice que
ningún elemento sobrepasará  las Superficies Limitadoras de las
Servidumbres Aeronáuticas  representadas en el Plano de
Ordenación del Suelo No Urbanizable, indicando la altitud(
respecto al nivel del mar) del terreno sobre el que se actúa y la
altura de los elementos a implantar y requerirá resolución
favorable del órgano competente en materia de aviación civil
conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre Servidumbres
Aeronáuticas.

4. Se deberá proceder a la anotación en el correspondiente
Registro de la Propiedad de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 51 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y al Real Decreto
1093/1977, la afección por servidumbres aeronáuticas.

AArrttííccuulloo 88..33..22.. SSeerrvviidduummbbrreess ddee llaass vvííaass ddee ccoommuunniiccaacciióónn..

1. Se prohíbe expresamente la incorporación del sistema viario
propio de las urbanizaciones a las carreteras de cualquier tipo.
En este sentido, todas las parcelas con frente a carreteras
tendrán una vía secundaria de acceso independiente de
aquellas, no permitiéndose dar acceso a estas parcelas
directamente desde las carreteras, sino en los enlaces e
intersecciones concretamente previstos. Entre dos enlaces e
intersecciones de una misma carretera o camino público, la
distancia no podrá ser menor de:

• En carreteras provinciales: 300 m
• En carreteras locales: 150 m
• En caminos vecinales: 80 m

2. En cuanto a las zonas de dominio público, de afección,
servidumbres, separación de edificaciones e instalaciones y
demás determinaciones relativas a vías de comunicación se
estará a lo establecido en la Ley de Carreteras (Ley 25/1988 de
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29 de Julio) y sus Reglamentos o normas que los sustituyan, así
como a la Ley de Carreteras de la Comunidad Autónoma
Andaluza o norma que lo sustituya. En concreto:

a. En las carreteras que pertenezcan a la Red de Interés
General del Estado, son de dominio público los terrenos
ocupados por las carreteras estatales y sus elementos
funcionales y una franja de terreno de ocho metros de
anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, y de tres
metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía,
medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la
misma, desde la arista exterior de la explanación. 

b. En las carreteras que pertenezcan a la Red de Interés
General del Estado, la zona de servidumbre de las
carreteras estatales consiste en dos franjas de terreno a
ambos lados de las mismas, delimitadas por la zona de
dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a
las aristas exteriores de la explanación a una distancia de
25 metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de ocho
metros en el resto de las carreteras, medidas desde las
citadas aristas.

c. En las carreteras que pertenezcan a la Red de Interés
General del Estado, la zona de afección de una carretera
estatal consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de
la misma, delimitadas interiormente por la zona de
servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las
aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100
metros en autopistas, autovías y vías rápidas, y de 50
metros en el resto de las carreteras, medidas desde las
citadas aristas.

d. En las carreteras que pertenezcan a la red andaluza, la
zona de no edificación consiste en dos franjas de terreno
una a cada lado de la carretera a una distancia de cien
metros (100 m.) en las vías de gran capacidad, de
cincuenta metros (50 m.) en las vías convencionales y
veinticinco metros (25 m.) en el resto de las carreteras.

e. En las carreteras que pertenezcan a la Red de Interés
General del Estado, el límite de edificación se sitúa en
autopistas, autovías y vías rápidas a 50 metros medidos
horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más
próxima; en el resto de carreteras, la línea límite de
edificación se sitúa a 25 metros medidos de igual forma y
100 metros en variante de población (en el caso de todo

el trazado. No obstante, en las carreteras estatales que
discurran total y parcialmente por zonas urbanas el
Ministerio de Fomento podrá establecer la línea límite de
edificación a una distancia inferior a las señaladas
anteriormente siempre que esté lo permita el planeamiento
urbanístico.

3. Será necesaria la previa licencia del órgano administrativo del
que dependa la carretera para cualquier actuación en la zona de
servidumbre y afección. En aquellas carreteras que discurran por
zona urbana, las autorizaciones de usos y obras corresponde al
Ayuntamiento, previo informe del Organismo titular de la vía.

4. En ningún caso podrán autorizarse edificaciones que invadan o
afecten de algún modo a las vías públicas o caminos existentes,
a las nuevas vías previstas en las Normas o las franjas de
protección establecidas en las mismas.

5. De conformidad con la legislación de carreteras del Estado, son
de dominio público los terrenos ocupados por  las carreteras
estatales  y sus elementos funcionales  y una franja de terreno  de
ocho (8) metros de anchura en  autopistas,  autovías y  vías
rápidas,  de tres (3) metros en el resto de  las carreteras, a cada
lado de la vía, medidas en  horizontal  y perpendicularmente  al
eje  de la misma,  desde la arista  exterior de la explanación.      

6. En los sectores de suelo urbanizable y en el urbano no
consolidado  cuya ordenación pormenorizada  completa haya
sido diferida por el Plan General a un momento posterior,
deberán efectuarse estudios acústico, cuyas medidas de
protección propuestas deberán recogerse en los instrumentos de
planeamiento y proyectos de urbanización, incluso de
edificación, que se formulen y redacten con posterioridad. Estos
estudios Acústicos deberán de contar con informe de la
Consejería de Medio Ambiente

AArrttííccuulloo 88..33..77.. PPrrootteecccciióónn ddeell lliittoorraall

1. La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regula
según lo especificado en el Título III de la Ley 22/1988, de 28
de Julio, de Costas y el RD 1471/1989, de 1 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la misma. 

Las actuaciones que en desarrollo de las previsiones del presente
Plan General puedan afectar al Dominio Público Marítimo
Terrestre, entre otras el sistema general de espacios libres SG-EL-
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PL-01.8 Parque del Litoral y las pasarelas peatonales sobre el río
Guadalete, o los aliviaderos de saneamiento, deberán contar
con el correspondiente título habilitante de la Administración
competente en la administración y defensa de dicho dominio

2. Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a
lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas,
debiendo contar los usos permitidos en esta zona con la
autorización del órgano competente de la Comunidad
Autónoma, de conformidad con lo determinado en los artículos
48.1 y 49 del RD 1112/92 por el que se modifica parcialmente
el Reglamento de la Ley de Costas.

3. Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y
acceso al mar establecidos en los artículos 27 y 28 de la Ley de
Costas.

4. De forma complementaria, el presente Plan incorpora nuevas
propuestas de espacios libres que garantizan tanto el uso como
el dominio público de la zona de servidumbre y de tránsito en
todas las clases de suelo que no tengan la consideración de
suelo urbano consolidado.

Los Sistemas Generales y Locales localizados en zona de
servidumbre de protección se destinaran a las funciones propias
de esparcimiento y disfrute de la población, no pudiendo
localizarse en dicha zona las instalaciones cubiertas y
permanentes admitidas como compatibles en los artículos
6.5.15 y 6.5.16 de estas Normas. En todo caso el régimen de
uso de estos Sistemas, respetarán las limitaciones y prohibiciones
derivadas de la legislación de costa.

Así mismo, en el suelo urbano consolidado, en aquellas parcelas
calificadas con usos privativos, se establece la obligatoriedad de
constituir servidumbre de uso público en parcelas de titularidad
privada aptas para las edificaciones conforme a las
determinaciones de los planos de ordenación. El titular de los
terrenos dejará expedita la superficie afectada por esta
servidumbre de acceso o de tránsito. La cesión de la posesión del
tramo de servidumbre de tránsito a favor de la Administración de
Costas o de la Administración Municipal a fin de facilitar la
ejecución o ampliación del paseos peatonales en estas parcelas,
no supondrá merma de la edificabilidad permitida por este Plan
a la parcela en cuestión conforme a las ordenanzas aplicables
sin perjuicio de que la implantación de la edificación en el seno
de la parcela se realice fuera de la zona de servidumbre de
protección.

5. Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la
Ley de Costas, situadas en zona de dominio público o de
servidumbre, se regularán por lo especificado en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.

6. En el plazo máximo de dos (2) años desde la entrada en vigor
del presente Plan General, se redactará un Plan de Mejora de la
Calidad Ambiental y Paisajística de los ámbitos urbanizados
colindantes con el Dominio Público Marítimo Terrestre y
afectadas por la Zona de Servidumbre de Protección. Dicho Plan
de Mejora tendrá como objetivo principal la recuperación
ambiental de la Zona de Servidumbre de Protección, evitar la
pérdida de la naturalidad de la zona litoral, procurar la
regeneración de las especies vegetales naturales de la zona y
establecer las condiciones estéticas de cualquier uso y actividad
autorizable.

7. En la Zona de Servidumbre se prohíbe la plantación de especies
vegetales no autóctonas.

8. Los accesos que se propongan al Dominio Público Marítimo
Terrestre se localizarán en las zonas menos vulnerables, y
conservando los ecosistemas existentes. En aquellas zonas en las
que existan formaciones dunares y deban establecerse accesos a
la playa, estos se llevarán a cabo sobre plataforma de madera
elevada sobre las mismas, al objeto de evitar su degradación.

9. Los Planes Parciales o Especiales que deban formularse en suelo
urbanizable sectorizado o en el urbano no consolidado sobre
terrenos afectados por la Servidumbre de Protección precisarán
en su tramitación de un informe de la Administración competente
en la defensa de este espacio conforme a lo dispuesto en los
artículos 112 a) y 117 de la Ley de Costas.

10. Medidas de protección de la zona de influencia.

a. El presente Plan General no procede a clasificar como
urbanizable ningún ámbito para el desarrollo de nuevas
actuaciones de urbanización en la zona de influencia del
litoral.

Los ámbitos de suelos urbanizables (ordenado) que
afectan a terrenos de la Zona de Influencia de 500 m, son
actuaciones de urbanización que proceden del Plan
General de 1992, que cuentan con Plan Parcial aprobado
definitivamente y que se encuentran en desarrollo. 
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Estos  sectores de suelo urbanizable del PGOU anterior en
desarrollo, son categorizados ahora por la Revisión del
PGOU como urbanizables ordenados transitorios o
ámbitos de suelo urbano en proceso de consolidación en
función de su nivel de ejecución. 

En consecuencia, estos ámbitos reconocidos como
Ámbitos de Planeamiento Incorporado deberán seguir
manteniendo las condiciones y limitaciones impuestas en
sus respectivos planeamiento de desarrollo en defensa de
la limitación de densidad edificatoria en la Zona de
Influencia del litoral de conformidad con las previsiones
del artículo 30 de la Ley de Costas.

b. De forma complementaria el presente Plan establece las
siguientes medidas de protección de la zona de influencia
del litoral:

1º. En los sectores del suelo urbanizable ordenados
transitorios y urbano no consolidado, los terrenos
localizados dentro de la zona de influencia que
además tengan la consideración de zona de
servidumbre de protección se califican como
sistemas de espacios libres de uso y dominio
público. Tendrán la consideración de Sistemas
Generales aquéllos que se establezcan como tales
en este Plan General; en otro caso, pertenecerán al
sistema local.

El planeamiento de desarrollo que establezca la
ordenación pormenorizada de estos ámbitos, de
forma preferente dispondrá fuera de la zona de
servidumbre de protección, de una superficie
destinada al sistema de espacios libres con destino
a las áreas de juego y recreo para niños que
cumplimente las exigencias reglamentariamente
establecidas.

De forma justificada en la zona de servidumbre, y
fuera de la de tránsito, podrán implantarse
instalaciones deportivas públicas descubiertas
integradas en el diseño del espacio libre de uso y
dominio público. 

2º. A los efectos de proteger la naturalidad y el paisaje
de las playas, la altura de la edificación de la zona

de influencia deberá ser tal que minimice su impacto
paisajístico. En suelos urbanizables ordenados
transitorios y urbanos no consolidados, en playa sin
acantilado, la altura de la edificación quedará por
debajo de una inclinada del quince por ciento (15%)
con respecto del terreno en el plano perpendicular a
la costa, a partir del límite de la línea de dominio
marítimo terrestre.

11. Aparcamiento para los usuarios de la playa.

Los instrumentos de desarrollo del presente Plan General
deberán prever la adecuada dotación de aparcamientos con
destino a los usuarios de la playa de conformidad con el sistema
de movilidad establecido por este Plan.

Los aparcamientos al servicio de los usuarios de la playa se
localizarán fuera del dominio público-marítimo terrestre y de la
zona de tránsito; en lugares que eviten la degradación del
paisaje y obstrucción de panorámicas.

12. Protección de las dunas. Con el fin de mantener la integridad
físico-natural de las formaciones dunares, se prohíbe
expresamente la realización en las mismas de:

• Cortes o allanamientos.

• Instalaciones o construcciones de cualquier tipo, a no ser
que se justifique debidamente su necesidad y la falta de
impacto.

• Extracciones de árido.

• Vertido de residuos sólidos de cualquier tipo.

13. Con la finalidad de proteger las aguas litorales quedan
prohibidos todos los vertidos, cualquier que sea su naturaleza y
estado físico, que se realicen de forma directa o indirecta desde
tierra a cualquier bien de Dominio Público Marítimo Terrestre,
que no cuente con la correspondiente autorización
administrativa. Se prohíben en todo caso, los vertidos de aguas
residuales en la zona de servidumbre de protección y en la zona
de influencia. Cualquier vertido de aguas pluviales al Dominio
Público Marítimo Terrestre deberá contar con la correspondiente
autorización de vertido.
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14. Las disposiciones contenidas en el presente artículo pertenecen a
la ordenación estructural del Plan General.

AArrttííccuulloo  88..33..88.. SSeerrvviidduummbbrreess ddee llaass vvííaass ffeerrrroovviiaarriiaass

1. Las ordenaciones de los terrenos cruzados o colindantes con las
líneas férreas respetarán las limitaciones impuestas en el
Capítulo III de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector
Ferroviario, el Reglamento del Sector Ferroviario aprobado por
R.D. 2387/2004, de 30 de diciembre y a la Orden
FOM/2230/2005, de 6 de julio, y por las normas del presente
Plan.

2. En el suelo no urbanizable y en el urbanizable, la línea límite de
edificación se situará a 50 metros de la arista exterior más
próxima a la plataforma sobre la que se asienta la línea férrea.
Los Planes Parciales podrán ampliar la zona límite de edificación
conforme a las recomendaciones del Estudio de Impacto
Acústico.

3. En el suelo urbano,  el límite de la edificación se ajustará a las
alineaciones establecidas en el presente Plan, que en esta clase
de suelo, se sitúa por regla general a 20 metros de las aristas
exteriores de explanación, conforme a la Orden
FOM/2230/2005.

4. Los terrenos de la zona del dominio público ferroviario tendrán
la consideración de Sistema General de Comunicaciones
(Ferroviario), conforme a la regulación del artículo 6.6.9 de estas
Normas.

5. Las actuaciones urbanísticas que se desarrollen en terrenos
colindantes con el sistema general ferroviario están obligadas a
vallar, a su cargo, las linden con éste o a establecer medidas de
protección suficientes para garantizar la seguridad de las
personas y bienes. Cuando las condiciones generadas por la
nueva urbanización aconsejen la supresión de pasos a nivel, se
imputará su ejecución a los promotores de la urbanización y será
exigible a éstos la construcción del paso a distinto nivel
sustitutivo. Para estos puntos de cruce, tanto en suelo urbano
como urbanizable, será preceptivo el desarrollo de un Estudio de
Detalle, cuya aprobación requerirá la conformidad de la
Administración competente en materia ferroviaria.

6. En el suelo no urbanizable en los casos en que se produzcan
líneas de cruces carretera-ferrocarril, será inedificable el área
delimitada por las intersecciones de las zonas de afección de la
carretera y el ferrocarril.

7. Para realizar en las zonas de protección cualquier tipo de obras
o instalaciones, será necesario la previa autorización de  ADIF(u
organismo que lo sustituya que asuma sus competencias) quien
podrá establecer las condiciones en las que deba ser realizada
la actividad de que se trate.

8. En los sectores de suelo urbanizable y en el urbano no
consolidado que se localicen colindantes con el Sistema General
Ferroviario deberán efectuarse estudios de impacto acústico,
cuyas medidas de protección propuestas deberán recogerse en
los instrumentos de planeamiento y proyectos de urbanización,
incluso de edificación, que se formulen y redacten con
posterioridad. Estos estudios Acústicos deberán de contar con
informe de la Consejería de Medio Ambiente

AArrttííccuulloo 88..33..1111.. SSeerrvviidduummbbrreess aaeerroonnááuuttiiccaass

1. Serán de aplicación a las servidumbres aeronáuticas las
siguientes disposiciones correspondientes a la legislación
sectorial:

a. Servidumbres Aeronáuticas establecidas conforme a la Ley
48/60, de 21 de julio  sobre Navegación Aérea, y Decreto
584/72, de 24 de febrero de Servidumbres Aeronáuticas,
modificado por Decreto 249/174, de 9 de agosto y por
Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre.

b. Real Decreto 2054/2004, de 11 de octubre, por el que se
modifican las servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto
de Jerez (B.O.E. núm. 252, de 19 de octubre).

c. Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el
Plan Director del Aeropuerto de Jerez aprobado por Orden
del Ministerio de Fomento de 23 de julio de 2001 (B.O.E.
nº 190, de 9 de agosto).

2. En las hojas de los planos de ordenación del presente Plan
General se delimitan las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas
Legales correspondientes al Aeropuerto de Jerez  y se
representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de
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las citadas Servidumbres Aeronáuticas, las cuales determinan las
alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar
ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado,
cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.),
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas,
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), incluidas las
grúas de construcción y similares que se pretenda localizar en
terrenos incluidos en la delimitación de las mencionadas
Servidumbres.

3. En los terrenos incluidos en las Zonas de Servidumbres
Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción o
estructura (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas,
etc.), y la instalación de los medios necesarios para su
construcción (incluidas las grúas de construcción y similares),
requerirá resolución favorable del órgano competente en
materia de aviación civil conforme a los artículos 29 y 30 del
Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas.

4. Se deberá proceder a la anotación en el correspondiente
Registro de la Propiedad de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 51 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y al Real Decreto
1093/1977, la afección por servidumbres aeronáuticas.

TTÍÍTTUULLOO IIXX

CCAAPPÍÍTTUULLOO II

AArrttííccuulloo 99..11..66.. RRééggiimmeenn JJuurrííddiiccoo ddee llooss ddeerreecchhooss yy ddeebbeerreess ddee llooss
IInnmmuueebblleess iinncclluuiiddooss eenn eell CCaattáállooggoo GGeenneerraall ddeell PPllaann
ddee EEll PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa

1. Los propietarios de bienes integrantes del Patrimonio Histórico de
la Ciudad tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y
custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus
valores.

2. Los propietarios de edificios y elementos  incluidos en las diversas
secciones del Catálogo del presente Plan General, además de
las obligaciones genéricas de conservación del apartado anterior
y del artículo 16.1.3, deberán realizar las obras de conservación

y adaptación necesarias para adecuarlos a sus condiciones
estéticas, ambientales, de seguridad, salubridad y ornatos
públicos exigidas en las normas del Plan General o instrumentos
que lo desarrollen o complementen.

3. Quedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas
sobre  rehabilitación urbana establecidas en el artículo 16.1.5
de estas Normas

4. Las obras que se deriven de estos deberes se ejecutarán a costa
de los propietarios si estuviesen contenidas en el límite del deber
normal de conservación y se sustituirán económicamente y con
cargo a fondos públicos cuando lo rebasaren y redunden en la
obtención de mejoras de interés general.

5. Cuando un edificio catalogado o parte de él haya sido
desmontado, alterado o derribado, total o parcialmente, sin
autorización expresa, además de las sanciones que legalmente
correspondan, el promotor, el constructor y el director de las
obras, solidariamente, quedarán obligados a reponerlo
conforme a sus características anteriores. A tal fin deberán
presentar en el plazo máximo de dos meses el proyecto de
reposición, redactado siguiendo las instrucciones de la
Administración Urbanística Municipal, y en su caso de otras
Administraciones competentes, y procederán a la restitución en
el plazo establecido en la orden de ejecución dictada por
aquélla  en atención a la naturaleza de las obras. En ningún caso
se derivará de estas actuaciones ilegales beneficio económico
alguno representado en un mayor aprovechamiento de los
espacios resultantes o del volumen edificable consolidado con
anterioridad al inicio de las obras ilegalmente ejecutadas.

6. Cuando sea ordenada la realización de obras de conservación y
rehabilitación a los propietarios de un edificio catalogado que
superen el contenido económico normal del deber de conservar,
tendrán los titulares de los inmuebles derecho a una ayuda
económica equivalente al importe del exceso, salvo que la
Administración opte por la expropiación o por la sustitución del
propietarios incumplidos.

7. Los propietarios y poseedores de edificios protegidos estarán
obligados a soportar y facilitar la ejecución de las obras de
conservación y rehabilitación que de forma subsidiaria se
asuman por la Administración.
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8. Las disposiciones del presente artículo y los siguientes de este
Capítulo  serán igualmente de aplicación a las edificaciones
incluidas en el Pre-catálogo del ámbito del Conjunto Histórico y
de su entorno de forma cautelar hasta tanto se establezca por el
Plan Especial de Protección un régimen específico para los
inmuebles que resulten definitivamente catalogados. 

En todo caso, los inmuebles, integrantes del entorno del entorno
de Bienes de Interés Cultural o incluidos en el ámbito del
Conjunto Histórico,  requerirán la autorización de la Consejería
competente en materia de Patrimonio Histórico en los
expedientes de ruina de los que se pudiera derivar la
autorización para su  demolición total o parcial, hasta tanto el
Plan Especial de protección no alcance la aprobación definitiva,
en cuyo caso la Administración Urbanística Municipal podrá
solicitar el traspaso de competencias de acuerdo con el artículo
40 de la LPHA y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38
de la LPHA o norma que lo sustituya"

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIIIII

AArrttííccuulloo 99..33..33.. PPrrootteecccciióónn AArrqquueeoollóóggiiccaa IInntteeggrraall..

1. El Nivel de Protección Arqueológica  integral (PAI) es el asignado
a los bienes arqueológicos que deberán ser conservados
íntegramente para su estudio científico y disfrute cultural. 

2. En el Nivel de Protección Integral se encuentra 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.

Los yacimientos de Protección Arqueológica Integral se
identifican en los planos de ordenación y en las fichas del
Catálogo con la leyenda PAI.

Este nivel de protección se extenderá automáticamente a
cualquier bien inmueble que adquiera la condición de Zona
Arqueológica conforme a la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz
así como a todos los inmuebles de caracterización arqueológica
que puedan ser inscritos en el Catálogo General de Patrimonio

Histórico de Andalucía con posterioridad a la fecha de
aprobación de este catálogo.

3. En los inmuebles catalogados con el Nivel de Protección
Arqueológica  Integral no se permitirá actuación alguna al
menos que estén relacionadas con la investigación, protección,
conservación y puesta en valor de los mismos.

4. En los yacimientos con Protección Integral se permitirán las
siguientes actuaciones:

• Actuaciones arqueológicas autorizadas por órgano
competente en materia de Patrimonio Histórico de acuerdo
con el Decreto 168/2006 de 17 de junio  por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas.

• Mantenimiento y conservación.

• Las actuaciones recomendadas en la ficha
correspondiente.

5. En el caso de que se produzcan situaciones de cualquier tipo, ya
sea movimientos de tierras u otro tipo de ejecución de obras que
pueden producir afecciones, sobre áreas declaradas como BIC
Zonas Arqueológicas o yacimientos arqueológicos recogidos en
el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz con carácter
individual o colectivo, el Ayuntamiento deberá dar traslado a la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía sobre estos
proyectos y se emitirá informe favorable y/o modificaciones que
fueren necesarias en las actuaciones de los proyectos
presentados. En caso de que se determine necesario, la
Comisión Provincial podrá emitir informe desfavorable,
impidiendo la ejecución de dichos proyectos.

6. En el caso de que en el suelo y vuelo del yacimiento existan
edificaciones consolidadas no declaradas bienes de interés
cultural, se permitirán las obras de conservación y consolidación
de las mismas. Una vez alcancen las edificaciones existentes la
situación legal de ruina, las posibilidades edificatorias sobre la
parcela se dictaminarán por la Consejería de Cultura tras la
oportuna intervención arqueológica, y a raíz de su resolución se
habilitará, en su caso, la incoación de una innovación puntual
del Plan General para asegurar su declaración de
inedificabilidad y su calificación como espacio libre vinculado a
fines arqueológicos si así resultara oportuno tras el mencionado
dictamen. 
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En el caso de que la edificación bajo la que se encuentre el
yacimiento sea un elemento con declaración de bien de interés
cultural, las obras permitidas sobre la edificación se
corresponderán con las propias de su régimen de protección.

7 En el caso de que los yacimientos de protección integral se
encuentren en suelo urbanizable o en suelo urbano no
consolidado los usos de la zona concreta en que se localicen
serán calificados de espacios libres públicos a fin de asegurar sus
valores.

8 En el caso de que los yacimientos de protección integral se
encuentren en suelo no urbanizable, se atribuye un régimen
similar a la categoría de especial protección de conformidad con
las previsiones del Título XIII, y están prohibidas las obras de
desmonte, las extracciones de áridos, las explotaciones mineras
y los depósitos de residuos. Cuando se determine su localización
exclusivamente por un punto de coordenadas, la delimitación del
Área de Protección Arqueológica abarcará a todos los terrenos
incluidos en un radio de 150 metros.

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIVV

AArrttííccuulloo 99..44..33.. DDeell PPllaann EEssppeecciiaall ddee PPrrootteecccciióónn yy MMeejjoorraa ddeell
CCoonnjjuunnttoo HHiissttóórriiccoo yy ddee ssuu eennttoorrnnoo ddee  EEll PPuueerrttoo ddee
SSaannttaa MMaarrííaa..

1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente
Plan General se procederá a aprobar un Plan Especial de
Protección y Mejora en el ámbito del Conjunto Histórico y de su
entorno, delimitado en los planos de ordenación. 

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.

2. El citado Plan Especial tendrá el siguiente alcance y objeto:

a. Elaborar el Catálogo definitivo de elementos a proteger en
el ámbito del Conjunto Histórico declarado, y en las zonas
de su entorno delimitadas en el presente Plan General.

Este Catálogo deberá desarrollar y completar el
Precatálogo incorporado por este Plan General, que tiene
carácter transitorio hasta la aprobación definitiva del Plan
Especial, asignando a cada inmueble su Nivel de
Protección final, así como ampliando la catalogación a
aquellos otros que, tras un estudio más particularizado, así
lo demandasen sus valores.

De forma complementaria, el Plan Especial establecerá las
determinaciones particulares en el régimen de protección
e intervención en los inmuebles catalogados. En todo
caso, el Plan Especial asegurará una protección integral
en aquellos inmuebles precatalogados en este Plan
General con el Nivel A.

b. Establecer definitivamente las ordenanzas particulares
aplicables a las diferentes áreas homogéneas de
edificación del Conjunto Histórico y de las zonas de su
entorno, en razón a sus características tipológicas y
arquitectónicas.

c. Establecer definitivamente la ordenación pormenorizada
en relación a los usos específicos y alturas de cada una de
las parcelas incluidas en la delimitación del ámbito del
Plan Especial.

d. Establecer los objetivos y mecanismos de rehabilitación
residencial, en coordinación con los instrumentos previstos
en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.  

e. Identificar y establecer las determinaciones urbanísticas
completas en aquellos ámbitos que por representar
espacios en desuso pueden ser objeto de intervenciones de
revitalización y mejora ambiental del Conjunto Histórico y
de su entorno.
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f. En su caso, completar las determinaciones de protección
arqueológica del ámbito dispuestas por este Plan. 

g. Establecer normas suplementarias de conservación y
mejora del paisaje urbano. 

h. Redactar un Plan de Descontaminación Visual de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 apartado 2
de la Ley 14/2007

j. Establecer las determinaciones para la protección del
paisaje y prevención de la contaminación visual, entre las
que se encontrarán la prohibición de instalaciones en
fachada.

3. Los ámbitos delimitados por el Plan Especial, en congruencia con
la finalidad del apartado e) anterior, que requieran una
actuación integrada de renovación, aun cuando sea parcial, de
tejidos existentes o aquellas parcelas respecto a las que las
nuevas determinaciones del Plan Especial supongan un
incremento de aprovechamiento considerable, tendrán
automáticamente la consideración de suelo urbano no
consolidado debiendo establecerse las medidas oportunas que
aseguren la mejora dotacional, la solidaridad de beneficios y
cargas así como la recuperación de plusvalías por parte de la
comunidad."

AArrttííccuulloo 99..44..44.. RRééggiimmeenn ttrraannssiittoorriioo ccaauutteellaarr.. 

1. Hasta tanto no se apruebe definitivamente el preceptivo Plan
Especial de Protección y Mejora previsto en el artículo anterior,
las parcelas del ámbito del Conjunto Histórico declarado, así
como las de las zonas de su entorno, de El Puerto de Santa María
se ajustarán a las siguientes determinaciones.

a. Parcelas con edificaciones incluidas en el Precatálogo: se
ajustarán transitoriamente a las determinaciones de la
Sección siguiente de este Capítulo IV del Título IX.

b. Parcelas con edificaciones sin valores específicos o sin
edificar: se ajustarán transitoriamente a las
determinaciones del Capítulo II del Título XI.

2. Asimismo, y hasta tanto no se apruebe definitivamente el Plan
Especial y se  obtenga por el Ayuntamiento la delegación de
competencias conforme al artículo 40 de la LPHA, cualquier

intervención sobre los inmuebles incluidos en el Conjunto
Histórico declarado y su zona de respeto será autorizada de
forma previa por la administración competente en materia de
Patrimonio Histórico.

También quedan prohibidas cautelarmente el régimen de
segregaciones en el ámbito del Conjunto Histórico hasta la
aprobación del Plan Especial previsto en el apartado 1 anterior.

Así mismo,  y de forma cautelar hasta tanto no se apruebe
definitivamente el Plan Especial, la ejecución de sótanos, garajes
o aparcamientos, en parcelas del Conjunto Histórico que
cuenten con alguno de los niveles de protección establecidos en
siguiente artículo, no será autorizable con carácter general, salvo
en el caso que su inclusión sea compatible con el mantenimiento
de los valores patrimoniales del inmueble y en todo caso, estará
condicionada al resultado de la intervención arqueológica que
se realice previamente al inicio de las obras, debiendo contar
con el informe favorable de la Consejería competente en materia
de Patrimonio Histórico.

3. Con el objeto de preservar los recursos escénicos del ámbito del
Conjunto Histórico y Entorno y hasta tanto no se apruebe
definitivamente el Plan Especial se establecen las siguientes
determinaciones de ordenación y gestión paisajística específicas:

a. Queda prohibida la implantación de torres u otras
estructuras para la colocación de tendidos aéreos de baja
tensión o de telecomunicaciones, así como los tendidos
aéreos de cualquier tipo sobre el viario público y los
espacios libres.

b. Los cerramientos de locales comerciales deberán estar
convenientemente enfoscados y enlucidos, debiendo
armonizar cromáticamente con los paramentos de la
edificación o aplicando tonalidades que no generen
contrastes cromáticos acusados con la propia edificación
o con las del entorno. En ningún caso se admitirán
acabados brillantes o tonalidades llamativas en los
elementos metálicos de acceso, debiendo adecuarse a las
tonalidades predominantes en los elementos de protección
de los huecos de fachada.

c. La localización de nuevas infraestructuras de telefonía
móvil deberá estar suficientemente justificada, previa
acreditación de las que existentes son insuficientes o que
no es posible obtener una cobertura adecuada con su
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localización fuera del ámbito del Plan Especial. De estar
justificada su emplazamiento, se exigirán  además, todas
aquellas medidas de mimetización necesarias para evitar
su impacto visual. Las antenas existentes dispondrán de  un
(1) año para realizar un estudio paisajístico que demuestre
que no alteran de modo significativo el paisaje del
Conjunto Histórico y su entorno. En caso negativo,
deberán ser retiradas en el plazo que otorgue la
Administración, teniendo en cuenta un período razonable
para que hayan sido suficientemente amortizadas.

d. En las edificaciones se cumplimentarán las exigencias que
sobre descontaminación visual se establecen en los
artículos siguientes y se cumplimentarán, igualmente, las
condiciones estéticas reguladas para las distintas
zonificaciones y usos establecidos por el presente Plan
Especial. 

TTÍÍTTUULLOO XX 

CCAAPPÍÍTTUULLOO II

AArrttííccuulloo 1100..11..44.. LLooss áámmbbiittooss ppeerrtteenneecciieenntteess aa llaa ccaatteeggoorrííaa ddee SSuueelloo
UUrrbbaannoo NNoo CCoonnssoolliiddaaddoo..

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.3.5 de estas Normas el
presente Plan General delimita los perímetros del Suelo Urbano No
Consolidado en el Plano de Ordenación Estructural, diferenciando:

a. Sectores de Suelo Urbano No Consolidado. (S-SUNC) para
actuaciones de urbanización de ejecución sistemática y
ordenación pormenorizada remitida a planeamiento de
desarrollo. 

En concreto, el presente Plan delimita los siguientes sectores:

De uso global Residencial:

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-11 LA SALUD

De uso global Actividades Económicas

SUNC-08 PRYCA OESTE.
SUNC-09 PRYCA NORTE.
SUNC-10 FORD.

b. Áreas de Reforma Interior y Áreas de Regularización:

b.1. Áreas de Reforma Interior con objetivos de renovación urbana y
compleción (ARI).

Son áreas urbanas que presentan signos de obsolescencia para
las que se prevé una actuación de reforma o renovación urbana
mediante la oportuna identificación de un ámbito de ordenación
integrada y de ejecución sistemática. Se identifican en los Planos
de Ordenación y Fichas con la denominación "ARI". Se delimitan
las siguientes:

De Uso Global Residencial:

ARI-02 EL GALVECITO
ARI-05 CALLE MAR DE LAS ANTILLAS
ARI-06 LAS MARÍAS
ARI-07 RENFE
ARI-08 MONASTERIO DE LA VICTORIA
ARI-10 CASINO
ARI-11 LA CHINA
ARI-13 CALLE ZARZA

De Uso Global Actividades Económicas:

ARI-01 CLUB MEDITERRANEO
ARI-03 FUENTERRABÍA 1
ARI-04 FUENTERRABÍA 2
ARI-09 CAÑO MOLINO
ARI-12 EL CUVILLO.
ARI-14 CABALLO BLANCO

b.2 Las Áreas de Regularización e Integración Urbana-Ambiental
ARG. 

Son áreas que proviniendo de una situación rural presentan, en
la actualidad, un grado de consolidación de la edificación
irreversible y que son objeto de actuaciones de integración
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urbana y mejora ambiental, con la finalidad de lograr su
normalización al resultar la mayor parte de las edificaciones
compatibles con el modelo territorial adoptadas sin perjuicio de
prever su adecuada urbanización y obtención de los suelos
públicos conforme a su posición. Se identifican en los Planos de
Ordenación y Fichas con la denominación "ARG" y se delimitan
las siguientes áreas:

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
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 LOS DESMONTADOS 2
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

El presente Plan diferencia aquellas que cuentan con ordenación
pormenorizada completa establecida por el propio Plan General
o bien remitidas a planeamiento de desarrollo. 

c. Ámbitos de Incrementos de Aprovechamientos (AIA) de ejecución
asistemática incluidas en área de reparto. 

Los Ámbitos de Incrementos de Aprovechamientos (AIA) 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, su
planeamiento de desarrollo -en cumplimiento de las previsiones
de este Plan General- les atribuye un aprovechamiento objetivo
considerablemente superior al que resultaba conforme al
planeamiento anterior para fomentar la consecución de nuevos
objetivos urbanos y previendo nuevos espacios dotacionales. Los
ámbitos de incrementos de aprovechamientos conjuntamente
con los suelos dotacionales adscritos de su área d reparto
constituyen ámbitos de transferencias de aprovechamientos.

El presente Plan General de forma directa, no prevé ningún
supuesto de esta tipología de actuación del suelo urbano no
consolidado, si bien faculta directamente al Plan Especial de
Protección y Mejora del Conjunto Histórico declarado y sus
zonas del entorno, para que puedan ejercitar esta identificación
en aquellos casos en los que reconociéndose un incremento de
aprovechamiento considerable, y no pudiendo delimitarse una
unidad de ejecución, se requiera la obtención vinculada de
suelos dotacionales.

d. Ámbitos de Incrementos de Aprovechamientos (AIA) de ejecución
asistemática excluidas de área de reparto. 

Se corresponde con las parcelas que representan un ámbito
homogéneo de edificación a las que el presente Plan les atribuye
un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al que
resultaba conforme al planeamiento anterior  y que quedando
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excluidas de ámbitos de unidades de ejecución tampoco se
procede a su inclusión en Áreas de Repartos. Su ejecución se
realiza mediante actuación asistemática sin transferencias de
aprovechamientos urbanísticos

El presente Plan delimita en esta tipología de actuación en 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, cuya adquisición
se vincula a áreas de reparto del suelo urbano no consolidado.
Se identifican en el artículo 10.3.4 de estas Normas.

f. Suelo Urbano No Consolidado de carácter Transitorio.

Se corresponde a actuaciones urbanísticas del anterior 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. Los
ámbitos del SUNC Transitorio o en ejecución se identifican en el
artículo 10.2.14 de estas Normas.

AArrttííccuulloo.. 1100..11..66.. ÁÁmmbbiittooss ddee oorrddeennaacciióónn ppoorrmmeennoorriizzaaddaa ccoommpplleettaa eenn
SSuueelloo UUrrbbaannoo NNoo CCoonnssoolliiddaaddoo

1. Los ámbitos con ordenación pormenorizada completa del Suelo
Urbano No Consolidado coinciden con las Áreas de Reforma
Interior (de renovación urbana (identificadas como ARI), las
Áreas de Regularización e Integración (con fines de
normalización que se identifican como ARG), y los Sectores de
esta categoría de urbano no consolidado que indican a
continuación.

2. Las Áreas de Reforma Interior con fines de renovación urbana -
ARI- de ejecución sistemática que cuentan con ordenación
completa establecida por este Plan General son las siguientes:

ARI-03 FUENTERRABÍA 1
ARI-04 FUENTERRABÍA 2
ARI-05 CALLE MAR DE LAS ANTILLAS
ARI-06 LAS MARÍAS
ARI-08 MONASTERIO DE LA VICTORIA
ARI-09 CAÑO MOLINO
ARI-10 CASINO
ARI-14. CABALLO BLANCO

3. Las Áreas de Regularización e Integración Urbana y Ambiental
con fines de normalización (ARG) que cuentan con ordenación
completa establecida por este Plan General son las siguientes:

ARG -03 VEGA DE LOS PÉREZ
ARG -08 LOS NARANJOS
ARG -09 LAS MARÍAS 1
ARG -10 LA CERERÍA
ARG -20 BERBÉN
ARG -21 ALTOS DEL BERBÉN
ARG -22 LAS MARÍAS 2
ARG -24 LA OROPÉNDOLA 1
ARG -25 LA OROPÉNDOLA 2
ARG -26 LA OROPÉNDOLA 3
ARG -27 LA HERRADURA
ARG -29 ALMENDROS 2
ARG -32 EXTENSIÓN DEL SAUCE
ARG -33 CANTARRANAS OESTE
ARG -34 PRYCA
ARG -43 CANTARRANAS 4
ARG -44 HOYO 15
ARG -45 CARRETERA DE SANLUCAR 2

4. Los sectores de suelo urbano no consolidado de ejecución
sistemática que cuentan con ordenación completa establecida
por este Plan General son las siguientes:

SUNC-05 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2.
SUNC-06 EL CARACOL.

5. Las condiciones de edificación y ordenación  particulares
aplicables a las parcelas resultantes de la ordenación
pormenorizada completa de los diferentes ámbitos del Suelo
Urbano No Consolidado se rigen por la regulación establecida
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del Título XI de estas Normas sobre zonas de ordenanza que les
resulten de aplicación conforme al Plano de Ordenación
Completa. De igual se aplican las normas del Título VI y VII de
este Plan.

Los ámbitos del suelo urbano no consolidado en régimen
transitorio, identificados como API por este Plan General, se
rigen por lo dispuesto en el artículo 10.1.9 de estas Normas.

AArrttííccuulloo 1100..11..77.. ÁÁmmbbiittooss ddee OOrrddeennaacciióónn ppoorrmmeennoorriizzaaddaa ddiiffeerriiddaa eenn
SSuueelloo UUrrbbaannoo NNoo CCoonnssoolliiddaaddoo.. 

1. Ámbitos de Ordenación Diferida son los ámbitos territoriales que
precisan de la formulación y aprobación de un instrumento de
planeamiento de desarrollo para establecer su ordenación
pormenorizada completa y detallada.

2. Los Ámbitos de Ordenación Diferida coinciden con las siguientes
Áreas de Reforma Interior, Áreas de Regularización y Sectores del
Suelo Urbano No Consolidado en los que el presente Plan remite
su ordenación completa y detallada a un instrumento de
planeamiento de desarrollo futuro, bien a un Plan Especial en el
caso de Áreas de Reforma Interior o de Regularización, bien un
Plan Parcial en los Sectores, conforme a las determinaciones
estructurales y preceptivas que se establecen en este Plan
General. 

3. En los ámbitos de los sectores de suelo urbano no consolidado,
que se especifican a continuación, se elaborará para cada uno
de ellos, un Plan Parcial que estará sometido a las
determinaciones y criterios establecidos en la ficha
correspondiente al ámbito del Anexo de estas Normas así como
a lo dispuesto en el Título III para los Planes Parciales:

De uso global Residencial:

SUNC-01 CANTARRANAS 1.
SUNC-02 CANTARRANAS 2.
SUNC-03 CANTARRANAS 3.
SUNC-04 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1.
SUNC-07 EL CHINARRAL 2.
SUNC-11 LA SALUD

De uso global Actividades Económicas

SUNC-08 PRYCA OESTE.

SUNC-09 PRYCA NORTE.
SUNC-10 FORD.

4. Las áreas de reforma interior con objetivo de renovación que
precisan la elaboración de un Plan Especial para el
establecimiento de su ordenación pormenorizada son:

ARI-01 CLUB MEDITERRANEO
ARI-02 EL GALVECITO
ARI-07 RENFE
ARI-11 LA CHINA
ARI-12 EL CUVILLO
ARI-13 CALLE ZARZA

5. Los ámbitos de ordenación diferida correspondiente a las áreas
de regularización e integración en suelo urbano no consolidado
con fines de normalización (ARG) que precisan desarrollar un
Plan Especial para el establecimiento de su ordenación
pormenorizada completa son las identificadas en el artículo
siguiente.

6. Con carácter general se dispone que los Planes Parciales y
Especiales adopten con carácter preferente como normas
particulares sobre condiciones de edificación y ordenación  de
los suelos edificables lucrativos resultantes de la ordenación
pormenorizada completa la regulación que sobre zonas de
ordenanza  se dispone en el Título XI de caracterización
tipomorfológica similar, sin perjuicio de las especificaciones
necesarias para asegurar objetivos de ordenación específicos.

AArrttííccuulloo 1100..11..88.. LLooss PPllaanneess EEssppeecciiaalleess ddee IInntteeggrraacciióónn UUrrbbaannaa yy
MMeejjoorraa AAmmbbiieennttaall ddee llaass áárreeaass ccoonn ffiinneess ddee
nnoorrmmaalliizzaacciióónn.. 

