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A. MEMORIA DEL DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

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





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. En la resolución de aprobación
definitiva queda establecido, de manera clara y precisa, que aspectos
de la Revisión del Plan General, son objeto de suspensión, cuales son
denegados y cuales se remiten a simple subsanación, por pertenecer a
deficiencias señaladas en el Informe de la Dirección General de
Urbanismo relativo a la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María( Cádiz), para la Comisión de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía, de 13 de febrero
de 2012, así como, en el Informe Aclaratorio del Servicio de
Planeamiento de la Dirección  General, de fecha 22 de febrero de
2012, sobre el cumplimiento de la Orden.

Las determinaciones objeto de suspensión de la Revisión del Plan
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María,
quedan recogidas en el subapartado b) de la Orden de 21 de febrero
de 2012 y son las que se detallan a continuación:

1º Conforme a la Declaración de Impacto Ambiental definitiva,
emitida con fecha 2 de Noviembre de 2011, de la Consejería de
Medio Ambiente:

1. La Ordenación del sector ARI-12 "El Cuvillo", debiendo
ajustarse las determinaciones sobre el Sistema General de
Espacios Libres la Pinaleta de Valdelagrana, incluida en el
mismo, a la Declaración de Impacto Ambiental

2º Conforme al informe de 2 de noviembre de 2011 de la Agencia
Andaluza del Agua, de la Dirección General de Planificación y
Gestión del DPH de la Consejería de Medio Ambiente:

1. La clasificación del ARG-39"Imbrusquetas" y del SUNS-
02"Veguetas", por estar afectados por el trazado de los
arroyos Presidio y Villarana, debiendo clasificarse como
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica, tanto el dominio público hidráulico
como sus zonas de servidumbres

2. La clasificación del ARG-42"Pago de las Ánimas" y del
SUNS-04"Winthuysen", SUNS-03"La Muela" y el SG-EL-

PU-26"Parque La Manuela", debiendo excluirse la parte
afectada por la Zona inundable que deberá clasificarse
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Legislación Específica

3º Conforme al apartado del informe de alegaciones 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:

1. La regulación sobre los usos actuales de extracción minera
en los suelos que se clasifican como urbanizables o
urbanos en el presente Plan, debiendo justificarse en la
Memoria de Ordenación y regularse en la normativa la
prohibición o no del mantenimiento de los mismos, así
como las posibles indemnizaciones a que pudieran dar
lugar

4º Conforme al apartado sobre la adecuación a la Legislación y
Planificación Territorial 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:

1. La ordenación de los ámbitos de Suelo Urbanizable en el
ámbito de la ZERPLA 2 Cantarranas (sectores SUS 01, SUS
02, SUS 03, SUS 04, SUS 06, SUS 07, SUS 08 y SUS 28),
para que, en cumplimiento de la directriz de usos del
POTBC, se alcance el nivel de usos turísticos conforme a
las definiciones contenidas en la Ley 13/2011, de 23 de
diciembre, del Turismo de Andalucía y la Disposición
Adicional Novena de la LOUA. Conforme a la postura
municipal manifestada en la COTUA sobre la intención de
realizar los ajustes necesarios para los usos turísticos
preferentemente en el ámbito de SUO-28"Viña Rango",
sólo se suspende el AR-7, debiendo cumplir la ordenación
del sector con las reservas dotacionales establecidas en el
artículo 17.1.2ªc) de la LOUA para el uso característico
turístico

5º Conforme al apartado sobre la adecuación a la Legislación
Urbanística 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:

1. La clasificación de los suelos del ámbito de la
Urbanización Vistahermosa, así como la regulación de los
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suelos de viales y espacios libres de uso público,
establecida en el artículo 2.5.11 de las Normas
Urbanísticas y en la Memoria de Ordenación, por
contradicción entre esta regulación y la clasificación
otorgada a los suelos del ámbito, debiéndose en todo
caso, mantener el uso público actual de los viales y
espacios libres

2. De igual forma se califican de sistema viario existente de
uso público (sea local o general, conforme el plano de
ordenación completa), de los viarios del Plan Parcial
original de la Urbanización Vistahermosa aprobado
conforme a la Ley del Suelo 1956, sin perjuicio de los
ajustes de trazados puntualmente realizados por esta
Revisión

3. La ordenación detallada de las ARI06"Las Marías y ARI09
"Caño del Molino" debiendo justificar expresa y
detalladamente el nivel de la reserva de dotaciones locales
propuesto conforme al criterio general establecido por la
Memoria de Ordenación del Plan y el artículo 17.5 de la
LOUA. O remitir al establecimiento de dicha ordenación
detallada a la redacción de los correspondiente Planes
Especiales.