1. Se elaborará un Plan Especial de Integración Urbana y Mejora
Ambiental para cada uno los siguientes ámbitos de áreas de
regularización del Suelo Urbano No Consolidado:

ARG -1 CANTARRANAS 6
ARG-02 EL CHINARRAL 1
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 -11 LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2
ARG -12 LA BELLEZA
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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-23 VENTA DURANGO
ARG-28 HIJUELA DEL TIO PRIETO
ARG-30 VALDEAZAHARES
ARG -31 SAN ANTONIO
ARG -35 LOS DESMONTADOS 2
ARG -36 PAGO WINTHUYSSEN
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  I
ARG -41 PAGO ALMAJAR-LA NEGRA
ARG -42 PAGO LAS ANIMAS
ARG -46 EL CARRIL
ARG -47 LOS DESMONTADOS 1

2. Son criterios y objetivos generales de los Planes Especiales de
Integración Urbana y Mejora Ambiental:

a. Lograr la normalización e integración urbanística a través
de la mejora ambiental, dotacional e infraestructural del
área. 

b. La ordenación pormenorizada se adaptará en la medida
de lo posible a la realidad existente y a la estructura de la
propiedad.

c. La configuración de una red viaria suficiente adaptada al
carácter de estos ámbitos. Por ello, la red viaria secundaria
se localizará con carácter general aprovechando los
trazados de los carriles actuales sin perjuicio de ampliar su
sección y la apertura de otros necesarios en ámbitos libres
de edificación que vengan a completar los existentes para
asegurar la correcta funcionalidad urbana y accesibilidad
a las parcelas. Se emplearán criterios compositivos y de
diseño para estos viarios, donde la sección
(preferentemente entre 5 y 9 metros), los materiales de
carácter blando, la no distinción entre calzada y acera, la
inclusión de arbolado de alineación permita que la

dotación infraestructural no suponga una sustancial
transformación del singular medio periurbano en el que se
insertan.

d. Establecimiento como tipología predominante de la
edificación unifamiliar aislada en parcela, sin perjuicio de
poder introducir otras tipologías residenciales (como las
actuaciones de ciudad jardín en condominio) que generen
tejidos mestizos, sin llegar a desnaturalizar la morfología
característica del ámbito y permitan la liberación de
espacios libres.

e. Procurarán materializar una pequeña oferta de servicios
terciarios.

f. Los sistemas locales dotacionales (de espacios libres y de
equipamientos) se ajustarán a los siguientes criterios:

1º. Se ubicarán preferentemente en zonas libres de
edificación y en posiciones que contribuyan a crear
centralidades. Se asegurará la preservación de las
masas arbóreas, preferentemente con destino al
sistema de espacios libres.

2º. El Plan Especial respetará los estándares mínimos de
espacios libres o/y equipamientos públicos
señalados para cada área en su respectiva Ficha del
Anexo de estas Normas que se establecen en
atención a los usos e intensidades previstos y
características de la población  y  al grado de
consolidación de la edificación. En caso de no
establecerse estándar en la ficha, se tomará como
referencia 35 metros cuadrados de suelo de uso
público por cada 100 metros cuadrados de
edificabilidad del ámbito.

g. Se corregirán los déficits y carencias en materia de
infraestructuras urbanas básicas dotándolo de los servicios
necesarios para su correcto funcionamiento.

3. Criterios de gestión

El Plan Especial decidirá si la gestión urbanística del ámbito se
realiza mediante delimitación de unidades de ejecución o bien
mediante actuaciones asistemáticas con aplicación de
Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos. A tal fin el
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Plan Especial se encuentra legitimado para identificar zonas del
mismo en las que existiendo una consolidación de la edificación
de menor intensidad y contando con superficie suficiente para
constituir ámbitos integrados puedan ser objeto de delimitación
de unidades de ejecución a instancia de los interesados durante
el proceso de tramitación del mismo, pudiendo determinarse la
gestión por el sistema de compensación si así es solicitado por
la mayoría de los interesados. 

En el caso de que se decida su gestión por actuaciones
asistemática se elaborarán, de forma complementaria, por el
Ayuntamiento unas Ordenanza en las que se establezcan las
cuotas correspondientes de los costes de urbanización y las
compensaciones económicas sustitutivas a fin de facilitar la
aplicación de las transferencias de aprovechamientos en
desarrollo de las previsiones de las presentes Normas (en
especial lo dispuesto en el artículos 10.2.8) y del Plan Especial.

4. Criterios de programación.

La formulación de los Planes Especiales se realizará
preferentemente en el I Cuatrienio, sin determinación de
prioridades entre ellos. No obstante será condición para su
efectiva gestión urbanística prever en su formulación su efectiva
conexión  con las redes generales de infraestructuras.

5. Las áreas de regularización ARG-05, ARG-28 y ARG-30
además, de los criterios señalados en los apartados 2 a 4
anteriores, tendrán como objetivo complementario de la
ordenación pormenorizada establecer la límite de edificación en
coordinación con la Consejería competente en materia de
carretera de interés autonómico, y en su caso, la graduación del
régimen de fuera de ordenación de las edificaciones que
finalmente queden afectadas por la misma.

AArrttííccuulloo 1100..11..99.. ÁÁmmbbiittooss ddee PPllaanneeaammiieennttoo IInnccoorrppoorraaddoo ((AAPPII)) eenn
SSuueelloo UUrrbbaannoo  

1. Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API) son ámbitos
territoriales del Suelo Urbano en los que el presente Plan
General de Ordenación Urbanística asume genéricamente las
determinaciones del planeamiento de desarrollo aprobado con
anterioridad a su entrada en vigor, sin perjuicio de la alteración
puntual de algunas de sus determinaciones. Los Ámbitos de

Planeamiento Incorporado aparecen identificados en los Planos
de Ordenación  Completa con las siglas API 

2. Son Ámbitos de Planeamiento Incorporado los siguientes:

En el Suelo Urbano se delimitan los siguientes ámbitos
territoriales como de Planeamiento Incorporado respecto a los
cuales se asumen (en los términos que a continuación se
expresan) los siguientes instrumentos de planeamiento
aprobados definitivamente en desarrollo del Plan General
anterior: 

a. En suelo urbano consolidado:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-01 La
Torre. Planeamiento asumido: Plan Parcial PP-CO-9
aprobado definitivamente el 25-09-1998

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-02 San
José del Pino. Planeamiento asumido: Plan Especial
PERI San José del Pino aprobado definitivamente el
04-11-2005

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-03 Caja
de Agua. Planeamiento asumido: Plan Especial PERI
CC-17 aprobado definitivamente el 06-10-2006

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-06
Bahía Blanca. Planeamiento asumido: Plan Parcial
PP- CO-1  aprobado definitivamente el 23-11-
2005.

b. En suelo urbano no consolidado transitorio o en proceso
de consolidación:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-
04_ARIT 01. Santa Clara. Planeamiento asumido:
Plan Especial PERI  Santa Clara aprobado
definitivamente el 04-05-2004

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- EQ-
05_ARIT 02. Santa Catalina. Planeamiento
asumido: Plan Especial PERI CO-7  Santa Catalina
aprobado definitivamente el 04-07-2003. No
obstante, por el presente Plan General se procede a
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incorporar expresamente las siguientes alteraciones
en la ordenación del citado Plan Especial: la
eliminación de la rotonda prevista en Avda. de la
Libertad, la eliminación de las dos viviendas
previstas en el Plan Especial acumulando la
edificabilidad asignada a las mismas al
equipamiento privado, así como, la calle
secundaria, y la previsión de una mejora del sistema
de espacios libres que se identifica en los planos de
ordenación pormenorizada completa de esta
Revisión.

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-EQ-07
SUNCT 01. Golf Vistahermosa: Planeamiento
asumido: PAU y Plan Parcial PAU- CO-1: aprobado
definitivamente el 04-07-2003.

3. El régimen de los Ámbitos de Planeamiento Incorporado es el
siguiente:

a. Las condiciones particulares por las que se rigen las API,
son las correspondientes al planeamiento pormenorizado
inmediatamente antecedente, aprobado y vigente que el
presente Plan General asume con carácter general en los
términos de la Disposición Transitoria Primera de las
Normas y sin perjuicio de  aquellas alteraciones puntuales
que de forma expresa incorpore el Plan General . Las
condiciones particulares se encuentran detalladas en los
documentos de planeamiento originales a los que se
realiza directa remisión.

b. A efectos de una interpretación cabal de las
determinaciones de Ámbito de Planeamiento Incorporado
en lo concerniente a aquellos aspectos concretos y
específicos a las mismas, se utilizarán las determinaciones
particulares del planeamiento pormenorizado asumido
interpretadas conforme a los antecedentes administrativos
del mismo, sin perjuicio de que las remisiones que en su
caso realicen al Planeamiento General debe entenderse
sustituidas por la regulación establecida en las presentes
Normas. 

c. Particularmente las representaciones gráficas que figuran
en los Planos de Ordenación correspondientes, tienen
exclusivo valor de mera referencia de la situación del

ámbito de planeamiento en relación con la ciudad. Las
determinaciones gráficas de la ordenación, son las que
expresamente se reflejan en el planeamiento
pormenorizado de origen asumido salvo que en el
presente artículo se exprese la voluntad de alterarlas.

d. En el caso de discrepancia entre las determinaciones del
planeamiento antecedente y las que incorpora el presente
Plan de Ordenación se consideran predominantes las
determinaciones específicas de los expedientes de origen
salvo las excepciones que se establecen en este precepto.
En todo caso prevalecerá lo dispuesto por el presente  Plan
General para el API correspondiente cuando se deduzca la
voluntad de revisar las determinaciones específicas de los
expedientes de origen.

e. Los Ámbitos de Planeamiento Incorporado quedan
sometidas al cumplimiento de las condiciones generales
de uso e higiene, de los edificios, y de protección definidas
en los correspondientes Títulos de las presentes Normas
Urbanísticas. No obstante, se mantiene el régimen de usos
compatibles regulado en las Ordenanzas Particulares del
planeamiento incorporado, si bien, a efectos de su
integración  en el régimen general de usos instituido por el
Plan General, dichos usos compatibles tienen el carácter
de permitidos, según se admitan en parte o en todo el
edificio, y ello sin perjuicio de que en función de las
condiciones particulares de los usos regulados en estas
Normas, dichos usos compatibles puedan tener otro
carácter.

f. En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado de Suelo
Urbano que tienen calificaciones de uso residencial, la
densidad máxima de viviendas se corresponde con la
asignada por el documento asumido de planeamiento
pormenorizado aprobado definitivamente con
anterioridad. De igual forma el número máximo de
viviendas en cada parcela resultante, será el establecido
por el instrumento asumido de planeamiento
pormenorizado. 

g. En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado localizados
en terrenos con la clasificación de Suelo Urbano
Consolidado, la alteración de cualquiera de sus
determinaciones requerirá la Modificación Puntual del Plan
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General, sin perjuicio de aquellos reajustes que puedan
realizarse mediante la formulación de un Estudio de
Detalle conforme a las determinaciones de estas Normas
establecidas en el Título III.

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIII

AArrttííccuulloo 1100..22..66.. DDeelliimmiittaacciióónn ddee ÁÁrreeaass ddee RReeppaarrttoo yy ddeetteerrmmiinnaacciióónn
ddeell AApprroovveecchhaammiieennttoo MMeeddiioo

En Suelo Urbano No Consolidado por la urbanización se
establecen las Áreas de Reparto que a continuación se indica, siendo
su delimitación la que se establece en el Plano de Ordenación
Estructural OE.04 "Áreas de Reparto en Suelo Urbano y Urbanizable" y
la determinación de su Aprovechamiento Medio, la que también se
señala a continuación. La unidad de aprovechamiento está referida a
un metro cuadrado edificable de uso residencial libre en tipología
plurifamiliar en manzana.
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SECTORES, AREAS DE REFOMA INTERIOR Y ÁREAS DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

AR-SUNC-01 S-SUNC-R1 CANTARRANAS 1 0,2107 
AR-SUNC-02 S-SUNC-R2 CANTARRANAS 2 0,2110 
AR-SUNC-03 S-SUNC-R3 CANTARRANAS 3 0,2105 

AR-SUNC-04 S-SUNC-R4 CRECIMIENTO NOROCCIDENTAL 1 0,3209 

AR-SUNC-05 S-SUNC-R5 CRECIMIENTO NOROCCIDENTAL 2 0,2971 

AR-SUNC-06 S-SUNC-R6 

EL CARACOL 

0,4625

AA-5 AMPLIACION PARQUE EL CEMENTERIO 

AA-9 
CONEXIÓN RONDA DEL FERROCARRIL CON EL 
ENTORNO DEL MONASTERIO DE LA VICTORIA 
TRAMO 2 

AA-17 COMPLECION ROTONDA AVD VALENCIA 

AR-SUNC-07 S-SUNC-R7   EL CHINARRAL 0,2249

AR-SUNC-08 S-SUNC-AE8 
  PRYCA OESTE 0,1849

AA-18 CONEXIÓN  A-491 CON NUEVA RONDA 
PERIURBANA TRAMO 1 

AA-20 AMPLIACION NUDO CAMINO DEL JUNCAL 

AR-SUNC-09 S-SUNC-AE9   PRYCA NORTE 0,3545

    AA-19 CONEXIÓN  A-491 CON NUEVA RONDA 
PERIURBANA TRAMO 2 

AR-SUNC-10 S-SUNC-AE10   LA FORD 0,2561
AR-SUNC-11 ARG-47   LOS DESMONTADOS 1 0,2250 
AR-SUNC-12 S-SUNC-R11   LA SALUD 0,1752

AR-SUNC-13 
ARI-01 CLUB MEDITERRANEO 

0,45AA-12 CONEXIÓN C/JAVIER MERELLO-AZUCENA 

AA-24 APERTURA DE VIARIO DE VIARIO C/OCÉANO 
ÍNDICO 

SECTORES, AREAS DE REFOMA INTERIOR Y ÁREAS DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

SECTORES, AREAS DE REFOMA INTERIOR Y ÁREAS DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

AR-SUNC-14 ARI-02   GALVECITO 0,2329 
AR-SUNC-15 ARI-03   FUENTERRABÍA 1 0,3251 
AR-SUNC-16 ARI-04   FUENTERRABÍA 2 0,3295 
AR-SUNC-17 ARI-05   CALLE MAR DE LAS ANTILLAS 0,2576 
AR-SUNC-18 ARI-06   LAS MARIAS 

0,4212
  AA-04 EQUIPAMIENTO AVENIDA DE LA LIBERTAD 

AR-SUNC-19 ARI-07   RENFE 0,3324
  AA-23 CALLE SARMIENTO 
  AA-6 REURBANIZACIÓN RONDA DEL FERROCARRIL 

      

AR-SUNC-20 

ARI-08   MONASTERIO DE LA VICTORIA 

0,5300

  AA-1 ESPACIO LIBRE EN CALLE LA MORA 
  AA-2 PARQUE DEL LITORAL 04 
  AA-3 PARQUE DEL LITORAL 01 

  AA-7 RECONFIGURACIÓN DEL ENTORNO MONASTERIO 
DE LA VICTORIA 

  AA-8 CONEXIÓN RONDA FERROCARRIL Y ENTORNO 
MONASTERIO DE LA VICTORIA-TRAMO 1 

  AA-16 ESPACIO LIBRE EN CALLE SAN JAVIER 
SG-

EQ-S-
28

ESTACION DFE AUTOBUSES 

AR-SUNC-21 ARI-09   CAÑO DEL MOLINO 0,4954 
AR-SUNC-22 ARI-10   CASINO 0,4621 
AR-SUNC-23  ARI-11   LA CHINA 0,8115 
AR-SUNC-24 ARI-12   CUVILLO 0,3490 
AR-SUNC-25 ARI-13    CALLE ZARZA 0,9721 
AR-SUNC-26 ARI-14   CABALLO BLANCO 0,4884 
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AR-SUNC-43 ARG-17   EL ALMENDRAL 0,2250 

AR-SUNC-44 ARG-18   BELLA BAHÍA 0,2226
AR-SUNC-45 ARG-19   CAMINO VIEJO DE ROTA  0,2250 

AR-SUNC-46 ARG-23   VENTA DURANGO 0,2250 

AR-SUNC-47 ARG-31   SAN ANTONIO 0,2250 

AR-SUNC-48 ARG-35   LOS DESMONTADOS 2 0,2250 

AR-SUNC-49 ARG-36   PAGO WINTHUYSSEN 1 0,2250 

AR-SUNC-50 ARG-37   PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA 0,2250 

AR-SUNC-51 ARG-38   VEGUETAS 2-IMBRUSQUETA-LAS CEPAS-ALBARIZAS 0,2250 

AR-SUNC-52 ARG-39   VILLARANA DE LAS ARENILLAS 0,2250 

AR-SUNC-53 ARG-40   CARRETERA DE SANLUCAR 1 0,2250 

AR-SUNC-54 ARG-41   PAGO ALMAJAR-LA NEGRA 0,2250 

AR-SUNC-55 ARG-42   PAGO LAS ANIMAS 0,2250 

AR-SUNC-56 ARG-46   EL CARRIL 0,2250 

Artículo 10.2.14 Relativo al Suelo Urbano no Consolidado en ejecución o de 
carácter transitorio 

SECTORES, AREAS DE REFOMA INTERIOR Y ÁREAS DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

SECTORES, AREAS DE REFOMA INTERIOR Y ÁREAS DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

AR-SUNC-27 

ARG-03   VEGA DE LOS PÉREZ 

0,2481ARG-08   LOS NARANJOS 

  AA-21 AREA DOTACIONAL VEGA DE LOS PEREZ 

AR-SUNC-28 
ARG-33   CANTARRANAS OESTE 

0,2360
  AA-14,1 ÁREA DOTACIONAL CANTARRANAS 

AR-SUNC-29 

ARG-09   LAS MARÍAS 1 

0,4007ARG-22   LAS MARÍAS 2 

  AA-10.1 AREA DOTACIONAL LAS MARIAS 

AR-SUNC-30 

ARG-24   LA OROPÉNDOLA 1 

0,2485
ARG-25   LA OROPÉNDOLA 2 

ARG-26   LA OROPÉNDOLA 3 

  AA-22 ESPACIO LIBRE EN LA OROPÉNDOLA 

AR-SUNC-31 

ARG-10   LA CERERÍA 

0,2300

ARG-20   BERBÉN 

ARG-21   ALTOS DEL BERBÉN 

ARG-27   LA HERRADURA 

ARG-29   ALMENDROS 2 

ARG-32   EXTENSIÓN DEL SAUCE 

ARG-34   PRYCA 

ARG-43   CANTARRANAS 4 

ARG-44   HOYO 15 

ARG-45   CARRETERA DE SAN LUCAR 

ARG-05   CANTARRANAS 5 

ARG-28   HIJUELA DEL TIO PRIETO 

ARG-30   VALDEAZAHARES 

  AA-11 ÁREA DOTACIONAL ROMPESERONES 

  AA-10.2 ÁREA DOTACIONAL LAS MARÍAS 

  AA-14.2 ÁREA DOTACIONAL CANTARRANAS 

  AA-13 ESPACIO LIBRE LA HERRADURA 

AR-SUNC-32 ARG-01   CANTARRANAS 6 0,2250 

AR-SUNC-33 ARG-02   EL CHINARRAL 1 0,2250 

AR-SUNC-34 ARG-04   PAGO WINTHUYSSEN I I-LA CARIDAD 2 0,2250 

AR-SUNC-35 ARG-06 EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE 0,2250 

AR-SUNC-36 ARG-07 HACIENDA DOS PALMERAS 0,2250 

AR-SUNC-37 ARG-11   LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2 0,2250 

AR-SUNC-38 ARG-12   LA BELLEZA 0,2225
AR-SUNC-39 ARG-13   MONTES DE OCA 0,2250 

AR-SUNC-40 ARG-14   LA MANUELA 0,2250 

AR-SUNC-41 ARG-15   LOS PERALES 0,2250 

AR-SUNC-42 ARG-16   LAS VEGUETAS 0,2250 



AArrttííccuulloo 1100..22..1144 RReellaattiivvoo aall SSuueelloo UUrrbbaannoo nnoo CCoonnssoolliiddaaddoo eenn
eejjeeccuucciióónn oo ddee ccaarráácctteerr ttrraannssiittoorriioo

1. Pertenecen a la categoría de Suelo Urbano No Consolidado con
carácter transitorio y hasta tanto se proceda a la culminación de
las obras de urbanización vinculadas a los mismos, los siguientes
ámbitos de ordenación y ejecución sistemática (unidades de
ejecución) que provienen de áreas de reforma interior o sectores
con actividad de ejecución iniciada conforme a las previsiones
del PGOU anterior, derogado por esta propia Revisión: 

• Áreas de Reforma Interior de carácter transitorio:

ARIT 01. Santa Clara. API-R-04: Plan Especial PERI
Santa Clara.

ARIT 02. Santa Catalina. API-EQ-05: Plan Especial
PERI CO-7  Santa Catalina.

ARIT 03. Gaonera: con Estudio de Detalle aprobado.
(ED.CC-13)

B. Los  Sectores de suelo urbano no consolidado transitorios,
o en proceso de consolidación, son, identificados como S-
SUNC-T:

SUNCT 01. Golf Vistahermosa. API- R-EQ-07: PAU y Plan
Parcial PAU- CO-1: aprobado definitivamente
el 04-07-2003, que cuenta con proyecto de
reparcelación y obras de urbanización en
avanzado estado de ejecución, suficientes
para su reconocimiento como urbano no
consolidado.

2. Las condiciones particulares de edificación por las que se rigen
estos ámbitos  son las establecidas en el presente  Plan General
para  las zonas de  ordenanza en la que se  incluyan las  parcelas
resultantes de la  ordenación pormenorizada salvo que se hayan
identificado como Ámbitos de Planeamiento Incorporado (en el
Suelo Urbano No Consolidado) en el artículo 10.1.9 apartado
2.2º, en cuyo caso se ajustarán al régimen previsto en el citado
precepto.

3. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado transitorio, la
gestión se desarrollará de acuerdo con las previsiones de los
instrumentos de ejecución urbanística que se encontrasen
aprobados antes de la entrada en vigor del presente Plan. El

aprovechamiento subjetivo será el correspondiente al
patrimonializado derivado del Proyecto de Reparcelación que
estuviese aprobado al tiempo de la entrada en vigor del Plan
General. 

En el caso de que no contasen con proyecto reparcelatorio
aprobado, su régimen de derechos y deberes será el establecido
por este Plan General para la clase y categoría de suelo
equivalente de la que provengan conforme al Plan General
anterior; de tal modo que los ámbitos que fueran suelo urbano
no consolidado en el anterior Plan, el régimen será el
establecido en el presente Título de estas Normas para los
ámbitos del suelo urbano no consolidado con delimitación de
unidades de ejecución. Si provienen de sectores de suelo
urbanizable programado del anterior Plan General, y siempre
que no cuenten con proceso reparcelatorio aprobado, se
aplicará el régimen de derechos y deberes propios del suelo
urbanizable ordenado transitorio conforme a lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 12.1.12 de estas Normas excepto en lo
concerniente a la letra c) que no será exigible.

4. Las obras de urbanización aun pendientes deberán ser objeto de
finalización en el plazo máximo de 12 meses desde la entrada
en vigor del presente Plan. Una vez finalizado este plazo podrá
declararse su incumplimiento y procederse a sustituir el sistema
de actuación.

5. El plazo de edificación de las parcelas incluidas en estos ámbitos
será de dos años desde la finalización de las obras de
urbanización. 

6. Asimismo tienen la consideración de áreas de regularización
transitorias, los siguientes ámbitos de EMAS del PGOU de 1992
en el que se ha procedido al inicio de las obras de urbanización,
sin que hayan culminado y estando pendiente su recepción:

ARGT-01. Arenas Cárdenas.
ARGT-02. La Caridad.
ARGT-03. La Valenciana.
ARGT-04. Los Romanos.
ARGT-05. Serones.
ARGT-06. Rompeserones.

El presente Plan General asume las actuaciones reparcelatorias
aprobadas, sin perjuicio de la recoger ajustes puntuales en la
ordenación pormenorizada derivado de la adecuación al
territorio de la ejecución de las obras de urbanización. La
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finalización de las obras de urbanización, y en su caso, de otros
deberes pendientes, deberá realizarse en el plazo máximo de un
año desde la entrada en vigor del presente Plan.

TTÍÍTTUULLOO XXII 

CCAAPPÍÍTTUULLOO XXIIVV

AArrttííccuulloo 1111..1144..1122.. RRééggiimmeenn eessppeecciiaall ppaarraa llaass ppaarrcceellaass ffrreennttiissttaass aa llaa
AAuuttoovvííaa AA-44 yy llaa ccaarrrreetteerraa AA-449911

1. Las parcelas incluidas en la Subzona ZO-IN-3, Industria Grado
3, de superficie igual o superior cinco mil (5.000) metros
cuadrados que den frente en un ancho no inferior a setenta y
cinco (75) metros a las vías A-4 y A-491, podrán acogerse de
forma voluntaria al incremento de aprovechamiento, regulado
en los apartados siguientes, adquiriendo la actuación el carácter
establecido en el artículo 45.2.B.c de la LOUA y debiendo ser
instrumentada mediante el correspondiente procedimiento de
Innovación, conforme a la artículo 36 de la LOUA; lo cual
comportará su consideración como suelo urbano no
consolidado sujeto al régimen  que  a continuación  se
desarrolla.

2. El expediente de innovación del Plan General podrá ordenar
pormenorizadamente las parcelas objeto del mismo, o remitir
dicha función a un Plan Especial. 

3. A tal efecto, se considera que la innovación que se ajuste a los
siguientes límites de incremento de edificabilidad es conforme
con el modelo territorial de esta Revisión: 

a. En parcelas entre cinco mil (5.000) metros cuadrados de
superficie y seis mil metros (6.000). El treinta por ciento
(30%).

b. En parcelas superiores a seis mil (6.000) metros cuadrados
de superficie y menores de siete mil (7.000) metros
cuadrados: el treinta y cinco por ciento (35%)

c. En parcelas entre siete mil (7.000) metros cuadrados y
ocho mil (8.000) metros cuadrados: el cuarenta y cinco
por ciento (45%)

d. En parcelas de superficie superior a los ocho mil (8.000)
metros cuadrados: el cuarenta y cinco por ciento (45%)

En ningún caso el índice global de edificabilidad resultante
aplicable de la superficie del ámbito de la actuación de
renovación será superior a 1,2 m2t/m2s. 

4. Al menos, el setenta por ciento (70%) del incremento de la
edificabilidad a que hace referencia el punto anterior debe
destinarse a usos pormenorizados de Servicios Avanzados
definidos en el Título VI de estas Normas Urbanísticas o a otros
usos que se incorporen en el instrumento de innovación por
reunir las siguientes características:

a. Utilizan procesos de producción caracterizados por el uso
intensivo de medios de nueva tecnología.

b. Disponer de una alta densidad ocupacional (número de
trabajadores o usuarios/superficie).

c. Generan un alto valor añadido.

d. Están directamente relacionadas con la generación,
procesamiento y transmisión de información y de
conocimiento.

e. No son contaminantes ni molestas y pueden desarrollarse
en medios urbanos centrales.

5. Hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del incremento de
la edificabilidad puede destinarse a  usos de Servicios Terciarios.

6. La edificabilidad original de partida de los terrenos, será
destinada a los usos propios y compatibles del régimen ordinario
definido en el artículo 11.14.11 y 6.4.4 de estas Normas.

7. El instrumento de innovación establecerá el régimen de
compensación dotacional conforme a lo dispuesto en el art.55.3
de la LOUA

8. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María creará una
Comisión Asesora, integrada por personas de reconocida
solvencia técnica y profesional en el ámbito de las tecnologías de
la información y la comunicación, la sociedad de la información
y la economía del conocimiento. Las funciones y objetivos de la
Comisión Asesora serán:
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a. Informar las innovaciones del Plan General y los Planes
Especiales a que hace referencia este Artículo.

b. Proponer la actualización de la relación de actividades
incorporadas al uso pormenorizado de Servicios
avanzados con aquellas que se vayan incorporando al
espacio económico.

c. Interpretar, en casos de duda o imprecisión, si una
actividad responde al concepto definido en el punto 4
anterior.

CCAAPPÍÍTTUULLOO XXVV

AArrttííccuulloo 1111..1155..11.. DDeeffiinniicciióónn yy áámmbbiittoo ddee aapplliiccaacciióónn..

1. Ámbitos de Planeamiento Incorporado (API) son ámbitos
territoriales del Suelo Urbano en los que el presente Plan
General de Ordenación Urbanística asume genéricamente las
determinaciones del planeamiento de desarrollo aprobado con
anterioridad a su entrada en vigor, sin perjuicio de la alteración
puntual de algunas de sus determinaciones. Los Ámbitos de
Planeamiento Incorporado aparecen identificados en los Planos
de Ordenación  Completa con las siglas API 

2. En el Suelo Urbano se delimitan los siguientes ámbitos
territoriales como de Planeamiento Incorporado respecto a los
cuales se asumen los siguientes instrumentos de planeamiento
(Planes Especiales, Planes Parciales)  aprobados definitivamente
en desarrollo del Plan General anterior : 

a. En suelo urbano consolidado:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-01 La
Torre. Planeamiento asumido: Plan Parcial PP-CO-9
aprobado definitivamente el 25-09-1998

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-02 San
José del Pino. Planeamiento asumido: Plan Especial
PERI San José del Pino aprobado definitivamente el
04-11-2005

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-03 Caja
de Agua. Planeamiento asumido: Plan Especial PERI
CC-17 aprobado definitivamente el 06-10-2006

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-06
Bahía Blanca. Planeamiento asumido: Plan Parcial
PP- CO-1  aprobado definitivamente el 23-11-
2005.

b. En suelo urbano no consolidado transitorio o en proceso
de consolidación:

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API-R-04-ARIT
01. Santa Clara. Planeamiento asumido: Plan
Especial PERI  Santa Clara aprobado definitivamente
el 04-05-2004

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- EQ-
05_ARIT 02. Santa Catalina. Planeamiento
asumido: Plan Especial PERI CO-7 Santa Catalina
aprobado definitivamente el 04-07-2003

• Ámbito de Planeamiento Incorporado API- R-EQ-07
Golf Vistahermosa. Planeamiento asumido: PAU y
Plan Parcial PAU- CO-1: aprobado definitivamente
el 04-07-2003, que cuenta con proyecto de
reparcelación y obras de urbanización en avanzado
estado de ejecución, suficientes para su
reconocimiento como urbano no consolidado.

TTÍÍTTUULLOO XXIIII

CCAAPPÍÍTTUULLOO II

AArrttííccuulloo 1122..11..33.. RReellaacciióónn ddee llooss SSeeccttoorreess ddeelliimmiittaaddooss eenn eell SSuueelloo
UUrrbbaanniizzaabbllee..

1. Los ámbitos de planeamiento del Suelo Urbanizable con
delimitación de sectores establecidos por la presente Revisión del
Plan General son:

A. Suelo Urbanizable Sectorizado:

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 
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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 21 CASINO
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
SUS-29 LA FLORIDA-2

B. Suelo Urbanizable Ordenado:

SUO 20 CAMINO JUNCAL.
SUO 22 RANCHO LINARES
SUO 28 GOLF VIÑA RANGO
SUO-30 LAS MARÍAS

2. Los Sectores reconocidos por esta Revisión como Suelo
Urbanizable Ordenado Transitorio que provienen del
planeamiento anterior son de conformidad con el artículo
12.1.7 de estas Normas, los siguientes:

SUOT R-1 LA INMACULADA (PP-CO-3B).
SUOT  R-2 LA FLORIDA 1 (PAU-NO-2- PP-1).
SUOT AE.01 SALINAS DE SAN JOSÉ BAJO B (PP-CN-1A.).

AArrttííccuulloo 1122..11..66.. DDeelliimmiittaacciióónn ddee ÁÁrreeaass ddee RReeppaarrttoo yy
AApprroovveecchhaammiieennttoo MMeeddiioo eenn eell SSuueelloo UUrrbbaanniizzaabbllee
ccoonn ddeelliimmiittaacciióónn ddee SSeeccttoorreess

1. En el suelo urbanizable con delimitación de sectores propuestos
por el Plan General se establecen cinco Áreas de Reparto,
integradas por los sectores y los sistemas generales adscritos a

éstos, que quedan así igualmente  incluidos en las respectivas
áreas de reparto que se señalan en el apartado siguiente. 

2. Las Áreas de Reparto en Suelo Urbanizable Sectorizado y
Ordenado son las siguientes, identificándose los sectores y
sistemas generales que la integran:

1º. AREA DE REPARTO AR 01 CRECIMIENTO COSTA OESTE.

a. Sectores incluidos en AR 01:

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

b. Sistemas Generales del suelo urbanizable
sectorizado pertenecientes al Área de Reparto 01,
no incluidos en los sectores de la misma y adscritos
a estos para su gestión y obtención:

b.1. Sistemas Generales Viarios:

SG-RVB-1.13 TRAMO 13 NUEVA RONDA
PERIURBANA

SG-RVB-7.5 TRAMO 5 NUEVO
DISTRIBUIDOR N-S DE LA
COSTA NOROESTE

b.2. Sistemas Generales de Espacios Libres:

SG-EL-PP- 1.3 DUNAS DE SAN ANTÓN 
SG-EL-PU-4 PINAR DEL GARBOLLO +

ARBOLEDA DE LOS TERRY
SG-EL-PU-5 PINAR VALDEAZAHARES
SG-EL-PU-6.1 PINAR DEL OBISPO
SG-EL-PU-7 PINAR RECREO DE MAZANTINI
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b.3 Sistemas Generales de Equipamientos:

SG-EQ-S 2 ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL
OBISPO

SG-EQ-S 3 ÁREA DOTACIONAL SAN
ANTONIO

c. Sistemas Generales  excluidos de clasificación
urbanística adscritos al área de reparto AR 01  a
efectos de adquisición:

SG-EL-PU-2 PUERTO MENESTEO
SG-VP-3 Reconfiguración VEREDA DEL

VADO DE VILLARANA
SG-RVB-7.8 TRAMO 8 NUEVO

DISTRIBUIDOR N-S DE LA
COSTA NOROESTE

2º. ÁREA DE REPARTO AR 02 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 

a. Sectores incluidos en AR 02:

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

b. Sistemas Generales del suelo urbanizable
sectorizado pertenecientes al Área de Reparto 02,
no incluidos en los sectores de la misma y adscritos
a estos para su gestión y obtención:

b.1. Sistemas Generales Viarios:

SG-RVB-3.2 TRAMO 2 ANTIGUA CARRETERA
DE ROTA Y RONDA DEL
FERROCARRIL

SG-RVB-3.5 TRAMO 5 ANTIGUA CARRETERA
DE ROTA Y RONDA DEL
FERROCARRIL

b.2. Sistemas Generales de Espacios Libres:

SG-EL-PL 1.3 PARQUE DEL LITORAL
SG-EL-PL 1.7 PARQUE DEL LITORAL
SG-EL-PP 1.4 DUNAS DE SAN ANTÓN 
SG-EL-PU 17 PARQUE RONDA DEL

FERROCARRIL
SG-VÍA VERDE-EL-02. VÍA VERDE-ESPACIO LIBRE

AVD. NUESTRA SEÑORA DE LA
CABEZA

b.3. Sistemas Generales de Equipamientos:

SG-EQ-S 4 ÁREA DOTACIONAL LA
CARIDAD

SG-EQ-S 12.2 EQUIPAMIENTO RONDA DEL
FERROCARRIL

3º. ÁREA DE REPARTO AR 03. ÁMBITO ESTRATÉGICO DEL
MADRUGADOR Y CARRTERA DE SANLUCAR

a. Sectores incluidos en AR 03:

SUS 23 CAÑADA DEL VERDUGO
SUS 24 CARRETERA DEL PORTAL
SUS 25 ÁREA LOGÍSTICA E INDUSTRIAL

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

b. Sistemas Generales del suelo urbanizable
sectorizado pertenecientes al Área de Reparto 03,
no incluidos en los sectores de la misma y adscritos
a estos para su gestión y obtención:

b.1. Sistemas Generales Viarios:

SG-RVB-1.3 TRAMO 3 NUEVA RONDA
PERIURBANA

SG-RVB-1.5 TRAMO 5 NUEVA RONDA
PERIURBANA

SG-RVB-13.3 TRAMO 3 DEL NUEVO
DISTRIBUIDOR DEL
MADRUGADOR
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b.2. Sistemas Generales de Espacios Libres:

SG-EL-CEVP.1.1 CAÑADA DEL VERDUGO
SG-EL-CEVP.1.2 CAÑADA DE ESQUIVEL
SG-EL-PU.26 PARQUE DE LA MANUELA

b.3. Sistemas Generales de Equipamiento:

SG-EQ-S 6 ÁREA DOTACIONAL DOS
PALMERAS

c. Sistemas Generales  excluidos de clasificación
urbanística adscritos al área de reparto AR 03  a
efectos de adquisición:

SG-EL-PP-1.2 DUNAS DE SAN ANTÓN
SG-VP-1.1 Reconfiguración CAÑADA DE

VILLARANA
SG-VP-1.2 Reconfiguración CAÑADA DE

VILLARANA
SG-RVB-2.9 TRAMO 9  DISTRIBUIDOR

ÁMBITO ORIENTAL CARRETERA
DE SANLÚCAR

SG-RVB-2.10 TRAMO 10  DISTRIBUIDOR
ÁMBITO ORIENTAL CARRETERA
DE SANLÚCAR

4º. ÁREA DE REPARTO 04. ENSANCHE NORTE 1

El AR 04 se Integra exclusivamente por el Sector SUS 21
CASINO

5º. ÁREA DE REPARTO 05. ENSANCHE NORTE 2

El AR 05 se integra exclusivamente por el Sector SUO 20
CAMINO JUNCAL 

6º. ÁREA DE REPARTO 06. ENSANCHE NORTE 3

El AR 06 se integra exclusivamente por el Sector SUO 22
RANCHO LINARES

7º. ÁREA DE REPARTO 07. TURÍSTICO-GOLF EN CARRETERA
DE SANLÚCAR

El AR 07, se Integra exclusivamente por el Sector SUO 28
GOLF VIÑA RANGO que cuenta con uso singular.

8º. ÁREA DE REPARTO 08. LA FLORIDA 

Se asume el área de reparto integrada por los terrenos del
PAU-NO-2- PP-1 aprobado definitivamente, compuesta
por los sectores SUO 29 LA FLORIDA 2 y el SUOT  R-2 LA
FLORIDA 1 

9º. ÁREA DE REPARTO 09. LAS MARÍAS

Integrado exclusivamente por el Sector SUO 30 LAS
MARÍAS

3. El Aprovechamiento Medio para cada Área de Reparto del Suelo
Urbanizable con delimitación de sectores es:

a. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 01: 0,2804
UA/m2

b. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 02: 0,2972
UA/m2

c. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 03: 0,2953
UA/m2

d. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 04: 0,3121
UA/m2

e. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 05: Se
asume el aprovechamiento establecido por el instrumento
de planeamiento del que trae su causa

f. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 06: 0,3856
UA/m2

g. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 07: 0,0977
UA/m2
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h. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 08: Se
asume el aprovechamiento establecido por el instrumento
de planeamiento del que trae su causa.

i. Aprovechamiento Medio del Área de Reparto 09: Se
asume el aprovechamiento establecido por el instrumento
de planeamiento del que trae su causa.

El valor de la unidad de aprovechamiento expresiva del
aprovechamiento medio en todas las áreas de reparto de
suelo urbanizable con delimitación de sectores está
referida a un metro cuadrado de edificabilidad por metro
cuadrado de suelo del uso de residencial libre en un sector
con uso global residencial de alta densidad localizado en
posición neutra y con costes de urbanización medios.

El valor de la unidad de aprovechamiento AR 08 y AR 09,
es el establecido en sus respectivos instrumentos de
planeamiento general (PAU o Plan de Sectorización) del
que traen su causa.

4. De igual forma, se reconocen y asumen la determinación del
aprovechamiento medio derivado del Plan General anterior o,
en su caso de los Planes de Sectorización, correspondiente a los
sectores aprobados -que se asumen como ámbitos de Suelo
Urbanizable Ordenado Transitorio- del planeamiento general
anterior que se revisa, todo ello a fin de no alterar la
determinación de los aprovechamientos medios de las áreas de
reparto de éste y que será de aplicación a los ámbitos del Suelo
Urbanizable Ordenado Transitorio que se expresan en el artículo
siguiente.

AArrttííccuulloo 1122..11..77.. SSuueelloo UUrrbbaanniizzaabbllee OOrrddeennaaddoo TTrraannssiittoorriioo yy ÁÁmmbbiittooss
ddee PPllaanneeaammiieennttoo IInnccoorrppoorraaddoo eenn SSuueelloo UUrrbbaanniizzaabbllee..

1. Tienen la consideración de Suelo Urbanizable Ordenado
Transitorio, aquellos sectores de crecimiento vinculados al
planeamiento general anterior que cuentan a la entrada en vigor
de la presente Revisión del Plan General con planeamiento de
desarrollo definitivamente aprobado que establece la
ordenación pormenorizada completa y han iniciado las labores
de su gestión y ejecución urbanística. 

Son sectores de suelo urbanizable ordenado transitorio los
siguientes:

SUOT R-1 LA INMACULADA (PP-CO-3B).
SUOT  R-2 LA FLORIDA 1 (PAU-NO-2- PP-1).
SUOT AE.01 SALINAS DE SAN JOSÉ BAJO B (PP-CN-1A.).

Estos sectores constituyen además Ámbitos de Planeamiento
Incorporado por contar con ordenación pormenorizada
completa que esta Revisión del Plan General asume
íntegramente.

A efectos de gestión y ejecución de los suelos urbanizables
ordenados en régimen transitorio se aplicarán las reglas del
artículo 12.1.13 de estas Normas.

2. Se consideran Ámbitos de Planeamiento Incorporado, los
siguientes sectores, identificando, asimismo, el planeamiento
que establece su ordenación y que es el asumido por esta
Revisión conforme a la regulación del presente artículo:

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

Identificación Denominación Planeamiento asumido 

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

b. Sectores del Suelo Urbanizable Ordenado (SUO) que
integran a efectos del establecimiento de la ordenación
pormenorizada Ámbitos de Planeamiento Incorporado
(API), si bien no se consideran transitorios porque su
ejecución urbanística no se ha iniciado a la entrada en
vigor del presente Plan General:

Identificación Denominación Planeamiento asumido: 

SUO 20 CAMINO JUNCAL Modificación Puntual PGOU
aprobada definitivamente el 29 de
Octubre de 2010.

SUO-22 RANCHO LINARES Modificación Puntual PGOU
aprobada definitivamente el 26 de
Mayo de 2011.

SUO-30 LAS MARÍAS PAU-NO-3  PAU AD 25-02-03
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A efectos de gestión y ejecución de los API del suelos
urbanizable ordenado se aplicará la regulación del
artículo 12.1.8 y 12.1.9 siguiente de estas Normas.

3. Las condiciones particulares por las que se rigen los ámbitos de
las API del suelo urbanizable ordenado o, en su caso, transitorio,
son las correspondientes al planeamiento pormenorizado
inmediatamente antecedente, aprobado y vigente que el
presente Plan General asume con carácter general en los
términos de la Disposición Transitoria Primera y artículo 10.1.9
apartado 3 de estas Normas. Las condiciones particulares se
encuentran detalladas en los documentos de planeamiento
originales.

El área de reparto y el Aprovechamiento Medio aplicable a los
sectores del urbanizable transitorio es el derivado del instrumento
de planeamiento general del que traen su causa, conforme a lo
previsto en el apartado 4 del artículo anterior.

4. En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado del Suelo
Urbanizable se aplicarán idénticas reglas de interpretación y
resolución de dudas que las expresadas en el apartado 3 del
artículo 10.1.9 para los Ámbitos de Planeamiento Incorporado
del Urbano, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6
siguiente.

5. En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado del Suelo
Urbanizable podrán alterarse de forma puntual las
determinaciones urbanísticas de la ordenación pormenorizada
completa que tengan el carácter de potestativas pertenecientes a
las fincas incluidas en estos sectores mediante la tramitación de
una modificación puntual del instrumento de planeamiento de
desarrollo incorporado.

No obstante, cuando la innovación tenga por objeto la
alteración de determinaciones consideradas estructurales o
preceptivas, para su válida modificación deberá tramitarse el
correspondiente expediente de Modificación de Plan General. A
tal efecto, se entienden que son determinaciones de ordenación
estructural y determinación de la ordenación pormenorizada
preceptiva las expresadas el apartado 1 letras A y B
respectivamente del artículo 12.1.4 de estas Normas, y que se
contienen tanto en este Plan General en los planos de
ordenación estructural (sobre clasificación, categoría y usos
globales), en el apartado 3 anterior (sobre determinación del
aprovechamiento medio y área de reparto) así como en el propio

instrumento de planeamiento de desarrollo en lo concerniente al
resto de determinaciones de dicho carácter.

6. En los Ámbitos de Planeamiento Incorporado del Suelo
Urbanizable que tienen calificaciones de uso residencial, la
densidad máxima de viviendas en dicho ámbito se corresponde
con la asignada por el documento asumido de planeamiento
pormenorizado aprobado definitivamente con anterioridad. De
igual forma el número máximo de viviendas en cada parcela
resultante, será el establecido por el Plan Parcial asumido, y sin
aplicación de reglas de equivalencia entre viviendas y
apartamentos diferentes a las establecidas por este Plan General
en su Título VI, aun cuando el Plan Parcial la habilitase. Por
tanto, computando a partir de la entrada en vigor del Plan
General un apartamento como una vivienda.

AArrttííccuulloo.. 1122..11..1133 EEjjeeccuucciióónn ddeell ssuueelloo uurrbbaanniizzaabbllee oorrddeennaaddoo
ttrraannssiittoorriioo..

1. Salvo determinación en contrario en el propio Parcial asumido
cada sector del suelo urbanizable ordenado transitorio coincide
con el ámbito de una unidad de ejecución a efectos de proceder
a su transformación en régimen de justa distribución de
beneficios y cargas.

2. La gestión de la unidad de ejecución se realizará por el sistema
de actuación establecido en cada caso por la Administración
Urbanística actuante sea con ocasión de la aprobación del
planeamiento parcial o mediante acuerdo conforme a la
legislación urbanística.

3. Si el sector de suelo urbanizable ordenado transitorio se
encontrase en curso de ejecución (entendiendo por ello, que
cuenta con proyecto de reparcelación y proyecto de urbanizado
aprobado), el aprovechamiento subjetivo será el correspondiente
al patrimonializado derivado del Proyecto de Reparcelación que
estuviese aprobado, al tiempo que seguirán ejecutándose
conforme a dichos instrumentos de gestión hasta completar las
obras de urbanización aún pendientes de finalizar. Para el caso
de que el plazo establecido en los instrumentos de gestión para
la finalización de las obras de urbanización hubiera ya
transcurrido o bien, no establezca alguno, se dispone
supletoriamente, la obligatoriedad de su culminación en el plazo
máximo de dos años desde la entrada en vigor del Plan General. 

NORMAS URBANÍSTICAS: PRECPETOS QUE PRECISAN SUBSANACIÓN

138

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



4. En el caso de que los sectores de suelo urbanizable transitorio no
estuvieran en curso de ejecución, llaa aassuunncciióónn ppoorr eessttee PPllaann ddee
llooss mmiissmmooss úúnniiccaammeennttee aabbaarrccaarráá aall ccoonntteenniiddoo ddee ssuu oorrddeennaacciióónn
ppoorrmmeennoorriizzaaddaa sin extenderse al régimen de gestión. Por ello, se
ajustarán en materia de ejecución a las siguientes reglas: 

a. El plazo para la presentación de los proyectos de
reparcelación y de urbanización, será de un año a contar
desde la entrada en vigor de este Plan General.

b. El  régimen de derechos y deberes vinculados al proceso
de transformación de los sectores en régimen transitorio
será el correspondiente al suelo urbanizable ordenado
establecido en estas Normas, sin perjuicio de que el
aprovechamiento medio de referencia sea el
Aprovechamiento Tipo establecido por el PGOU anterior
para el área de reparto del Cuatrienio al que se
adscribieran o en su caso, el Aprovechamiento Medio
establecido por su Plan de Sectorización.

c. Será exigible el deber de participación en la financiación
de las infraestructuras generales establecida con carácter
general en los suelos urbanizables con delimitación
sectorial en el apartado 1.A.g).1 del artículo 12.1.8 de
estas Normas. En este caso la cuantía será de veinticinco
euros (25,00) aplicable a las unidades de
aprovechamientos objetivos del ámbito. No obstante, en
aquellos casos en los que el propio instrumento asumido
haya establecido una carga de contenido similar, será
exigible la cuantía expresamente establecida por el mismo
por este concepto.

d. Las obras de urbanización deberán ser objeto de
finalización en el plazo máximo de dos años desde la
entrada en vigor del presente Plan. Una vez finalizado este
plazo podrá declararse su incumplimiento y procederse a
sustituir el sistema de actuación.

e. El plazo de edificación será de tres años desde la
finalización de las obras de urbanización, salvo las
correspondientes a las viviendas de protección oficial que
se regirán por lo dispuesto en el Título V.

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIII

AArrttííccuulloo 1122..22..22.. CCoonnddiicciioonneess uurrbbaannííssttiiccaass ggeenneerraalleess ppaarraa llaa
sseeccttoorriizzaacciióónn

1. Podrá iniciarse el desarrollo del Suelo Urbanizable No
Sectorizado en cualquier momento del periodo de vigencia del
Plan General siempre que se encuentre garantizada  la conexión,
en óptimas condiciones de  funcionamiento, a las redes
generales de los servicios infraestructurales de abastecimiento,
saneamiento y energía eléctrica. En todo caso corresponderá al
Ayuntamiento la valoración de la oportunidad de proceder a la
iniciación del proceso de transformación urbanística teniendo
presente tanto el cumplimiento de los condicionantes
establecidos en estas Normas como los mayores beneficios que
para el interés público se derivan de ello. A tal fin los propietarios
podrán incorporar en la propuesta de iniciativa para la
formulación del Plan de Sectorización aquellas mejoras que para
el Patrimonio Municipal del Suelo se puedan derivar en caso de
aceptación de la misma.  

2. A los efectos de evaluar la procedencia de la sectorización de los
diferentes ámbitos del suelo urbanizable no sectorizado  en
relación con el proceso de ejecución y ocupación de los
desarrollos programados por este Plan, se tendrán en cuentan
los siguientes criterios:

a. Con carácter general se priorizará el desarrollo de
aquellos ámbitos que en su caso el Plan de Ordenación
del Territorio de ámbito subregional en el que se encuadra
el municipio los declare como áreas estratégicas o de
oportunidad. 

El presente Plan General propone como área de
oportunidad para finalidades residenciales de carácter
metropolitano, el ámbito de suelo urbanizable no
sectorizado SUNS-07 La Florida Norte.

b. Las zonas del SUNS de reserva con capacidad de albergar
usos residenciales no incluidas en el apartado a) anterior
se entenderán como reserva genérica de suelo apto para
urbanizar, y se priorizará el desarrollo de aquellas que
sean colindantes con terrenos clasificados como suelo
urbano o urbanizable sectorizado, habilitándose la
sectorización en la medida que se cumplan las exigencias
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de la Norma 45 del POTA sobre límites de crecimiento
urbano. En el caso de que se cumplan estas dos exigencias
(colindancia y capacidad de crecimiento), el Ayuntamiento
deberá optar por priorizar aquellas zonas del SUNS que
mejor capacidad de conexión de infraestructuras generales
cuenten, los que aporten mayores beneficios para el
desarrollo económico-social del municipio, y existan
garantías de su efectiva ejecución.

c. No obstante, los ámbitos del suelo urbanizable no
sectorizado de reserva que se destinen a usos de
actividades económicas (en especial, aquellos que tengan
como destino mayoritarios los industriales, no estarán
sujetos a limitación alguna sobre consumo de suelo
derivado de la Norma 45 del POTA sin perjuicio de
cumplir los requerimientos de sectorización establecidos
en su ficha o norma particular del Título XII 

3. En el acuerdo de formulación del Plan de Sectorización, la
Administración Municipal podrá determinar el sistema de
ejecución y la forma de gestión del mismo. Igualmente, fijará el
porcentaje mínimo de viviendas sometidas a algún régimen de
protección con respeto a las determinaciones mínimas
establecidas en estas Normas así como el aprovechamiento
urbanístico que debe integrarse en el Patrimonio Municipal del
Suelo conforme a las exigencias de la legislación urbanística
vigente en el momento de su aprobación, así como en su caso
de la aceptación de las mejoras propuestas por el agente
promotor de la actuación.

4. Sólo nacerá el derecho a la transformación este suelo para los
propietarios, tras los acuerdos de formulación del Plan de
Sectorización que decida su desarrollo por el sistema de
compensación y de aprobación definitiva del Plan de
Sectorización. En todo caso, el Ayuntamiento se reserva la
facultad de decidir el sistema de ejecución en el acuerdo de
formulación. 

5. Los Planes de Sectorización cumplirán las condiciones generales
señaladas en el artículo 3.2.1 de estas Normas así como las
disposiciones específicas indicadas en la ficha del Anexo de las
Normas para cada uno de los ámbitos.

TTÍÍTTUULLOO XXIIIIII.. 

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIVV

AArrttííccuulloo 1133..44..1100.. SSuueelloo nnoo uurrbbaanniizzaabbllee ddee EEssppeecciiaall PPrrootteecccciióónn ppoorr
lleeggiissllaacciióónn eessppeeccííffiiccaa YYaacciimmiieennttooss AArrqquueeoollóóggiiccooss
ddeeccllaarraaddooss BBiieenn ddee IInntteerrééss CCuullttuurraall eenn ssuueelloo nnoo
uurrbbaanniizzaabbllee ((SSNNUUEEPP-LLEE-YYAA-BBIICC)) 

1. Se corresponde con las zonas arqueológicas declaras Bien de
Interés Cultural  que se localizan en suelo no urbanizable, donde
no es posible el desarrollo de ningún uso salvo el dirigido al
estudio y protección del bien y el de su destino a espacios libres
de nueva edificación. Se trata de suelo de especial protección
por su contenido arqueológico cuyo objetivo es la preservación
del interés público relacionado con el patrimonio histórico. 

2. Las zonas arqueológicas delimitadas como suelo no urbanizable
de Especial Protección por legislación específica se señalan en el
Plano de Ordenación de Clasificación del Suelo y Ordenación
del Suelo No Urbanizable y  se corresponden con:

a. El Área arqueológica del Castillo de Doña Blanca así
como Torre de Doña Blanca de El Puerto de Santa María,
declarada BIC y delimitada mediante Real Decreto
82/2001 de 13 de marzo. 

b. Fortaleza Castillo de la Pólvora.

c. Cantera de San Cristóbal.

d. Necrópolis de Las Cumbres.

e. La Dehesa

f. El Poblado de las Cumbres

g. Resto de zonas arqueológicas en suelo no urbanizable que
sean declaradas BIC.

3. Cualquier modificación de uso o intervención en el suelo no
urbanizable de Especial Protección de Yacimientos
Arqueológicos declarados Bien de Interés Cultural está
prohibida, no permitiéndose ningún tipo de edificación, salvo las
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que en su caso se autoricen de acuerdo a lo establecido en la
Ley 14/2007, de 25 de noviembre, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

4. En todo caso, en estas zonas se prohíben:

a. Movimientos de tierra de cualquier naturaleza, excepto los
directamente relacionados con la investigación científica
del yacimiento.

b. En general, cualquier obra o actividad que pueda afectar
a las labores de conservación e investigación del
yacimiento arqueológico.

c. El vertido incontrolado de residuos de cualquier
naturaleza.

d. Explanaciones y aterrazamientos.

e. Construcciones o instalaciones de obras relacionadas con
la explotación de recursos vivos, incluyendo dentro de las
mismas las de primera transformación, invernadero,
establos, etc.

f. Las obras e instalaciones turístico-recreativas, así como las
prácticas deportivas con vehículos a motor.

g. Las construcciones y edificaciones de dotación públicas
singulares.

h. Las construcciones residenciales en cualquiera de sus
supuestos o modalidades.

i. Todo tipo de infraestructura que requiera movimientos de
tierra, para su realización, ya sean de carácter temporal o
permanente.

j. Instalaciones de soportes de antenas, tendidos y
publicidad u otros elementos análogos, excepto aquellos
de carácter institucional que proporciones información
sobre el espacio objeto de protección y no supongan un
deterioro del paisaje.

AArrttííccuulloo 1133..44..1111.. ZZoonnaass IInnuunnddaabblleess.. 

a. Delimitación. La establecida ,en el Plano de Ordenación
Estructural Nº 4 de Ordenación del Suelo No Urbanizable, de
terrenos que presentan riesgos de inundación, tal y como se
detalla en el Estudio Hidráulico para la Ordenación de las
Cuencas del Litoral Occidental de Huelva y Cádiz y en el Estudio
Provisional de la Cuenca del Guadalete, en donde se delimitan
las Zonas Inundables de la red fluvial del Puerto de Santa María. 

b. Objetivos:

• Preservar los espacios de cualquier proceso de
urbanización y de usos inadecuados y asegurar su
integridad y adecuada conservación, mejorándolo por
incremento de los elementos naturales y procurando la
restauración hacia su estado cuando hubiera áreas
degradadas que así lo exigieran.

• Contribuir a mejorar las condiciones ambientales el
término municipal, y fomentar los usos naturales de estas
áreas.

• Evitar los riesgos de inundabilidad.

c. Usos característicos. 

Actividades agropecuarias, así como las actividades de
conservación, regeneración y restauración del medio ambiente
natural.

d. Usos autorizables. Las de infraestructuras públicas, previo
Estudio de Impacto Ambiental.

e. Usos prohibidos. Todos aquellos que no estén admitidos.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO VV

AArrttííccuulloo 1133..55..22.. SSuueelloo nnoo uurrbbaanniizzaabbllee ddee EEssppeecciiaall PPrrootteecccciióónn ppoorr
ppllaanniiffiiccaacciióónn tteerrrriittoorriiaall yy uurrbbaannííssttiiccaa.. ÁÁrreeaa ddee
RReesseerrvvaa ddee EEssppaacciiooss LLiibbrreess ddee ccaarráácctteerr
mmeettrrooppoolliittaannoo SSiieerrrraa SSaann CCrriissttóóbbaall.. SSuubbzzoonnaass ddee
vvaalloorreess yy ddeessttiinnooss eessppeeccííffiiccooss ((SSNNUUEEPP-PPTTUU-AARREELL-
SSCC)).. 

1. En esta subcategoría se incluyen los terrenos que clasificados
como suelo no urbanizable se corresponde con las subzonas con
destinos y valores específicos incluidas en la Red de Reserva de
Espacios Libres de carácter metropolitano "Área Sierra de San
Cristóbal" del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de
Cádiz.  Son subzonas con valores ambientales y paisajísticos
acreditados que deben ser conservadas y que, además, resultan
aptas para ser destinadas en el futuro a usos públicos de
espacios libres y dotacionales. 

Se integran en esta subcategoría de especial protección, las
siguientes subzonas con destinos y valores específicos:

a. Subzona Parque Metropolitano Pinar del Coig en suelo no
urbanizable.

b. Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos
Naturales. Las Crestas de San Cristóbal.

c. Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos
Culturales. Doña Blanca-Las Cumbres.

d. Subzona de Servicios y Dotaciones.

2. La Subzona Parque Metropolitano Pinar del Coig tiene la
consideración de sistema general de espacios libres en suelo no
urbanizable, pudiendo implantarse exclusivamente los usos
propios de esta consideración de sistema de espacios libres.

3. En los terrenos incluidos en las subzonas de Protección de los
Recursos Naturales así como de Protección de los Recursos
Culturales se admiten todos los usos agropecuarios
característicos a los que se refiere el artículo 13.2.2 del presente
Título salvo aquellos incompatibles con los valores
arqueológicos. De igual forma se admitirán con carácter
general, las adecuaciones naturísticas y recreativas propias del
sistema público de espacios libres. 

Los terrenos de estas dos subzonas (Protección y Divulgación de
Recursos Naturales y Recursos Culturales) son los preferentes
para poder ser objeto de constitución de un área de reserva
autonómica de Patrimonio Público de Suelo para asegurar su
integridad y función territorial, pudiendo ser destinados de
manera efectiva, tras su adquisición, a los usos propios del
sistema público de espacios libres de carácter metropolitano de
conformidad con las previsiones del artículo 73.2 párrafo
segundo de la LOUA. 

Sin perjuicio de lo anterior, se procede por este Plan a adoptar,
de manera inmediata, medidas de protección oportunas, que
tienen por objetivo la preservación de las subzonas de la Sierra
San Cristóbal, que cuentan con valores ambientales, paisajísticos
y territoriales específicos, evitando su transformación y
posibilitando la implantación de aquellas actividades agrarias
vinculadas a la explotación del medio físico conforme a su
naturaleza y sin edificación.

4. En los terrenos incluidos en la subzona de Servicios y Dotaciones
de esta subcategoría, únicamente se admitirán, los usos de
servicios públicos singulares, las infraestructuras y dotaciones
públicas, así como los usos agropecuarios característicos a los
que se refiere el artículo 13.2.2 del presente Título sin
edificación.

De forma excepcional y justificada, y previa declaración de
interés social, se podrá admitir previo Estudio de Impacto
Ambiental, actuaciones de equipamientos privados recreativos y
de servicios terciarios exclusivamente destinados a la
restauración  (ventas y merenderos) para dar servicios a los
usuarios de las áreas libres en parcela superior a cinco hectáreas
y con una edificabilidad no superior al uno por ciento (1%) de la
superficie de la misma en lugares en los que no se genere
impacto visual.

Se tolera el equipamiento privado recreativo (parque acuático)
existente.

5. Se prohíben: todos los usos e instalaciones no incluidos en los
apartados anteriores.
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AArrttííccuulloo 1133..55..33.. SSuueelloo nnoo uurrbbaanniizzaabbllee ddee EEssppeecciiaall PPrrootteecccciióónn ppoorr
ppllaanniiffiiccaacciióónn tteerrrriittoorriiaall.. RReesseerrvvaa ddee rreedd ddee eessppaacciiooss
lliibbrreess ddee ccaarráácctteerr mmeettrrooppoolliittaannoo SSiieerrrraa SSaann
CCrriissttóóbbaall.. SSuubbáárreeaass ddee rreesseerrvvaa ggeennéérriiccaa..  

1. Se corresponden con las subzonas de reserva genérica incluidas
en el  Área de de la Sierra San Cristóbal definida en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (Red de Espacios
Libres de carácter metropolitano).

A los efectos del presente Plan General se identifican:

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

b. Ámbitos transformados  (TT) 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.

2. En los terrenos incluidos en los ámbitos no transformados de
estas subzonas se admiten todos los usos característicos a los
que se refiere el artículo 13.2.2 del presente Título, y las
edificaciones a ellos asociados de los artículos 13.3.1 a 13.3.3
en las condiciones de implantación y edificación contempladas
en el Capítulo III anterior de este Título. 

3. Los terrenos incluidos en los ámbitos transformados de estas
subzonas genéricas deben ser objeto de medidas urgentes de
integración ambiental de las edificaciones existentes en las
mismos teniendo presente que de manera generalizada se
encuentran ya en situación en las que ya no es posible la
adopción de medidas de restitución de la legalidad.

De igual modo se evitará cualquier nuevo uso o edificación que
pretenda proseguir con la transformación del carácter natural de
estas subzonas.

No podrá  autorizarse en los ámbitos transformados de las
subzonas genéricas nuevas edificaciones ni ampliarse las
edificaciones existentes.

En cualquier caso en los ámbitos transformados será de
aplicación lo dispuesto en letras b) o c) del apartado 2 del
artículo 3 del Decreto 2/2012, de 10 de Enero por el que se
regula el régimen de as edificaciones y asentamientos en el suelo
no urbanizable en la Comunidad Autónoma Andaluza.

AArrttííccuulloo 1133..55..44.. SSuueelloo nnoo uurrbbaanniizzaabbllee ddee EEssppeecciiaall PPrrootteecccciióónn ppoorr
ppllaanniiffiiccaacciióónn tteerrrriittoorriiaall yy uurrbbaannííssttiiccaa.. ÁÁrreeaa ddee
RReesseerrvvaa ddee EEssppaacciiooss LLiibbrreess ddee ccaarráácctteerr
mmeettrrooppoolliittaannoo TToorruuññooss-RRííoo SSaann PPeeddrroo.. SSuubbzzoonnaass
((SSNNUUEEPP-PPTTUU-AARREELL-TTRRSSPP))..IIddeennttiiffiiccaacciióónn 

1. En esta subcategoría se incluyen los terrenos que clasificados
como suelo no urbanizable se corresponde con las subzonas
incluidas en la Red de Reserva de Espacios Libres de carácter
metropolitano Área  Los Toruños-Río San Pedro.  Son subzonas
con valores ambientales y paisajísticos acreditados que deben
ser conservadas y que, además, resultan aptas para ser
destinadas a usos públicos de espacios libres y dotacionales en
aquellos terrenos que actualmente no pertenezcan ya al dominio
público marítimo-terrestre. 

Se identifican en esta subcategoría las siguientes subzonas
específicas:

a. Subzona  Parque Metropolitano Pinar Coto de la Isleta.
SNU-EP-PTU-AREL-TRSP-PM-CI.

b. Subzona  Parque Metropolitano Parque de Los Toruños (la
Algaida). SNU-EP-PTU- AREL-TRSP -PM-PA.

c. Subzona de Servicios y Dotaciones. SNUEP-PTU- AREL-
TRSP - SD.

AArrttííccuulloo 1133..55..55.. RRééggiimmeenn ddeell SSuueelloo nnoo uurrbbaanniizzaabbllee ddee EEssppeecciiaall
PPrrootteecccciióónn ppoorr ppllaanniiffiiccaacciióónn tteerrrriittoorriiaall yy uurrbbaannííssttiiccaa..
ÁÁrreeaa ddee RReesseerrvvaa ddee EEssppaacciiooss LLiibbrreess ddee ccaarráácctteerr
mmeettrrooppoolliittaannoo TToorruuññooss-RRííoo SSaann PPeeddrroo.. SSuubbzzoonnaass
((SSNNUUEEPP-PPTTUU-AARREELL-TTRRSSPP)).. 

1. En los terrenos incluidos en las subzonas de Parque
Metropolitano (Pinar Coto de la Isleta y Parque de Los Toruños-
La Algaida) se admitirán únicamente los usos públicos que
caracterizan el sistema de espacios libres conforme a la
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regulación del artículo 6.5.14 apartado 1 de estas Normas, y sin
perjuicio de la aplicación preferente de las disposiciones del
Capítulo anterior en el caso de que algunos de los ámbitos
tuviera así mismo la consideración de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica. En especial los
terrenos del dominio público marítimo-terrestre se ajustarán al
régimen derivado de la Ley de Costas.

2. En los terrenos incluidos en la subzona de Servicios y Dotaciones
de esta subcategoría, únicamente se admitirán, con carácter
general las infraestructuras y dotaciones públicas, así como los
usos agropecuarios característicos a los que se refiere el artículo
13.2.2 del presente Título sin edificación.

De forma excepcional y justificada, y previa declaración de
interés social, se podrá admitir previo Estudio de Impacto
Ambiental, actuaciones de equipamientos privados recreativos y
de servicios terciarios exclusivamente destinados a la
restauración  (ventas y merenderos) para dar servicios a los
usuarios de las áreas libres en parcela superior a cinco hectáreas
y con una edificabilidad no superior al uno por ciento (1%) de la
superficie de la misma en lugares en los que no se genere
impacto visual.

No obstante, se toleran los usos existentes de industrias
vinculadas a la acuicultura así como los establecimientos de
restauración aun cuando que no cumplan con las condiciones
del apartado anterior.

AArrttííccuulloo 1133..55..77.. SSuueelloo nnoo uurrbbaanniizzaabbllee ddee EEssppeecciiaall PPrrootteecccciióónn ppoorr
ppllaanniiffiiccaacciióónn uurrbbaannííssttiiccaa ddee IInntteerrééss AArrqquueeoollóóggiiccoo..
((SSNNUUEEPP-PPUU-YYAAPPII))

1. Se corresponde con los ámbitos señalado en el Plano de
Clasificación del Suelo y Ordenación del Suelo No Urbanizable
correspondientes a 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: Pocito Chico, Cueva del Civil
y El Aculadero.

2. Se aplicará analógicamente el régimen general de limitaciones y
prohibiciones del artículo 13.4.10 apartado 5 de estas Normas
con las siguientes particularidades:

a. Se admiten la ejecución de las instalaciones
imprescindibles para la dotación de un equipamiento
cultural público para su destino a centro de estudio y
divulgación de los valores arqueológicos, previo Estudio
de Impacto Ambiental y autorización del órgano
competente en la protección del patrimonio arqueológica.

b. Se toleran el resto de usos públicos que a la entrada en
vigor del Plan se vengan desarrollando como servicios
vinculados a legislación sectorial.

CCAAPPIITTUULLOO VVII.. DDEELL SSUUEELLOO NNOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE  DDEE CCAARRÁÁCCTTEERR
NNAATTUURRAALL OO RRUURRAALL..

AArrttííccuulloo 1133..66..11.. DDeelliimmiittaacciióónn yy OObbjjeettiivvooss ddee llaa CCaatteeggoorrííaa ddeell SSuueelloo
NNoo UUrrbbaanniizzaabbllee ddee CCaarráácctteerr NNaattuurraall oo RRuurraall..

Se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de carácter
natural o rural aquellos ámbitos identificados en el plano de
ordenación estructural correspondiente a esta clase de suelo para los
que el Plan, en función del modelo urbano-territorial adoptado,
considera necesario preservar su carácter rural ya sea porque existen
valores (actuales o potenciales) vinculados a las actividades
agropecuarias, o por contar con condiciones naturales que sin ser
relevantes son precisas para asegurar la sostenibilidad ambiental del
término municipal, y que al tiempo, resulta improcedente su
transformación teniendo en cuenta razones de racionalidad en el
consumo de recursos naturales y las condiciones estructurales del
Municipio. 

Mayoritariamente el Suelo No Urbanizable de carácter Natural o
Rural cuentan con valores agropecuarios  potenciales, sean agrícolas,
ganaderos,  o cinegéticos.

Estas zonas deben seguir mantenimiento su carácter rural
vinculado específicamente a la actividad agropecuaria,
considerándose improcedente su transformación a fin de mantener un
adecuado equilibrio territorial en la distribución racional de usos del
suelo conforme a su naturaleza, además de considerarse ámbitos de
difícil integración territorial a los efectos de una eventual propuesta de
alteración de su destino natural salvo las áreas identificadas  en el
artículo 13.6.4 siguiente, cuya clasificación de suelo no urbanizable se
justifica por razones de racionalidad en el consumo de suelo.
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CCAAPPÍÍTTUULLOO VVIIII

AArrttííccuulloo 1133..77..11.. IIddeennttiiffiiccaacciióónn  

En el presente Plan se identifican las siguientes categorías de
sistemas generales y grandes equipamientos privados en suelo no
urbanizable: 

1. Sistemas Generales de Infraestructuras y Servicios:

a. Subestaciones Eléctricas.

b. EDAR.

c. Depósitos

2. Sistemas Generales Dotacionales. 

Sistemas generales de espacios libres

a. Parques Metropolitanos: Pinar de la Algaida y Pinar del
Coig. 

b. Parque Peirurbano Dunas de San Antón.

c. Parque Rural Guadalete.

Sistemas generales de equipamiento y espacios libres:

e. Parque-Cementerio

3. 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.

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

AArrttííccuulloo 1133..77..22.. UUssooss

1. Son objetivos del Plan reservar y optimizar la función concreta
asignada a cada uno de ellos, por lo que se reconocen como

usos autorizables aquéllos que se corresponden con su destino
concreto,  estando prohibidos todos los demás, salvo los usos y
actividades característicos que en cada caso se expresan en el
apartado siguiente. 

2. De acuerdo a lo establecido en el Título VI de las presentes
Normas, los usos característicos de las distintas instalaciones y
equipamientos identificadas en el artículo anterior los siguientes:

a. Subestaciones Eléctricas: Uso global de Comunicaciones e
Infraestructuras Básicas, uso específico de Servicios
Infraestructurales. Se procurará que las obras de
modernización e estas infraestructuras impliquen integrar
las instalaciones dentro de un edificio específico,
debidamente protegido y aislado. 

b. EDAR: Uso global de Comunicaciones e Infraestructuras
Básicas, uso específico de Servicios Infraestructurales. 

c. Depósitos de Abastecimiento: Uso global de
Comunicaciones e Infraestructuras Básicas, uso específico
de Servicios Infraestructurales. 

d. Parque Metropolitano. Uso específico y exclusivo de
Sistema General de Espacios Libres.

e. Parque Periurbano: Uso específico y exclusivo Sistema
General de Espacios Libres.

f. Parque Rural: Uso específico de Sistema General de
Espacios Libres con compatibilidad  de implantación de
infraestructuras básicas necesarias.

g. Parque-Cementerio. Uso Global Dotacional integrado por
Sistema General de Espacios Libres y Sistema General de
Equipamiento de Servicios Públicos de Interés Social
Singular.

La implantación del cementerio integrado en este Parque
estará condicionado a la obtención del correspondiente
Informe ambiental  sobre no afección a las especies
protegidas en este ámbito y aseguramiento del freático.

h. Red Principal de Caminos rurales: uso de comunicaciones,
preferentemente peatonal y red de bici-carriles.
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3. Las 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, que tendrán la calificación de
Infraestructura Básica en suelo clasificado como no urbanizable
regulándose por las disposiciones establecidas en el artículo
6.6.19 apartado 1 de estas Normas. Dicha calificación, deberá
tenerse en cuenta para las actuaciones que se propongan el
entorno( suelo no urbanizable de carácter natural o rural con
potencial interés productivo agropecuario)

Así mismo se disponen en suelo no urbanizable las servidumbres
de los trazados de los oleoductos que transcurren por esta clase
de suelo y cuya regulación se establece en el apartado 2 del
precepto referenciado del Título VI. En todo caso, se respetarán
las servidumbres y limitaciones de dominio impuestas por el acto
administrativo que ampare la ejecución del oleoducto de
conformidad con la legislación sectorial de hidrocarburos.

Los oleoductos "Rota-Algeciras" y "Rota-Zaragoza" que
transcurren por el subsuelo del término municipal tendrán la
calificación de red de infraestructura básica, si bien el suelo del
terreno mantendrá la clasificación urbanística que en cada caso
se atribuye por este Plan. 

Los usos previstos en los terrenos bajo los que transcurre la red,
serán los establecidos por este Plan General en función de la
clase, categoría atribuida en cada caso, sin perjuicio  de que no
puedan ser objeto de edificación. En estos casos, deberán las
edificaciones permitidas en cada parcela en cada caso (en
función de su clase, categoría y calificación), disponerse en la
parte de los terrenos de la parcela que no resulten afectados por
las limitaciones de la legislación sectorial de hidrocarburos. 

TTÍÍTTUULLOO XXIIVV 

CCAAPPÍÍTTUULLOO II

AArrttííccuulloo 1144..11..22.. PPrrooyyeeccttooss ddee UUrrbbaanniizzaacciióónn yy OObbrraass OOrrddiinnaarriiaass

1. Los Proyectos de Urbanización son proyectos de obras, cuya
finalidad es llevar a la práctica las determinaciones

correspondientes del presente Plan o de los Planes Parciales y
Especiales  que lo desarrollen y, en su caso, de los Estudios de
Detalle.

2. Los Proyectos de Urbanización son proyectos generales de
urbanización que tienen por objeto la definición y desarrollo
técnico de todas las determinaciones que el Plan prevé en cuanto
a obras de urbanización  (definición geométrica y replanteo de
la vialidad, abastecimiento de agua, saneamiento, energía
eléctrica, telecomunicaciones, semaforización, alumbrado
público, reposición de los servicios afectados y demás obras de
instalación y funcionamiento de servicios públicos exigidos, e
incluirán de igual modo, el ajardinamiento, arbolado y
amueblamiento de parques y jardines públicos) en una unidad
de ejecución.

3. Con independencia de los Proyectos de Urbanización, podrán
redactarse y aprobarse, conforme a la Ley de Régimen Local,
proyectos de obras ordinarias en el suelo urbano, que no tengan
por objeto desarrollar íntegramente el conjunto de
determinaciones de un Plan de Ordenación, pudiendo referirse a
obras parciales o menores de pavimentación, alumbrado,
jardinería, saneamiento local y otras similares.

4. Los Proyectos de Urbanización no podrán contener
determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo o de la
edificación, y no podrán modificar las previsiones del
instrumento de planeamiento que desarrollen, sin perjuicio de
que puedan efectuar las adaptaciones y ajustes exigidos por la
propia ejecución material de las obras en atención  a  las
características del suelo y/o subsuelo. A tal fin, los Proyectos de
Urbanización podrán ajustar y adaptar el viario completando la
definición realizada en el planeamiento urbanístico del cual
proceden como consecuencia de los replanteos y definición
geométrica de la topografía resultante, especialmente en las
intersecciones y entronques con la ciudad existente.

5. En Suelo Urbano Consolidado, cuando las obras de
urbanización necesarias y preceptivas para la edificación de los
solares se refieran a la mera reparación, renovación o mejora en
obras o servicios ya existentes, la definición de los detalles
técnicos de las mismas podrán integrarse en el proyecto de
edificación como obras complementarias.

6. Con objeto de proteger la masa de agua subterránea Sanlúcar-
Chipiona-Rota- Puerto Santa María en los proyectos de
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urbanización de los sectores y áreas del suelo urbanizable y
urbano no consolidado, así como los proyectos de obras
ordinarios de espacios libres públicos y los proyectos de
edificación que incluyan el tratamiento de espacios libres de
parcela, utilizaran superficies permeables y minimizaran la
cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas
superficies en las que sea estrictamente necesario.

A tal fin en las zonas ajardinadas se favorecerá la permeabilidad
mediante la utilización de acolchados u otras tecnologías con el
mismo fin. Con el carácter de recomendación se disponen los
siguientes mínimos:

a. En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como
mínimo de superficie permeable.

b. Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de
superficie permeable.

c. Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como
mínimo de superficie permeable.

IIII.. DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS TTRRAANNSSIITTOORRIIAASS

CCUUAARRTTAA.. TTEERRRREENNOOSS EENN PPRROOCCEESSOO DDEE EEJJEECCUUCCIIÓÓNN
UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA

1. Los terrenos identificados como Suelo Urbanizable Ordenado
Transitorio por este Plan correspondientes a sectores del suelo
urbanizable programado o no programado del anterior Plan
General derogado que contando con Plan Parcial o/y Plan de
Sectorización aprobado definitivamente se ajustarán al régimen
establecido en el  punto 4 del artículo 12.1.13 en el que se
regula si la actividad de ejecución aún no se ha iniciado.

2. Los terrenos identificados como Suelo Urbano No Consolidado
en Ejecución por este Plan que provienen de EMAS, áreas de
reforma interior o sectores que contando a la entrada en vigor
de esta Revisión con ordenación pormenorizada establecida y
con actividad de ejecución iniciada conforme a las previsiones
del PGOU anterior -derogado por esta propia Revisión- se
ajustarán al régimen establecido en el artículo 10.2.14 de estas
Normas. 

3. En los demás casos del suelo urbano identificados en esta
Revisión como consolidados relativos a  los terrenos incluidos en
los ámbitos de las unidades de ejecución o EMAS derivadas del
planeamiento urbanístico anterior que desarrolladas de
conformidad con el mismo contaran con proyecto redistributivo
y de urbanización aprobado definitivamente a la entrada en
vigor del presente Plan General, y, además, sus obras de
urbanización han alcanzado un nivel de ejecución suficiente para
su reconocimiento como suelo urbano consolidado de algunas
de sus zonas o fases, seguirán ejecutándose conforme a dichos
instrumentos de gestión hasta completar la totalidad de las obras
aún pendientes de finalizar salvo en aquellos casos en que el
presente Plan haya procedido a la alteración de sus condiciones
de uso o/y edificación o se hayan incorporado en ámbitos de
ordenación y gestión previstos por éste, debiendo en este
supuesto sujetarse al cumplimiento de las previsiones del Título X
de estas Normas en atención a su tipología de intervención.
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DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN TTRRAANNSSIITTOORRIIAA QQUUIINNTTAA

1 Tendrán carácter de Sistema General Ferroviario los
terrenos destinados a la carga y descarga de contenedores
de la Estación Ferrocarril de Mercancías de El Puerto de
Santa María que se encuentran incluidos en el ámbito del
área de reforma interior ARI-07 "RENFE", delimitada por
este Plan General y sometida a Plan Especial para su
ordenación pormenorizada, hasta tanto se proceda por la
Administración competente a su desafectación formal al
servicio público ferroviario.

II.. DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS AADDIICCIIOONNAALLEESS

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN AADDIICCIIOONNAALL SSEEGGUUNNDDAA

Se deberá solicitar el informe al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente sobre los posibles riesgos de
inundación, durante la tramitación de los instrumentos de desarrollo
del presente Plan en los ámbitos pertenecientes a las urbanizaciones de
Vistahermosa, Puerto Sherry y Valdelagrana que afecten a zonas
incluidas en la Evaluación Preliminar del riesgo de inundación.

IIIIII.. DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN DDEERROOGGAATTOORRIIAA

ÚÚNNIICCAA..

Queda derogado la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de el Puerto de Santa María aprobado definitivamente por
resolución de 18 de Diciembre de 1991 de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, así como sus sucesivas
modificaciones y el documento de su Adaptación Parcial a la LOUA de
2009, así como cuantos instrumentos de planeamiento se hayan
aprobado en su desarrollo, sin perjuicio de lo dispuesto en las
Disposiciones Transitorias y en los Artículos 10.19 y 12.1.7 aparatado
3 de estas Normas sobre los Ámbitos de Planeamiento Incorporado.
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Se incorporan a continuación las fichas que son objeto de
subsanación para dar cumplimiento al requerimiento de eliminación de
deficiencias a que se refiere la Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda de 21 Febrero de 2012:

• AANNEEXXOO 00.. SSUUEELLOO UURRBBAANNOO YY UURRBBAANNIIZZAABBLLEE DDEE CCAARRÁÁCCTTEERR
TTRRAANNSSIITTOORRIIOO..

ARIT-01. SANTA CLARA
ARIT-02. SANTA CATALINA
ARIT-03. GAONERA
SUNCT01. GOLF VISTAHERMOSA
SUOT-AE-01. SALINAS DE SAN JOSE BAJO B
SUOT-R-1. LA INMACULADA
SUOT-R-2. LA FLORIDA 1

• AANNEEXXOO II.. SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO:: SSEECCTTOORREESS YY
ÁÁRREEAASS DDEE RREEFFOORRMMAA IINNTTEERRIIOORR..

ARI-06. LAS MARÍAS.
ARI-08. MONASTERIO DE LA VICTORIA.
ARI-10. CASINO.
ARI-11. LA CHINA.

• AANNEEXXOO IIII.. SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO..ÁÁRREEAASS DDEE
RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN

ARG-03 VEGA DE LOS PEREZ

OBSERVACIONES

El proyecto de urbanización deberá incorporar las medidas de
defensa frente a la inundación que contribuya a revertir los
posibles riesgos de inundabilidad de esta área.

ARG-09. LAS MARÍAS
ARG-22. LAS MARÍAS 2

• AANNEEXXOO IIVV.. SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE SSEECCTTOORRIIZZAADDOO YY
OORRDDEENNAADDOO

SUO-20. CAMINO DEL JUNCAL
SUO-22. RANCHO LINARES

OBSERVACIONES

El proyecto de urbanización deberá incorporar las medidas de
protección necesarias respecto al ámbito del Acueducto de la
Piedad.

SUS-29. LA FLORIDA 2
SUO-30. LAS MARÍAS
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ÁREA DE REFORMA INTERIOR TRANSITORIA 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARIA

2. DENOMINACIÓN ARIT-01 SANTA CLARA

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN X
REGULARIZACIÓN 
COMPLECIÓN 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1. CLASE DE SUELO SUELO URBANO 3. DETERMINACIONES SOBRE VPO: SUPERFICIE EDIFICABLE DESTINADA A VP: 24.627,92 m2

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS(1) 190 viv
(1) Esta determinación tiene el carácter de pormenorizada potestativa.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I. 19.240 m2 7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 24.627,92 m2

2. USO GLOBAL Residencial  7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 24.627,92 m2

3. EDIFICABILIDAD 1,2 m2/m2 7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES - m2

4. DENSIDAD 98,7 viv./has 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA (2) m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(1) 190 viv. 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES - viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD ACT. ECONÓMICAS m2

(1) Esta determinación tiene el carácter de pormenorizada potestativa  
(2) s/ E.D. con Aprobación Definitiva de 15 de Mayo de 2008

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO VIARIO(4) 
SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL 

 m2 2.169 m2  m2 1.410 m2 m2 7.516,34 m2

(3) Esta determinación tiene el carácter de estructural 
(4) Asociada al viario se reserva al menos 123 plazas de aparcamientos

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

ÁREA DE REPARTO   Los criterios de ordenación,  son los establecidos en la ficha  correspondiente al 
Estudio de Detalle con fecha 15 de mayo de 2008  y que la presente Revisión de 
Plan General asume.COEFICIENTES

USO Y TIPOLOGÍA CARGA 
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC) 1

1

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A) 1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-3) 1,1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-6) 1
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD-1) 1,1
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1) 1,2
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-2/3)24 1,4
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1,04
SERVI. TERCIARIOS. ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 0,75
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9
INDUSTRIAL 0,8
LOGÍSTICA 0,8
SERVICIOS AVANZADOS 0,8
VIVIENDA PROTEGIDA 1,03
EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO
(UA/ m2)

AP. OBJE
(UA) 

AP. SUBJE
(UA) 

CESIÓN AP.
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

1,325 25.505,08 22.954,57 2.550,50 0 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1. SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 7.378,66 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

ORDENANZA DE APLICACIÓN (4) SUPERFICIE DE SUELO MAX. EDIFICABILIDAD Nº DE VIVIENDAS SUBZONA DE 
ORDENANZA 

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC) 7.378,66 24.627,92 190
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A)
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS)  
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP)  
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST) 1.472 ST-CO
INDUSTRIAL (ZO-IN)

3.OBSERVACIONES 

(4) Las condiciones particulares de la zona de ordenanza de aplicación en cada una de las manzanas son las correspondientes al planeamiento pormenorizado 
inmediatamente antecedente, aprobado y vigente que la presente Revisión del Plan General asume.

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
ESTUDIO DETALLE P.URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

X X 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN EXPROPIACIÓN 

3.INICIATIVA  

4.PLAZOS 1. CUATRIENIO.1BIENIO 
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ÁREA DE REFORMA INTERIOR TRANSITORIA 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARIA

2. DENOMINACIÓN ARIT-02 SANTA CATALINA

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN 
REGULARIZACIÓN 
COMPLECIÓN X

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I. 75.330 m2 7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 7.457 m2

2. USO GLOBAL Deportivo recreativo privado  7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL - m2

3. EDIFICABILIDAD 0,099 m2/m2 7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES m2

4. DENSIDAD  viv./has 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2)  viv. 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES  viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD ACT. ECONÓMICAS m2

(2) Esta determinación tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO VIARIO(4) 
SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL 

 m2 2.080 m2  m2 68.618 m2 m2 5.663 m2

(3) Esta determinación tiene el carácter de estructural 
(4) Asociada al viario se reserva al menos 37 plazas de aparcamientos

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

ÁREA DE REPARTO SU-5  Los criterios de ordenación,  son los establecidos en la ficha  correspondiente al 
PERI-CO-7-Santa Catalina del Plan del Plan General del 91 y que la presente 
Revisión de Plan General asume.