4. La ordenación detallada establecida por el Plan en las
ARGs en las que el mismo prevé incrementos de
viviendas(ARG-03, ARG-08, ARG-09, ARG-10, ARG-20,
ARG-21, ARG-22, ARG-26, ARG-27 , ARG-29, ARG-32,
ARG-33, ARG-34, ARG-43, ARG-44 y ARG-45),
debiendo justificar expresamente para cada una de ellas el
nivel dotacional alcanzable en su interior, en el marco del
artículo 17 de la LOUA  y del POTBC, teniendo en cuenta
las características de cada  uno de los ámbitos o remitir el
establecimiento de dicha ordenación detallada a la
redacción de los correspondientes Planes Especiales

5. La clasificación como Suelo Urbanizable No Sectorizado
de los ámbitos SUNS-2, SUNS-3, SUNS-4, SUNS-5 y
SUNS-8, debiendo justificarse expresamente los criterios y
objetivos para la clasificación de los mismos en el marco
del modelo territorial propuesto, o clasificarlo como Suelo
No Urbanizable

6. Las determinaciones establecidas en el apartado "Otras
Determinaciones" de las fichas SUNS del Anexo de las

Normas Urbanísticas del Plan que exceden de las propias
de la ordenación estructural a establecer por los Planes
Generales de Ordenación Urbanística para el Suelo
Urbanizable No Sectorizado.

7. La regulación sobre la implantación de industrias en el
suelo no urbanizable contenida en el apartado 2.b del
artículo 13.3.13 de las Normas Urbanísticas sobre
actividades industriales consideradas grandes industrias.

8. La exclusión de la calificación de Sistema General de
Espacios Libres, Parque Periurbano Dunas de San Antón de
tres enclaves SNUEP-PU-IF que, según se reconoce en la
memoria de ordenación, pertenece a esta unidad
ambiental. Deberán justificarse los criterios de ordenación
para esta exclusión o, en caso contrario, deberán
calificarse como SG-el-PP como el resto de las Dunas de
San Antón, independiente de su calificación

6º Conforme al apartado sobre 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:

1. Las determinaciones contenidas en los artículos 1.1.10,
apartados 2L, 2M y 3 del artículo 1.2.4, artículo 2.1.1,
artículo 3.1.1, artículo 5.2.1, artículo 6.1.2, artículo
6.2.1, apartado 4 del artículo 6.3.1, apartado 2 del
artículo 6.4.1, apartado 3 del artículo 7.1., apartado 4 del
artículo 8.1.1, apartado 2 del artículo 9.1.1, artículo
9.2.2, apartado 4 del artículo 9.3.1, artículo 9.4.1 y
artículo 12.2.7 de las Normas Urbanísticas, así como las
fichas urbanísticas de los diferentes ámbitos, debiendo
adecuarse al artículo 10 de la LOUA, en cuanto a la
consideración de las determinaciones como pertenecientes
a la ordenación estructural y pormenorizada.

2. Las determinaciones sobre apartamentos turísticos
contenida en los apartados 4 y 5 del artículo 6.3.3, el
apartado d.5 del artículo 6.4.2 y los artículos 6.4.11,
11.10.12 y 11.10.13, que deberán redactarse conforme a
la regulación establecida por la Ley 13/2011, de 23 de
diciembre , de Turismo de Andalucía o remitirse a la
misma.
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El presente documento tiene por objeto proceder al
levantamiento de la suspensión de las determinaciones, contempladas
en el subapartado b) de la Orden de 21 de febrero de 2012. 

En base a lo expuesto, se redacta el presente documento con el
siguiente contenido:

• Memoria Justificativa del Documento de Levantamiento de
Suspensión de las determinaciones del subapartado b) de la
Orden de 21 de febrero de 2012, de aprobación definitiva de la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El
Puerto de Santa María.

• Redacción definitiva del de los artículos de las Normas
Urbanísticas que ha precisado de corrección para proceder al
levantamiento de la suspensión de la regulación contenida en el
mismo.