COEFICIENTES
USO Y TIPOLOGÍA CARGA 

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC) 1

1

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A) 1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-3) 1,1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-6) 1
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD-1) 1,1
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1) 1,2
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-2/3) 1,4
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1
SERVI. TERCIARIOS. ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 0,75
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9
INDUSTRIAL 0,8
LOGÍSTICA 0,8
SERVICIOS AVANZADOS 0,8
VIVIENDA PROTEGIDA 0,6
EQUIPAMIENTO PRIVADO 3,45

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO
(UA/ m2)

AP. OBJE
(UA) 

AP. SUBJE
(UA) 

CESIÓN AP.
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,27673 25.080 18.761,4 2.048,60 4.234 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1. SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 68.618 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC)  
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A)
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS)  
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP)  
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)  
INDUSTRIAL (ZO-IN)

3.OBSERVACIONES 

Se destina a equipamiento deportivo privado una superficie de suelo que asciende a 68.618 m2, con una edificabilidad de 7.457 m2 de techo 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
ESTUDIO DETALLE P.URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

X X 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN  

3.INICIATIVA PRIVADA 

4.PLAZOS 1 CUATRIENIO.1BIENIO 
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d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REFORMA INTERIOR TRANSITORIA 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARIA

2. DENOMINACIÓN ARIT-03 GAONERA

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN 
REGULARIZACIÓN 
COMPLECIÓN X

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I. 1.870 m2 7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 1.706 m2

2. USO GLOBAL Residencial  7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 1.706 m2

3. EDIFICABILIDAD 1,2 m2/m2 7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES m2

4. DENSIDAD 72 viv./has 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2) 15 viv. 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES  viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD ACT. ECONÓMICAS m2

(2) Esta determinación tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO VIARIO(4) 
SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL(3) 

 m2 170,30 m2 - m2 - m2 - m2 529,35 m2

(3) Esta determinación tiene el carácter de estructural 
(4) Asociada al viario se reserva al menos 8 plazas de aparcamientos

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

ÁREA DE REPARTO SU-9  Los criterios de ordenación,  son los establecidos en la ficha  correspondiente al ED 
CC-8-Gaonera  del Plan del Plan General del 91 y que la presente Revisión de 
Plan General asume.

COEFICIENTES
USO Y TIPOLOGÍA CARGA 

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC) 1

1

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A) 1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-3) 1,1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-6) 1
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD-1) 1,1
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1) 1,2
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-2/3) 1,4
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1,45
SERVI. TERCIARIOS. ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 0,75
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9
INDUSTRIAL 0,8
LOGÍSTICA 0,8
SERVICIOS AVANZADOS 0,8
VIVIENDA PROTEGIDA 0,6
EQUIPAMIENTO PRIVADO 3,73

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO
(UA/ m2)

AP. OBJE
(UA) 

AP. SUBJE
(UA) 

CESIÓN AP.
(UA) 

DEFECTO AP.
(UA) 

1,38809 2.468,40 2.336,16 259,57 - 127,33 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1. SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC)  
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A)
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS)  
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1.140,65 1.706 13 VTP-1
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)  
INDUSTRIAL (ZO-IN)

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
ESTUDIO DETALLE P.URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

X X 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACION 

3.INICIATIVA PRIVADA 

4.PLAZOS 1 CUATRIENIO.1 BIENO 
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d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO TRANSITORIO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  S. SUNC-T-01 GOLF VISTAHERMOSA 

III. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA(1) 

(1). Determinación de la ordenación Pormenorizada Preceptiva.
Los criterios de ordenación,  son los establecidos en el Plan de Sectorización del Área, CO-1 “Golf Vistahermosa Golf 2 “aprobado, vigente y asumido por la 
Revisión del Plan General. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANO 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO CONSOLIDADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 279.168 m2 7.1. MÁX. EDIF. RESIDENCIAL 41.823 m2

2. USO GLOBAL Residencial Deportivo Privado  7.2. EDIF. VINCULADA A EDIF. EXISTENTES - m2

3. EDIFICABILIDAD 0,14 m2/m2 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA  m2

4. DENSIDAD 13,56 viv./has 7.4. MÍNIMA EDIF. ESTABL. HOTELEROS m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(4) 315 viv. 7.5. MÁXIMA EDIF. ACT. ECONÓMICAS m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES - viv. 7.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS m2

7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD  41.823 m2 7.7. EDIFICABILIDAD DESTINADA A VP m2

8. Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS VP viv.
(4) Esta determinación tiene el carácter de pormenorizada potestativa

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG-IS-04-EDAR 46.816 m2

SG-RV B-6.2 2.340 m²

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES ( m2) MÍN. CESIÓN DE EQUIP. DOC ( m2) MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. ( m2) MÍN.CESIÓN DE VIARIO ( m2)
24.870 7.888 10.152

II. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO (2)
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,1483 UA/ m2

3. COEFICIENTES DE 
HOMOGENIZACIÓN 

USO Y TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZAN (ZO-MC)  
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A)
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-3) 
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-4-6) 1
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD-1) 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1-3) 1,3
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 
SERVI. TERCIARIOS. ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS. (ZO-ST-CO)
INDUSTRIAL 
LOGÍSTICA 
SERVICIOS AVANZADOS 
VIVIENDA PROTEGIDA 
EQUIPAMIENTO PRIVADO 

LOCALIZACIÓN 1
URBANIZACIÓN 1

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA)

41.823 31.012,02 3.445,78 7.365,20
(2) El área de reparto es la derivado del instrumento de planeamiento general del que traen su causa.

III.DETERMINACIONES VINCULANTES 

Las establecidas en el planeamiento de desarrollo que establece se ordenación pormenorizada completa, entre las que se encuentran la superficie destinada a equipamiento deportivo 
privado que asciende a 84.247 m2 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

MANZANA SUPERFICIE 
USO / ZONA 

ORD.(3) 
MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA MANZANA SUPERFICIE 

USO / ZONA 
ORD.(3) 

MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA

M1 46.816 
INFRAESTRUC

TURAS 
   MM10 5.486 ZO CJ 1.882 16 

PB+1/
PB +2 

M2 9.396 EL-PR    MM11 4.540 ZO CJ 1.809 14 
PB+1/
PB +2 

M3 15.474 EL-PR    MM12.1 15.196 ZO CJ 6.692 51 
PB+1/
PB +2 

M4 45.962 EQ-D-PR    MM12.2 5.686 ZO CJ 2.504 20 
PB+1/
PB +2 

M5 7.032 EQ-D-PR     MM12.3 10.702 ZO CJ 4.703 38 
PB+1/
PB +2 

M6 31.253 EQ-D-PR     MM13 22.634 ZO CJ 9.017 70 
PB+1/
PB +2 

M7 2.435 EQ-D   PB+1  MM14 25.794 ZO CJ 10.276 80 
PB+1/
PB +2

M8 3.804 EQ-E   PB+1  MM15 5.365 ZO UAS 2.340 13 PB+1 
M9 1.649 EQ-SIPS 1.268*  PB+1  MM16 7.452 ZO UAS 2.600 13 PB+1 

*Edificabilidad No Lucrativa 
(3) Las condiciones particulares de la zona de ordenanza de aplicación en cada una de las manzanas son las correspondientes al planeamiento pormenorizado 
inmediatamente antecedente, aprobado y vigente que la presente Revisión del Plan General asume. 

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO ESTUDIO DE DETALLE Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2.SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN
3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 1. CUATRIENIO.1BIENIO 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR



ANEXOS DE NORMAS URBANÍSTICAS: ACTUACIONES QUE PRECISAN SUBSANACIÓN DE SUS FICHAS URBANÍSTICAS

159

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  SUOT-AE-01 SALINAS DE SAN JOSE BAJO 

III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (1)

Los criterios de ordenación,  son los establecidos en el Plan Parcial( PP-CN-1), aprobado ,vigente y asumido por la Revisión del Plan General. 

(1). Determinación de la ordenación Pormenorizada Preceptiva.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

ORDENADO TRANSITORIO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 262.658 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 126.076 m2

2. USO GLOBAL Act. Económicas 8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL  m2

3. DENSIDAD  viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA  m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV.  viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS  m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,48 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS  m2

6. EDIF. DESTINADA A VP - m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 126.076 m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP - viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS  m2

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO                                                                                                                       (2)  
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,32443 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD  

  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 1,00 
  APARTAMENTOS TURÍSTICOS  
  ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

INDUSTRIAL 0,90 
  LOGÍSTICO  
  SERVICIOS AVANZADOS  
  GRAN SUPERFICIE COMERCIAL  
  ESTACIONES DE SERVICIO  
  EQUIPAMIENTO PRIVADO  
 CALIDAD MBIENTAL 
 URBANIZACIÓN 0,85 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

97.762,26 76.692,83 8.521,43 12.548,01 
(2) El área de reparto es la derivado del instrumento de planeamiento general del que traen su causa. 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

TOTAL  m2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m2) MÍN. CESIÓN DE EQUIP. DEP (m2) MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. ( m2) MÍN.CESIÓN DE VIARIO ( m2)
30.744,21 19.715,46 64.439,29 

II. DETERMINACIONES VINCULANTES 

Las establecidas en el planeamiento de desarrollo que establece se ordenación pormenorizada completa 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA 

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

MANZAN
A

SUPERFICIE ZONA ORD. MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA MANZANA SUPERFICIE ZONA ORD. MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA

M1 8.812 ZO IN 16.102,04 - PB+1 MM6 15.406 ZO IN 15.205,76 - PB+1 
M2 8.153 ZO IN 9.327,03 - PB+1 MM7 15.406 ZO IN 14.394,29 - PB+1 
M3 10.080 ZO IN 8.334,58 - PB+1 MM8 15.406 ZO IN 19.495,71 - PB+1 
M4 15.406 ZO IN 16890,99 - PB+1 MM9 15.406 ZO IN 15.537,03 - PB+1 
M5 15.406 ZO IN 12.237,8 - PB+1       

(3) Las condiciones particulares de la zona de ordenanza de aplicación en cada una de las manzanas son las correspondientes al planeamiento pormenorizado inmediatamente 
antecedente, aprobado y vigente que la presente Revisión del Plan General asume.TRAS DETERMINACIONE 

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 2.SISTEMA DE ACTUACIÓN 3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización  1º  Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR 

Las establecidas con carácter general para el Suelo Urbanizable en el artículo 12.1.13. Así mismo,  se mantienen las cargas urbanísticas que se derivan del planeamiento del que trae su causa.

III. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN INFRAESTRUCTURAL 

El desarrollo del sector se vincula a la ejecución previa o simultánea de las redes generales de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, y energía eléctrica precisas para garantizar su correcta 
integración en la estructura urbana  
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d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  SUOT-R-01 LA INMACULADA (2 FASE) 

III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (1)

Completar  la segunda fase del Plan Parcial de Ordenación PP-CO-3. LA INMACULADA, con los criterios de ordenación, establecidos en el citado Plan Parcial, 
aprobado , vigente y asumido por la Revisión del Plan General. 

(1). Determinación de la ordenación Pormenorizada Preceptiva.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

ORDENADO TRANSITORIO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 28.267 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 12.545 m2

2. USO GLOBAL Residencial+Servicio T. 8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 9.545 m2

3. DENSIDAD 2,76 viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA  m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV.(4) 78 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS 3.000 m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,44 
m2 / 

m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS  m2

6. EDIF. DESTINADA A VP - m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS  m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP - viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS  m2

(4) Esta determinación tiene el carácter de pormenorizada potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO (2)  
2. APROVECHAMIENTO MEDIO (2) UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  CIUDAD JARDIN(CJ 4-6) 1,00 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (UAS 1-3) 1,30 

  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 1,30 
  APARTAMENTOS TURÍSTICOS  

ESTABLECIMIENTOS  HOTELEROS 1,00 
  INDUSTRIAL 0,90 
  LOGÍSTICO  
  SERVICIOS AVANZADOS  
  GRAN SUPERFICIE COMERCIAL  
  ESTACIONES DE SERVICIO  
  EQUIPAMIENTO PRIVADO  
 CALIDAD MBIENTAL 
 URBANIZACIÓN 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

(2) (2) (2) (2) 
(2) El área de reparto, el aprovechamiento medio y los apreciamientos objetivo, subjetivo, cesión y excesos son los derivados del instrumento de planeamiento general del que traen su causa ( 
PP-CO-3.LA INMACULADA). 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

TOTAL  m2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m2) MÍN. CESIÓN DE EQUIP. DOC (m2) MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. ( m2) MÍN.CESIÓN DE VIARIO ( m2)
3.381 - 2.461 

II. DETERMINACIONES VINCULANTES 

Las establecidas en el planeamiento de desarrollo que establece se ordenación pormenorizada completa 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA 

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

MANZAN
A

SUPERFICIE ZONA ORD. MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA MANZANA SUPERFICIE ZONA ORD. MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA

M4 17.600 ZO CJ/ST 5.800/3.000 60 PB+2 MM11 7.490 ZO UAS 3.745 18 PB+1 
OTRA(3) Las condiciones particulares de la zona de ordenanza de aplicación en cada una de las manzanas son las correspondientes al planeamiento pormenorizado inmediatamente antecedente, 
aprobado y vigente que la presente Revisión del Plan General asume. 
ETERMINACIONE 

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 2.SISTEMA DE ACTUACIÓN 3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización  1º  Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR 

Las establecidas con carácter general para el Suelo Urbanizable en el artículo 12.1.8. Así mismo,  se mantienen las cargas urbanísticas que se derivan del planeamiento del que trae su causa.

III. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN INFRAESTRUCTURAL 

El desarrollo del sector se vincula a la ejecución previa o simultánea de las redes generales de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, y energía eléctrica precisas para garantizar su correcta 
integración en la estructura urbana conforme a lo establecido en el artículo 12.1.12 
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO TRANSITORIO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  SUOT-R-02 LA FLORIDA 1 

III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (1)

El axioma en el que se sustentará la ordenación propuesta promoverá el desarrollo de un sector de suelo urbanizable de uso residencial aportando las condiciones de 
ordenación idóneas para conseguir una inserción correcta del área en el entorno territorial, contribuyendo a su recualificación a través de nuevas reservas dotacionales 
y de espacios libres y la materialización de una importante oferta de vivienda a precio adsequible. 

(1). Determinación de la ordenación Pormenorizada Preceptiva

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

ORDENADO TRANSITORIO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 497.747 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 265.457 m2

2. USO GLOBAL Residencial 8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 248.520 m2

3. DENSIDAD 27,10 viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 9.727 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV.(4) 2.413 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS 8.560 m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,53 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 168.480 m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP 1.746 viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

(4) Esta determinación tiene el carácter de pormenorizada potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.8 LA FLORIDA  
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,59591 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL INETNSIVA 1,30 
VIV. LIBRE-RESIDENCIAL EXTENSIVA 1,375 

  VIV. LIBRE MIXTO RESID. ZERPLA II/SERV. TERCIARIOS  
VIVIENDA PROTEGIDA INTENSIVA 1,30 
VIVIENDA PROTEGIDA EXTENSIVA 1,375 

  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 1,90 
  APARTAMENTOS TURÍSTICOS  

HOSPEDAJE  ASISTENCIAL 1,352 
  INDUSTRIAL  
  LOGÍSTICO  
  SERVICIOS AVANZADOS  
  GRAN SUPERFICIE COMERCIAL  
  ESTACIONES DE SERVICIO  
  EQUIPAMIENTO PRIVADO  
 CALIDAD AMBIENTAL 
 URBANIZACIÓN 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

296.611 266.949,9 29.661,1 0 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG-EL-PU-15  PARQUE CENTRAL DE LA FLORIDA 49.310 m² 
SG-RV B 11.5  32.176 m² 
TOTAL 81.486 m2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m2) MÍN. CESIÓN DE EQUIP. DOC (m2) MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. ( m2) MÍN.CESIÓN DE VIARIO ( m2)(2) 
49.820 136.784 153.678 

(2) ). Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 1.327 plazas de aparcamientos públicos 
II. DETERMINACIONES VINCULANTES 

Las establecidas en el planeamiento de desarrollo que establece se ordenación pormenorizada completa 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA 

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

MANZAN
A

SUPERFICIE 
ZONA 

ORD(3). 
MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA MANZANA SUPERFICIE ZONA ORD. MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA

M1 8.786 ZO-A 8.560  PB+5 MM15 1.080 ZO-A 2.880 32 PB+4 
M2 11.008 ZO-A 9.600 80 PB+5 MM16 1.080 ZO-A 2.880 32 PB+4 
M3 3.783 ZO-A 5.400 60 PB+5 MM17 5.332 ZO-MC 12.000 120 PB+4
M4a 7.640 ZO-A 10.500 105 PB+5 MM18 5.332 ZO-MC 12.000 120 PB+4
M4b 10.764 ZO-A 10.800 90 PB+5  MM19 5.757 ZO-A 12.000 120 PB+4 
M5 1.768 ZO-A 3.960 44 PB+3  MM20a 5.807 ZO-A 8.100 90 PB+5 
M6 1.250 ZO-A 3.240 36 PB+5  MM20b 5.048 ZO-A 4.800 40 PB+3 
M7 8.122 ZO-A 9.600 80 PB+4  MM21 3.036 ZO-A 5.760 48 PB+5 
M8 5.490 ZO-A 10.680 89 PB+5  MM22 6.258 ZO-A 12.900 129 PB+5 
M9 6.100 ZO-A 9.720 108 PB+5  MM23 2.956 ZO-A 8.100 90 PB+5 
M10 1.830 ZO-A 6.000 60 PB+4  MM24 2.118 ZO-A 7.200 60 PB+5 
M11 6.100 ZO-A 12.000 120 PB+4  MM25 2.118 ZO-A 7.200 60 PB+5 
M12 5.332 ZO-MC 12.000 120 PB+4 M26 1.590 ZO-A 5.400 60 PB+5 
M13 5.332 ZO-MC 12.000 120 PB+4 M27 1.720 ZO-A 5.400 60 PB+5 
M14 5.757 ZO-MC 14.400 120 PB+4  MM28 5.734 ZO-A 1.2000 120 PB+5 

(3) Las condiciones particulares de la zona de ordenanza de aplicación en cada una de las manzanas son las correspondientes al planeamiento pormenorizado inmediatamente antecedente, 
aprobado y vigente que la presente Revisión del Plan General asume. 

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 2.SISTEMA DE ACTUACIÓN 3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización  1º  Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR 

Las establecidas con carácter general para el Suelo Urbanizable en el artículo 12.1.13). Así mismo,  se mantienen las cargas urbanísticas que se derivan del planeamiento del que trae su causa. 

III. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN INFRAESTRUCTURAL 

El desarrollo del sector se vincula a la ejecución previa o simultánea de las redes generales de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, y energía eléctrica precisas para garantizar su correcta 
integración en la estructura urbana  
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ANEXO I. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: SECTORES Y ÁREAS DE REFORMA INTERIOR.
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ÁREA DE REFORMA INTERIOR  

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA

2. DENOMINACIÓN ARI-06 LAS MARÍAS

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN 
REGULARIZACIÓN 
COMPLECIÓN X

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1. CLASE DE SUELO SUELO URBANO 3. DETERMINACIONES SOBRE VPO: SUPERFICIE EDIFICABLE DESTINADA A VP: 3.404 m2

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS(0) 34 viv

(0) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I. 17.257 m2 7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 9.026 m2

2. USO GLOBAL Residencial  7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 8.510 m2

3. EDIFICABILIDAD 0,523 m2/m2 7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES - m2

4. DENSIDAD 40 viv./has 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA 516 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(*) 70 viv. 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES - viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD ACT. ECONÓMICAS - m2

(*)Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa
II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO VIARIO(2) 
SISTEMA GENERAL(1) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(1) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(1) SISTEMA LOCAL 

- m2 1.576 m2 - m2 1.258 m2 - m2 6.228 m2

(1) Esta determinación tiene el carácter de Estructural
(2). Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 46 plazas de aparcamientos públicos. 
III. DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECH. IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-18 Intervención sobre un vacío urbano existente- proveniente de un resto de sector de suelo 
urbanizable del Plan General que se revisa- en el área de las Marías, localizado al oeste de la 
operación residencial de carácter público de  La  Florida.  La actuación propuesta persigue 
mejorar la integración de este ámbito en la ciudad- resolviendo eficazmente las conexiones del 
tejido local con arterias de la red viaria primaria (Avenida de Valencia y Ronda del Ferrocarril)-, 
incrementar la oferta de equipamientos de  proximidad y racionalizar la morfología resultante 
posibilitando el desarrollo de ofertas tipológicas aptas para la materialización de vivienda 
protegida.

COEFICIENTES
USO Y TIPOLOGÍA CARGA 

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC) 1

1

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A) 1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-3) 1,1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-6) 1
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD-1) 1,1
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1) 1,2
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-2/3) 1,4
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1
SERVI. TERCIARIOS. ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 0,75
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9
INDUSTRIAL 0,8
LOGÍSTICA 0,8
SERVICIOS AVANZADOS 0,8
VIVIENDA PROTEGIDA 0,6
EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO
(UA/ m2)

AP. OBJE
(UA) 

AP. SUBJE
(UA) 

CESIÓN AP.
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,4212 7.612,80 6.541,45 726,83 344,54 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones y rasantes propuestas en la ordenación pormenorizada, aun cuando ello suponga  alterar puntualmente el trazado viario. No 
podrá alterar la localización de la reserva de espacios  libres y equipamientos propuesta. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 8.195 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC)  
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A)
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS)  
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 7.457 8.510 70 ZO-VTP
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST) 738 516 - ZO-ST-CO
INDUSTRIAL (ZO-IN)

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
ESTUDIO DETALLE P.URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

X X 
Las establecidas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3.INICIATIVA  

4.PLAZOS 1er CUATRIENIO

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3.INICIATIVA  

4.PLAZOS 2-º CUATRIENIO 
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ÁREA DE REFORMA INTERIOR  

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA

2. DENOMINACIÓN ARI-08 MONASTERIO DE LA VICTORIA

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN 
REGULARIZACIÓN 
COMPLECIÓN X

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1. CLASE DE SUELO SUELO URBANO 3. DETERMINACIONES SOBRE VPO: SUPERFICIE EDIFICABLE DESTINADA A VP: 12.517 m2

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS(0) 126 viv
(0) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I. 32.444 m2 7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 32.444 m2

2. USO GLOBAL Residencial  7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 22.444 m2

3. EDIFICABILIDAD 1 m2/m2 7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES - m2

4. DENSIDAD 67,5 viv./has 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA 3.000 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(*) 219 viv. 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS 7.000 (200) m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES - viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD ACT. ECONÓMICAS - m2

(*)Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO VIARIO(2) 
SISTEMA GENERAL(1) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(1) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(1) SISTEMA LOCAL 

514 m2 671 m2 8.576 m2 740 m2 5.091 m2 2.865 m2

(1) Esta determinación tiene el carácter de Estructural 
(2). Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 163 plazas de aparcamientos públicos. 

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-20 Actuación singular con vocación de construir un área de centralidad primaria en el entorno del 
Monasterio de  la Victoria y la Estación Ferroviaria. Esta operación forma parte de la estrategia 
de transformación integral del ámbito sustentada en el protagonismo del espacio público 
(ampliación del Parque de la Victoria), el reciclaje y rehabilitación del Monasterio al objeto de 
albergar un Equipamiento Cultural  de Rango Ciudad (para  lo cual se  plantea ampliar  la 
parcela actual) y la modificación de la  canalización del tráfico rodado, al sustituir la arteria 
que secciona diagonalmente el área por  un viario perimetral  que  libera la zona central de la 
actuación para el uso del peatón y el transporte público posibilitando, además de implementar 
una dimensión simbólica y referencial en el espacio público resultante, introducir un 
aparcamiento de rotación  que ayude a desarrollar  las medidas necesarias para reorientar la 
estrategia de accesibilidad en el área central de la ciudad hacia el predominio de modos no 
motorizados y tráfico rodado de residentes.  
El objetivo de  la ampliación de la parcela del Monasterio de  la Victoria hace referencia a la 
relación de esta arquitectura monumental con su entorno. Se trata, principalmente, de 
transformar  su actual condición de equipamiento recinto- al disponer de una valla 
impermeabiliza  la continuidad espacial- por un equipamiento abierto,  de  forma que el 
espacio no ocupado se relacione con el resto de suelo público, vialidad o espacios  libres, de 
su entorno. De esta  manera se asegura, desde un mismo acto proyectual, la coherencia  entre  
la intervención en el inmueble y el diseño del espacio libre adyacente. 
Por último, la operación aprovecha  la oportunidad que representa  el vacío urbano existente a 
la espalda del Monasterio para completar  la trama del tejido adyacente, mejorar la oferta de 
equipamientos de proximidad y  desarrollar una actuación mixta residencial-comercial- hotelera  
en un único edificio que, desde el incentivo que supone  la complejidad funcional propuesta y 
la capacidad de  innovación tipológica subyacente, favorezca la adopción de configuraciones 
arquitectónicas singulares que  refuercen la condición de centralidad primaria otorgada al 
entorno del Monasterio y la estación ferroviaria. 

COEFICIENTES
USO Y TIPOLOGÍA CARGA 

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC) 1

1

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A) 1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-3) 1,1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-6) 1
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD-1) 1,1
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1) 1,2
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-2/3) 1,4
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1
SERVI. TERCIARIOS. ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 0,75
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9
INDUSTRIAL 0,8
LOGÍSTICA 0,8
SERVICIOS AVANZADOS 0,8
VIVIENDA PROTEGIDA 0,6
EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO
(UA/ m2)

AP. OBJE
(UA) 

AP. SUBJE
(UA) 

CESIÓN AP.
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,5300 25.388,00 15.476,4 1.719,59 8.191,68 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

Será preceptiva  la formulación de un Estudio de Detalle sobre la totalidad del Entorno del Monasterio de la Victoria englobando, por tanto, la presente  Área de Reforma Interior junto a la 
Actuación Puntual del Suelo Urbano Consolidado colindante. El Estudio de Detalle deberá ser informado por la Consejería de Cultura. 
El Estudio de Detalle deberá reajustar las alineaciones y rasantes establecidas en la ordenación pormenorizada  propuesta  por el Plan General, concretar la caracterización y las condiciones 
de diseño de los diferentes ámbitos de espacios  públicos y zonas verdes previstos- con la finalidad de aportar una coherencia integral a la actuación-, especificar el área donde se deberá  
implantar el aparcamiento subterráneo de rotación y ordenar  la volumetría edificatoria resultante, incidiendo especialmente en el edificio singular  localizado a la espalda del Monasterio de  
la Victoria, al objeto de  evitar cualquier incidencia paisajística en el inmueble catalogado. Con la finalidad de permeabilizar esta edificación, se deberá concretar la ubicación de  un mínimo 
de dos pasajes de uso público posibilitando una mayor fluidez de los flujos peatonales entre  el Monasterio de la Victoria y la nueva fachada a la calle Osa Mayor.  El SG-EQ-S-15.2 sólo 
podrá ser ocupado con edificación en un máximo del 25% 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 13.987 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC) 13.724 32.023,2 217 ZO-MC 1
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A)
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS)  
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 263 420,80 2 ZO-VTP 1
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)  
INDUSTRIAL (ZO-IN)
3.OBSERVACIONES 

El número estimado de plazas hoteleras es de 200

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
ESTUDIO DETALLE P.URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

X X Las establecidas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas
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d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REFORMA INTERIOR  

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA

2. DENOMINACIÓN ARI-10  CASINO

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN 
REGULARIZACIÓN 
COMPLECIÓN X

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1. CLASE DE SUELO SUELO URBANO 3. DETERMINACIONES SOBRE VPO: SUPERFICIE EDIFICABLE DESTINADA A VP: 1.702 m2

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS(0) 18 viv
(0) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I. 13.504 m2 7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 5.672 m2

2. USO GLOBAL Residencial  7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 5.672 m2

3. EDIFICABILIDAD 0,42 m2/m2 7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES - m2

4. DENSIDAD 39 viv./has 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA - m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(*) 53 viv. 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES - viv. 7.5. MÁXIMA EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

(*)Esta  determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO VIARIO(2) 
SISTEMA GENERAL(1) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(1) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(1) SISTEMA LOCAL 

- m2 2.077 m2 - m2 - m2 439 m2 2.722 m2

(1) Esta determinación tiene el carácter de Estructural 
(2). Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 29 plazas de aparcamientos públicos. 

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-22 Los objetivos de la actuación se centran en contribuir a mejorar las conexiones entre  la 
carretera del Juncal y la travesía de la N-IV dando continuidad al viario que configura el límite 
meridional del sector de suelo urbanizable adyacente  y completar la trama residencial de la 
urbanización de Vallealto. 

COEFICIENTES
USO Y TIPOLOGÍA CARGA 

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC) 1

1

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A) 1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-3) 1,1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-6) 1
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD-1) 1,1
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1) 1,2
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-2/3) 1,4
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1
SERVI. TERCIARIOS. ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 0,75
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9
INDUSTRIAL 0,8
LOGÍSTICA 0,8
SERVICIOS AVANZADOS 0,8
VIVIENDA PROTEGIDA 0,6
EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO
(UA/ m2)

AP. OBJE
(UA) 

AP. SUBJE
(UA) 

CESIÓN AP.
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,3990 5.388,2 4.850,51 537,69 0,00 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones y rasantes propuestas en la ordenación pormenorizada, aun cuando ello suponga alterar puntualmente el trazado viario y la 
configuración del espacio libre, siempre que no se produzca merma superficial en el nivel de  las reservas previstas.  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA
I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 8.266 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC)  
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A)
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ) 8.266 5.672 53 ZO-CJ 3
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS)  
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP)  
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)  
INDUSTRIAL (ZO-IN)

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
ESTUDIO DETALLE P.URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

X X 
Las establecidas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3.INICIATIVA  

4.PLAZOS 1er CUATRIENIO 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3.INICIATIVA  

4.PLAZOS 1º CUATRIENIO 



ANEXOS DE NORMAS URBANÍSTICAS: ACTUACIONES QUE PRECISAN SUBSANACIÓN DE SUS FICHAS URBANÍSTICAS

168

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REFORMA INTERIOR 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARI 11 LA CHINA 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
REGULARIZACIÓN  
COMPLECIÓN X 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS(0) - viv
(0) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 
I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I.(1) 145.000 m2 7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 80.318,73 m2

2. USO GLOBAL Residencial  7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES 14904,41 m2

3. EDIFICABILIDAD(4) 0,80 m2/m2 7.3. MÁXIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: (6) 25.266,21 m2

4. DENSIDAD(5) 65,31 viv./has 7.4. EDIF. TER. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 7.919,41
5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2)*: 947 viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD EST.HOTELEROS: (7) 10.000 m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 164 viv. 7.6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD(3): 115.544,94 m2 7.7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD SERVICIOS AVANZADOS - m2

(*)Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa.

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

ESPACIOS LIBRES-EQUIPAMIENTO VIARIO
SISTEMA GENERAL(8) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(8) SISTEMA LOCAL 

- m2 s/art 17 2ºa) de la LOUA(9) - m2 S/Ord. Plan Especial m2

(8) Esta determinación tiene el carácter de Estructural

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-23 Los criterios y objetivos de ordenación de esta actuación propuesta en el suelo urbano no 
consolidado son: 

• Ayudar a configurar un paseo generoso que sirva de filtro entre las tipologías 
residenciales de Fuerte Ciudad y la propuesta para La China. 

• Ampliar el Paseo de Santa Catalina a la altura de la Calle Patera. 

• Reservar dos piezas importantes de espacio libres que permitan el uso y disfrute del 
Paseo Marítimo. 

• Establecer las medidas cautelares reguladas en el artículo 9.3.3 de las Normas 
Urbanísticas para garantizar la protección integral del yacimiento arqueológico YN1-
8 el Aculadero.  

• Promover el desarrollo residencial del ámbito desde criterios de integración 
paisajística y calidad ambiental, teniendo en cuenta la singularidad de la zona. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO CARGA 

RES. LIBRE EN ÁMBITOS MENOR DE 5VIV/HAS 1,4 

1,005 

RES. LIBRE EN ÁMBITOS ENTRE 5VIV/HAS Y 20 VIV/HAS 1,2 
RES. LIBRE EN ÁMBITOS MAYOR DE 20 VIV/HAS 1
SERVI. TERCIARIOS. ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 0,75
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS 1
INDUSTRIAL 0,8 
LOGÍSTICA 0,8 
SERVICIOS AVANZADOS 0,8 
VIVIENDA PROTEGIDA 0,6 
GRAN SUPERFICIE COMERCIAL 1,25

ESTACIONES DE SERVICIO 1,2 
EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,8115 117.667,56 105.900,80 11.766,75 0 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

Se consideran determinaciones vinculantes  para la ordenación pormenorizada a desarrollar por el preceptivo Plan Especial, las expresadas en la documentación gráfica del presente Plan 
General en relación con la estructura viaria básica del Área (viarios que garantizan la continuidad y articulación con tramas urbanas adyacentes) y sistema local de espacios  libres y 
equipamientos. 
El Plan Especial podrá ajustar el trazado del viario grafiado y la morfología del sistema local de espacios  libres propuesto siempre que se asegure la funcionalidad y vocación urbana 
asignada a cada uno de estos elementos, no se  produzca merma cuantitativa en la reservas dotacionales y las modificaciones a  introducir supongan una mejora sustancial para la 
ordenación del Área  en aspectos relativos a su calidad ambiental y paisajística, a su correcta integración en el entorno urbano.
Así mismo, el Plan Especial está legitimado para establecer una o dos unidades de ejecución, así como, para la exclusión en la actuación sistemática de las edificaciones existentes, siempre 
que los ámbitos de unidades de ejecución asuman los deberes urbanísticos impuestos al área de reforma interior.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

3.OBSERVACIONES 
Las determinaciones urbanísticas generales provienen del Plan General del 1991 
(1) La superficie del ámbito incluye la superficie del suelo público correspondiente al Sistema General Portuario del Plan Especial del Puerto. 
(2) Esta determinación hace referencia al número máximo de viviendas totales incluyendo las existentes. 
(3) Esta determinación hace referencia a la máxima edificabilidad del ámbito, incluyendo la vinculada a edificaciones existentes.
(4) El índice de edificabilidad del ámbito detraído la superficie de suelo público asciende a 1m2t/m2s. 
(5) La densidad del ámbito detraído la superficie de suelo público asciende a 82 viv/has. 
Se asumen las siguientes determinaciones del PGOU del 1991. En consecuencia 
(6) El Plan Especial tendrá que destinar preceptivamente al menos 10.000 m2t al uso pormenorizado  de servicios terciarios, en la categoría de comercial, pudiendo 
trasladar de forma potestativamente el resto de la edificabilidad hasta alcanzar máxima edificabilidad establecida para servicios  terciaria al uso pormenorizado de 
vivienda.
(7) El plan Especial podrá destinar dicha edificabilidad al uso  pormenorizado de vivienda, con un máximo de 100 viviendas y un incremento de cesiones locales de 
18 m2s/viv. En ningún caso, podrá incrementarse el número máximo de viviendas establecido en la ficha. 
(9) Las cesiones de espacios libres y equipamientos son las establecidas en el Plan General del 1991. 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

X X 
Las establecidas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR. INICIATIVA PRIVADA 

3.INICIATIVA 

4. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO. PRIMERA ANUALIDAD 
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d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ANEXO II. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.ÁREAS DE REGULARIZACIÓN
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d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-03 VEGA DE LOS PÉREZ 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS(0) - viv
(0) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 51.106 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 11.028 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,21 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 11.028 m2

4. DENSIDAD 11 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 9.567 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(*): 54 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 1.461 m2

     Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 47 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(*)Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(1)
- m2  6.992 m2

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-27 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. En este caso nos 
encontramos con ámbitos de regularización donde el nivel de consolidación edificatoria, la 
dispersión del suelo vacante y la reducida superficie de las parcelas libres de edificación, 
impiden la localización en su interior de las reservas dotacionales- llamadas a dar cobertura las 
carencias existentes- en términos de eficiencia funcional, centralidad geográfica y concentración 
espacial. Por ello, la presente Revisión decide aportar  su ordenación pormenorizada 
posibilitando la colmatación residencial del escaso suelo vacante existente. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2481 13.233,60 11.411,78 1.267,98 553,84 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO LUCRATIVO 44.114 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 44.114 11.028 54 ZO-UAS-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST) 

3.OBSERVACIONES 
El instrumento de planeamiento de desarrollo deberá establecer las medidas necesarias que contribuyan a revertir los posibles riesgos de inundabilidad de estos 
ámbitos.

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE 

P.
URBANIZACIÓN(1) 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 

(1) El Proyecto de Urbanización que se formule para el desarrollo del ámbito deberá establecer las medidas de defensa frente a la inundación que contribuyan a 
revertir los posibles riesgos de inundabilidad de esta área. 
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d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-09 LAS MARÍAS 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1. CLASE DE SUELO SUELO URBANO 3. DETERMINACIONES SOBRE VPO: SUPERFICIE EDIFICABLE DESTINADA A VP: 326 m2

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS (0) 2 viv
(0) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 24.281 m2

5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 14.010 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,57 m2/m2 5.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 14.010 m2

4. DENSIDAD 30,48 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 12.925 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(*): 74 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 1.085 m2

     Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 67 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(*)Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(1)
- m2  1.983 m2

(1). Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 71 plazas de aparcamientos públicos.
III. DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECH. IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-29 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. En este caso nos 
encontramos con ámbitos de regularización donde el nivel de consolidación edificatoria, la 
dispersión del suelo vacante y la reducida superficie de las parcelas libres de edificación, 
impiden la localización en su interior de las reservas dotacionales- llamadas a dar cobertura las 
carencias existentes- en términos de eficiencia funcional, centralidad geográfica y concentración 
espacial. Por ello, la presente Revisión decide aportar  su ordenación pormenorizada 
posibilitando la colmatación residencial del escaso suelo vacante existente. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1
VIVIENDA PROTEGIDA 0,6 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,4007 13.879,60 8.756,1 972,9 3.606,20 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO LUCRATIVO 22.298 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR (ZO-VTP) 22.298 14.010 74 ZO-VTP-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST) 

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-22 LAS MARÍAS 2 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

1. CLASE DE SUELO SUELO URBANO 3. DETERMINACIONES SOBRE VPO: SUPERFICIE EDIFICABLE DESTINADA A VP: 363 m2

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS(0) 2 viv
(0) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 20.281 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 7.727 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,38 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 7.727 m2

4. DENSIDAD 19,72 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 6.519 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(*): 40 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 1.208 m2

     Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 34 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(*)Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(1)
- m2  3.110 m2

(1). Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 39 plazas de aparcamientos públicos.
III. DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECH. IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-29 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. En este caso nos 
encontramos con ámbitos de regularización donde el nivel de consolidación edificatoria, la 
dispersión del suelo vacante y la reducida superficie de las parcelas libres de edificación, 
impiden la localización en su interior de las reservas dotacionales- llamadas a dar cobertura las 
carencias existentes- en términos de eficiencia funcional, centralidad geográfica y concentración 
espacial. Por ello, la presente Revisión decide aportar  su ordenación pormenorizada 
posibilitando la colmatación residencial del escaso suelo vacante existente. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1
VIVIENDA PROTEGIDA 0,6 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,4007 7.581,80 7.313,64 269,8 0,00 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO LUCRATIVO 17.171 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR (ZO-VTP) 17.171 7.727 40 ZO-VTP-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)     

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

4. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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ANEXO IV. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO Y ORDENADO
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN SUO-R-20 CAMINO DEL JUNCAL 

III. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA(1) 

Este sector forma parte de un conjunto de  operaciones, localizadas en el entorno de la travesía de la N-IV, que definen la estrategia instrumentada por la Administración Municipal con la 
finalidad de disponer, a corto plazo, de  una  importante  oferta de vivienda protegida que venga a resolver las grandes carencias que presenta la ciudad en esta materia. De ahí que su 
habilitación urbanística se  promueva mediante  la formulación de una Innovación del Plan General una vez aprobada su Adaptación Parcial a la Ley de  Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 
La ordenación del sector presenta como aspectos más relevantes la aportación de un Parque Urbano de notable dimensión en posición adyacente a la Nueva Ronda Periurbana (Sistema 
General RVB-01) que discurre  por el trazado de la actual Cañada del Verdugo,  la  apuesta   por desarrollar una oferta residencial diversificada que combine adecuadamente  las tipologías 
unifamiliar  y plurifamiliar y la  concentración dotacional propuesta en la  resolución del contacto con  la ampliación de la oferta de Servicios Terciarios del Centro Comercial El Paseo 
(S.SUNC-09 PRYCA Norte). 

(1). Determinación de la ordenación Pormenorizada Preceptiva.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

ORDENADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 203.142 m2  7. COEFICIENTE DE EDIF. 0,4409 m2 / m2

2. USO GLOBAL Residencial  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 89.565 m2

3. DENSIDAD 45,43 viv/has 8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 82.121 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (*) 923 viv 8.2. MÁXIMA EDIFICABILIDAD SERVICIOS TERCIARIOS 7.444 m2

5. EDIF. DESTINADA A VP 44.865 m2  8.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD HOTELERA - m2

6. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(*) 528 viv 8.4. Nº MÁXIMO DE PLAZAS HOTELERAS - 
((*). Determinación de la ordenación Pormenorizada Potestativa. (
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO AREA DE REPARTO 5 ENSANCHE NORTE 2  
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,29474 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZAN (ZO-MC) 1
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A) 1 
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-3) 1,1 
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-6) 1
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD-1) 1,1 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1-3) 1,2 
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1 
VIVIENDA PROTEGIDA 0,5 

ACT. ECONOMICAS SERVI. TERCIARIOS ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 0,75 
SERVI. TERCIARIOS COMERCIAL, OFICINAS(ZO-ST-CO) 1
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 1 
INDUSTRIAL 0,8 
LOGÍSTICO 0,8 
SERVICIOS AVANZADOS 0,8 
EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6 

 LOCALIZACIÓN 1
 URBANIZACIÓN 0,9 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

59.829,30 53.846,37 5.982,93 0 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

RV-B-12.12 6.601 m2

SG-EL-PU-18 PARQUE EL JUNCAL 46.573 m2

TOTAL 53.174 m2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES ( m2) MÍN.CESIÓN DE EQUIP.DOC(m2) MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. ( m2) MÍN.CESIÓN DE EQUIP.DEP(m2) MÍN.CESIÓN DE VIARIO ( m2)(2) 
20.315 12.000 5.538 5.538 27.977 

(2) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 447 plazas de aparcamientos públicos 
II.DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 

El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones y rasantes establecidas en la ordenación pormenorizada, aun cuando ello suponga  modificar puntualmente el trazado viario. No podrá 
alterar la localización de la reserva de espacios  libres y equipamientos propuesta. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA 

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

MANZANA SUPERFICIE ZONA ORD. MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA MANZANA SUPERFICIE ZONA ORD. MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA
M1 8.812 ZO-UAD 2.625 25 PB+1 MM5 11.166 ZO-MC 19.313,3 182 PB+3 
M2 8.153 ZO-UAD 2.520 24 PB+1 MM6 10.100 ZO-MC 15.981,7 152 PB+3 
M3 10.080  ZO-MC 20.206,85 224 PB+3 MM7 8.821 ZO-UAS 800 4 PB+1 
M4 15.406 ZO-MC 27.318,15 304 PB+3 MM8 6.062 ZO-CJ 800 8 PB+1 

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 2.SISTEMA DE ACTUACIÓN 3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización  1º  Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR 

Las establecidas con carácter general para el Suelo Urbanizable en el artículo 12.1.8

III. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN INFRAESTRUCTURAL 

El desarrollo del sector se vincula a la ejecución previa o simultánea de las redes generales de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, y energía eléctrica precisas para garantizar su correcta 
integración en la estructura urbana conforme a lo establecido en el artículo 12.1.12 
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN SUO-R-22 RANCHO LINARES 

III. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA(1) 

Este sector forma parte de un conjunto de  operaciones, localizadas en el entorno de la travesía de la N-IV, que definen la estrategia instrumentada por la 
Administración Municipal con la finalidad de disponer, a corto plazo, de  una  importante  oferta de vivienda protegida que venga a resolver las grandes carencias 
que presenta la ciudad en esta materia. De ahí que su habilitación urbanística se  promueva mediante  la formulación de una Innovación del Plan General una vez 
aprobada su Adaptación Parcial a la Ley de  Ordenación Urbanística de Andalucía. A su vez el sector se  encuentra incluido en el Área de Oportunidad 
Metropolitana ZERPLA-1 El Madrugador establecida en el Plan de Ordenación del Territorio de  la Bahía de  Cádiz. 
No obstante, desde la presente Revisión se entiende que el indudable carácter metropolitano del área proporciona argumentos suficientes para promover su 
polivalencia y plurifuncionalidad dando, de este modo, cumplida respuesta a las diferentes solicitaciones que emite el entorno territorial.  El hecho de que el POTBC 
entienda que  la  orientación funcional del área deba enfatizar el desarrollo de actividades económicas y dotaciones metropolitanas no debe  impedir que la  
ordenación incorpore otros usos y funciones que, sin desvirtuar las directrices de la planificación territorial, refuercen la construcción de  un modelo de ciudad 
racional y coherente incrementando, si cabe, la vocación metropolitana de los terrenos. 
La deseable complejidad funcional del Área de  Oportunidad ha provocado el establecimiento de una caracterización diversa de los sectores de suelo urbanizable 
incorporados en el área de oportunidad, diferenciando la vocación urbanística que deben  asumir para, además de contribuir a  desarrollar eficazmente las 
directrices y criterios de  ordenación del POTBC,  construir el modelo de ciudad  previsto en el presente Plan General. 
En este caso, el sector se entiende especialmente  apto para el desarrollo de funciones residenciales- con claro predominio de  la vivienda protegida- que, al tiempo, 
posibiliten una eficaz cohabitación con el área natural a preservar  del Pinar de Rancho Linares. 
La ordenación pormenorizada prestará atención a articular  la trama urbana resultante con el tejido adyacente a través de  la prolongación en continuidad del eje 
central  de la  operación de San José  del Pino y del viario de borde  que define el contacto con el Área Metropolitana de El Madrugador (Sistema General RVB-13), 
preservará la masa forestal del Pinar de Rancho Linares mediante su incorporación al Sistema General de Espacios Libres estableciendo una banda de protección 
ambiental en su entorno inmediato mediante  la localización de  la reserva  local de espacios libres- coadyuvando  a construir una secuencia ambiental de conexión 
con el Área Dotacional de El Madrugador y  resolver la transición hacia el área de actividades productivas colindante- y de equipamientos y fomentará la textura 
tipológica  y la diversificación residencial . 

(1). Determinación de la ordenación Pormenorizada Preceptiva.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

ORDENADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 241.600 m2 8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 127.312,32 m2

2. USO GLOBAL Residencial 8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 123.532,32 m2

3. DENSIDAD 52,15 viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 3.780,00 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (*) 1.260 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS - m2

5. COEF. DE EDIFICABILIDAD 0,527 m2 /m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 84.519,64 m2 8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(*) 882 viv. 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

((*). Determinación de la ordenación Pormenorizada Potestativa. (
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO AREA DE REPARTO 6 ENSANCHE NORTE 3  
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,3117 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZAN (ZO-MC) 1 
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A) 1 
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-3) 1,1 
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-4-6) 1
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD-3) 1,1 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1-3) 1,2 
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1 
VIVIENDA PROTEGIDA 0,5 

ACT. ECONOMICAS SERVI. TERCIARIOS ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 0,75 
SERVI. TERCIARIOS COMERCIAL, OFICINAS(ZO-ST-CO) 1
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 1 
INDUSTRIAL 0,8 
LOGÍSTICO 0,8 
SERVICIOS AVANZADOS 0,8 
EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6 

 LOCALIZACIÓN 1
 URBANIZACIÓN 0,9 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

75.312,00 67.780,80 7.531,20 0

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG RV B 8.5 1.888 m2

SG RV B 13.1 10.673 m2

SG EL-PU-20 PINALETA RANCHO LINARES 82.108 m2

TOTAL 94.669 m2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES ( m2) MÍN.CESIÓN DE EQUIP.DOC(m2) MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. ( m2) MÍN.CESIÓN DE EQUIP.DEP(m2) MÍN.CESIÓN DE VIARIO ( m2)(2) 
43.312,51 17.000 7.208,05 10.080 27.958 

(2) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 636 plazas de aparcamientos públicos
II.DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 

El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones y rasantes establecidas en la ordenación pormenorizada, aun cuando ello suponga  modificar puntualmente el trazado viario. No podrá 
alterar la localización de la reserva de espacios  libres y equipamientos propuesta. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA 

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

MANZANA SUPERFICIE ZONA ORD. MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA MANZANA SUPERFICIE ZONA ORD. MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA
M9 6.313,08 ZO-CJ 19.695 199 PB+3 MM13 6.888,38 ZO-CJ 19.775 226 PB+3 

M10 5.074,54 ZO-CJ 19.920,4 188 PB+3 MM14 13.0050,89 ZO-CJ 31.070,64 285 PB+3 
M11 5.848,93 ZO-CJ 16.725 172 PB+3      
M12 5.196,60 ZO-CJ 20.126,28 190 PB+3      

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 2.SISTEMA DE ACTUACIÓN 3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización(3)  1º  Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR 

Las establecidas con carácter general para el Suelo Urbanizable en el artículo 12.1.8

III. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN INFRAESTRUCTURAL 

El desarrollo del sector se vincula a la ejecución previa o simultánea de las redes generales de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, y energía eléctrica precisas para garantizar su correcta 
integración en la estructura urbana conforme a lo establecido en el artículo 12.1.12 

(3) El proyecto de urbanización establecerá las medidas de protección necesarias respecto al ámbito del Acueducto de la Piedad.



ANEXOS DE NORMAS URBANÍSTICAS: ACTUACIONES QUE PRECISAN SUBSANACIÓN DE SUS FICHAS URBANÍSTICAS

179

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  SUS R 29 LA FLORIDA 2 

III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (1)

El axioma en el que se sustentará la ordenación propuesta promoverá el desarrollo de un sector de suelo urbanizable de uso residencial aportando las condiciones de 
ordenación idóneas para conseguir una inserción correcta del área en el entorno territorial, contribuyendo a su recualificación a través de nuevas reservas dotacionales 
y de espacios libres y la materialización de una importante oferta de vivienda a precio adsequible.. 

(1). Determinación de la ordenación Pormenorizada Preceptiva.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

SECTORIZADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 176.503 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 96.043 m2

2. USO GLOBAL Residencial 8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 93.202 m2

3. DENSIDAD 53,65 viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 2.841 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. 947 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS - m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,5441 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 65.520 m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP 728 viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.8 LA FLORIDA  
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,5995 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1,32 
  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL MEDIA DENSIDAD 1,15 
  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL BAJA DENSIDAD 1,25 
  VIV. LIBRE MIXTO RESID. ZERPLA II/SERV. TERCIARIOS 1,1 
  VIV. LIBRE EN SECTOR MIXTO RESIDENCIAL MEDIA 

DENSIDAD/SERVICIOS TERCIARIOS 
1

VIVIENDA PROTEGIDA 1
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 1,06 
  APARTAMENTOS TURÍSTICOS 1 
  ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 0,75 
  INDUSTRIAL 0,8 
  LOGÍSTICO 0,8 
  SERVICIOS AVANZADOS 0,8 
  GRAN SUPERFICIE COMERCIAL 1,25 
  ESTACIONES DE SERVICIO 1,2 
  EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6 
 CALIDAD AMBIENTAL 1
 URBANIZACIÓN 1

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

105.178 94.660,2 10.517,8 - 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG RV B 12.3 1.294 m2

SG IE-04 SUBESTACIÓN 5.403 m2

TOTAL 6.697 m2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m2) MÍN. CESIÓN DE EQUIP. DOC (m2) MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. ( m2) MÍN.CESIÓN DE VIARIO ( m2)
s/art.17.1.2º)c) LOUA y RP s/art.17.1.2º)c) LOUA y RP s/art.17.1.2º)c) LOUA y RP S/ORD. P. P. 

II. DETERMINACIONES VINCULANTES 

Se consideran determinaciones vinculantes  para la ordenación pormenorizada a desarrollar por el preceptivo Plan Parcial, las expresadas en la documentación gráfica del presente Plan 
General en relación con la estructura viaria básica del sector que garantiza  la continuidad  de arterias y ejes viarios del entorno, el sistema de espacios libres y la  localización de 
equipamientos generales y locales. 
El Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado y la morfología del sistema de espacios libres así como ajustar la  localización de la reserva de equipamientos,  siempre que se 
asegure la funcionalidad y vocación urbana asignada a cada uno de estos elementos,  no se produzca merma cuantitativa en la reservas dotacionales y las modificaciones a  introducir 
supongan una mejora sustancial para la ordenación del sector  en aspectos relativos a su calidad ambiental y paisajística y a su correcta integración en el entorno urbano. 

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
2.SISTEMA DE ACTUACIÓN A determinar, en el primer bienio. 
3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 1er Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR

Las establecidas con carácter general para el Suelo Urbanizable en el artículo 12.1.8 

III. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN INFRAESTRUCTURAL

El desarrollo del sector se vincula a la ejecución previa o simultánea de las redes generales de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, y energía eléctrica precisas para garantizar 
su correcta integración en la estructura urbana conforme a lo establecido en el artículo 12.1.12 
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN SUO-R-30 LAS MARÍAS 

III. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA(1) 
(1). Determinación de la ordenación Pormenorizada Preceptiva.
Los criterios de ordenación,  son los establecidos en el Plan de Sectorización del Área, NO-3 “Las Marías “aprobado, vigente y asumido por la Revisión del Plan 
General.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

ORDENADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 145.730,55 m2 8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 87.438 m2

2. USO GLOBAL Residencial 8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 77.143,70 m2

3. DENSIDAD 56,19 viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 10.294,3 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (*) 819 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS - m2

5. COEF. DE EDIFICABILIDAD 0,6 m2 /m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 23.156,58 m2 8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(*) 309 viv. 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

((*). Determinación de la ordenación Pormenorizada Potestativa. (
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO AREA DE REPARTO 9 LAS MARÍAS  
2. APROVECHAMIENTO MEDIO  0,4271 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZAN (ZO-MC) 1
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A) 1 
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-3) 1,1 
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-6) 1 
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD-1) 1,1 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS1-3) 1,2 
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1 
VIVIENDA PROTEGIDA 0,5 

ACT. ECONOMICAS SERVI. TERCIARIOS ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 0,75 
SERVI. TERCIARIOS COMERCIAL, OFICINAS(ZO-ST-CO) 0,5 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 1 
INDUSTRIAL 0,8 
LOGÍSTICO 0,8 
SERVICIOS AVANZADOS 0,8 
EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6 

 LOCALIZACIÓN 1
 URBANIZACIÓN 0,9 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

76.304,16 62.241,51 6.224,51 7.838,14

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG RV B 4.2 3.197 m2

TOTAL 3.197 m2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES ( m2) MÍN.CESIÓN DE EQUIP.DOC(m2) MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. ( m2) MÍN.CESIÓN DE EQUIP.DEP(m2) MÍN.CESIÓN DE VIARIO ( m2) (2) 
22.959,49 10.000 4.499,88 5.000 37.137,72 

(2) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 437 plazas de aparcamientos públicos
II.DIRECTRICES PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE DETALLE 

El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones y rasantes establecidas en la ordenación pormenorizada, aun cuando ello suponga  modificar puntualmente el trazado viario. No podrá 
alterar la localización de la reserva de espacios  libres y equipamientos propuesta. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA 

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

MANZANA SUPERFICIE ZONA ORD. MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA MANZANA SUPERFICIE ZONA ORD. MÁX. EDIF. Nº VIV. ALTURA
M1.1 5.499,63 ZO-MC 9.349,37 91 PB+IV MM1.8 4.593,93 ZO-MC 9.922,89 132 PB+IV 
M1.2 5.364,86 ZO-MC 9.120,26 83 PB+IV MM1.9 3.284,79 ZO-UAS 3.449,03 26 PB+1 
M1.3 4.626,67 ZO-MC 7.865,34 72 PB+IV MM1.10 1.204,70 ZO UAD 1.264,93 10 PB+1 
M1.4 6.180,44 ZO-MC 10.506,75 103 PB+IV M T1 4.968,64 ZO ST-CO 2.732,75  PB+1 
M1.5 3.552,55 ZO-MC 6.039,33 55 PB+IV M T2 9.297,11 ZO ST-CO 5.113,41  PB+1 
M1.6 3.585,26 ZO-MC 6.392,11 70 PB+IV M G 4.451,17 ZO ST-ES 2.448,14  PB 
M1.7 6.126,71 ZO-MC 13.233,69 177 PB+IV      

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 2.SISTEMA DE ACTUACIÓN 3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 
Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización(3)  1º  Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR 

Las establecidas con carácter general para el Suelo Urbanizable en el artículo 12.1.13

III. CONDICIONES DE INTEGRACIÓN INFRAESTRUCTURAL 

El desarrollo del sector se vincula a la ejecución previa o simultánea de las redes generales de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, y energía eléctrica precisas para garantizar su correcta 
integración en la estructura urbana conforme a lo establecido en el artículo 12.1.12 

(3) Se mantienen las adscripciones establecidas por el instrumento de planeamiento del que trae su causa, así como, las cargas urbanísticas que se derivan del mismo.
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ANEXO I: INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA AL
DOCUMENTO DE APROBACION PROVISIONAL III DEL
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL
PUERTO DE SANTA MARÍA.

Con fecha 12 de Marzo de 2012 y nº de entrada 11.751 en el
registro general del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se recibe
informe procedente de la Subdirección General de Patrimonio de la
Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa.

Ha de advertirse que con fecha 21 de Febrero de 2012, se
resuelve la Aprobación Definitiva del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María. En consecuencia el informe
emitido por la Subdirección General de Patrimonio de la Dirección
General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, a la Revisión del
PGOU, con carácter desfavorable es extemporáneo. Por consiguiente
el Ayuntamiento del Puerto de Santa María  no se ve obligado a su
análisis, así como, a que sus consideraciones sean tenidas en cuenta.
No obstante se estima conveniente atender a las observaciones
contenidas en el mismo a fin de de ccoonnffoorrmmaarr uunn DDooccuummeennttoo ddee
RReevviissiióónn lloo mmááss ccoommpplleettoo ppoossiibbllee

El contenido y análisis del informe es el siguiente:

11.. EENN RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN LLAA NNOORRMMAATTIIVVAA IINNCCOORRPPOORRAADDAA EENN LLAA
MMEEMMOORRIIAA DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN DDEE LLAA RREEVVIISSIIÓÓNN DDEELL PPLLAANN
GGEENNEERRAALL CCOONN IINNCCIIDDEENNCCIIAA EENN LLOOSS TTEERRRREENNOOSS AAFFEECCTTOOSS AA
LLAA BBAASSEE NNAAVVAALL DDEE RROOTTAA..

Manifiesta que en la Memoria de Información del Plan no se
hace referencia a la Zona de Seguridad de la Base Naval de
Rota. El propio informe cuales son las Órdenes ministeriales a las
que se debe hacer referencia

Pues, bien, a fin de dar respuesta a la consideración contenida
en el punto primero del informe de la Subdirección General de
Patrimonio de la Dirección General de Infraestructuras del
ministerio de defensa se completa la memoria de información,
concretamente el punto2.8.9 de la misma, relativo a la
normativa de protección de infraestructuras las siguientes
órdenes ministeriales:

En consecuencia se completa el punto 2.8.9 de la memoria de
información de la revisión del plan general con la siguiente
redacción:

22..88..99.. NNOORRMMAATTIIVVAA DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN DDEE IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS

NNoorrmmaattiivvaa EEssttaattaall

[..]

• Real Decreto Ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y
delimitación de las facultades entre los Ministerios de
Defensa y Transportes, Turismo y Comunicaciones en
materia de Aviación.

• Real Decreto 191/2005, de 18 de febrero, por el que se
establecen las servidumbres aeronáuticas de la base
aeronaval de Rota, Cádiz, de sus instalaciones
radioeléctricas aeronáuticas y de la operación de
aeronaves.

• Orden Ministerial 91/1982 de 29 de Mayo, modificada
por O.M. 45/1983 de 7 de junio (BOE 144/83).

Así mismo, el informe señala quese incorpora un  plano referente
a la zona de seguridad de la Base de Rota, en el citado apartado
de la memoria de información de la Revisión.

Anexo : Zona de Seguridad de la Base Naval de Rota
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22.. EENN RREELLAACCIIÓÓNN CCOONN LLAASS SSEERRVVIIDDUUMMBBRREESS AACCÚÚSSTTIICCAASS
DDEERRIIVVAADDAASS DDEELL AAEERRÓÓDDRROOMMOO MMIILLIITTAARR DDEE LLAA BBAASSEE NNAAVVAALL DDEE
RROOTTAA

El informe de la Subdirección General de Patrimonio de la
Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa
exige que se incorpore el Mapa de Ruidos de la Base NAVAL DE
Rota que se incorpora como Anexo II de citado informe, para
que no se clasifiquen como urbanizables las zonas que superen
los límites de ruido establecios en el Decreto 326/2003

Ha de advertirse que dicho Plano se incorporó  en el Documento
de Subsanación de Deficiencias Técnicas de la Orden de
Aprobación definitiva de la Revisión del Plan General como
consecuencia de las consideraciones derivadas  de la
declaración de Impacto Ambiental Definitiva, emitida con fecha
2 de noviembre de 2011 por la Consejería de Medio Ambiente.

Así mismo, con el objetivo de incorporar una regulación para
salvar las posibles afecciones que las infraestructuras
aeroportuarias localizadas en la Base Naval de Rota  puedan
ocasionar sobre las nuevas áreas residenciales se completa el
artículo 8.1.8 de las Normas Urbanísticas de la Revisión del Plan
General, con la siguiente redacción: 

Artículo 8.1.8 Prevención contra el ruido

[…]

11. En las Áreas Residenciales afectadas por la emisión de ruidos de
las infraestructuras aeroportuarias del aeródromo militar de la
Base de Rota, los instrumentos que desarrollen dichos ámbitos
deberán adoptar, en su caso, las medidas y acciones necesarias
para asegurar, cuando menos que se cumplan en las
edificaciones que puedan verse afectadas, los valores límites de
inmisión establecidos en el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por
el que se aprueba el reglamento de Protección contra la
Contaminación acústica.

33.. EENN CCUUAANNTTOO AALL DDOOMMIINNIIOO PPÚÚBBLLIICCOO MMAARRÍÍTTIIMMOO TTEERRRREESSTTRREE..

El informe de la Subdirección General de Patrimonio de la
Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa
advierte que se debe hacer constar que los terrenos incluidos en
la Base de Rota que son de dominio público marítimo terrestre
también lo son de dominio público al servicio de la defensa
nacional.

Pues bien, en este punto la Revisión del PGOU se ha limitado a
recoger el deslinde vigente del dominio público marítimo-
terrestre aprobado por la Administración del Estado. Si sobre
este tramo, se ha procedido a su adscripción al Ministerio de
Defensa conforme a las posibilidades establecidas en la propia
legislación de costa sobre concurrencias, evidentemente
resultará que su régimen jurídico específico será el derivado de
esa adscripción, pero no corresponde al PGOU alterar la
calificación del Dominio Público Marítimo-Terrestre. En definitiva,
no corresponde a la Revisión resolver dicha concurrencia, puesto
que se tratan de terrenos que son gestionados por la
Administración del Estado y que es la competente para resolver
la citada confluencia.

44.. EENN RREELLAACCIIÓÓNN CCOONN LLAASS ZZOONNAASS DDEE AAFFEEEECCIIOONNEESS
AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCAASS

El informe de la Subdirección General de Patrimonio de la
Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa
señala  que la tratarse la Base Naval de Rota como un bien
adscrito  a los servicios públicos gestionados por la
Administración del Estado, pueden ejercer competencias de
ejecución sobre las zonas arqueológicas ubicadas sobre los
citados terrenos.

Pues bien, con la finalidad de dar cumplimento a este apartado
del Informe se completa la ficha del catálogo de los yacimientos
arqueológicos (YN-11. Las viñas y YN5-21. Fuente bravía con la
consideración relativa a que las competencias de ejecución
sobre los mismos corresponden a la Administración General del
Estado

ANEXOS COMPLEMENTARIOS
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ANEXO II(*): SUBSANACIONES EN LA MEMORIA DE
ORDENACIÓN DE LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA
MARÍA EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE
APROBACIÓN DEFINITIVA

CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO AA LLAASS DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  RREEQQUUEERRIIDDAASS EENN
EELL SSUUBBAAPPAARRTTAADDOO CC)) DDEELL PPUUNNTTOO PPRRIIMMEERROO DDEE LLAA OORRDDEENN DDEE
2211 DDEE FFEEBBRREERROO DDEE 22001122

11.. SSee eelliimmiinnaannaa ddee llaa MMeemmoorriiaa ddee OOrrddeennaacciióónn ddee EEll PPuueerrttoo ddee
SSaannttaa MMaarrííaa ttooddaass aaqquueellllaass rreeffeerreenncciiaass aall SSiisstteemmaa GGeenneerraall ddee
EEqquuiippaammiieennttoo SSGG-EEQQ-SS11,, ÁÁrreeaa DDoottaacciioonnaall GGaarrbboolllloo,, llooccaalliizzaaddoo
eenn eell iinntteerriioorr ddeell SSiisstteemmaa GGeenneerraall ddee EEssppaacciiooss LLiibbrreess PPUU-0044,,
ddeebbiieennddoo ccaalliiffiiccaarrssee llooss tteerrrreennooss ppeerrtteenneecciieenntteess aall mmiissmmoo ccoommoo
SSiisstteemmaa GGeenneerraall ddee EEssppaacciioo LLiibbrreess yy eelllloo ppoorr aassíí eexxiiggiirrlloo llaa
ddeetteerrmmiinnaacciióónn 11ªªddeell ssuubbaappaarrttaaddoo cc)) ddeell ppuunnttoo pprriimmeerroo ddee llaa ddee
llaa OOrrddeenn ddee 2211 ddee ffeebbrreerroo ddee 22001122.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• La redacción del capítulo 2.3 relativo al Sistema de
Equipamientos,  una vez eliminada la referencia al Sistema
General de Equipamiento SG-EQ-S1 quedará con el siguiente
tenor literal:

22..33.. EELL SSIISSTTEEMMAA DDEE EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS

[…]

22.. LLooccaalliizzaacciióónn eessttrraattééggiiccaa yy sseelleeccttiivvaa ddee llooss eeqquuiippaammiieennttooss
eenn llaa eessttrruuccttuurraa uurrbbaannaa..

[…]

• Áreas dotacionales en el Área de Oportunidad
Metropolitana ZERPLA-2 Cantarranas, identificando dos
ámbitos principales: suelos adyacentes a la nueva Ronda
Periurbana prevista para optimizar el acceso exterior al
espacio turístico del Municipio (EQ-S-3), y en el entorno
de la Variante de la A-491 (EQ-S-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.

[…]

44.. GGaarraannttiizzaarr llaass rreesseerrvvaass ppaarraa llooss eeqquuiippaammiieennttooss bbáássiiccooss ddee
eessccaallaa ssuupprraammuunniicciippaall..

[…]

• La redacción del capítulo 3.3.3. La Gestión del Suelo
Urbanizable quedará con el siguiente tenor literal:

33..33..33.. LLAA GGEESSTTIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

AA.. DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN DDEE ÁÁRREEAASS DDEE RREEPPAARRTTOO..

[…]

11ºº..  AARREEAA DDEE RREEPPAARRTTOO AARR 0011 CCRREECCIIMMIIEENNTTOO CCOOSSTTAA OOEESSTTEE..

[…]

bb..33.. SSiisstteemmaass GGeenneerraalleess ddee EEqquuiippaammiieennttooss::

SG-EQ-S 2 ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO

SG-EQ-S 3 ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIO

[…]

ANEXOS COMPLEMENTARIOS
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* El presente Anexo ha de entenderse que forma parte integrante de la Memoria de Ordenación
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María en
relación con aquellos contenidos que han sido subsanados conforme a la Resolución de
Aprobación definitiva de febrero de 2012

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

RED DE EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS 

SG-EQ-S_2 ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO P 37.758 

SG-EQ-S_3 ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIO P 29.197 

SG-EQ-S_4 ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD P 32.214 

SG-EQ-S_5.2 RECINTO FERIAL P 13556 

SG-EQ-S_5.3 RECINTO FERIAL P 98.275 

SG-EQ-S_6 ÁREA DOTACIONAL DOS PALMERAS P 50.289 

SG-EQ-D_7 CIUDAD DEPORTIVA LA PUNTILLA P 47.596 

SG-EQ-D_8 ESTADIO JOSÉ DEL CUVILLO P 19.765 

SG-EQ-S_12.1 ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL FERROCARRIL P 7.144 

SG-EQ-S_12.2 ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL FERROCARRIL P 25.000 

SG-EQ-S_15.2 A.D. MONASTERIO DE LA VICTORIA P 8.576 

SG-EQ-S_18 ÁREA DOTACIONAL LAS VEGUETAS P 56.847 



• La redacción del ANEXO III: Tablas del Suelo Urbanizable
Sectorizado y del Suelo Urbanizable Ordenado Transitorio y
Cálculo de Aprovechamiento Medio quedará con el siguiente
tenor literal:

• La redacción del ANEXO IV de la Ordenación del Suelo.
Adscripción de los Excesos de Aprovechamientos Urbanísticos de
los Sectores del Suelo Urbanizable a Los Sistemas Generales en
las Áreas de Reparto del Suelo Urbanizable quedará con el
siguiente tenor literal:

[…]

ANÁLISIS DE LOS APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS DEL
AREA DE  REPARTO AR-SU-1.

ANEXOS COMPLEMENTARIOS
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d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
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SISTEMAS GENERALES ADSCRITOS ÁREA DE REPARTO 1 

IDENTIFICACIÓN SUPERFICIE (M2)

SISTEMAS GENERALES VIARIOS 

SG-RVB-7.5 TRAMO 5 NUEVO DISTRIBUIDOR N-S 
COSTA NOROESTE 

638.226,00

SG-RVB-1.13TRAMO 13 DE NUEVA RONDA 
PERIURBANA 

SISTEMAS GENERALES DE 
ESPACIOS LIBRES 

SG-EL-PP.1.3.DUNAS DE SAN ANTON I 

SG-EL-PU.4 .4PINAR GARBOLLO +ARB LOS 
TERRY 

SG-EL-PU.2 .PUERTO MENESTEO 

SG-EL-PU.5 PINAR  DE VALDEAZAHARES 

SG-EL-PU.6.1 PINAR DEL OBISPO 

SG-EL-PU.7 PINAR RECREO DE MAZANTINI 

SISTEMAS GENERALES DE 
EQUIPAMIENTO 

SG-EQ-S2 AREA DOTACIONAL  PINAR DEL 
OBISPO 

SG-EQ-S3 AREA DOTACIONALSAN ANTONIO 

SISTEMAS GENERALES EXCLUIDOS 
DE LA CLASIFICACIÓN 

SG-RVB-7.8 TRAMO 8 NUEVO DISTRIBUIDOR N-S 
COSTA NOROESTE 

SG-EL-PU-2 PUERTO MENESTEO 

SG-VP-3 VEREDA DEL VADO DE VILLARANA 

IDENT. SISTEMAS GENERALES SUP (m2) 

SG-RVB-1.13 TRAMO 13 NUEVA RONDA PERIURBANA 22.148,00

SG-RVB-7.5 TRAMO 5 NUEVO DISTRIBUIDOR N-S DE LA COSTA NOROESTE 26.024,00

SG-EL-PP- 1.3 DUNAS DE SAN ANTÓN 49.333,00

SG-EL-PU-4 PINAR DEL GARBOLLO + ARBOLEDA DE LOS TERRY 144.565,00

SG-EL-PU-5 PINAR VALDEAZAHARES 74.501,00

SG-EL-PU-6.1 PINAR DEL OBISPO 119.883,00

SG-EL-PU-7 PINAR RECREO DE MAZANTINI 77.336,00

SG-EQ-S 2 ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL OBISPO 37.758,00

SG-EQ-S 3 ÁREA DOTACIONAL SAN ANTONIO 29.197,00

SG-EL-PU-2 PUERTO MENESTEO 49.273,00

SG-VP-3 VEREDA DEL VADO DE VILLARANA 8.208,00

TOTAL 
638.226,00



• La redacción del capítulo 7.1.3.Superficie de Sistemas Generales
de Equipamientos computables para el cálculo del estándar m2
suelo/habitante. quedará con la siguiente redacción

77..11..33.. SSUUPPEERRFFIICCIIEE DDEE SSIISSTTEEMMAASS GGEENNEERRAALLEESS DDEE
EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS

[…]

•• RREEDD DDEE EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS PPRROOPPUUEESSTTOOSS

[…]

SG-EQ-EXISTENTES 3.481.657 m²
SG-EQ-PROPUESTOS 440.858 m²
SG-EQ-TOTAL 3.922.515 m²

[…]

• La redacción del capítulo 8.3.3.La Programación de la
Ejecución de los Sistemas Generales de Espacios Libres y
Equipamientos, quedará con el siguiente tenor literal.

88..33..33.. LLAA PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN DDEE LLAA EEJJEECCUUCCIIÓÓNN DDEE
LLOOSS SSIISSTTEEMMAASS GGEENNEERRAALLEESS DDEE EESSPPAACCIIOOSS LLIIBBRREESS
YY EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS

[…]

•• SSiisstteemmaass GGeenneerraalleess ddee EEqquuiippaammiieennttooss

ANEXOS COMPLEMENTARIOS
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d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
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SG-
EQUIPAMIENTOS IDENTIFICACIÓN CLASE DE SUELO ACTUACIÓN PLAZOS 

SG-EQ-S_2 
ÁREA DOTACIONAL PINAR DEL 

OBISPO 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EQ-S_3 
ÁREA DOTACIONAL SAN 

ANTONIO 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EQ-S_4 ÁREA DOTACIONAL LA CARIDAD SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUS 
1 Y 2 

CUATRIENIO 

SG-EQ-S_5.2 RECINTO FERIAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 16 ENSANCHE 
NOROCCIDENTAL 5 

2 CUATRIENIO 

SG-EQ-S_5.3 RECINTO FERIAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUO-RT-28 1 CUATRIENIO 

SG-EQ-S_6 
ÁREA DOTACIONAL DOS 

PALMERAS 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EQ-D_7 CIUDAD DEPORTIVA LA PUNTILLA SUNC AA-15 
SIN 

PROGRAMACIÓN

SG-EQ-D_8 ESTADIO JOSÉ DEL CUVILLO SUNC ARI-12 1 CUATRIENIO 

SG-EQ-S_12.1 
ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL 

FERROCARRIL 
SUC SUC 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EQ-S_12.2 
ÁREA DOTACIONAL RONDA DEL 

FERROCARRIL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EQ-S_15.1 
A.D. MONASTERIO DE LA 

VICTORIA 
SUC AP-06 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EQ-S_15.2 
A.D. MONASTERIO DE LA 

VICTORIA 
SUNC ARI-08 1 CUATRIENIO 

SG-EQ-S_18 
ÁREA DOTACIONAL LAS 

VEGUETAS 
SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO 
SUNS 02) 

SIN 
PROGRAMACIÓN

SG-EQ-E_20 A.D. PEDRO MUÑOZ SECA SUC AP-06 
1 Y 2 

CUATRIENIO 



La redacción del capítulo 8.5.Contenido y Estructura del
Estudio Económico, quedará con el siguiente tenor literal.

88..55.. CCOONNTTEENNIIDDOO YY EESSTTRRUUCCTTUURRAA DDEELL EESSTTUUDDIIOO
EECCOONNÓÓMMIICCOO

[…]

88..55..66.. SSIISSTTEEMMAA GGEENNEERRAALL DDOOTTAACCIIOONNAALL

22.. SSee pprroocceeddee aa eelliimmiinnaarr ddee llaa MMeemmoorriiaa ddee OOrrddeennaacciióónn ddee llaa
RReevviissiióónn ddeell PPllaann GGeenneerraall ddee OOrrddeennaacciióónn UUrrbbaannííssttiiccaa ddee EEll
PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa ttooddaass llaass rreeffeerreenncciiaass aall sseeccttoorr ddee SSuueelloo
UUrrbbaannoo NNoo ccoonnssoolliiddaaddoo SS..SSUUNNCC-1111""PPoobbllaaddoo ddee DDooññaa BBllaannccaa"",,
ppoorr aassíí eexxiiggiirrlloo llaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn 22ªª ddeell ssuubbaappaarrttaaddoo cc)) ddeell ppuunnttoo
pprriimmeerroo ddee llaa ddee llaa OOrrddeenn ddee 2211 ddee ffeebbrreerroo ddee 22001122.. EEnn
ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• La redacción del capítulo 3.2.2 relativo a la Ordenación del
Suelo Urbano quedará con el siguiente tenor literal.

33..22..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

[…]

BB.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

[…]

aa.. SSeeccttoorreess ddee ssuueelloo uurrbbaannoo nnoo ccoonnssoolliiddaaddoo..

[…]

En concreto, el Plan delimita 11 sectores:

De uso global Residencial:

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-11 LA SALUD
[…]

ANEXOS COMPLEMENTARIOS
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SG-
EQUIPAMIENTOS IDENTIFICACIÓN CLASE DE SUELO ACTUACIÓN 

COSTES DE 
EJECUCIÓN 

(€)

SG-EQ-S_2 
ÁREA DOTACIONAL 
PINAR DEL OBISPO 

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUS 5.663.700

SG-EQ-S_3 
ÁREA DOTACIONAL SAN 

ANTONIO 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 3.503.640

SG-EQ-S_4 
ÁREA DOTACIONAL LA 

CARIDAD 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 4.058.964

SG-EQ-S_5.2 RECINTO FERIAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 

SUS R 16 
ENSANCHE

NOROCCIDENTAL
5

406.680

SG-EQ-S_5.3 RECINTO FERIAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUO-RT-28 2.948.250 

SG-EQ-S_6 
ÁREA DOTACIONAL DOS 

PALMERAS 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 1.508.670 

SG-EQ-D_7 
CIUDAD DEPORTIVA LA 

PUNTILLA 
SUNC AA-15 - 

SG-EQ-D_8 
ESTADIO JOSÉ DEL 

CUVILLO
SUNC ARI-12 8.894.250 

SG-EQ-S_12.1 
ÁREA DOTACIONAL 

RONDA DEL 
FERROCARRIL 

SUC SUC 1.071.600 

SG-EQ-S_12.2 
ÁREA DOTACIONAL 

RONDA DEL 
FERROCARRIL 

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUS 4.500.000 

SG-EQ-S_15.1 
A.D. MONASTERIO DE LA 

VICTORIA
SUC AP-06 2.812.500 

SG-EQ-S_15.2 
A.D. MONASTERIO DE LA 

VICTORIA
SUNC ARI-08 2.572.800 

SG-
EQUIPAMIENTOS IDENTIFICACIÓN CLASE DE SUELO ACTUACIÓN 

COSTES DE 
EJECUCIÓN 

(€)

SG-EQ-S_18 
ÁREA DOTACIONAL LAS 

VEGUETAS 
SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

SUNS 02 LAS 
VEGUETAS 

-

SG-EQ-E_20 
A.D. PEDRO MUÑOZ 

SECA
SUC AP-06 1.756.920 



Los sectores de suelo urbano no consolidado de
ejecución sistemática que cuentan con ordenación
completa establecida por este Plan General son las
siguientes:

SUNC-04 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
1.

SUNC-05 ENSANCHE NOROCCIDENTAL
2.

SUNC-06 EL CARACOL.

• La redacción del capítulo 3.2.3 relativo a la
Gestión del Suelo Urbano quedará con el siguiente
tenor literal.

33..22..33.. LLAA GGEESSTTIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

[…]

CC.. LLAASS ÁÁRREEAASS DDEE RREEPPAARRTTOO DDEELL SSUUEELLOO
UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO YY SSUU
AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO MMEEDDIIOO..

[…]

ANEXOS COMPLEMENTARIOS
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SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

AR-SUNC-01 S-SUNC-R1   CANTARRANAS 1 0,2107

AR-SUNC-02 S-SUNC-R2   CANTARRANAS 2 0,2110

AR-SUNC-03 S-SUNC-R3   CANTARRANAS 3 0,2105

AR-SUNC-04 S-SUNC-R4 CRECIMIENTO NOROCCIDENTAL 1 0,3209 

AR-SUNC-05 S-SUNC-R5 CRECIMIENTO NOROCCIDENTAL 2 0,2971 

AR-SUNC-06 S-SUNC-R6 

  EL CARACOL

0,4625

AA-5 AMPLIACION PARQUE EL CEMENTERIO 

AA-9 
CONEXIÓN RONDA DEL FERROCARRIL CON EL 
ENTORNO DEL MONASTERIO DE LA VICTORIA 
TRAMO 2 

AA-17 COMPLECION ROTONDA AVD VALENCIA 

AR-SUNC-07 S-SUNC-R7   EL CHINARRAL 0,2249

AR-SUNC-08 S-SUNC-AE8 
  PRYCA OESTE 0,1849

AA-18 
CONEXIÓN  A-491 CON NUEVA RONDA 
PERIURBANA TRAMO 1   

AA-20 AMPLIACION NUDO CAMINO DEL JUNCAL 

AR-SUNC-09 S-SUNC-AE9   PRYCA NORTE 0,3545

    AA-19 
CONEXIÓN A-491 CON NUEVA RONDA 
PERIURBANA TRAMO 2   

AR-SUNC-10 S-SUNC-AE10   LA FORD 0,2561

AR-SUNC-11 S-SUNC-R11   LA SALUD 0,1752



• La redacción del ANEXO II del capítulo de la ordenación del
suelo: Tablas de Sectores, Áreas de  Reforma  Interior, y Áreas de
Regularización del Suelo Urbano No Consolidado y Cálculo de
Aprovechamiento Medio quedará con la siguiente tenor literal:

LLOOSS SSEECCTTOORREESS DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

ANEXOS COMPLEMENTARIOS
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d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
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SECTOR SUP N MAX VIV 
N VIV 
EXIST 

N VIV 
NUEVAS 

N VIV 
RL

N VIV VP EDIF TOTAL EDIF RES 
EDIF RES 

EXIST 
EDIF VP 

EDIF RL 
NUEVAS 

EDIF SERV 
TER 

EDIF EST 
HOT 
EXIST 

EDIF EST 
HOT PROP 

EDIF IN/SA 

S-SUNC-R1 123.320,00 111,00 58,00 53,00 53,00 0,00 22.200,00 20.000,00 11.825,00 0,00 8.175,00 2.200,00 0,00 0,00 

S-SUNC-R2 120.665,00 109,00 31,00 78,00 78,00 0,00 21.720,00 19.720,00 7.750,00 0,00 11.970,00 2.000,00 0,00 0,00 

S-SUNC-R3 109.818,00 99,00 25,00 74,00 74,00 0,00 19.768,00 17.768,00 6.832,00 0,00 10.936,00 2.000,00 0,00 0,00 

S-SUNC-R4 33.840,00 137,00 0,00 137,00 70,00 67,00 13.578,00 13.578,00 0,00 6.789,00 6.789,00 0,00 0,00 0,00 

S-SUNC-R5 28.657,00 104,00 1,00 103,00 50,00 53,00 10.646,00 10.646,00 204,00 5.323,00 5.119,00 0,00 0,00 0,00 

S-SUNC-R6 88.181,00 441,00 0,00 441,00 259,00 182,00 61.726,00 45.606,00 0,00 18.152,00 27.454,00 5.251,00 10.869,00 0,00 

S-SUNC-R7 15.199,00 18,00 0,00 18,00 18,00 0,00 2.848,00 2.848,00 0,00 0,00 2.848,00 0,00 0,00 0,00 

S-SUNC-AE8 63.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.633,00 0,00 0,00 

S-SUNC-AE9 50.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.520,00 5.000,00 0,00 

S-SUNC-
AE10 

123.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.441,00 

S-SUNC-R11 61.723,00 31,00 8,00 23,00 23,00 0,00 9.259,00 8.259,00 4.699,00 0,00 3.560,00 1.000,00 0,00 0,00 

TOTAL 818.310,00 1.050,00 123,00 927,00 625,00 302,00 242.339,00 138.425,00 31.310,00 30.264,00 76.851,00 48.604,00 0,00 15.869,00 39.441,00 



• La redacción del capítulo 5.2.3 relativo a la Edificabilidad y
Número de Viviendas destinada por el Plan General a Viviendas
Sometida a algún Régimen de Protección, quedará con la
siguiente redación.  

55..22..33.. EEDDIIFFIICCAABBIILLIIDDAADD YY NNÚÚMMEERROO DDEE VVIIVVIIEENNDDAASS
DDEESSTTIINNAADDAA PPOORR EELL PPLLAANN GGEENNEERRAALL AA VVIIVVIIEENNDDAASS
SSOOMMEETTIIDDAA AA AALLGGÚÚNN RRÉÉGGIIMMEENN DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN

[…]

AA.. EENN SSEECCTTOORREESS DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO
CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO..

Como puede comprobarse, en los 11 Sectores del Suelo Urbano
No consolidado, el número total de viviendas sometidas a algún
régimen de protección asciende a 302 viviendas, lo que supone
un 41,64% del número total de nuevas viviendas de estos
sectores: 927 viviendas.

En lo que respecta a la edificabilidad destinada a vivienda
protegida, ésta asciende a un total de 30.264 m2 de techo
edificable, un 21 % del total de la edificabilidad residencial de
estos 11 sectores (138.425 m2 de techo edificable residencial),
que si descontamos los 31.310 m2 de edificabilidad residencial
existente, supone un 28 % del total de la nueva edificabilidad
residencial propuesta (107.115 m2 de techo).
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SECTOR SUP
N MAX 

VIV 
N VIV 
EXIST 

N VIV 
NUEVAS

N VIV 
RL

N VIV 
VPO 

EDIF
TOTAL 

EDIF RES 
EDIF RES 

EXIST 
EDIF VP 

EDIF RL 
NUEVAS 

EDIF 

EDIF
SERV TER

EDIF
EST
HOT
EXIST 

EDIF EST 
HOT
PROP 

EDIF IN/SA 

S-SUNC-R1 123.320 111 58 53 53 - 22.200,00 20.000,00 11.825 - 8.175 2.200 - - 

S-SUNC-R2 120.665 109 31 78 78 - 21.720,00 19.720,00 7.750 - 11.970 2.000 - - 

S-SUNC-R3 109.818 99 25 74 74 - 19.768,00 17.768,00 6.832 - 10.936 2.000 - - 

S-SUNC-R4 33.840 137 - 137 70 67 13.578,00 13.578,00 - 6.789,00 6.789 - - - 

S-SUNC-R5 28.657 104 1 103 50 53 10.646,00 10.646,00 204 5.323,00 5.119 - - - 

S-SUNC-R6 88.181 441 - 441 259 182 61.726,00 45.606,00 - 18.152,00 27.454 5.251 10.869 - 

S-SUNC-R7 15.199 18 - 18 18 - 2.848,00 2.848,00 - - 2.848 - - - 

S-SUNC-AE8 63.618 - - - - - 14.633,00 - - - - 14.633 - - 

S-SUNC-AE9 50.037 - - - - - 26.520,00 - - - - 21.520 5.000 - 

S-SUNC-AE10 123.252 - - - - - 39.441,00 - - - - - - 39.441 

S-SUNC-R11 61.723 31 8 23 23 - 9.259,00 8.259,00 4.699 - 3.560 1000 - - 

TOTAL 818.310,00 1.050,00 123,00 927,00 625,00 302,00 242.339,00 138.425,00 31.310,00 30.264,00 76.851,00 48.604,00 0,00 15.869,00 39.441,00 



• La redacción del capítulo 8.3.1 relativo al Variable Temporal en
el Ámbito del Suelo Urbano. quedará con el siguiente tenor
literal.

88..33..11.. LLAA VVAARRIIAABBLLEE TTEEMMPPOORRAALL EENN EELL ÁÁMMBBIITTOO DDEELL SSUUEELLOO
UURRBBAANNOO

[…]

• El Suelo Urbano No Consolidado.

[…]

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
S.SUNC. USO GLOBAL RESIDENCIAL

S.SUNC. USO GLOBAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS

• La redacción del capítulo 8.5.Contenido y Estructura del Estudio
Económico, quedará con la siguiente redacción:

[…]

88..55..22.. SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

[…]

Sectores de Suelos Urbano no Consolidado.

S.SUNC. USO GLOBAL RESIDENCIAL

S.SUNC. USO GLOBAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS

SECTOR SUNC IDENTIFICACIÓN PLAZOS 

SECTOR SUNC-08 PRYCA OESTE 2 CUATRIENIO 
SECTOR SUNC-09 PRYCA NORTE 2 CUATRIENIO 
SECTOR SUNC-10 FORD 2 CUATRIENIO 

SECTOR SUNC IDENTIFICACIÓN PLAZOS 

SECTOR SUNC-01 CANTARRANAS 1 1 CUATRIENIO 
SECTOR SUNC-02 CANTARRANAS 2 1 CUATRIENIO 
SECTOR SUNC-03 CANTARRANAS 3 1 CUATRIENIO 
SECTOR SUNC-04 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1 1 CUATRIENIO 
SECTOR SUNC-05 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2 1 CUATRIENIO 
SECTOR SUNC-06 EL CARACOL 1 CUATRIENIO 
SECTOR SUNC-07 EL CHINARRAL 1 CUATRIENIO 
SECTOR SUNC-11 LA SALUD 1 CUATRIENIO 
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SECTOR SUNC IDENTIFICACIÓN COSTES DE EJECUCIÓN (€)

SECTOR SUNC-01 CANTARRANAS 1 4.054.225

SECTOR SUNC-02 CANTARRANAS 2 4.150.510

SECTOR SUNC-03 CANTARRANAS 3 3.843.630

SECTOR SUNC-04 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 1 1.143.205

SECTOR SUNC-05 ENSANCHE NOROCCIDENTAL 2 985.985

SECTOR SUNC-06 EL CARACOL 2.947.735

SECTOR SUNC-07 EL CHINARRAL 531.965

SECTOR SUNC-112 LA SALUD 2.160.305

SECTOR SUNC IDENTIFICACIÓN COSTES DE EJECUCIÓN (€)

SECTOR SUNC-08 PRYCA OESTE 2.152.360

SECTOR SUNC-09 PRYCA NORTE 1.751.295

SECTOR SUNC-10 FORD 4.313.820



33.. SSee pprroocceeddee aa eelliimmiinnaarr llaass rreeffeerreenncciiaass aa llaa pprrooppuueessttaa ddee PPaarrqquuee
AArrqquueeoollóóggiiccoo ccoonntteenniiddaass eenn llooss  ssiigguuiieenntteess ccaappííttuullooss  ddee llaa
MMeemmoorriiaa ddee OOrrddeennaacciióónn ddee llaa RReevviissiióónn ddeell PPllaann GGeenneerraall ddee
OOrrddeennaacciióónn UUrrbbaannííssttiiccaa,, ppoorr aassíí eexxiiggiirrlloo llaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn 22ªª ddeell
ssuubbaappaarrttaaddoo cc)) ddeell ppuunnttoo pprriimmeerroo ddee llaa ddee llaa OOrrddeenn ddee 2211 ddee
ffeebbrreerroo ddee 22001122.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa

• La redacción del capítulo 2.2. relativo al Sistema de Espacios
Libres de Uso Público, quedará con el siguiente tenor literal.

22..22.. EELL SSIISSTTEEMMAA DDEE EESSPPAACCIIOOSS LLIIBBRREESS DDEE UUSSOO PPÚÚBBLLIICCOO..

[…]

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

[…]

• Tres  Unidades Ambientales relevantes: El Área de la Sierra
de San Cristóbal (ARELSC-01) que incluye los terrenos del
Pinar del Coig (PM-02) y el Pinar del Coto de la Isleta (PM-
01). Estos espacios forman parte de la Red de Espacios
Libres Metropolitanos  definida en el Plan de Ordenación
del Territorio de  la Bahía de  Cádiz.

[…]

• La redacción del capítulo 2.2.5 relativo a Otros espacios que
coadyuvan a la formación del sistema de espacios libres,
quedará con el siguiente tenor literal.

22..22..55.. OOTTRROOSS EESSPPAACCIIOOSS QQUUEE CCOOAAYYUUVVAANN AA LLAA
FFOORRMMAACCIIÓÓNN DDEELL SSIISSTTEEMMAA DDEE EESSPPAACCIIOOSS LLIIBBRREESS..

• El Parque del Cementerio ( PU-19)

[…]

• Vía Verde (VV).

[…]

• Las Vías Pecuarias y la red de Caminos Rurales

[…]

• La redacción del capítulo 3.1.2 relativo a los usos y la
calificación del suelo, quedará con el siguiente tenor literal.

33..11..22.. LLOOSS UUSSOOSS YY LLAA CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO

[…]

CC.. LLOOSS UUSSOOSS DDOOTTAACCIIOONNAALLEESS 

[…]

bb.. EEssppaacciiooss lliibbrreess::

[…]

• Parques Metropolitanos.
• Parque Periurbano.
• Parque Rural.
• Parques Urbanos.
• Parques y Jardines

• La redacción del capítulo 3.4.2 relativo  a las categorías del
suelo no urbanizable propuesta, quedará con el siguiente tenor
literal.

33..44..22.. LLAASS CCAATTEEGGOORRÍÍAASS DDEELL SSUUEELLOO NNOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE
PPRROOPPUUEESSTTAASS

[…]

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

[…]

Así mismo se prevé en las subzonas de Protección y
Divulgación de Recursos Naturales y Recursos Culturales,
que son los ámbitos preferentes para poder ser objeto de
constitución de un área de reserva autonómica de
Patrimonio Público de Suelo para asegurar su integridad y
función territorial, pudiendo ser destinados de manera
efectiva, tras su adquisición, a los usos propios del sistema
público de espacios libres de carácter metropolitano de
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conformidad con las previsiones del artículo 73.2 párrafo
segundo de la LOUA. 

[…]

En el presente Plan se identifican las siguientes categorías
de sistemas generales y grandes equipamientos privados
en suelo no urbanizable:

[…]

2. Sistemas Generales Dotacionales. 

A. Sistemas generales de espacios libres

a. Parques Metropolitanos: Pinar de la Algaida y
Pinar del Coig. 

b. Parque Periurbano Dunas de San Antón.
c. Parque Rural Guadalete.

[…]

• La redacción del capítulo 6.4.1 relativo  sobre la decisión de
regularización: los ámbitos que cuentan con aptitudes para ser
integrables en el nuevo modelo  urbano-territorial., quedará con
el siguiente tenor literal.

66..44..11.. SSOOBBRREE LLAA DDEECCIISSIIÓÓNN DDEE RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN:: LLOOSS
ÁÁMMBBIITTOOSS QQUUEE CCUUEENNTTAANN CCOONN AAPPTTIITTUUDDEESS PPAARRAA SSEERR
IINNTTEEGGRRAABBLLEESS EENN EELL NNUUEEVVOO MMOODDEELLOO  UURRBBAANNOO-
TTEERRRRIITTOORRIIAALL..

[…]

CC.. CCOONNDDIICCIIOONNAANNTTEESS DDEE LLAA PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN
TTEERRRRIITTOORRIIAALL..

[…]

Por ello, la propuesta de esta Revisión en lo concerniente a estas
otras subzonas del Área con destino específicos identificadas en
el POTBC (diferentes a la identificada como Parque
Metropolitano) es, además del reconocimiento como suelo no
urbanizable de especial protección por planificación territorial
(por exigirlo así el art.46.2.b de la LOUA), es el establecimiento
de la recomendación de que en las subzonas de protección
cultural y protección natural pueda delimitarse una reserva de
terrenos para la incorporación al patrimonio público de suelo
por la Administración autonómica (de conformidad con las
previsiones del artículo 73.2 párrafo segundo de la LOUA) para
asegurar su integridad y función territorial, pudiendo ser
destinados de manera efectiva, tras su adquisición, a los usos
propios del sistema público de espacios libres de carácter
metropolitano.

[…]

• La redacción del capítulo 7.1.2 relativo a la superficie de
sistemas generales de espacios libres computables para el
cálculo del estándar m2 suelo/habitante., quedará con el
siguiente tenor literal.

77..11..22.. SSUUPPEERRFFIICCIIEE DDEE SSIISSTTEEMMAASS GGEENNEERRAALLEESS DDEE EESSPPAACCIIOOSS
LLIIBBRREESS CCOOMMPPUUTTAABBLLEESS PPAARRAA EELL CCÁÁLLCCUULLOO DDEELL
EESSTTÁÁNNDDAARR MM22 SSUUEELLOO//HHAABBIITTAANNTTEE..

[…]

• RED DE ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS
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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_14.1 PARQUE DEL CEMENTERIO P 20.426 SUC 

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_16.1 PARQUE DE LA VICTORIA P 15.199 SUC-(AP)

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_19 PARQUE DEL CEMENTERIO P 146083 SNU 

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) 

IDENTIFICACIÓN  DENOMINACION Exist/Prop SUP Clase de Suelo

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)

SG-VV-EL-2 
VÍA VERDE AVD. NUESTRA SEÑORA DE 

LA CABEZA 
P 19.290 SURB (A-SUS) 



• RED DE ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS

SG-EL-EXISTENTES 3.143.526 m².
SG-EL-PROPUESTOS 2.374.771 m².
SG-EL-TOTAL 5.518.297 m².

[…]

• La redacción del capítulo 8.3.3 relativo a la programación de la
ejecución de los sistemas generales de espacios libres y
equipamientos quedará con el siguiente tenor literal.

88..33..33 LLAA PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN DDEE LLAA EEJJEECCUUCCIIÓÓNN DDEE LLOOSS
SSIISSTTEEMMAASS GGEENNEERRAALLEESS DDEE EESSPPAACCIIOOSS LLIIBBRREESS YY
EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS..

•• SSiisstteemmaass GGeenneerraalleess ddee EEssppaacciiooss LLiibbrreess
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SG-ESPACIOS 
LIBRES 

IDENTIFICACIÓN CLASE DE SUELO ACTUACIÓN PLAZOS 

SG-EL-PL_1.1 PARQUE DEL LITORAL SUNC AA-03 1 CUATRIENIO 

SG-EL-PL_1.3 PARQUE DEL LITORAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EL-PL_1.4 PARQUE DEL LITORAL SUNC AA-02 1 CUATRIENIO 

SG-EL-PL_1.6 PARQUE DEL LITORAL SUNC 
S.SUNCT BAHÍA 

BLANCA 
1 CUATRIENIO 

SG-EL-PL_1.7 PARQUE DEL LITORAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EL-PU_2 PUERTO MENESTEO EXCLUIDO CLASIF S.G.ADS-SUS 
1 Y 2 

CUATRIENIO 

SG-EL-PU_3 PINAR DE IZAGUIRRE 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS RT 01 COSTA 

OESTE 1 
1 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_4 
PINAR GARBOLLO+ARBOLEDA 

DE LOS TERRY 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EL-PU_5 PINAR VALDEAZAHARES 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EL-PU_6.1 PINAR DEL OBISPO 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EL-PU_6.2 PINAR DEL OBISPO 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 06 COSTA OESTE 

6
2 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_7 PINAR RECREO DE MANZANTINI 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EL-PU_8.1 PARQUE DE LOS PINOS 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 10 COSTA OESTE 

10
1 CUATRIENIO 

SG-ESPACIOS 
LIBRES 

IDENTIFICACIÓN CLASE DE SUELO ACTUACIÓN PLAZOS 

SG-EL-PU_8.2 PARQUE DE LOS PINOS 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 11 COSTA OESTE 

11
1 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_9 PINAR DEL CONDE 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 13 ENSANCHE 
NOROCCIDENTAL 2 

1 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_10.2 PINAR DEL OASIS 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 12 ENSANCHE 

NOROOCCIDENTAL 1 
1 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_12 PINALETA DE VALDELAGRANA SUNC ARI- 12 1 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_16.1 PARQUE DE LA VICTORIA SUC AP-06 
1 Y 2 

CUATRIENIO 

SG-EL-PU_14.1 PARQUE DEL CEMENTERIO SUC SUC 
1 Y 2 

CUATRIENIO 

SG-EL-PU_14.2 
AMPLIACIÓN PARQUE DEL 

CEMENTERIO 
SUNC AA-05 1 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_15 PARQUE CENTRAL DE LA FLORIDA
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUOT R 02 LA FLORIDA 

1
1 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_16.2 PARQUE DE LA VICTORIA SUNC ARI 08 ARI- 08 1 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_17 
PARQUE RONDA DEL 

FERROCARRIL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EL-PU_18 PARQUE CAMINO DEL JUNCAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUO R 20 CAMINO DEL 

JUNCAL 
1 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_19 PARQUE DEL CEMENTERIO SUELO NO URBANIZABLE SNU 
SIN 

PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_20 PINAR RANCHO LINARES 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 22 RANCHO 

LINARES 
1 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_21 
AMPLIACIÓN PARQUE DEL 

MADRUGADOR 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS ST 24 2 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_22 
EUCALIPTAL SIERRA DE SAN 

CRISTÓBAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 21 EL CASINO 1 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_23 PARQUE DEL CANAL 01 
SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO 
SUNS 05 LA CARIDAD 

SIN 
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_24 PARQUE DE LA FLORIDA NORTE 
SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO 
SUNS 07 LA FLORIDA 

NORTE 
SIN 

PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_25.1 
PARQUE LAGUNA DE SAN 

BARTOLOMÉ 
SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO 
SUNS 06 SAN 
BARTOLOMÉ 

SIN 
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_25.2 
PARQUE LAGUNA DE SAN 

BARTOLOMÉ 
SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUNS 

SIN 
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_26 PARQUE DE LA MANUELA 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EL-PU_27 PARQUE DE EL RETAMAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS RT-02 1 CUATRIENIO 



• La redacción del capítulo 8.3.5 relativo al sistema general
espacios libres, quedará con el siguiente tenor literal.

88..55..55.. SSIISSTTEEMMAA GGEENNEERRAALL EESSPPAACCIIOOSS LLIIBBRREESS

[…]
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SG-ESPACIOS 
LIBRES 

IDENTIFICACIÓN CLASE DE SUELO ACTUACIÓN PLAZOS 

SG-EL-PU_28 
PARQUE LAGUNA DE LAS SIETE 

PILAS 
SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO 
SUNS R 02 

SIN 
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_30.1 CINTURÓN VERDE 
SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO 
SUNS 05 LA CARIDAD 

SIN 
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_30.2 CINTURÓN VERDE SUNC 
ARG 04 PAGO 
WINTHUYSSEN 

2 CUATRIENIO 

SG-EL-PU_30.3 CINTURÓN VERDE SUNS 04 WINTHUYSSEN II 
SUNS 04 

WINTHUYSSEN II 
SIN 

PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_31 PARQUE VEREDA DEL CARRASCAL
SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO 

SUNS 01 AMPLIACIÓN 
CARRETERA DE 

SANLÚCAR 

SIN 
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_32 PINAR DE MONCHICLE EXCLUIDO CLASIF S.G.ADS-SUNS 
SIN 

PROGRAMACIÓN

SG-EL-PU_33 PARQUE VEREDA DEL PRESIDIO 
SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUNS 

SIN 
PROGRAMACIÓN

SG-EL-CEVP_01.1 
CORREDOR ECOLÓGICO 

VÍAPECUARIO ANTIGUA CAÑADA 
DE ESQUIVEL 

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUS 
1 Y 2 

CUATRIENIO 

SG-EL-CEVP_01.2 
CORREDOR ECOLÓGICO 

VÍAPECUARIO ANTIGUA CAÑADA 
DEL VERDUGO 

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUS 
1 Y 2 

CUATRIENIO 

SG-EL-CEVP_01.3 
CORREDOR ECOLÓGICO 

VÍAPECUARIO ANTIGUA CAÑADA 
DEL VERDUGO 

SUELO URBANIZABLE NO 
SECTORIZADO 

SUNS 05 LA CARIDAD 
SIN 

PROGRAMACIÓN

SG-EL-PM_03.2 PINAR DEL COIG 02 
SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUNS 

SIN 
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PM_03.3 PINAR DEL COIG 03 
SUELO URBANIZABLE NO 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUNS 

SIN 
PROGRAMACIÓN

SG-EL-PP_01.2 DUNAS DE SAN ANTÓN EXCLUIDO CLASIFICACIÓN S.G.ADS-SUS 
1 Y 2 

CUATRIENIO 

SG-EL-PP_01.3 DUNAS DE SAN ANTÓN 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-EL-PP_01.4 DUNAS DE SAN ANTÓN 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-VV-EL-2 
VÍA VERDE ESPACIO LIBRE AVD. 

NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 

1 Y 2 
CUATRIENIO 

SG-ESPACIOS 
LIBRES 

IDENTIFICACIÓN CLASE DE SUELO ACTUACIÓN 
COSTES DE 
EJECUCIÓN 

(€)

SG-EL-PL_1.1 PARQUE DEL LITORAL SUNC AA-03 7.480

SG-EL-PL_1.3 PARQUE DEL LITORAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 24.160 

SG-EL-PL_1.4 PARQUE DEL LITORAL SUNC AA-02 1.470

SG-EL-PL_1.6 PARQUE DEL LITORAL SUNC 
S.SUNCT BAHÍA 

BLANCA
-

SG-EL-PL_1.7 PARQUE DEL LITORAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 71.050 

SG-EL-PU_2 PUERTO MENESTEO EXCLUIDO CLASIF S.G.ADS-SUS 239.960

SG-EL-PU_3 PINAR DE IZAGUIRRE 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS RT 01 COSTA 

OESTE 1 
2.011.470

SG-EL-PU_4 
PINAR 

GARBOLLO+ARBOLEDA 
DE LOS TERRY 

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUS 2.034.465 

SG-EL-PU_5 PINAR VALDEAZAHARES 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 1.117.515 

SG-EL-PU_6.1 PINAR DEL OBISPO 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 1.798.245 

SG-EL-PU_6.2 PINAR DEL OBISPO 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 06 COSTA 

OESTE 6 
566.160

SG-EL-PU_7 
PINAR RECREO DE 

MANZANTINI 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 1.160.040 

SG-EL-PU_8.1 PARQUE DE LOS PINOS 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 10 COSTA 

OESTE 10 
466.035

SG-EL-PU_8.2 PARQUE DE LOS PINOS 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 11 COSTA 

OESTE 11 
172.560
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SG-ESPACIOS 
LIBRES 

IDENTIFICACIÓN CLASE DE SUELO ACTUACIÓN 
COSTES DE 
EJECUCIÓN 

(€)

SG-EL-PU_9 PINAR DEL CONDE 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 

SUS R 13 
ENSANCHE

NOROCCIDENTAL
2

1.718.850

SG-EL-PU_10.2 PINAR DEL OASIS 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 

SUS R 12 
ENSANCHE

NOROOCCIDENT
AL 1 

278.445

SG-EL-PU_12 
PINALETA DE 

VALDELAGRANA 
SUNC ARI- 12 393.180 

SG-EL-PU_16.1 PARQUE DE LA VICTORIA SUC AP-06 455.970

SG-EL-PU_14.1 
PARQUE DEL 
CEMENTERIO

SUC SUC 612.780 

SG-EL-PU_14.2 
AMPLIACIÓN PARQUE 

DEL CEMENTERIO 
SUNC AA-05 289.230 

SG-EL-PU_15 
PARQUE CENTRAL DE LA 

FLORIDA 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUOT R 02 LA 

FLORIDA 1 
-

SG-EL-PU_16.2 PARQUE DE LA VICTORIA SUNC ARI 08 ARI- 08 15.420

SG-EL-PU_17 PARQUE RONDA DEL SUELO URBANIZABLE S.G.ADS-SUS 548.460 

FERROCARRIL SECTORIZADO

SG-EL-PU_18 
PARQUE CAMINO DEL 

JUNCAL
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 

SUO R 20 
CAMINO DEL 

JUNCAL
1.398.210

SG-EL-PU_19 
PARQUE DEL 
CEMENTERIO

SUELO NO 
URBANIZABLE 

SNU - 

SG-EL-PU_20 PINAR RANCHO LINARES
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 22 RANCHO 

LINARES 
1.115.775

SG-EL-PU_21 
AMPLIACIÓN PARQUE 
DEL MADRUGADOR 

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

SUS ST 24 554.505 

SG-EL-PU_22 
EUCALIPTAL SIERRA DE 

SAN CRISTÓBAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS R 21 EL 

CASINO
1.082.505

SG-EL-PU_23 PARQUE DEL CANAL 01 
SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

SUNS 05 LA 
CARIDAD 

-

SG-EL-PU_24 
PARQUE DE LA FLORIDA 

NORTE
SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

SUNS 07 LA 
FLORIDA NORTE 

-

SG-ESPACIOS 
LIBRES 

IDENTIFICACIÓN CLASE DE SUELO ACTUACIÓN 
COSTES DE 
EJECUCIÓN 

(€)

SG-EL-PU_25.1 
PARQUE LAGUNA DE 

SAN BARTOLOMÉ 
SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

SUNS 06 SAN 
BARTOLOMÉ

-

SG-EL-PU_25.2 
PARQUE LAGUNA DE 

SAN BARTOLOMÉ 
SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUNS - 

SG-EL-PU_26 PARQUE DE LA MANUELA
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 3.847.680 

SG-EL-PU_27 PARQUE DE EL RETAMAL 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
SUS RT-02 916.035 

SG-EL-PU_28 
PARQUE LAGUNA DE LAS 

SIETE PILAS 
SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

SUNS R 02 - 

SG-EL-PU_30.1 CINTURÓN VERDE 
SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

SUNS 05 LA 
CARIDAD 

-

SG-EL-PU_30.2 CINTURÓN VERDE SUNC 
ARG 04 PAGO 
WINTHUYSSEN 

147.270

SG-EL-PU_30.3 CINTURÓN VERDE 
SUNS 04 

WINTHUYSSEN 2 
SUNS 04 

WINTHUYSSEN 2 
-

SG-EL-PU_31 
PARQUE VEREDA DEL 

CARRASCAL
SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

SUNS 01 
AMPLIACIÓN 

CARRETERA DE 
SANLÚCAR 

-

SG-EL-PU_32 PINAR DE MONCHICLE EXCLUIDO CLASIF S.G.ADS-SUNS -

SG-EL-PU_33 
PARQUE VEREDA DEL 

PRESIDIO 
SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUNS - 

SG-EL-
CEVP_01.1 

CORREDOR
ECOLÓGICO 

VÍAPECUARIO ANTIGUA 
CAÑADA DE ESQUIVEL 

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUS 75.015 

SG-EL-
CEVP_01.2 

CORREDOR
ECOLÓGICO 

VÍAPECUARIO ANTIGUA 
CAÑADA DEL VERDUGO

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUS 289.350 

SG-EL-
CEVP_01.3 

CORREDOR
ECOLÓGICO 

VÍAPECUARIO ANTIGUA 
CAÑADA DEL VERDUGO

SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

SUNS 05 LA 
CARIDAD 

-

SG-EL-PM_03.2 PINAR DEL COIG 02 
SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUNS - 



(*) El coste de ejecución de esta intervención incluye la
adquisición de los terrenos.

• La redacción del capítulo 9.1 relativo  a la adecuación del plan
general de  ordenación urbanística de El Puerto de Santa María
a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de
la Bahía de Cádiz., quedará con el siguiente tenor literal.

99..11.. AADDEECCUUAACCIIÓÓNN DDEELL PPLLAANN GGEENNEERRAALL DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN
UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA DDEE EELL PPUUEERRTTOO DDEE SSAANNTTAA MMAARRÍÍAA AA LLAASS
DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS DDEELL PPLLAANN DDEE OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL
TTEERRRRIITTOORRIIOO DDEE LLAA BBAAHHÍÍAA DDEE CCÁÁDDIIZZ..

[…]

BB.. RREEDD DDEE EESSPPAACCIISSOO MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNOOSS
[…]

Por ello, la propuesta de esta Revisión en lo concerniente a estas
otras subzonas del Área con destino específicos identificadas en
el POTBC (diferentes a la identificada como Parque
Metropolitano) es, además del reconocimiento como suelo no
urbanizable de especial protección por planificación territorial
(por exigirlo así el art.46.2.b de la LOUA), es el establecimiento
de la recomendación de que en las subzonas de protección
cultural y protección natural pueda delimitarse una reserva de
terrenos para la incorporación al patrimonio público de suelo
por la Administración autonómica (de conformidad con las

previsiones del artículo 73.2 párrafo segundo de la LOUA) para
asegurar su integridad y función territorial, pudiendo ser
destinados de manera efectiva, tras su adquisición, a los usos
propios del sistema público de espacios libres de carácter
metropolitano. 

[…]

44..11.. SSee pprroocceeddee aa eelliimmiinnaarr llaass rreeffeerreenncciiaass  aa llooss áámmbbiittooss ddeeffiinniiddooss
ccoommoo AARRII-1111"" LLaa PPuunnttiillllaa yy llaa AAAA-1155 CCiiuuddaadd DDeeppoorrttiivvaa llaa
PPuunnttiillllaa,, ddeebbiieennddoo ccllaassiiffiiccaarrssee ddee SSiisstteemmaa GGeenneerraall ssiinn
CCllaassiiffiiccaacciióónn ddee SSuueelloo ccoonn llaa ccaalliiffiiccaacciióónn ddee PPoorrttuuaarriioo.. EEnn
ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• La redacción del capítulo 3.2.2 relativo a la Ordenación del
Suelo Urbano quedará con el siguiente tenor literal.

33..22..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

[…]

BB.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

[…]

bb.. ÁÁrreeaass ddee RReeffoorrmmaa IInntteerriioorr ccoonn ffiinneess ddee rreennoovvaacciióónn yy
ccoommpplleecciióónn AARRII::

[…]

De Uso Global Actividades Económicas:

ARI-01 CLUB MEDITERRANEO
ARI-03 FUENTERRABÍA 1
ARI-04 FUENTERRABÍA 2
ARI-09 CAÑO MOLINO
ARI-12 EL CUVILLO.
ARI-14. CABALLO BLANCO

[…]

Plan General, son:

1. Se pretende la configuración y generación de áreas de
centralidad en la ciudad consolidada proponiendo
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SG-ESPACIOS 
LIBRES 

IDENTIFICACIÓN CLASE DE SUELO ACTUACIÓN 
COSTES DE 
EJECUCIÓN 

(€)

SG-EL-PM_03.3 PINAR DEL COIG 03 
SUELO URBANIZABLE 
NO SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUNS - 

SG-EL-PP_01.2 DUNAS DE SAN ANTÓN 
EXCLUIDO 

CLASIFICACIÓN 
S.G.ADS-SUS 919.185 

SG-EL-PP_01.3 DUNAS DE SAN ANTÓN 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 739.995 

SG-EL-PP_01.4 DUNAS DE SAN ANTÓN 
SUELO URBANIZABLE 

SECTORIZADO 
S.G.ADS-SUS 187.590 

SG-VV-EL-2 
VÍA VERDE ESPACIO LIBRE 
AVD. NUESTRA SEÑORA 

DE LA CABEZA 

SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO 

S.G.ADS-SUS 18.687.310 



Intervenciones Singulares vinculadas a localizaciones
estratégicas de la trama urbana. Son las  ARI-8 Monasterio
de  la Victoria y el ARI-12 El Cuvillo. La ordenación
propuesta en estas actuaciones apuesta por la mejora
dotacional, la proporción de espacios públicos
significativos y la inserción de actividades con vocación de
centralidad y capacidad de atracción materializadas en
opciones arquitectónicas emblemáticas, al objeto de
configurar una red de  nuevos  hitos neurálgicos en la
realidad urbana de El Puerto de Santa  María.

Con la finalidad de asegurar la adecuada ordenación
pormenorizada del ARI 12 para el objetivo de la
centralidad, se pospone su ordenación completa a la
formulación en cada ámbito de un Plan Especial.

[…]

De los datos  de las Áreas de Reforma Interior del suelo
urbano no consolidado reflejados en el Anexo del presente
Capítulo de la Memoria de  Ordenación pueden extraerse
las siguientes conclusiones:

[…]

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 la actuación
estratégica y singular de El Cuvillo (ARI-12); así como el
ARI-14 calle Zarza.

[…]

• La redacción del capítulo 8.3.1 relativo a la variable temporal en
el ámbito del suelo urbano, quedará con el siguiente tenor
literal.

88..33..11.. LLAA VVAARRIIAABBLLEE TTEEMMPPOORRAALL EENN EELL ÁÁMMBBIITTOO DDEELL SSUUEELLOO
UURRBBAANNOO..

[…]

•• EEll SSuueelloo UUrrbbaannoo NNoo CCoonnssoolliiddaaddoo..

AARRII.. UUSSOO GGLLOOBBAALL AACCTTIIVVIIDDAADDEESS EECCOONNÓÓMMIICCAASS

• La redacción del capítulo 8.5.2 relativo a suelo urbano no
consolidado, quedará con el siguiente tenor literal.

88..55..22.. SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

[…]

ÁÁRREEAASS DDEE RREEFFOORRMMAA IINNTTEERRIIOORR CCOONN FFIINNEESS DDEE RREENNOOVVAACCIIÓÓNN
YY CCOOMMPPLLEECCIIÓÓNN

[…]

AARRII.. UUSSOO GGLLOOBBAALL AACCTTIIVVIIDDAADDEESS EECCOONNÓÓMMIICCAASS

ARI IDENTIFICACIÓN PLAZOS 

ARI-12 EL CUVILLO 1 CUATRIENIO 

4.2. Se procede a eliminar las referencias  de la Memoria de Ordenación de la 
Revisión, las referencias a la regulación mediante Plan Especial de los ámbitos 
transformados incluidos en el REL-1. En consecuencia 
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ARI IDENTIFICACIÓN COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ARI-12 EL CUVILLO 1.871.940

4.2. Se procede a eliminar las referencias  de la Memoria de Ordenación de la 
Revisión, las referencias a la regulación mediante Plan Especial de los ámbitos 
transformados incluidos en el REL-1. En consecuencia 



44..22.. SSee pprroocceeddee aa eelliimmiinnaarr llaass rreeffeerreenncciiaass  ddee llaa MMeemmoorriiaa ddee
OOrrddeennaacciióónn ddee llaa RReevviissiióónn,, llaass rreeffeerreenncciiaass aa llaa rreegguullaacciióónn
mmeeddiiaannttee PPllaann EEssppeecciiaall ddee llooss áámmbbiittooss ttrraannssffoorrmmaaddooss iinncclluuiiddooss
eenn eell RREELL-11.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa

• La redacción del capítulo 3.4.2 relativo a las categorías del suelo
no urbanizable propuestas, quedará con el siguiente tenor literal.

33..44..22.. LLAASS CCAATTEEGGOORRÍÍAASS DDEELL SSUUEELLOO NNOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE
PPRROOPPUUEESSTTAASS

[…]

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[…]

• 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.

[…]

• La redacción del capítulo 6.4.1 relativo a la decisión de
regularización: los ámbitos que cuentan con aptitudes para ser
integrables en el nuevo modelo  urbano-territorial, quedará con
el siguiente tenor literal.

66..44..11.. SSOOBBRREE LLAA DDEECCIISSIIÓÓNN DDEE RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN:: LLOOSS
ÁÁMMBBIITTOOSS QQUUEE CCUUEENNTTAANN CCOONN AAPPTTIITTUUDDEESS PPAARRAA SSEERR
IINNTTEEGGRRAABBLLEESS EENN EELL NNUUEEVVOO MMOODDEELLOO  UURRBBAANNOO-
TTEERRRRIITTOORRIIAALL..

[…]

CC.. CCOONNDDIICCIIOONNAANNTTEESS DDEE LLAA PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN
TTEERRRRIITTOORRIIAALL..

[…]

Por este motivo, la Revisión está obligada a realizar propuestas
activas desde el principio rector de protección ambiental, a fin de
intentar reducir dichos impactos. Y ocurre, que no puede
diferenciarse a nivel de planificación (a través de una
delimitación continua y racional) cuáles de esas edificaciones en
el interior de estos asentamientos presentan una situación de
prescripción de medidas de restauración de la legalidad, de
cuáles no.  Por ello, en los terrenos incluidos en los ámbitos
transformados de estas subzonas genéricas del POTBC (que se
clasifican como suelo no urbanizable de especial protección por
decisión de la planificación territorial), se propone por el Nuevo
Plan General, que sean objeto de medidas urgentes de
integración ambiental de las edificaciones existentes en las
mismos.

[…]

44..33 SSee eelliimmiinnaa,, llaa pprrooppuueessttaa ddee ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee ssuueelloo uurrbbaannoo,, eenn llaa
ccaatteeggoorrííaa ddee nnoo ccoonnssoolliiddaaddoo ddeell áámmbbiittoo ddeeffiinniiddoo ccoommoo AARRGG 3355
""SSiieerrrraa ddee SSaann CCrriissttóóbbaall.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• La redacción del capítulo 3.2.3 relativo a la gestión del suelo
urbano, quedará con el siguiente tenor literal.

33..22..33.. LLAA GGEESSTTIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

[…]

CC.. LLAASS ÁÁRREEAASS DDEE RREEPPAARRTTOO DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO
CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO YY SSUU AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO MMEEDDIIOO..

[…]
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ÁREAS DE REGULARIZACIÓN 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

AR-SUNC-11 ARG-47 LOS DESMONTADOS 1 0,2250

AR-SUNC-27 

ARG-03   VEGA DE LOS PÉREZ

0,2481ARG-08   LOS NARANJOS

AA-21 AREA DOTACIONAL VEGA DE LOS PEREZ

AR-SUNC-28 
ARG-33   CANTARRANAS OESTE

0,2360
AA-14,1 ÁREA DOTACIONAL CANTARRANAS

AR-SUNC-29 

ARG-09   LAS MARÍAS 1

0,4007ARG-22   LAS MARÍAS 2

AA-10.1 AREA DOTACIONAL LAS MARIAS

AR-SUNC-30 

ARG-24   LA OROPÉNDOLA 1

0,2485
ARG-25   LA OROPÉNDOLA 2

ARG-26   LA OROPÉNDOLA 3

AA-22 ESPACIO LIBRE EN LA OROPÉNDOLA

AR-SUNC-31 

ARG-10   LA CERERÍA

0,2300

ARG-20   BERBÉN

ARG-21   ALTOS DEL BERBÉN

ARG-27   LA HERRADURA

ARG-29   ALMENDROS 2

ARG-32   EXTENSIÓN DEL SAUCE

ARG-34   PRYCA

ARG-43   CANTARRANAS 4

ARG-44   HOYO 15

ARG-45   CARRETERA DE SAN LUCAR

ARG-05   CANTARRANAS 5

ARG-28   HIJUELA DEL TIO PRIETO

ÁREAS DE REGULARIZACIÓN 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

ARG-30   VALDEAZAHARES

AA-11 ÁREA DOTACIONAL ROMPESERONES

AA-10.2 ÁREA DOTACIONAL LAS MARÍAS

AA-14.2 ÁREA DOTACIONAL CANTARRANAS

AA-13 ESPACIO LIBRE LA HERRADURA

AR-SUNC-32 ARG-01   CANTARRANAS 6 0,2250

AR-SUNC-33 ARG-02   EL CHINARRAL 1 0,2250

AR-SUNC-34 ARG-04   PAGO WINTHUYSSEN I I-LA CARIDAD 2 0,2250

AR-SUNC-35 ARG-06   EL BARRERO-HACIENDA LAS CATORCE 0,2250

AR-SUNC-36 ARG-07   HACIENDA DOS PALMERAS 0,2250

AR-SUNC-37 ARG-11   LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2 0,2250

AR-SUNC-38 ARG-12   LA BELLEZA 0,2225

AR-SUNC-39 ARG-13   MONTES DE OCA 0,2250

AR-SUNC-40 ARG-14   LA MANUELA 0,2250

AR-SUNC-41 ARG-15   LOS PERALES 0,2250

AR-SUNC-42 ARG-16   LAS VEGUETAS 0,2250

AR-SUNC-43 ARG-17   EL ALMENDRAL 0,2250

AR-SUNC-44 ARG-18   BELLA BAHÍA 0,2226

AR-SUNC-45 ARG-19   CAMINO VIEJO DE ROTA 0,2250

AR-SUNC-46 ARG-23   VENTA DURANGO 0,2250

AR-SUNC-47 ARG-31   SAN ANTONIO 0,2250

AR-SUNC-48 ARG-35   LOS DESMONTADOS 2 0,2250

AR-SUNC-49 ARG-36   PAGO WINTHUYSSEN 1 0,2250

AR-SUNC-50 ARG-37   PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA 0,2250

AR-SUNC-51 ARG-38   VEGUETAS 2-IMBRUSQUETA-LAS CEPAS-ALBARIZAS 0,2250 



• La redacción del Anexo II, del Capítulo 3 relativo a la ordenación
del suelo, quedará con el siguiente tenor literal.

AANNEEXXOO IIII:: TTAABBLLAASS DDEE SSEECCTTOORREESS,, ÁÁRREEAASS DDEE  RREEFFOORRMMAA
IINNTTEERRIIOORR,, YY ÁÁRREEAASS DDEE  RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO
UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO YY CCÁÁLLCCUULLOO DDEE
AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO MMEEDDIIOO..

[…]

LLAASS ÁÁRREEAASS DDEE  RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN EENN SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO
CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO..

CC.. OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDIIFFEERRIIDDAA TTIIPPOO IIII
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ÁREAS DE REGULARIZACIÓN 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

AR-SUNC-52 ARG-39   VILLARANA DE LAS ARENILLAS 0,2250

AR-SUNC-53 ARG-40   CARRETERA DE SANLUCAR 1 0,2250

AR-SUNC-54 ARG-41   PAGO ALMAJAR-LA NEGRA 0,2250

AR-SUNC-55 ARG-42   PAGO LAS ANIMAS 0,2250

AR-SUNC-56 ARG-46   EL CARRIL 0,2250

IDENTIFICACIÓN SUP 
Nº DE 

MÁX.DE 
VIV 

Nº DE 
VIV. 

EXIST 

NUEVAS 
VIV. 

EDIF   VINC 
EDIF EXIST 

DEN
EXIST 

EDIFVINC 
NUEVAS 

EDIF 

EDIF
SERVICIOS 

TERCIARIOS

MAX. 
DEN.

MAX.  EDIF. EB. 
SUP 

CESION 
INCLUIDA 

DEFICIT 
VPO (M2) 

ARG-01  Cantarranas 6 163.888,00 173 158 15 28.085,00 9,64 2.644,00 0,00 10,5 30729 0,1875 10.755,15 793,2 

ARG-02 El Chinarral I 34.769,00 44 35 9 5.407,00 10,07 1.113,00 0,00 12,5 6520 0,1875 2.282,00 333,9 

ARG-04 
Pago Winthuyssen 
I I-La Caridad 2 

73.773,00 67 46 21 9.176,00 6,24 4.657,00 0,00 9 13833 0,1875 6.916,50 1397,1 

ARG-06 
El Barrero-

Hacienda las 
Catorce 

107.697,00 124 110 14 17.891,00 10,21 2.303,00 0,00 11,5 20194 0,1875 7.067,90 690,9 

ARG-07 
Hacienda dos 

Palmeras
202.409,00 243 198 45 31.460,00 9,78 6.492,00 0,00 12 37952 0,1875 13.283,20 1947,6 

ARG-11 
Las Banderas-El 

Palomar 2 
129.407,00 149 107 42 18.516,00 8,27 5.748,00 0,00 11,5 24264 0,1875 8.492,40 1724,4 

ARG-12 La Belleza 71.584,00 36 28 8 11.080,00 3,91 1.220,00 1.300,00 5 13600 0,1900 4.760,00 366 



ANEXOS COMPLEMENTARIOS

24

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

IDENTIFICACIÓN SUP 
Nº DE 

MÁX.DE 
VIV 

Nº DE 
VIV. 

EXIST 

NUEVAS 
VIV. 

EDIF   VINC 
EDIF EXIST 

DEN
EXIST 

EDIFVINC 
NUEVAS 

EDIF 

EDIF
SERVICIOS 

TERCIARIOS

MAX. 
DEN.

MAX.  EDIF. EB. 
SUP 

CESION 
INCLUIDA 

DEFICIT 
VPO (M2) 

ARG-13 Montes de Oca 452.682,00 367 297 70 72.416,00 6,56 12.462,00 0,00 8,1 84878 0,1875 29.707,30 3738,6 

ARG-14 La Manuela 93.908,00 108 78 30 13.705,00 8,31 3.903,00 0,00 11,5 17608 0,1875 6.162,80 1170,9 

ARG-15 Los Perales 183.805,00 184 169 15 32.024,00 9,19 2.440,00 0,00 10 34464 0,1875 12.062,40 732 

ARG-16 Las Veguetas 67.748,00 89 72 17 10.437,00 10,63 2.266,00 0,00 13 12703 0,1875 4.446,05 679,8 

ARG-17 El Almendral 94.747,00 114 80 34 11.966,00 8,44 5.800,00 0,00 12 17766 0,1875 6.218,10 1740 

ARG-18 Bella Bahía 163.055,00 157 144 13 26.523,00 8,83 2.000,00 2.300,00 9,6 30823 0,1890 10.788,05 600 

ARG-19 
Camino Viejo de 

Rota 
261.813,00 288 227 61 40.097,00 8,67 8.993,00 0,00 11 49090 0,1875 17.181,50 2697,9 

ARG- 23 Venta Durango 34.015,00 22 15 7 2.869,00 4,41 2.075,00 1.915,00 6,25 6859 0,2016 3.429,50 622,5 

ARG-31 San Antonio 244.602,00 208 151 57 37.004,00 6,17 8.859,00 0,00 8,5 45863 0,1875 16.052,05 2657,7 

ARG-48 
Los Desmontados 

II 
57.632,00 55 41 14 8.698,00 7,11 2.108,00 0,00 9,5 10806 0,1875 3.782,10 632,4 

ARG-36 Pago Winthuyssen 154.804,00 103 69 34 15.592,00 4,46 11.434,00 2.650,00 6,6 29676 0,1917 14.838,00 3430,2 

ARG-37 
Pago Serrano +La 

Estacadilla
151.952,00 145 103 42 18.071,00 6,78 8.500,00 2.550,00 9,5 29121 0,1916 14.560,50 2550 

ARG-38 
Veguetas 2-

Imbrusqueta-Las 
Cepas-Albarizas 

95.472,00 91 69 22 13.298,00 7,23 4.603,00 0,00 9,5 17901 0,1875 6.265,35 1380,9 

ARG-39 
Villarana de las 

Arenillas 
29.158,00 28 22 6 4.265,00 7,55 1.203,00 0,00 9,5 5468 0,1875 1.913,80 360,9 

ARG-40 
Carretera de 
Sanlucar I 

26.374,00 21 14 7 3.415,00 5,31 1.531,00 0,00 7,8 4946 0,1875 1.731,10 459,3 

ARG-41  
Pago Almajar-La 

Negra 
129.019,00 104 75 29 16.699,00 5,81 7.493,00 0,00 8 24192 0,1875 8.467,20 2247,9 

ARG-42 
PAGO LAS 
ANIMAS 

33.193,00 17 11 6 3.862,00 3,31 1.835,00 700,00 5 6397 0,1927 2.238,95 550,5 

ARG-46 El Carril 72.306,00 58 38 20 10.516,00 5,26 3.042,00 0,00 8 13558 0,1875 4.745,30 912,6 

ARG-47 Los Desmontados I 62.237,00 60 50 10 10.058,00 8,03 1.612,00 0,00 9,5 11670 0,1875 4.084,50 483,6 

TOTAL 3.192.049,00 3.055,00 2.407,00 648,00 473.130,00 190,18 116.336,00 11.415,00 600.881,00 222.231,70 34.900,80



• La redacción del capítulo 5.2.3 relativo a la Edificabilidad y
Número de Viviendas destinada por el Plan General a Viviendas
Sometida a algún Régimen de Protección, quedará con la
siguiente tenor literal.  

55..22..33.. EEDDIIFFIICCAABBIILLIIDDAADD YY NNÚÚMMEERROO DDEE VVIIVVIIEENNDDAASS
DDEESSTTIINNAADDAA PPOORR EELL PPLLAANN GGEENNEERRAALL AA VVIIVVIIEENNDDAASS
SSOOMMEETTIIDDAA AA AALLGGÚÚNN RRÉÉGGIIMMEENN DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN

[…]

DD.. EENN LLAASS ÁÁRREEAASS DDEE RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO
UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO.. 

[…]

ÁÁrreeaass ddee RReegguullaarriizzaacciióónn ccoonn oorrddeennaacciióónn ddiiffeerriiddaa TTiippoo IIII
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AREA EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL

EDIFICABILIDAD 
VINCULADA A 

EDIFICACIONES 
EXISTENTES 

EDIFICABILIDAD 
VINCULADA A NUEVAS  

VIVIENDAS 
30% VP 

RESERVA
PROPUESTA 

PARA VP 

EXCESO/DÉFICIT DE 
VP

 Cantarranas 6 30.729 28.085 2.644 793,20 - -793,20 
El Chinarral 1 6.520 5.407 1.113 333,90 - -333,90

Pago Winthuyssen2La Caridad 2 13.833 9.176 4.657 1.397,10 - -1.397,10

El Barrero-Hacienda las Catorce 20.194 17.891 2.303 690,90 - -690,90
Hacienda dos Palmeras 37.952 31.460 6.492 1.947,60 - -1.947,60

Las Banderas-El Palomar 2 24.264 18.516 5.748 1.724,40 - -1.724,40
La Belleza 12.300 11.080 1.220 366,00 - -366,00

Montes de Oca 84.878 72.416 12.462 3.738,60 - -3.738,60
La Manuela 17.608 13.705 3.903 1.170,90 - -1.170,90
Los Perales 34.464 32.024 2.440 732,00 - -732,00

Las Veguetas 12.703 10.437 2.266 679,80 - -679,80
El Almendral 17.766 11.966 5.800 1.740,00 - -1.740,00
Bella Bahía 28.523 26.523 2.000 600,00 - -600,00

Camino Viejo de Rota 49.090 40.097 8.993 2.697,90 - -2.697,90
Venta Durango 4.944 2.869 2.075 622,50 - -622,50

San Antonio 45.863 37.004 8.859 2.657,70 - -2.657,70
Los Desmontados2 10.806 8.698 2.108 632,40 - -632,40
Pago Winthuyssen 27.026 15.592 11.434 3.430,20 - -3.430,20

Pago Serrano +La Estacadilla 26.571 18.071 8.500 2.550,00 - -2.550,00
Veguetas 2-Imbrusqueta-Las Cepas-

Albarizas 17.901 13.298 4.603 1.380,90 - -1.380,90
Villarana de las Arenillas 5.468 4.265 1.203 360,90 - -360,90
Carretera de Sanlucar1 4.946 3.415 1.531 459,30 - -459,30
Pago Almajar-La Negra 24.192 16.699 7.493 2.247,90 - -2.247,90

PAGO LAS ANIMAS 5.697 3.862 1.835 550,50 - -550,50
El Carril 13.558 10.516 3.042 912,60 - -912,60

Los Desmontados1 11.670 10.058 1.612 483,60 - -483,60
TOTAL 607.954 490.467 117.487 35.246,10 0 -35.246,10



• La redacción del capítulo 6.5.3 relativo a los criterios de
ordenación del nuevo plan general de las áreas de
regularización. quedará con el siguiente tenor literal.

66..55..33.. LLOOSS CCRRIITTEERRIIOOSS DDEE OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL NNUUEEVVOO PPLLAANN
GGEENNEERRAALL DDEE LLAASS ÁÁRREEAASS DDEE RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN..

[…]

Son áreas de regularización, los siguientes asentamientos:

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
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 LOS DESMONTADOS 2

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

[…]

En concreto, esta Revisión dispone la elaboración de un Plan
Especial de Integración Urbana y Mejora Ambiental para cada
uno los siguientes ámbitos de áreas de regularización del Suelo
Urbano No Consolidado:

ARG -1 CANTARRANAS 6
ARG-02 EL CHINARRAL 1
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 -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-23 VENTA DURANGO
ARG-28 HIJUELA DEL TIO PRIETO
ARG-30 VALDEAZAHARES
ARG -31 SAN ANTONIO
ARG -35 LOS DESMONTADOS 2
ARG -36 PAGO WINTHUYSSEN
ARG -37 PAGO SERRANO +LA ESTACADILLA
ARG -38 VEGUETAS 2-IMBRUSQUETA-LAS CEPAS-

ALBARIZAS
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ARG -39 VILLARANA DE LAS ARENILLAS
ARG -40 CARRETERA DE SANLUCAR  I
ARG -41 PAGO ALMAJAR-LA NEGRA
ARG -42 PAGO LAS ANIMAS
ARG -46 EL CARRIL
ARG -47 LOS DESMONTADOS 1

• La redacción del capítulo 8.3.1 relativo al Variable Temporal en
el Ámbito del Suelo Urbano. quedará con el siguiente tenor
literal.

88..33..11.. LLAA VVAARRIIAABBLLEE TTEEMMPPOORRAALL EENN EELL ÁÁMMBBIITTOO DDEELL SSUUEELLOO
UURRBBAANNOO

[…]

•• EEll SSuueelloo UUrrbbaannoo NNoo CCoonnssoolliiddaaddoo..

[…]

3. Las Áreas de Regularización e Integración Urbana-
Ambiental ARG […]
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ARG IDENTIFICACIÓN PLAZOS 

ARG-01 CANTARRANAS 6 1 CUATRIENIO 
ARG-02 EL CHINARRAL 1 1 CUATRIENIO 
ARG-03 VEGA DE LOS PÉREZ 1 CUATRIENIO 

ARG-04 PAGO WINTHUYSSEN 2 -LA 
CARIDAD 2 2 CUATRIENIO 

ARG-05 CANTARRANAS 5 1 CUATRIENIO 

ARG-06 EL BARRERO- HACIENDA LAS 
CATORCE 2 CUATRIENIO 

ARG-07 HACIENDA DOS PALMERAS 2 CUATRIENIO 
ARG-08 LOS NARANJOS 2 CUATRIENIO 
ARG-09 LAS MARÍAS 1 CUATRIENIO 
ARG-10 LA CERERÍA 1 CUATRIENIO 
ARG-11 LAS BANDERAS-EL PALOMAR 1 CUATRIENIO 
ARG-12 LA BELLEZA 1 CUATRIENIO 
ARG-13 MONTES DE OCA 2 CUATRIENIO 
ARG-14 LA MANUELA 2 CUATRIENIO 
ARG-15 LOS PERALES 2 CUATRIENIO 
ARG-16 LA VEGUETAS 2 CUATRIENIO 
ARG-17 EL ALMENDRAL 1 CUATRIENIO 
ARG-18 BELLA BAHÍA 2 CUATRIENIO 
ARG-19 CAMINO VIEJO DE ROTA 1 CUATRIENIO 
ARG-20 BERBÉN 1 CUATRIENIO 
ARG-21 ALTOS DE BERBÉN 1 CUATRIENIO 
ARG-22 LAS MARÍAS 2 1 CUATRIENIO 
ARG-23 VENTA DURANGO 1 CUATRIENIO 
ARG-24 LA OROPÉNDOLA 1 1 CUATRIENIO 

ARG IDENTIFICACIÓN PLAZOS 

ARG-25 LA OROPÉNDOLA 2 1 CUATRIENIO 
ARG-26 LA OROPÉNDOLA 3 1 CUATRIENIO 
ARG-27 LA HERRADURA 1 CUATRIENIO 
ARG-28 HIJUELA DEL TÍO PRIETO 1 CUATRIENIO 
ARG-29 ALMENDROS 2 1 CUATRIENIO 
ARG-30 VALDEAZAHARES 1 CUATRIENIO 
ARG-31 SAN ANTONIO 2 CUATRIENIO 
ARG-32 EXTENSIÓN DEL SAUCE 1 CUATRIENIO 
ARG-33 CANTARRANAS OESTE 1 CUATRIENIO 
ARG-34 PRYCA 1 CUATRIENIO 
ARG-35 LOS DESMONTADOS 2 2 CUATRIENIO 
ARG-36 PAGO WINTHUYSSEN 2 CUATRIENIO 

ARG-37 PAGO SERRANO + LA 
ESTACADILLA 2 CUATRIENIO 

ARG-38
VEGUETAS 2 – 
IMBRUSQUETA- LAS CEPAS - 
ALBARIZAS 

2 CUATRIENIO 

ARG-39 VILLARANA DE LAS ARENILLAS 2 CUATRIENIO 
ARG-40 CARRETERA DE SANLUCAR 1 2 CUATRIENIO 
ARG-41 PAGO ALMAJAR-LA NEGRA 2 CUATRIENIO 
ARG-42 PAGO DE LAS ANIMAS 2 CUATRIENIO 
ARG-43 CANTARRANAS 4 1 CUATRIENIO 
ARG-44 HOYO 15 1 CUATRIENIO 
ARG-45 CARRETERA DE SANLUCAR 2 1 CUATRIENIO 
ARG-46 EL CARRIL 2 CUATRIENIO 
ARG-47 LOS DESMONTADOS 1 1 CUATRIENIO 



• La redacción del capítulo 8.5.Contenido y Estructura del Estudio
Económico, quedará con el siguiente tenor literal.

[…]

88..55..22.. SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

[…]

ARG. ÁREAS DE REGULARIZACIÓN.
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ARG IDENTIFICACIÓN COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ARG-01 CANTARRANAS 6 3.277.760

ARG-02 EL CHINARRAL 1 695.380

ARG-03 VEGA DE LOS PÉREZ 1.022.120 

ARG-04 PAGO WINTHUYSSEN 2 -LA CARIDAD 
2 1.475.460

ARG-05 CANTARRANAS 5 370.640 

ARG-06 EL BARRERO- HACIENDA LAS 
CATORCE

2.153.940

ARG-07 HACIENDA DOS PALMERAS 4.048.180

ARG-08 LOS NARANJOS 2.147.860 
ARG-09 LAS MARÍAS 485.620 
ARG-10 LA CERERÍA 1.436.760 

ARG-11 LAS BANDERAS-EL PALOMAR 2.588.140

ARG-12 LA BELLEZA 1.431.680

ARG-13 MONTES DE OCA 9.053.640

ARG-14 LA MANUELA 1.878.160

ARG-15 LOS PERALES 3.676.100

ARG-16 LA VEGUETAS 1.354.960

ARG-17 EL ALMENDRAL 1.894.940

ARG-18 BELLA BAHÍA 3.261.100

ARG-19 CAMINO VIEJO DE ROTA 5.236.260

ARG-20 BERBÉN 471.580

ARG IDENTIFICACIÓN COSTES DE EJECUCIÓN (€)

ARG-21 ALTOS DE BERBÉN 2.692.980

ARG-22 LAS MARÍAS 2 405.620

ARG-23 VENTA DURANGO 680.300 

ARG-24 LA OROPÉNDOLA 1 358.460

ARG-25 LA OROPÉNDOLA 2 228.680

ARG-26 LA OROPÉNDOLA 3 84.640

ARG-27 LA HERRADURA 528.420

ARG-28 HIJUELA DEL TÍO PRIETO 3.522.700 
ARG-29 ALMENDROS 2 2.494.460 
ARG-30 VALDEAZAHARES 1.362.680 
ARG-31 SAN ANTONIO 4.892.040 

ARG-32 EXTENSIÓN DEL SAUCE 813.740

ARG-33 CANTARRANAS OESTE 865.520

ARG-34 PRYCA 621.360

ARG-35 LOS DESMONTADOS 2 1.152.640

ARG-36 PAGO WINTHUYSSEN 3.096.080

ARG-37 PAGO SERRANO + LA ESTACADILLA 3.039.040

ARG-38 VEGUETAS 2 – IMBRUSQUETA- LAS 
CEPAS - ALBARIZAS 

1.909.440

ARG-39 VILLARANA DE LAS ARENILLAS 583.160

ARG-40 CARRETERA DE SANLUCAR 1 527.480

ARG-41 PAGO ALMAJAR-LA NEGRA 2.580.380

ARG-42 PAGO DE LAS ANIMAS 663.860

ARG-43 CANTARRANAS 4 720.880

ARG-44 HOYO 15 543.880

ARG-45 CARRETERA DE SANLUCAR 2 401.080

ARG-46 EL CARRIL 1.446.120

ARG-47 LOS DESMONTADOS 1 1.244.740

Se elimina, de la Memoria de Ordenación de la Revisión, la propuesta de zonas 
preferentes para la delimitación de áreas susceptibles de incorporarse al Patrimonio 
Público de Suelo en el Suelo No Urbanizable categoría Natural o Rural. En 
consecuencia: 



44..44 SSee eelliimmiinnaa,, ddee llaa MMeemmoorriiaa ddee OOrrddeennaacciióónn ddee llaa RReevviissiióónn,, llaa
pprrooppuueessttaa ddee zzoonnaass pprreeffeerreenntteess ppaarraa llaa ddeelliimmiittaacciióónn ddee áárreeaass
ssuusscceeppttiibblleess ddee iinnccoorrppoorraarrssee aall PPaattrriimmoonniioo PPúúbblliiccoo ddee SSuueelloo eenn eell
SSuueelloo NNoo UUrrbbaanniizzaabbllee ccaatteeggoorrííaa NNaattuurraall oo RRuurraall.. EEnn
ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• La redacción del capítulo 3.4.2 relativo a las categorías del suelo
no urbanizable propuestas. quedará con el siguiente tenor literal.

33..44..22.. LLAASS CCAATTEEGGOORRÍÍAASS DDEELL SSUUEELLOO NNOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE
PPRROOPPUUEESSTTAASS

[…]

cc.. SSuueelloo NNoo UUrrbbaanniizzaabbllee ddee pprreesseerrvvaacciióónn ddeell ccaarráácctteerr nnaattuurraall
oo rruurraall..

[…]

En este mismo sentido, esta  Revisión ha descartado (a partir del
Documento de su Aprobación Provisional II) aquellos desarrollos
urbanísticos propuestos en el Documento de Aprobación Inicial,
que se extendían más allá del canal de riego (en el área de
Carretera de Sanlúcar), por considerar que este es el la línea
límite natural de crecimiento previsible de la ciudad a corto y
medio plazo, condensando las nuevas propuestas de ampliación
del polígono IFA en su límite inferior.

Asimismo, se integran en el suelo no urbanizable (de carácter
rural o natural) los terrenos pertenecientes al ámbito de  Las
Beatillas, que en el documento de Aprobación Provisional 1 de
este proceso de revisión formaban parte de la propuesta de
suelo urbanizable sectorizado

[…]

• La redacción del capítulo 3.4.5 relativo a la evaluación de
innovaciones en suelo no urbanizable en relación con el modelo
adoptado, quedará con el siguiente tenor literal.

33..44..55.. EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEE IINNNNOOVVAACCIIOONNEESS EENN SSUUEELLOO NNOO
UURRBBAANNIIZZAABBLLEE EENN RREELLAACCIIÓÓNN CCOONN EELL MMOODDEELLOO
AADDOOPPTTAADDOO..

[…]

1º. La innovación que tenga por objeto la incorporación al
desarrollo urbanístico para uso global de Actividades
Económica de los terrenos localizados en la  margen
izquierdo de la zona de la Carretera de Sanlúcar, que el
presente Plan clasifica como suelo no urbanizable
perteneciente a la categoría rural o/y natural […]
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CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO AA LLAASS SSUUBBSSAANNAACCIIOONNEESS RREEQQUUEERRIIDDAASS EENN EELL
SSUUBBAAPPAARRTTAADDOO AA)) DDEELL PPUUNNTTOO PPRRIIMMEERROO DDEE LLAA OORRDDEENN DDEE 2211
DDEE FFEEBBRREERROO DDEE 22001122

11.. LLaass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess sseeññaallaaddaass eenn llaa ddeeccllaarraacciióónn ddee iimmppaaccttoo
aammbbiieennttaall ddeeffiinniittiivvaa,, eemmiittiiddaa ccoonn ffeecchhaa 22 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 22001111

11..55.. LLaa oorrddeennaacciióónn ddeell sseeccttoorr SSUUSS-2222 RRaanncchhoo LLiinnaarreess ssee rreeaalliizzaarráá
ccoonnffoorrmmee aa lloo eessttaabblleecciiddoo eenn llaa DDeeccllaarraacciióónn ddee IImmppaaccttoo
aammbbiieennttaall ddee ffeecchhaa 1133 ddee sseeppttiieemmbbrree ddee 22001100 ccoorrrreessppoonnddiieennttee
aa llaa mmooddiiffiiccaacciióónn PPuunnttuuaall ddeell PPllaann GGeenneerraall ddee OOrrddeennaacciióónn
UUrrbbaannííssttiiccaa ddeell PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa ((CCááddiizz)),, sseeccttoorreess PPPP-CCNN-
44 yy PPPP-CCNN-55 yy SSGGEELL-99-SSUUPP22,, RRaanncchhoo LLiinnaarreess..

• El cumplimiento de este requerimiento, precisará actualizar la
documentación escrita, del capítulo 3.3 de la Memoria de
Ordenación relativo al suelo urbanizable.

33..33..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

[…]

33.. EEnnssaanncchhee RReessiiddeenncciiaall  NNoorrttee..

[…]

Los  parámetros de estas actuaciones contemplados en la
Revisión del Plan General de  Ordenación Urbanística de El
Puerto de Santa María, son:

[…]

SUO 22 RANCHO LINARES

Superficie: 241.600 m (incluye Sistema General de Espacio
Libres).
Densidad: 52,15 viviendas/ha. Total viviendas: 1.260
Índice de Edificabilidad Bruta del sector: 0,527 m2t/m2s.
Edificabilidad Total: 127.312,33 m2t
Mínimo:
Edificabilidad Servicios terciarios compatibles: 3.780 m2
Edificabilidad Residencial vivienda protegida: 84.519,64 m2.
(882 viviendas VPO)

EL proyecto de urbanización establecerá las medidas de
protección necesarias respecto al ámbito del Acueducto de la
Piedad.

[…]

22..11.. SSee ddeebbeerráá iinnccoorrppoorraarr llaa ddeelliimmiittaacciióónn ddee llaass zzoonnaass iinnuunnddaabblleess
ttrraassllaaddaaddaass ppoorr llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn HHiiddrrááuulliiccaa ddeell GGuuaaddaalleettee yy ddee
llooss aarrrrooyyooss VViillllaarraannaa yy PPrreessiiddiioo,, ccllaassiiffiiccaannddoo llooss ssuueellooss ccoommoo
SSuueelloo NNoo uurrbbaanniizzaabbllee ddee EEssppeecciiaall pprrootteecccciióónn ppoorr LLeeggiissllaacciióónn
EEssppeeccííffiiccaa,, ddeebbiieennddoo ddee aapplliiccaarrssee eell ffuueerraa ddee oorrddeennaacciióónn ppaarraa
ccoonnssttrruucccciioonneess oo eeddiiffiiccaacciioonneess eexxiisstteenntteess.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

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

33..44..22 LLAASS CCAATTEEGGOORRÍÍAASS DDEELL SSUUEELLOO NNOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE
PPRROOPPUUEESSTTAASS

[…]

Por legislación específica vinculada a los bienes demaniales
naturales:

[…]

• Las Zonas Inundables Los objetivos del Plan son preservar
los espacios de cualquier proceso de urbanización y de
usos inadecuados y asegurar su integridad y adecuada
conservación, mejorándolo por incremento de los
elementos naturales y procurando la restauración hacia su
estado cuando hubiera áreas degradadas que así lo
exigieran; contribuir a mejorar las condiciones
ambientales el término municipal, y fomentar los usos
naturales de estas áreas, evitar los riesgos de
inundabilidad.

[…]

ANEXOS COMPLEMENTARIOS

30

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



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

[…]

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

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

[…]

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

[…]

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

l. Los terrenos del Sistema General de
Comunicaciones Viaria RV-B-1.9 , se adscriben al
suelo urbanizable no sectorizado SUNS-03
Winthuysen y SUNS 03 La Manuela.

22..22 PPaarraa ddaarr ccuummpplliimmiieennttoo aa eessttaa ssuubbssaannaacciióónn ssee pprreecciissaa iinnccoorrppoorraarr
eenn llaa MMeemmoorriiaa ddee OOrrddeennaacciióónn;; ccoonnccrreettaammeennttee eenn eell EEssttuuddiioo
EEccoonnóómmiiccoo FFiinnaanncciieerroo uunn pprrooggrraammaa ddee mmeeddiiddaass ddee eelliimmiinnaacciióónn
ddee rriieessggooss ddee iinnuunnddaacciióónn,, aassíí ccoommoo,, llaa vvaalloorraacciióónn ddee llaass mmiissmmaass..
EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede,  a completar  el apartado 8.5.7  de la Memoria de
Ordenación relativo  a las infraestructuras sobre el ciclo del
Agua que quedará con la siguiente redacción.

88..55..77.. IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  SSOOBBRREE EELL CCIICCLLOO DDEELL AAGGUUAA..

[…]

BB44 PPRROOGGRRAAMMAA DDEE MMEEDDIIDDAASS DDEE EELLIIMMIINNAACCIIÓÓNN DDEE
RRIIEESSGGOOSS DDEE IINNUUNNDDAACCIIÓÓNN

La finalidad del citado Programa es definir y valorar las medidas
tendentes a la eliminación  las afecciones que sobre el Poblado
de Doña Blanca pueden provocar los riesgos de avenida del Río
Guadalete y Arroyos cercanos, entre los que destaca el Arroyo
Carrillo. 

Pues bien, las medidas  de defensa, así como, las obras
necesarias vinculadas a las mismas a tener en cuenta con el
objetivo de poder acotar la problemática sobre el nivel de riesgo
de avenidas al que se encuentra sometido el Poblado de Doña
Blanca son las que a continuación se relacionan:

• Estudio de caracterización hidrográfica de arroyo Carrillo
en el término municipal de el Puerto de Santa María.

• Regeneración hidrológico forestal del cauce del arroyo
Carrillo, localizado en el término municipal de El Puerto de
Santa María en las inmediaciones del Poblado de Doña
blanca

• Construcción de una MOTA PERIMETRAL,  ejecutada con
tierras de relleno compactadas, la altura media asciende a
2m y una anchura media de 30m, con taludes 1 a 5 y
camino de coronación de 5m de latitud. La Mota estará
abierta normalmente al uso público  y solo se cerrará
cuando exista riesgo de inundación.

• Obras  en infraestructuras básicas complementarias; a
saber: desvío de servicios de infraestructuras, conexión de
carreteras, conexiones de caminos, compuertas para
cierre, tanque de tormentas, estación de bombeo de
pluviales y líneas aéreas de conexión eléctrica

• Expropiaciones

• Integración ambiental y paisajística de la mota de defensa
en el entorno del  Poblado de Doña Blanca, reforestación
y tratameineto espacio libre.

ANEXOS COMPLEMENTARIOS

31

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



Pues bien, el coste de las actuaciones descritas anteriormente es
el siguiente:

VALORACION DE LA PROPUESTA MODIFICADA:

Cantidad, no prevista en el Documento de APIII, será financiada
con el importe que resulta de aplicar la cuota de urbanización,
establecida por la Revisión del Plan General a los sectores del
suelo urbanizable, al incremento de aprovechamiento  que ha
sufrido el sector de suelo urbanizable SUO-28 Viña Rango con
respecto al Documento de APIII como consecuencia de la
adecuación de los usos turísticos; a fin de que la Revisión pueda
dar cumpliento al Plan de Ordenación del Territorio Bahía de
Cádiz y a la Ley de Turismo de Andalucía en el ámbito de la
ZERPLA 2

22..44 SSee ddeebbeerráánn iinnccoorrppoorraarr eenn llaass DDiissppoossiicciioonneess GGeenneerraalleess ddee llaass
OObbrraass ddee UUrrbbaanniizzaacciióónn llaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess nneecceessaarriiaass ppaarraa llaa
pprrootteecccciióónn ddee llaass mmaassaass ddee aagguuaass ssuubbtteerrrráánneeaa SSaannllúúccaarr-
CChhiippiioonnaa-RRoottaa-EEll PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede,  a completar  el capítulo 4.1.2  de la Memoria de
Ordenación relativo  a las determinaciones principales de la
revisión en materia de ordenación orientada desde la
preservación de los valores ambientales, que quedará con la
siguiente redacción.

44..11..22.. LLAASS DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS PPRRIINNCCIIPPAALLEESS DDEE LLAA
RREEVVIISSIIÓÓNN EENN MMAATTEERRIIAA DDEE OORRDDEENNAACCIIÓÓNN
OORRIIEENNTTAADDAA DDEESSDDEE LLAA PPRREESSEERRVVAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS
VVAALLOORREESS AAMMBBIIEENNTTAALLEESS..

[…]

b. La adecuada protección de la masa de agua subterránea
Sanlúcar-Chipiona-Rota- Puerto Santa María,
estableciendo medidas de permeabilidad en los suelos
objeto de transformación urbanística. […]
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ACTUACIONES VALORACION(€) 

VALORACION APROVECHAMIENTO(€).DC 

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 

HIDROGRÁFICA DE ARROYO CARRIYO EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA 16.800 

REGENERACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL 

DEL CAUCE DEL ARROYO CARRILLO, 

LOCALIZADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA EN LAS 

INMEDIACIONES DEL POBLADO DE DOÑA 

BLANCA 1.634.235 

FORMACION DE MOTA DE 30m DE ANCHO 546.000 

OBRAS  EN INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 

COMPLEMENTARIAS 

DESVÍO SERVICIOS, CONEXIÓN DE 

CARRETERA, CONEXIONES DE CAMINOS, 

COMPUERTAS PARA CIERRE, TANQUE DE 

TORMENTAS, ESTACIÓN DE BOMBEO DE 

PLUVIALES Y LÍNEAS AÉREAS DE CONEXIÓN 

ELÉCTRICA 1.800.000 

EXPROPIACIONES 546.000 

INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

DE LA MOTA DE DEFENSA EN EL ENTORNO. 

REFORESTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL 

ESPACIO LIBRE 600.000 

TOTAL EJ. MATERIAL 5.143.035 

TOTAL GASTOS GENERALES + IVA 7.405.456 

2.4 Se deberán incorporar en las Disposiciones Generales de las Obras de 
Urbanización las determinaciones necesarias para la protección de las masas de aguas 
subterránea Sanlúcar-Chipiona-Rota-El Puerto de Santa María. En consecuencia: 



22..55 SSee ddeebbeerráá iinnccoorrppoorraarrssee aa llaa nnoorrmmaattiivvaa qquuee llooss nnuueevvooss
ddeessaarrrroollllooss ddeebbeerráánn jjuussttiiffiiccaarr ssuu ccoonneexxiióónn aa llaa EEDDAARR ddee llaass
GGaalleerraass,, EEDDAARR ddee llaass CCaanntteerraass oo ssiisstteemmaa ddee ddeeppuurraacciióónn pprrooppiioo,,
ddeebbiieennddoo rreeqquueerriirrssee eenn eell ppllaanneeaammiieennttoo ddee ddeessaarrrroolllloo aapplliiccaabbllee
oo,, eenn ssuu ccaassoo,, eell PPrrooyyeeccttoo ddee UUrrbbaanniizzaacciióónn,, iinnffoorrmmee ddee llaa
DDeelleeggaacciióónn PPrroovviinncciiaall ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee.. EEnn
ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede,  a completar  el capítulo 4.1.3  de la Memoria de
Ordenación relativo  a las directrices ambientales para la
formulación del planeamiento de desarrollo y ejecución del
planeamiento, que quedará con la siguiente redacción.

44..11..33 DDIIRREECCTTRRIICCEESS AAMMBBIIEENNTTAALLEESS PPAARRAA LLAA FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN
DDEELL PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO DDEE DDEESSAARRRROOLLLLOO YY EEJJEECCUUCCIIÓÓNN
DDEELL PPLLAANNEEAAMMIIEENNTTOO..

[…]

a. Concretar el sistema de saneamiento, abastecimiento y
recogida de residuos sólidos urbanos, los cuales han de
ampliarse para la totalidad de los terrenos a urbanizar, así
como su conexión a las redes municipales de saneamiento
y abastecimiento y la inclusión en el sistema de gestión de
los residuos sólidos urbanos a nivel municipal. Así mismo,
se deberá justificar su conexión a la EDAR de las Galeras,
EDAR de las Canteras o sistema de depuración propio.

[…]

Se deberá corregir el apartado 1 del artículo 5.2.9 de las
Normas Urbanísticas incluyendo la duración máxima de las
obras de urbanización

33.. LLaass sseeññaallaaddaass eenn eell iinnffoorrmmee,, ddee 1144 ddee ooccttuubbrree ddee 22001111,, ddeell
SSeerrvviicciioo ddee VViivviieennddaass ddee llaa DDeelleeggaacciióónn PPrroovviinncciiaall ddee llaa
CCoonnsseejjeerrííaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass yy VViivviieennddaa ssoobbrree llooss ppllaazzooss ppaarraa eell
iinniicciioo yy tteerrmmiinnaacciióónn ddee llaa vviivviieennddaa pprrootteeggiiddaa.. EEnn ccoonnsseeccuueecciiaa

• Se procede,  a completar  el capítulo 5.2.4  de la Memoria de
Ordenación relativo  a medidas del plan general en relación a
la vivienda protegida, que quedará con la siguiente redacción.

55..22..44.. OOTTRRAASS MMEEDDIIDDAASS DDEELL PPLLAANN GGEENNEERRAALL EENN RREELLAACCIIÓÓNN
AA LLAA VVIIVVIIEENNDDAA PPRROOTTEEGGIIDDAA

a. […]En aquellos ámbitos que, de conformidad con las
previsiones de este Plan General, se establezcan reserva
de viviendas acogidas a algún régimen de protección, las
obras de urbanización deberán estar finalizadas en el
plazo de dos años a partir de la aprobación de su Proyecto
de Urbanización. En la programación de las fases de
ejecución de la obra urbanizadora que incluyan los
Proyectos de Urbanización, se priorizará la
correspondiente a aquellas manzanas en que se localice la
reserva de vivienda protegida.

66ºº.. LLaass sseeññaallaaddaass eenn eell iinnffoorrmmee,, ddee 1133 ddee jjuulliioo ddee 22001111,, ddee llaa
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee CCaarrrreetteerraass ddeell MMiinniisstteerriioo ddee FFoommeennttoo::

[…]

66..33 DDeebbeerráá aaccllaarraarrssee llaa ccoonnffuussiióónn oo eerrrroorr eexxiisstteennttee eenn ccuuaannttoo aa llaa
ddeennoommiinnaacciióónn ddeell ttrraammoo ddee llaa CCNN-IIVVaa,, ccuuyyaa ttiittuullaarriiddaadd ssee
eennccuueennttrraa ttrraannssffeerriiddaa aall aayyuunnttaammiieennttoo.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede a completar el apartado 2.2.1 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente al
Sistema Viario identificando los viarios existentes en el Puerto de
Santa María que pertenecen a la Red de Interés General del
Estado, que quedará con la siguiente redacción.

22..11..11.. EELL SSIISSTTEEMMAA VVIIAARRIIOO..

[…]

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

Junto a estas nuevas actuaciones  la red arterial de nivel
territorial presenta  las siguientes arterias existentes:

• RVA-01 Autovía A-4 (Variante de Los Puertos).
• RVA-02 Carretera de Rota A-491.
• RVA-04 Carretera de Sanlúcar A-2001.
• RVA-05 Carretera Jerez-Rota A-2078.
• RVA-07 CA-31.
• RVA-8 Carretera del Portal, A-2002.
• RVA-09 CA-3106
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• RVA-10 VARIANTE DE LA A-491

En relación con las arterias existentes relacionadas
anteriormente, señalar que la Autovía A-4(Variante de los
Puertos y la CA-31 pertenecen a la Red de Interés General
del Estado.

1100ºº.. LLaass sseeññaallaaddaass eenn llooss aappaarrttaaddooss rreessppeeccttoo aa llaa AAddeeccuuaacciióónn aa llaa
LLeeggiissllaacciióónn yy PPllaanniiffiiccaacciióónn TTeerrrriittoorriiaall,, AAddeeccuuaacciióónn llaa LLeeggiissllaacciióónn
UUrrbbaannííssttiiccaa yy NNoorrmmaattiivvaa ddee llaass ccoonncclluussiioonneess ddeell IInnffoorrmmee,, ddee 1133
ddee ffeebbrreerroo ddee 22001122,, ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee UUrrbbaanniissmmoo ddee
llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass yy VViivviieennddaa..

1100..11 DDeebbeerráánn eelliimmiinnaarrssee ddee llaa mmeemmoorriiaa ddee oorrddeennaacciióónn yy ddeell aarrttííccuulloo
1100..1199 ddee llaass NNoorrmmaass UUrrbbaannííssttiiccaass llaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess ssoobbrree eell
AAPPII-RR-0022""SSaann JJoosséé ddeell PPiinnoo"" qquuee eexxcceeddee ddee llaa ccaappaacciiddaadd ddeell
EEssttuuddiioo ddee DDeettaallllee.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede a completar el apartado 2.2.1 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente al
Sistema Viario identificando los viarios existentes en el Puerto de
Santa María que pertenecen a la Red de Interés General del
Estado, que quedará con la siguiente redacción.

33..22..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

[…]

AA..11 SSUUEELLOO UURRBBAANNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN
DDIIRREECCTTAA..

[…]

4. En el área de  San José del Pino, donde la totalidad de las
parcelas  lucrativas no han sido edificadas, se  opta por
mantener íntegras  las determinaciones urbanísticas
establecidas en el preceptivo Plan Especial de  Reforma
Interior (teniendo consideración, por tanto de Área de
Planeamiento Incorporado). 

5. También se opta  por mantener íntegras las
determinaciones del ámbito del Plan Parcial PP-CO-9 La
Torre (Área de Planeamiento Incorporado). […]

1100..22.. DDeebbeerráánn aappoorrttaarrssee llaass ffiicchhaass ddee ppllaanneeaammiieennttoo ddee llooss AAPPII-EEQQ-0055-
AARRIITT 0044 SSaannttaa CCaattaalliinnaa yy ddeell AAPPII-RR-0066-AARRIITT 0066 PPllaazzaa ddee llooss
JJaazzmmiinneess,, iinnccoorrppoorraannddoo llaass mmooddiiffiiccaacciioonneess ddeessccrriittaass ddee llaass
NNoorrmmaass UUrrbbaannííssttiiccaass.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede a adecuar el capítulo 3.2.2 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente a
la ordenación del suelo urbano, que quedará con la siguiente
redacción.

33..22..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

[…]

BB.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

[…]

f. Suelo urbano no consolidado de carácter transitorio.

Áreas de Reforma Interior de carácter transitorio:

ARIT 01. Santa Clara. API-R-04: Plan Especial PERI
Santa Clara.

ARIT 02. Santa Catalina. API-05: Plan Especial PERI
CO-7  Santa Catalina.

ARIT 03. Gaonera: con Estudio de Detalle aprobado.
(ED.CC-13)

[…]
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33..22..33.. LLAA GGEESSTTIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO TRANSITORIO.

1100..33.. SSee ddeebbeerráá eelliimmiinnaarrssee ddee llaa mmeemmoorriiaa ddee oorrddeennaacciióónn yy ddee llooss
aarrttííccuullooss 1100..11..99 yy 1100..22..1144 ddee llaass NNoorrmmaass UUrrbbaannííssttiiccaass llaa
rreegguullaacciióónn TTrraannssiittoorriiaa ssoobbrree eell AAPPII-RR-0077-AARRIITT 0077 LLAA CCHHIINNAA.. EEnn
ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede a adecuar el capítulo 3.2.2 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente a
la ordenación del suelo urbano, que quedará con la siguiente
redacción.

33..22..33.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

[…]

BB.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

[…]

b. Áreas de Reforma Interior con fines de renovación y
compleción ARI:

De Uso Global Residencial:

ARI-02 EL GALVECITO

ARI-05 CALLE MAR DE LAS ANTILLAS

ARI-06 LAS MARÍAS

ARI-07 RENFE

ARI-08 MONASTERIO DE LA VICTORIA

ARI-10 CASINO

ARI-11 LA CHINA

ARI-13 CALLE ZARZA
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IDENT. 
ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA 

ÁMBITO 
FASE DE 

EJECUCIÓN 

INSTRUMENTO 

AD FECHA 

CLASIF.

LOUA
SUPERFICIE 

Nº MÁX  
VIVIENDAS

M2 T 

ARIT-01 Santa Clara PERI En Ejecución AD 04-05-04 SUNC 11.111 190 24.548 

ARIT-02 
Santa Catalina 

PERI-CO-
7

No Ejecutado AD 04-07-03 SUNC 73.000 2 730 

ARIT-03 
Gaonera ED-CC-8 No Ejecutado 

ED AD 02-10-
08 

SUNC 2.100 15 2.520 

10.3. Se deberá eliminarse de la memoria de ordenación y de los artículos 10.1.9 y 
10.2.14 de las Normas Urbanísticas la regulación Transitoria sobre el API-R-07-ARIT 07 LA 
CHINA. En consecuencia: 



ANEXO II: TABLAS DE SECTORES, ÁREAS DE  REFORMA
INTERIOR, Y ÁREAS DE  REGULARIZACIÓN DEL SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO Y CÁLCULO DE
APROVECHAMIENTO MEDIO.

LAS ÁREAS DE REFORMA  INTERIOR EN SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO.

[…]LAS ÁREAS DE REFORMA  INTERIOR EN SUELO URBANO
NO CONSOLIDADO.
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ARIs SUP 
N MAX 

VIV 
N VIV 
EXIST 

N VIV 
NUEVAS 

N VIV 
RL

N VIV 
VP 

N MAX 
APT 

N MIN 
PLAZAS 
HOTEL 

EDIF TOTAL EDIF RES 
EDIF RES 

EXIST 
EDIF VP 

EDIF RL 
NUEVAS 

VIVI 

EDIF
SERV TER 

EXIST 

EDIF SERV 
TER PROP 

EDIF APT 
EDIF EST 

HOT 
EDIF IN/SA 

ARI-01 85.000,00 119,00 0,00 119,00 119,00 0,00 134,00 205,00 40.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00   4.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

ARI-02 65.288,00 27,00 9,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 11.752,00 9.252,00 2.733,00 0,00 6.519,00   2.500,00 0,00 0,00 0,00 

ARI-03 19.288,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 6.752,00 1.215,00 1.215,00 0,00 0,00   2.768,50 0,00 2.768,50 0,00 

ARI-04 36.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00   13.428,00 0,00 0,00 0,00 

ARI-05 3.685,00 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 791,00 791,00 490,00 0,00 301,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

ARI-06 17.257,00 70,00 0,00 70,00 35,96 34,00 0,00 0,00 9.026,00 8.510,00 0,00 3.404,00 5.106,00   516,00 0,00 0,00 0,00 

ARI-07 48.998,00 116,00 0,00 116,00 47,00 69,00 0,00 0,00 26.949,00 13.744,00 0,00 6.872,00 6.872,00   13.205,00 0,00 0,00 0,00

ARI-08 32.444,00 219,00 0,00 219,00 93,00 126,00 0,00 200,00 32.444,00 22.444,00 0,00 12.517,00 9.927,00   3.000,00 0,00 7.000,00 0,00 

ARI-09 56.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.088,15 0,00 0,00 0,00 0,00   1.342,00 0,00 0,00 33.746,15 

ARI-10 13.504,00 53,00 0,00 53,00 35,00 18,00 0,00 0,00 5.672,00 5.672,00 0,00 1.702,00 3.970,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

ARI-11 145.000 947 146 783 0,00 0,00 0,00 0,00 115.544,94 80.318,73 14.904,41 0,00 0,00 7.919,41 25.226,21 0,00 10.000 0,00 

ARI-12 108.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 43.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00   35.525,00 0,00 8.000,00 0,00 

ARI-13  6.045,00 58,00 0,00 58,00 41,00 17,00 0,00 0,00 6.650,00 5.445,00 0,00 1.634,00 3.811,00   1.205,00 0,00 0,00 0,00 

ARI-14 24.059,00 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00   0,00 0,00 10.300,00 0,00 

TOTAL 663.007,00 1.627,00 158,00 1.451,00 403,96 264 134,00 714,00 361.422,09 166.891,73 19.342,41 26.129,00 56.006,00 7.919,41 102.715,71 10.000,00 48.068,50 33.746,15



TABLAS DEL CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: SECTORES Y ÁREAS DE
REFORMA INTERIOR

ÁREAS DE REPARTO DE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR  
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AR Nombre
Identificaci

ón
Superf. M² 
sup calculo 

Edif
Brut
a

MaxEdif
MaxEdif

Res 
MaxEd
if  ZO 

MaxEd
if  ZO 

MaxEd
if  ZO 

Max
Edifh AT 

MinEdifComCo
mp

MinEdif
ST/Com  

MinEdifhHotel
era

MaxEdif
IN

MaxEd
if SA 

Equi
Privad

o

Edif.Existen
te

 Edif 
VPO 

Co
ef
VP
O

Co
ef

EQ
Pr 

Coe
f

(ZO
-

MC
)

Coe
f

(ZO
-A) 

Coef 
(ZO-
CJ) 

Coef(
ZO- 
VTP) 

Coef(Z
O- 

UAD) 

Coef(Z
O- 

UAS) 

Coef( 
ST/C)Com

erc

Coe
f

ST/
H

Coe
f

AT/
H

Co
ef

IND

Co
ef
SA

Co
ef
U

Co
ef  L

Aprov.O
bj

Aprov.Subj 
CoefA
Medio

AR-
SUNC-

13

ARI-01 
CLUB 

MEDITERR
ANEO

85.000,00 0,47 
40.000,0

0
16.000,0

0
16.00
0,00 

0,00   
10.000,

00
0,00 

4.000,0
0

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         1,20       0,90 
0,7
5

1,0
0

    
1,0
0

1,0
0

40.300,0
0

34.467,94 0,45 

AA-12 

CONEXIÓ
N

C/JAVIER 
MERELLO-
AZUCENA 

3.787,00                                                                   

AA 24 

APERTURA  
DE

VIARIO 
C/OCÉA

NO
ÍNDICO 

657,00                                                                   

AR-
SUNC-

14
ARI-02 

GALVECIT
O

65.288,00 0,18 
11.752,0

0
9.252,00 

9.252,
00

0,00     0,00 
2.500,0

0
0,00 0,00 0,00 0,00 2.733,00 0,00               1,40 0,90         

1,0
0

1,0
0

15.202,8
0

13.685,02 0,23 

AR-
SUNC-

15
ARI-03 

FUENTERR
ABÍA I 

19.288,00 0,35 6.752,00 1.215,00 
1.215,

00
0,00     0,00 

2.768,5
0

2.768,50 0,00 0,00 0,00 1.215,00 0,00               1,40 0,90 
0,7
5

      
1,0
0

1,0
0

6.269,03 5.643,48 0,33 

AR-
SUNC-

16
ARI-04 

FUENTERR
ABÍA II 

36.685,00 0,37 
13.428,0

0
0,00 0,00 0,00     0,00 

13.428,
00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,90 
0,0
0

      
1,0
0

1,0
0

12.085,2
0

10.878,94 0,33 

AR-
SUNC-

17
ARI-05 

CALLE
MAR DE 

LAS
ANTILLAS

3.685,00 0,21 791,00 791,00 
791,0

0
0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00               1,20           

1,0
0

1,0
0

949,20 854,34 0,26 

AR-
SUNC-

18

ARI-06 
LAS

MARIAS 
17.257,00 0,52 9.026,00 8.510,00 

8.510,
00

0,00 0,00   0,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.404,0

0
0,6
0

        1,00   1,20 0,90         
1,0
0

1,0
0

7.612,80 6.541,45 0,42 

AA-04 

Equipamie
nto Avda. 

La
Libertad

818,00                                                                   

AR-
SUNC-

19

ARI-07 RENFE 48.998,00 0,55 
26.949,0

0
13.744,0

0
0,00 0,00 0,00   0,00 

13.205,
00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.872,0

0
0,6
0

1,0
0

  0,00       0,90         
1,0
0

1,0
0

22.879,7
0

14.656,92 0,33 

AA-23 
CALLE 

SARMIENT
O

3.050,00                                                                   

AA-6 Reurbaniz
ación

16.790,00                             

Ronda del 
Ferrocarril 
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AR Nombre
Identificaci

ón
Superf. M² 
sup calculo 

Edif
Brut
a

MaxEdif
MaxEdif

Res 
MaxEd
if  ZO 

MaxEd
if  ZO 

MaxEd
if  ZO 

Max
Edifh AT 

MinEdifComCo
mp

MinEdif
ST/Com  

MinEdifhHotel
era

MaxEdif
IN

MaxEd
if SA 

Equi
Privad

o

Edif.Existen
te

 Edif 
VPO 

Co
ef
VP
O

Co
ef

EQ
Pr 

Coe
f

(ZO
-

MC
)

Coe
f

(ZO
-A) 

Coef 
(ZO-
CJ) 

Coef(
ZO- 
VTP) 

Coef(Z
O- 

UAD) 

Coef(Z
O- 

UAS) 

Coef( 
ST/C)Com

erc

Coe
f

ST/
H

Coe
f

AT/
H

Co
ef

IND

Co
ef
SA

Co
ef
U

Co
ef  L

Aprov.O
bj

Aprov.Subj 
CoefA
Medio

AR-
SUNC-

20

ARI-08 

MONAST
ERIO DE 

LA
VICTORIA 

32.444,00 1,00 
32.444,0

0
22.444,0

0
23.93
9,55 

420,8
0

8.083,
65

  0,00 
3.000,0

0
7.000,00 0,00   0,00 0,00 

12.517,
00

0,6
0

1,0
0

    1,00     0,90 
0,7
5

      
1,0
0

1,0
0

25.388,0
0

15.476,40 0,53 

AA-8 

Conexión 
Ronda

Ferrocarril 
y entorno 
Monasteri
o de La 
Victoria-

TRAMO 1 

861,00                                                                   

AA-1 

ESPACIO 
LIBRE EN 
CALLE LA 
MORA 

1.138,00                                                                   

AA-2 

PARQUE 
DEL 

LITORAL
04

147,00                                                                   

AA-3 

PARQUE 
DEL 

LITORAL
01

749,00                                                                   

AA-16 

ESPACIO 
LIBRE EN 
CALLE 
SAN

JAVIER 

195,00                                                                   

AA-7 

RECONFI
GURACIÓ

N DEL 
ENTORN

O
MONAST
ERIO DE 

LA
VICTORIA 

8.381,00                                                                   

SGIT-04 
ESTACIO

N DFE 
AUTOBUS

ES

3.985,00                                                                   

AR-
SUNC-

21
ARI-09 

CAÑO 
DEL 

MOLINO 
56.942,00 0,62 

35.088,1
5

0,00 
20.88
2,00 

4.191,
35

8.672,
80

  0,00 
1.342,0

0
0,00 

33.746,
15

  0,00 0,00 0,00                 0,90     
0,8
0

1,0
0

1,0
0

28.204,7
2

25.388,17 0,50 

AR-
SUNC-

22
ARI-10 CASINO 13.504,00 0,42 5.672,00 5.672,00 

5.672,
00

      0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 
1.702,0

0
        1,10       0,90         

1,0
0

1,0
0

6.239,20 5.616,18 0,46 

AR-
SUNC-

23
ARI-11 LA CHINA 145.000,00 0,80 

115.544,
94

80.318,7
3

        0,00 
25.226,

21
10.000 0,00   0,00 0,00 0,00          1,00       0,90 

0,7
5

      
1,0
05

1,0
0

117.667,
56

105.900,8
0

0,8115
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AR Nombre
Identificaci

ón
Superf. M² 
sup calculo 

Edif
Brut
a

MaxEdif
MaxEdif

Res 
MaxEd
if  ZO 

MaxEd
if  ZO 

MaxEd
if  ZO 

Max
Edifh AT 

MinEdifComCo
mp

MinEdif
ST/Com  

MinEdifhHotel
era

MaxEdif
IN

MaxEd
if SA 

Equi
Privad

o

Edif.Existen
te

 Edif 
VPO 

Co
ef
VP
O

Co
ef

EQ
Pr 

Coe
f

(ZO
-

MC
)

Coe
f

(ZO
-A) 

Coef 
(ZO-
CJ) 

Coef(
ZO- 
VTP) 

Coef(Z
O- 

UAD) 

Coef(Z
O- 

UAS) 

Coef( 
ST/C)Com

erc

Coe
f

ST/
H

Coe
f

AT/
H

Co
ef

IND

Co
ef
SA

Co
ef
U

Co
ef  L

Aprov.O
bj

Aprov.Subj 
CoefA
Medio

AR-
SUNC-

ARI-12 CUVILLO 108.812,00 0,40 
43.525,0

0,00        0,00 
35.525,

8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,90 
0,7

   
1,0 1,0 37.972,5

34.177,85 0,35

24 0 00 5 0 0 0

AR-
SUNC-

26
ARI-13  

CALLE 
ZARZA 

6.045,00 1,10 6.650,00 5.445,00 
6.650,

00
      1.205,00             

1.634,0
0

0,6
0

1,0
0

          0,90         
1,0
0

1,0
0

5.875,90 5.288,72 0,97 

AR-
SUNC-

54
ARI-14 

CABALLO 
BLANCO 

24.059,00 0,57 
13.800,0

0
3.500,00 

3.500,
00

          10.300,00         0,00           1,15       
0,7
5

      
1,0
0

1,0
0

11.750,0
0

10.575,38 0,49 



• La redacción del capítulo 3.2.3 relativo a la gestión del suelo
urbano, quedará con el siguiente tenor literal.

33..22..33.. LLAA GGEESSTTIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO
[…]
CC.. LLAASS ÁÁRREEAASS DDEE RREEPPAARRTTOO DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO

CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO YY SSUU AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOO MMEEDDIIOO..
[…]
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ÁREAS DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

AR-SUNC-13 
ARI-01   CLUB MEDITERRANEO

0,45
AA-12 CONEXIÓN C/JAVIER MERELLO-AZUCENA 

AA-24 
APERTURA DE VIARIO DE VIARIO C/OCÉANO 
ÍNDICO 

AR-SUNC-14 ARI-02   GALVECITO 0,2329

AR-SUNC-15 ARI-03   FUENTERRABÍA 1 0,3251

AR-SUNC-16 ARI-04   FUENTERRABÍA 2 0,3295

AR-SUNC-17 ARI-05   CALLE MAR DE LAS ANTILLAS 0,2576

AR-SUNC-18 ARI-06   LAS MARIAS
0,4212

AA-04 EQUIPAMIENTO AVENIDA DE LA LIBERTAD 

AR-SUNC-19 ARI-07   RENFE

0,3324
AA-23 CALLE SARMIENTO

AA-6 REURBANIZACIÓN RONDA DEL FERROCARRIL 

      

AR-SUNC-20 

ARI-08   MONASTERIO DE LA VICTORIA

0,5300

AA-1 ESPACIO LIBRE EN CALLE LA MORA

AA-2 PARQUE DEL LITORAL 04

AA-3 PARQUE DEL LITORAL 01

  AA-7 
RECONFIGURACIÓN DEL ENTORNO MONASTERIO 
DE LA VICTORIA 

  AA-8 
CONEXIÓN RONDA FERROCARRIL Y ENTORNO 
MONASTERIO DE LA VICTORIA-TRAMO 1 

AA-16 ESPACIO LIBRE EN CALLE SAN JAVIER

SG-
EQ-S-

28
ESTACION DFE AUTOBUSES 

ÁREAS DE REFORMA INTERIOR EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

ÁREA DE REPARTO ÁMBITOS A. MEDIO UA/M2 

AR-SUNC-21 ARI-09   CAÑO DEL MOLINO 0,4954

AR-SUNC-22 ARI-10   CASINO 0,4621

AR-SUNC-23 ARI-11   LA CHINA 0,8115

AR-SUNC-24 ARI-12   CUVILLO 0,3490

AR-SUNC-25 ARI-13   CALLE ZARZA 0,9721

AR-SUNC-26 ARI-14   CABALLO BLANCO 0,4884



• La redacción del capítulo 5.2.3 relativo a la edificabilidad y
número de viviendas destinada por el plan general a viviendas
sometidas a algún régimen de protección, quedará con el
siguiente tenor literal.

55..22..33.. EEDDIIFFIICCAABBIILLIIDDAADD YY NNÚÚMMEERROO DDEE VVIIVVIIEENNDDAASS
DDEESSTTIINNAADDAA PPOORR EELL PPLLAANN GGEENNEERRAALL AA VVIIVVIIEENNDDAASS
SSOOMMEETTIIDDAA AA AALLGGÚÚNN RRÉÉGGIIMMEENN DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN.. 

[…]

BB.. EENN LLAASS ÁÁRREEAASS DDEE RREEFFOORRMMAA IINNTTEERRIIOORR DDEELL SSUUEELLOO
UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO..

[...] Hay que recordar que la Revisión del PGOU da sobrado
cumpliento en el suelo urbanizable al techo edfificable con
destino a vivienda protegida.
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ARIs SUP 
N MAX 

VIV 
N VIV 
EXIST 

N VIV 
NUEVAS 

N VIV 
RL

N VIV 
VP 

N MAX 
APT 

N MIN 
PLAZAS 
HOTEL 

EDIF TOTAL EDIF RES 
EDIF RES 

EXIST 
EDIF VP 

EDIF RL 
NUEVAS 

VIVI 

EDIF
SERV TER 

EXIST 

EDIF SERV 
TER PROP 

EDIF APT 
EDIF EST 

HOT 
EDIF IN/SA 

ARI-01 85.000,00 119,00 0,00 119,00 119,00 0,00 134,00 205,00 40.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00   4.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 

ARI-02 65.288,00 27,00 9,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 11.752,00 9.252,00 2.733,00 0,00 6.519,00   2.500,00 0,00 0,00 0,00 

ARI-03 19.288,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 6.752,00 1.215,00 1.215,00 0,00 0,00   2.768,50 0,00 2.768,50 0,00 

ARI-04 36.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00   13.428,00 0,00 0,00 0,00 

ARI-05 3.685,00 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 791,00 791,00 490,00 0,00 301,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

ARI-06 17.257,00 70,00 0,00 70,00 35,96 34,04 0,00 0,00 9.026,00 8.510,00 0,00 3.404,00 5.106,00   516,00 0,00 0,00 0,00 

ARI-07 48.998,00 116,00 0,00 116,00 47,00 69,00 0,00 0,00 26.949,00 13.744,00 0,00 6.872,00 6.872,00   13.205,00 0,00 0,00 0,00

ARI-08 32.444,00 219,00 0,00 219,00 93,00 126,00 0,00 200,00 32.444,00 22.444,00 0,00 12.517,00 9.927,00   3.000,00 0,00 7.000,00 0,00 

ARI-09 56.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.088,15 0,00 0,00 0,00 0,00   1.342,00 0,00 0,00 33.746,15 

ARI-10 13.504,00 53,00 0,00 53,00 35,00 18,00 0,00 0,00 5.672,00 5.672,00 0,00 1.702,00 3.970,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

ARI-11 145.000 947 146 783 0,00 0,00 0,00 0,00 115.544,94 80.318,73 14.904,41 0,00 0,00 7.919,41 25.226,21 0,00 10.000 0,00 

ARI-12 108.812,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,00 43.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00   35.525,00 0,00 8.000,00 0,00 

ARI-13  6.045,00 58,00 0,00 58,00 41,00 17,00 0,00 0,00 6.650,00 5.445,00 0,00 1.634,00 3.811,00   1.205,00 0,00 0,00 0,00 

ARI-14 24.059,00 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00   0,00 0,00 10.300,00 0,00 

TOTAL 663.007,00 1.627,00 158,00 1.451,00 403,96 264,04 134,00 714,00 361.422,09 166.891,73 19.342,41 26.129,00 56.006,00 7.919,41 102.715,71 10.000,00 48.068,50 33.746,15 



1100..44.. SSee ddeebbeerráá ccllaassiiffiiccaarrssee ccoommoo AAPPIIss eenn SSUUOOTT llooss áámmbbiittooss
ccoorrrreessppoonnddiieenntteess aa AAPPII-RR-0088 SSUUNNCCTT 0011 BBaahhííaa BBllaannccaa yy AAPPII-RR-0099
SSUUNNCCTT 0022 GGoollff VViissttaahheerrmmoossaa,, rreeccooggiieennddoo ddee eessttaa mmaanneerraa eenn
mmeemmoorriiaa,, ppllaannooss yy nnoorrmmaattiivvaass,, iinnccoorrppoorraannddoo llaa ffiicchhaa ddee eessttooss
sseeccttoorreess ccoonn eell ffoorrmmaattoo ddee RReevviissiióónn.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede a adecuar el capítulo 3.2.2 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente a
la ordenación del suelo urbano, que quedará con la siguiente
redacción.

33..22..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

[…]

AA.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO PPOORR LLAA
UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN

[…]

[…]

BB.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

[…]

f. Suelo urbano no consolidado de carácter transitorio.

[…]

• Áreas de Reforma Interior de carácter transitorio:

ARIT 01. Santa Clara. API-R-04: Plan Especial PERI
Santa Clara.

ARIT 02. Santa Catalina. API-EQ-05: Plan Especial
PERI CO-7  Santa Catalina.

ARIT 03. Gaonera: con Estudio de Detalle aprobado.
(ED.CC-13)

[…]

El Sector de suelo urbano no consolidado transitorio, o en
proceso de consolidación, identificados como S-SUNC-T, se
corresponde con:

[…]

SUNCT 01. Golf Vistahermosa. API- R-EQ-07: PAU y Plan
Parcial PAU- CO-1: aprobado definitivamente el 04-
07-2003, que cuenta con proyecto de reparcelación
y obras de urbanización en avanzado estado de
ejecución, suficientes para su reconocimiento como
urbano no consolidado.

[…]

1100..55 EEll AAPPII eenn SSuueelloo UUrrbbaanniizzaabbllee ddeell sseeccttoorr ddee LLaa FFlloorriiddaa 22 ddeebbeerráá
ccoonnsseerrvvaarr llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn qquuee llee oottoorrggaa eell iinnssttrruummeennttoo ddee
ppllaanneeaammiieennttoo aapprroobbaaddoo ddeeffiinniittiivvaammeennttee,, ssiinn ppeerrjjuuiicciioo ddee qquuee
ccoonnttiinnúúee llaa ttrraammiittaacciióónn ddeell iinnssttrruummeennttoo ddee ppllaanneeaammiieennttoo qquuee lloo
oorrddeennaa.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede a adecuar el capítulo 3.2.2 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente a
la ordenación del suelo urbano, que quedará con la siguiente
redacción.

33..33..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

AA.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE CCOONN DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN DDEE
SSEECCTTOORREESS

[…]

Son un total de 30 sectores, a saber:

[…]

ANEXOS COMPLEMENTARIOS

42

d o c u m e n t o  d e  s u b s a n a c i ó n
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

10.4. Se deberá clasificarse como APIs en SUOT los ámbitos correspondientes a API-R-08 
SUNCT 01 Bahía Blanca y API-R-09 SUNCT 02 Golf Vistahermosa, recogiendo de esta 
manera en memoria, planos y normativas, incorporando la ficha de estos sectores con el 
formato de Revisión. En consecuencia: 

ACTUACIÓN 
URBANÍSTICA 

IDENTIFICACIÓN
ÁMBITO 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO FECHA DE 
APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

PLAN
PARCIAL/PERI

MODIFICACIÓN 
PGOU

Bahía
Blanca 

PP- CO-1   PP  23-11-2005 



De uso Residencial
[…]

SUS-29 LA FLORIDA-2

[…]

AA..11 PPRRIINNCCIIPPIIOOSS RREEGGUULLAADDOORREESS DDEE LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL
SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE CCOONN DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN DDEE
SSEECCTTOORREESS..

[…]

5. 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.

[…]

Cuatro son los sectores en los que la  presente Revisión decide
incorporar su ordenación pormenorizada (suelo urbanizable
ordenado) son: SUO-R-20-CAMINO DEL JUNCAL, SUO-RT-28-
VIÑA RANGO GOLF, SUS-29 LA FLORIDA-2 y SUO-30 LAS
MARÍAS

AA..22.. CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN FFUUNNCCIIOONNAALL,, VVOOCCAACCIIÓÓNN
UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA DDIIFFEERREENNCCIIAADDAA  EE IINNCCIIDDEENNCCIIAA EENN EELL
MMOODDEELLOO DDEE CCIIUUDDAADD DDEE LLOOSS ÁÁMMBBIITTOOSS DDEE
CCRREECCIIMMIIEENNTTOO UURRBBAANNOO PPRROOPPUUEESSTTOOSS..

4. Crecimientos residenciales noroccidentales derivados de
Programas de Actuación asumidos.

[…]De una parte el SUS R-29 LA FLORIDA-2 y de otra el
SUO R-3O LAS MARIAS

El  SUS R-29 LA FLORIDA-2, se corresponde con el
segundo sector integrante del Programa de Actuación
Urbanística PAU-NO2 aprobado definitivamente el 25 de
enero de 2003, y cuyo Plan Parcial se encuentra a punto
de culminar.

[…]

• Se procede a adecuar el capítulo 3.3.3 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente a
la gestión del suelo urbanizable, que quedará con la siguiente
redacción.

33..33..33.. LLAA GGEESSTTIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

[…]

AA.. DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN DDEE ÁÁRREEAASS DDEE RREEPPAARRTTOO..

[…]

8º. ÁREA DE REPARTO 08. LA FLORIDA 

Se asume el área de reparto integrada por los terrenos del PAU-
NO-2- PP-1 aprobado definitivamente, compuesta por los
sectores SUS 29 LA FLORIDA 2 y el SUOT  R-2 LA FLORIDA 1

1100..88 DDeebbeerráá aaccllaarraarrssee eell uussoo ccaarraacctteerrííssttiiccoo,, eennttrree llooss eessttaabblleecciiddooss eenn
eell aarrttííccuulloo 1177 ddee llaa LLOOUUAA,, ccoorrrreessppoonnddee aa llaa ZZoonnaa 1133 ddee SSUUCC,,
ddeennoommiinnaaddaa PPaarrqquuee IInndduussttrriiaall,, ccoonnffoorrmmee aa llooss ccrriitteerriiooss ddee
mmááxxiimmaa eeddiiffiiccaabbiilliiddaadd.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede a adecuar el Anexo I  del Capítulo III de la Memoria
de Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente
a las áreas del suelo urbano con usos, edificabilidades y
densidades globales homogéneas en cumplimiento del artículo
10. 1. a) d) de la ley de  ordenación urbanística de Andalucía.,
que quedará con la siguiente redacción.

[…]

ANEXO I: LAS ÁREAS DEL SUELO URBANO CON USOS,
EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES
HOMOGÉNEAS. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 10. 1. A) d)
DE LA LEY DE  ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA.

1. USOS, EDIFICABILIDADES Y DENSIDADES GLOBALES EN
LAS DIFERENTES ZONAS DEL SUELO URBANO
CONSOLIDADO

[…]
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ZONA 13 PARQUE INDUSTRIAL
USO GLOBAL INDUSTRIAL
EDIFICABILIDAD 0,32 M2T/M2S
DENSIDAD GOBAL -

[…]

1100..1111 DDeebbeerráá iinnccoorrppoorraarrssee llaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess ddee llaa mmooddiiffiiccaacciióónn
ddeell PPGGOOUU vviiggeennttee eenn eell áámmbbiittoo ddeell sseeccttoorr SSUUSS 2222""RRaanncchhoo
LLiinnaarreess"" aapprroobbaaddaa ddeeffiinniittiivvaammeennttee ppoorr oorrddeenn ddee 2266 ddee mmaayyoo ddee
22001111 ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass yy VViivviieennddaa,, eenn
MMeemmoorriiaa ddee OOrrddeennaacciióónn,, NNoorrmmaass UUrrbbaannííssttiiccaass,, FFiicchhaass yy PPllaannooss..
EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede a actualizarr el capítulo 3.3.2 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente a
la ordenación del suelo urbanizable, que quedará con la
siguiente redacción.

33..33..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

AA.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE CCOONN DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN DDEE
SSEECCTTOORREESS

[…]

Son un total de 30 sectores, a saber:

[…]

De uso Residencial

[…]

SUO-22 RANCHO LINARES

[…]

AA..11 PPRRIINNCCIIPPIIOOSS RREEGGUULLAADDOORREESS DDEE LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL
SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE CCOONN DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN DDEE
SSEECCTTOORREESS..

[…]

6. Una  apuesta firme y decidida por impulsar un modelo de
ciudad socialmente equilibrado que incorpore una
importante  proporción de vivienda protegida.

[…]SUO-R-20 CAMINO DEL JUNCAL, SUS-R-21 EL
CASINO, SUO-R-22 RANCHO LINARES  y SUS R-29 LA
FLORIDA-2) […]

AA..22.. CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN FFUUNNCCIIOONNAALL,, VVOOCCAACCIIÓÓNN
UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA DDIIFFEERREENNCCIIAADDAA  EE IINNCCIIDDEENNCCIIAA EENN EELL
MMOODDEELLOO DDEE CCIIUUDDAADD DDEE LLOOSS ÁÁMMBBIITTOOSS DDEE
CCRREECCIIMMIIEENNTTOO UURRBBAANNOO PPRROOPPUUEESSTTOOSS..

[…]

3. Ensanche Residencial  Norte.

[…]

Los  parámetros de estas actuaciones contemplados en la
Revisión del Plan General de  Ordenación Urbanística de El
Puerto de Santa María, son:

[…]

SUO 22 RANCHO LINARES

Superficie: 241.600 m (incluye Sistema General de Espacio
Libres).
Densidad: 52,15 viviendas/ha. Total viviendas: 1.260
Índice de Edificabilidad Bruta del sector: 0,527 m2t/m2s.
Edificabilidad Total: 127.312,33 m2t
Mínimo:
Edificabilidad Servicios terciarios compatibles: 3.780 m2
Edificabilidad Residencial vivienda protegida: 84.519,64 m2.
(882 viviendas VPO)

EL proyecto de urbanización establecerá las medidas de
protección necesarias respecto al ámbito del Acueducto de la
Piedad.

[…]
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• Se procede a adecuar el capítulo 3.3.3 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente a
la gestión del suelo urbanizable, que quedará con la siguiente
redacción.

33..33..33.. LLAA GGEESSTTIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

[…]

BB.. DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN DDEE ÁÁRREEAASS DDEE RREEPPAARRTTOO..

[…]

6º. ÁREA DE REPARTO 06. ENSANCHE NORTE 3

El AR 06 se integra exclusivamente por el Sector SUO 22
RANCHO LINARES

1100..1144.. DDeebbeerráá ccoorrrreeggiirrssee llaa pprrootteecccciióónn eessttaabblleecciiddaa eenn eell PPGGOOUU eenn eell
eennttoorrnnoo ddeell PPoobbllaaddoo ddee DDooññaa BBllaannccaa,, mmeeddiiaannttee ssuu ccllaassiiffiiccaacciióónn
ccoommoo SSNNUU ddee EEssppeecciiaall PPrrootteecccciióónn ppoorr PPllaanniiffiiccaacciióónn UUrrbbaannííssttiiccaa
((SSNNUUEEPP-PPUU-PPDDBB)),, qquuee ssee lllleevvaarráá hhaassttaa eell llíímmiittee ddeell ssuueelloo uurrbbaannoo
PPoobbllaaddoo ddee DDooññaa BBllaannccaa.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede a adecuar el capítulo 3.4.2 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente a
las categorías del suelo no urbanizable propuestas, que quedará
con la siguiente redacción.

33..44..22 LLAASS CCAATTEEGGOORRÍÍAASS DDEELL SSUUEELLOO NNOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE
PPRROOPPUUEESSTTAASS

[…]

Por legislación específica vinculada a los bienes demaniales
naturales:

[…]

• Las Zonas Inundables, los objetivos del Plan son preservar
los espacios de cualquier proceso de urbanización y de
usos inadecuados y asegurar su integridad y adecuada
conservación, mejorándolo por incremento de los
elementos naturales y procurando la restauración hacia su
estado cuando hubiera áreas degradadas que así lo

exigieran; contribuir a mejorar las condiciones
ambientales el término municipal, y fomentar los usos
naturales de estas áreas, evitar los riesgos de
inundabilidad.

[…]

1100..1155.. DDeebbeerráá aaccllaarraarrssee ssii eell yyaacciimmiieennttoo aarrqquueeoollóóggiiccoo ddee PPoobbllaaddoo ddee
llaass CCuummbbrreess ppeerrtteenneeccee aa llaa ccaatteeggoorrííaa ddee ssuueelloo nnoo uurrbbaanniizzaabbllee ddee
eessppeecciiaall pprrootteecccciióónn ppoorr lleeggiissllaacciióónn eessppeeccííffiiccaa vviinnccuullaaddaa aall
ppaattrriimmoonniioo hhiissttóórriiccoo,, rreeccooggiiéénnddoossee eenn ssuu ccaassoo eenn llaa MMeemmoorriiaa ddee
OOrrddeennaacciióónn yy eenn llaass NNoorrmmaass UUrrbbaannííssttiiccaass.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede a adecuar el capítulo 3.4.2 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente a
las categorías del suelo no urbanizable propuestas, que quedará
con la siguiente redacción.

33..44..22.. LLAASS CCAATTEEGGOORRÍÍAASS DDEELL SSUUEELLOO NNOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE
PPRROOPPUUEESSTTAASS

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 Castillo de Doña Blanca así como de la
Torre 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: la
Fortaleza Castillo de la Pólvora; la Cantera de San
Cristóbal; la Necrópolis de Las Cumbres, La Dehesa y el
Poblado de las Cumbres, así como el resto de zonas
arqueológicas en suelo no urbanizable que sean
declaradas BIC.
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1100..1166.. DDeebbeerráá aaccrreeddiittaarrssee llaa ttiittuullaarriiddaadd ppúúbblliiccaa oo pprriivvaaddaa ddeell SSGG-EEll
PPPP-11..22 ddee DDuunnaass ddee SSaann AAnnttóónn yy ddeell SSGGEELL-PPUU-3322 PPiinnaarr
MMoonncchhiiccllee,, ssiinn ppeerrjjuuiicciioo ddee qquuee eell AAyyuunnttaammiieennttoo pprroocceeddaa eenn eell
mmoommeennttoo eenn qquuee ssee aaccrreeddiittee uunnaa ddiissttiinnttaa,, aa ttrraammiittaarr llaass
mmooddiiffiiccaacciioonneess ddee ppllaanneeaammiieennttoo ooppoorrttuunnaass qquuee ppeerrmmiittaann llaa
aaddssccrriippcciióónn ccoonnccrreettaa yy eeffeeccttiivvaa ddee llooss SSGG aa ssuu áárreeaa ddee rreeppaarrttoo,,
mmaanntteenniieennddoo ssuu AAMM.. 

• Se procede a adecuar el capítulo 3.5 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente a
los sistemas generales excluidos de la clasificación del suelo, que
quedará con la siguiente redacción.

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

[…]

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

[…]

g. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG PP
01.2 , se corresponde con la finca nº 723 del Registro de
la Propiedad nº1 de El Puerto de Santa María, cuya
propiedad ostenta Invermusa S.L ; se adscriben a efectos
de obtención a la gestión al área de reparto 3 de suelo
urbanizable, […]

h. Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG-
EL-PU 32 Pinar de Monchicle, cuya propiedad ostenta
Vistahermosa S.A., su gestión se realizará mediante
adscripción al desarrollo del primer ámbito de suelo
urbanizable no sectorizado que no cuente con dotación
interior suficiente de Sistema General de Espacios Libres
de conformidad con las exigencias del artículo 3.2.1 y
deba procederse a una adscripción exterior conforme a las
previsiones del apartado 5.d).2ª del mencionado
precepto. 

[…]

1100..1177.. DDeebbeerráánn ccoommpplleettaarrssee llaass ttaabbllaass ddee ccáállccuulloo ddee
AApprroovveecchhaammiieennttoo MMeeddiioo eenn SSUUNNCC ddee llaass ppáággiinnaass 118866-118888 ddee
llaa MMeemmoorriiaa ddee OOrrddeennaacciióónn ddee llaass ÁÁrreeaass ddee RReegguullaarriizzaacciióónn..

• La redacción del Anexo II, del Capítulo 3 relativo a la ordenación
del suelo, quedará con el siguiente tenor literal.

ANEXO II: TABLAS DE SECTORES, ÁREAS DE  REFORMA
INTERIOR, Y ÁREAS DE  REGULARIZACIÓN DEL SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO Y CÁLCULO DE
APROVECHAMIENTO MEDIO.

TABLAS DEL CÁLCULO DE APROVECHAMIENTO MEDIO EN
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO: ÁREAS DE
REGULARIZACIÓN.
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ÁREAS DE REPARTO  DE LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

AR Nombre Identificación

Superf. 
m² sup 
calculo  

AD 

Edif
Bruta 

Max
Edif

MaxEdif
Res 

MaxEdif
ZO 

MaxEdif
ZO 

MinEdif
Terciaria

Edif. Edif.
 Edif 
VPO

Coef  
VPO

Coef  
Eq. . 
Pr. 

Coef  
Res. 
Libre

Coef(ZO- 
VTP) 

Coef(ZO- 
UAS) 

Coef 
( ST 

/CO)

Coef  
U

Coef  
L

Aprov.
Objetivo

Aprov.
Subjetivo 

Coef A 
MedioExistente Nuevas

Edificaciones

AR-
27

ARG-03 VEGA DE LOS 
PÉREZ 51.106 0,21 111.028 11.028,00 11.028,00   0 9.567 1.461 0         1,2   1 1 13.233,60 11.411,78 

0,2481 
ARG-08 LOS NARANJOS 107.393 0,237 225.485 23.985,00 23.985,00 1.500,00 1.500,00 19.816 4.169 0         1,2 0,9 1 1 30.132,00 23.980,45 

AA-21 EL Y EQ. VEGA 
DE LOS PÉREZ 16.287                                         

AR- 
28

ARG-33 CANTARRANAS 
OESTE 43.276 0,2 88.806 8.806,00 8.806,00   0 7.272 1.534 0         1,2   1 1 10.567,20 9.191,88 0,236 

AA-
14.1 

ÁREA 
DOTACIONAL 
CANTARRANAS 

1.500                                         

AR-
29

ARG-09 LAS MARÍAS 1 24.281 0,57 114.010 14.010,00 14.010,00   0 12.925 1.085 326 0,6     1     1 1 13.879,60 8.756,10 
0,4007 

ARG-22 LAS MARÍAS 2 20.281 0,38 77.727 7.727,00 7.727,00   0 6.519 1.208 363 0,6     1     1 1 7.581,80 7.313,64 

AA-
10,1 

ÁREA 
DOTACIONAL 

LAS MARÍAS 
9000                                         

AR-
30

ARG-24 
LA

OROPÉNDOLA 
1

17.923 0,23 44.214 4.214,00 4.214,00   0 3.789 475 0         1,2   1 1 5.056,80 3.076,43 

0,2485 ARG-25 
LA

OROPÉNDOLA 
2

11.434 0,21 22.486 2.489,00 2.486,00   0 2.486 0 0         1,2   1 1 2.983,20 2.556,91 

ARG-26 
LA

OROPÉNDOLA 
3

4.232 0,25 11.080 1.080,00 1.080,00   0 1.080 0 0         1,2   1 1 1.296,00 946,38 

AA-22 E.L. EN LA 
OROPÉNDOLA 3.985 

                                    

AR-
31

ARG-05 CANTARRANAS 
5 18.532 0,2 33.705 3.705,00     0 3.596 109 0     1,2       1 1 4.446,00 3.836,04 

0,23 

ARG-10 LA CERERÍA 71.838 0,19 113.852 13.852,00 13.852,00   0 11.608 2.244 0         1,2   1 1 16.622,40 14.870,13 

ARG-20 BERBÉN 23.579 0,23 55.427 4.862,00 4.862,00 565,00 565,00 3.120 1.742 0         1,2 0,9 1 1 6.342,90 4.880,75 

ARG-21 ALTOS DE 
BERBÉN 134.649 0,21 229.463 28.427,00 28.427,00 1.036,00 1.036,00 25.672 2.755 0         1,2 0,9 1 1 35.044,80 27.871,72 

ARG-27 LA HERRADURA 26.421 0,21 55.692 5.692,00 5.692,00   0 5.428 264 0         1,2   1 1 6.830,40 5.469,03 

ARG-28 HIJUELA DEL TÍO 
PRIETO 176.135 0,222 339.169 34.549,00     4.620 27.625 6.924 0   0,6 1,2       1 1 44.230,80 36.459,12 
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ARG-29 ALMENDROS 3 124.723 0,2 225.650 25.650,00 25.650,00   0 20.042 5.608 0         1,2   1 1 30.780,00 25.817,08 

ARG-30 VALDEAZAHARES 68.134 0,217 114.807 14.807,00     0 13.421 1.386 0     1,2       1 1 17.768,40 14.103,42 

ARG-32 EXTENSIÓN DEL 
SAUCE 40.687 0,22 99.073 9.073,00 9.073,00   0 7.614 1.459 0         1,2   1 1 10.887,60 8.422,02 

ARG-34 PRYCA 31.068 0,22 66.838 6.838,00 6.838,00   0 5.187 1.651 0         1,2   1 1 8.205,60 6.430,94 

ARG-43 CANTARRANAS 
4 36.044 0,21 77.589 7.589,00 7.589,00   0 6.517 1.072 0         1,2   1 1 9.106,80 7.460,94 

ARG-44 HOYO 15 27.194 0,22 66.091 6.091,00 6.091,00   0 5.344 747 0         1,2   1 1 7.309,20 5.629,04 

ARG-45 CARRETERA DE 
SANLÚCAR 20.054 0,19 33.978 3.978,00 3.978,00   0 3.319 659 0         1,2   1 1 4.773,60 4.151,09 

AA-11 
ÁREA 

DOTACIONAL 
ROMPESERONES

32.087                                         

AA-
10.2 

ÁREA 
DOTACIONAL 

LAS MARÍAS 
3.742                     

AA-
14.2 

ÁREA 
DOTACIONAL 
CANTARRANAS 

5.772                     

AA-13 ESPACIO LIBRE 
LA HERRADURA 39.137                                         

11.670

30.729

6.520 

13.833

ÁREAS DE REPARTO  DE LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN CON ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

AR Nombre Identificación

Superf. 
m² sup 
calculo  

AD 

Edif
Bruta 

Max
Edif

MaxEdif
Res 

MaxEdif
ZO 

MaxEdif
ZO 

MinEdif
Terciaria

Edif. Edif.
 Edif 
VPO

Coef  
VPO

Coef  
Eq. . 
Pr. 

Coef  
Res. 
Libre

Coef(ZO- 
VTP) 

Coef(ZO- 
UAS) 

Coef 
( ST 

/CO)

Coef  
U

Coef  
L

Aprov.
Objetivo

Aprov.
Subjetivo 

Coef A 
MedioExistente Nuevas

Edificaciones

11.028

25.485

8.806 

14.010

7.727 

4.214 

2.486 

1.080 

3.705 

13.852

5.427 

29.463

5.692 

39.169
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AR-
35 ARG-06 

EL BARRERO - 
HACIEN¡DA LAS 

CATORCE 
107.697 0,1875 220.194 20.194,00 0 17.891 2.303 1,2   1 1 24.232,80 21.810,00 0,225

AR-
36 ARG-07 HACIENDA DOS 

PLMERAS 202.409 0,1875 337.952 37.952,00 0 31.460 6.492 1,2   1 1 45.542,40 40.989,00 0,225

AR-
37 ARG-11 LAS BANDERAS- 

EL PALOMAR 2 129.407 0,1875 224.264 24.264,00 0 18.516 5.748 1,2   1 1 29.116,80 26.206,00 0,225

AR-
38 ARG-12 LA BELEZA 71.584 0,1900 113.600 12.300,00 1.300 11.080 1.220 1,2 0,9 1 1 15.930,00 14.337,00 0,2226

AR-
39 ARG-13 MONTES DE 

OCA 452.682 0,1875 884.878 84.878,00 0 72.416 12.462 1,2   1 1 101.853,60 91.669,00 0,225

AR-
40 ARG-14 LA MANUELA 93.908 0,1875 117.608 17.608,00 0 13.705 3.903 1,2   1 1 21.129,60 19.017,00 0,225

AR-
41 ARG-15 LOS PERALES 183.805 0,1875 334.464 34.464,00 0 32.024 2.440 1,2   1 1 41.356,80 37.222,00 0,225

AR-
42 ARG-16 LAS VEGUETAS 67.748 0,1875 112.703 12.703,00 0 10.437 2.266 1,2   1 1 15.243,60 13.720,00 0,225

AR-
43 ARG-17 EL ALMENDRAL 94.747 0,1875 117.766 17.766,00 0 11.966 5.800 1,2   1 1 21.319,20 19.188,00 0,225

AR-
44 ARG-18 BELLA BAHÍA 163.055 0,1890 330.823 28.523,00 2.300 26.523 2.000 1,2 0,9 1 1 36.297,60 32.668,00 0,2226

AR-
45 ARG-19 CAMINO VIEJO 

DE ROTA 261.813 0,1875 449.090 49.090,00 0,00 40.097 8.993 1,2   1 1 58.908,00 53.018,00 0,225

AR-
46 ARG-23 VENTA

DURANGO 34.015 0,2016 66.859 4.944,00 1.915,00 2.869 2.075 1,2 0,9 1 1 7.656,30 6.891,00 0,225

AR-
47 ARG-31 SAN ANTONIO 244.602 0,1875 445.863 45.863,00 0 37.004 8.859 1,2   1 1 55.035,60 49.533,00 0,225

AR-
48 ARG-35 

LOS
DESMONTADOS 

2
57.632 0,1875 110.806 100.806,00 0 8.598 2.108 1,2   1 1 12.967,20 11.671,00 0,225

AR-
49 ARG-36 PAGO 

WINTHUYSSEN 154.804 0,1917 229.676 27.026,00 2.650 15.592 11.434 1,2 0,9 1 1 34.816,20 31.335,00 0,225

AR-
50 ARG-37 

PAGO 
SERRANO - LA 
ESTACADILLA 

151.952 0,1916 229.121 26.571,00 2.550 18.071 8.500 1,2 0,9 1 1 34.180,20 30.763,00 0,225

AR-
51 ARG-38 

IMBRUSQUETA-
LAS CEPAS- 
ALBARIZA 

95.472 0,1875 117.901 17.901,00 0 13.298 4.603 1,2   1 1 21.481,20 19.334,00 0,225

AR-
52 ARG-39 VILLARANA DE 

LAS ARENILLAS 29.158 0,1875 55.468 5.468,00 0 4.265 1.203 1,2   1 1 6.561,60 5.906,00 0,225

AR-
53 ARG-40 CTRA. DE 

SANLÚCAR 1 26.374 0,1875 44.946 4.946,00 0 3.415 1.531 1,2   1 1 5.935,20 5.342,00 0,225

AR-
54 ARG-41 

PAGO 
ALMAJAR- LA 

NEGRA 
129.019 0,1875 224.192 24.192,00 0 16.699 7.493 1,2   1 1 29.030,40 26.128,00 0,225

25.650

14.807

9.073 

6.838 

7.589 

6.091 

3.978 

ÁREAS DE REPARTO  DE LAS ÁREAS DE REGULARIZACIÓN CON ORDENACIÓN DIFERIDA 

AR Nombre Identificación

Superf. 
m² sup 
calculo  

AD 

Edif
Bruta 

Max
Edif MaxEdif Res MinEdif

Terciaria

Edif. Edif. Coef  
Res. 
Libre

Coef  
Terciario

Coef  
U

Coef  
L

Aprov.
Objetivo

Aprov.
Subjetivo 

Coef A 
MedioExistente Nuevas

Edificaciones

AR-
11 ARG-47 

LOS
DESMONTADOS 

1
62.237 0,1875 111.670 11.670,00 0 10.058 1.612 1,2   1 1 14.004,00 12.604,00 0,225

AR-
32 ARG-01 CANTARRANAS 

6 30.729 0,1875 330.729 30.729,00 0 28.085 2.644 1,2   1 1 36.874,80 33.188,00 0,225

AR-
33 ARG-02 EL CHINARRAL 1 34.769 0,1875 66.520 6.520,00 0 5.407 1.113 1,2   1 1 7.824,00 7.042,00 0,225

AR-
34 ARG-04 

PAGO 
WINTHUYSSEN 
2- LA CARIDAD 

2

73.773 0,1875 113.833 16.833,00 0 9.176 4.657 1,2   1 1 16.599,60 14.940,00 0,225

AR-
55 ARG-42 PAGO LAS 

ÁNIMAS 33.193 0,1927 66.397 5.697,00 700 3.862 1.835 1,2 0,9 1 1 7.466,40 6.720,00 0,225

AR-
56 ARG-46 EL CARRIL 72.306 0,1875 113.558 13.558,00 0 10.516 3.042 1,2   1 1 16.269,60 14.643,00 0,225



1100..1199.. DDeebbeerráá mmooddiiffiiccaarrssee eell aarrttííccuulloo 55..11..22 ddee llaass NNoorrmmaass
UUrrbbaannííssttiiccaass yy eell aappaarrttaaddoo 55..11 ddee llaa MMeemmoorriiaa ddee OOrrddeennaacciióónn
ssoobbrree eell PPllaann MMuunniicciippaall ddee VViivviieennddaa,, rreeddaaccttáánnddoossee ccoonnffoorrmmee aa
llaa LLeeyy 11//22001100,, ddee 88 ddee mmaarrzzoo,, RReegguullaaddoorraa ddeell DDeerreecchhoo aa llaa
VViivviieennddaa eenn AAnnddaalluuccííaa.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede a adecuar el capítulo 5.1 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente al
plan municipal de la vivienda, que quedará con la siguiente
redacción.

55..11.. EELL PPLLAANN MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE LLAA VVIIVVIIEENNDDAA

Por el Plan General se establece que el Ayuntamiento de El
Puerto de Santa María debe elaborar un Plan Municipal de la
Vivienda (conforme a la Ley /2010, de 8 de marzo, Reguladora
del Derecho a la Vivienda en Andalucía, o norma que lo
sustituya), ajustado a las previsiones de éste y al Plan Andaluz de
Vivienda, y que tenga como objetivos específicos […]

1100..2244.. DDeebbeerráá aaddeeccuuaarrssee eell aappaarrttaaddoo 22..cc)) ddeell aarrttííccuulloo 1122..22..22,, aall
aappaarrttaaddoo pprriimmeerroo ddee llaa DDiissppoossiicciióónn AAddiicciioonnaall SSeegguunnddaa ddeell
DDeeccrreettoo 1111//22000088,, ddee 2222 ddee eenneerroo,, ppoorr eell qquuee ssee ddeessaarrrroollllaann
pprroocceeddiimmiieennttooss ddiirriiggiiddooss aappoonneerr ssuueelloo uurrbbaanniizzaaddoo eenn eell mmeerrccaaddoo
ccoonn ddeessttiinnoo pprreeffeerreennttee aa llaa ccoonnssttrruucccciióónn ddee vviivviieennddaa pprrootteeggiiddaa..
EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Se procede a adecuar el capítulo 3.3.2 de la Memoria de
Ordenación de la Revisión del Plan General, correspondiente a
la ordenación del suelo urbanizable, que quedará con la
siguiente redacción.

33..33..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

[…]

CC.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE NNOO SSEECCTTOORRIIZZAADDOO

[…]

En este suelo urbanizable no sectorizado  tiene la condición de
reserva- que no es necesario para conseguir las previsiones
normales del Plan- potencial y eventualmente se puede
desarrollar un proceso urbanizador y edificatorio en el que
pueda tener cabida, bien las demandas previsibles a partir del

octavo año de la entrada en vigor del Plan General, o bien las
imprevistas según las circunstancias sobrevenidas para su puesta
en uso, quedando sometido, en todo caso, a condiciones
precisas de desarrollo, garantías y prestaciones públicas que lo
justifiquen. No obstante, se habilita el desarrollado anticipado de
los ámbitos del suelo urbanizable no sectorizado destinados a la
implantación de usos globales de Actividades Económicas( en
especial aquellas que tengan como destino mayoritario los
industriales)
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