• Anexo de Fichas Urbanísticas, relativo a los Sectores, Áreas de
Reforma Interior y Áreas de Regularización, del Suelo Urbano No
Consolidado, y los ámbitos de Suelo Urbanizable, Sectorizado y
No Sectorizado, modificados por las correcciones derivadas del
procedimiento de levantamiento de suspensión.

• Planos modificados por las correcciones derivadas del
procedimiento de levantamiento de suspensión.

• Anexos Complementarios

DDee iigguuaall ffoorrmmaa ssee eellaabboorraa ddee mmaanneerraa ssiimmuullttáánneeaa eell TTeexxttoo
RReeffuunnddiiddoo ddee llaass NNoorrmmaass UUrrbbaannííssttiiccaass ddee llaa RReevviissiióónn ddeell PPGGOOUU. La
elaboración de este Texto Refundido es conveniente para poder contar
con un documento único e integrado. 

En la conformación de este Texto Refundido, quedarán
contemplados los contenidos de los preceptos que han requerido la
subsanación de deficiencias apreciadas en el subapartado a) del Punto
Primero de la Orden de 21 de febrero de 2012, y completadas con lo
señalado en Informe de la Dirección General de Urbanismo de 13 de
febrero de 2012 y el aclaratorio del Servicio de Planeamiento de la
Dirección General, de 22 de febrero de 2012, la eliminación de
aquellos contenidos de las normas urbanísticas que están afectados
por el alcance del subapartado c) del mencionado Punto Primero de la
Orden citada de aprobación definitiva parcial, a fin de no incorporar
en dicho texto refundido aquellas determinaciones que están

denegadas, y por último, las correcciones, en normas urbanísticas y
fichas, derivadas de este proceso de levantamiento de suspensión de
las determinaciones  contenidas en el subapartado b) del punto
primero de la Orden de 21 de Febrero de 2012.
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I. DETERMINACIONES DE LA REVISIÓN DEL PLAN
GENERAL QUE PRECISAN SER MODIFICADAS O
JUSTIFICADAS PARA PROCEDER AL LEVANTAMIENTO
DE SU SUSPENSIÓN.

El objeto del presente documento es aportar la justificación y
correcciones en la normativa urbanística  y sobre ámbitos del Plan
General, necesarias para poder proceder al levantamiento de la
suspensión de las determinaciones contenidas en el subapartado b) de
la Orden de 21 de febrero de 2012, por la que se aprueba
definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de el Puerto de Santa María.

A continuación se relacionan cada una de las determinaciones
suspendidas y se detallan las correcciones que se  incorporar tanto en
las Normas Urbanísticas como en los Planos del Plan General, a fin de
proceder al levantamiento de la suspensión establecida por la Orden
de 21 de febrero de 2012.

11ºº LLaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaa ddeeffiicciieenncciiaa rreellaacciioonnaaddaa
ccoonn llaa oobbsseerrvvaacciióónn ddee llaa DDeeccllaarraacciióónn ddee IImmppaaccttoo AAmmbbiieennttaall
ddeeffiinniittiivvaa,, eemmiittiiddaa ccoonn ffeecchhaa 22 ddee NNoovviieemmbbrree ddee 22001111,, ddee llaa
CCoonnsseejjeerrííaa ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee:: LLaa ccoorrrreecccciióónn ddee llaa oorrddeennaacciióónn
ddeell sseeccttoorr AARRII-1122 ""EEll CCuuvviilllloo"",,  aa ffiinn ddee iinnccoorrppoorraarr aall SSiisstteemmaa
GGeenneerraall ddee EEssppaacciiooss LLiibbrreess llaa PPiinnaalleettaa ddee VVaallddeellaaggrraannaa tteerrrreennooss
ccoolliinnddaanntteess aall ssuurreessttee ddeell EEssttaaddiioo CCuuvviilllloo..

La resolución indica en este primer apartado (determinación
primera.1) que "La Ordenación del sector ARI-12 "El Cuvillo",
debiendo ajustarse las determinaciones sobre el Sistema General
de Espacios Libres la Pinaleta de Valdelagrana, incluida en el
mismo, a la Declaración de Impacto Ambiental".

A fin de levantar la suspensión que pesa sobre el ámbito del
Suelo Urbano No Consolidado, correspondiente al ARI-12" El
Cuvillo", se realizan los siguientes adaptaciones en las en la ficha
urbanística de la citada actuación, contenida en el Anexo de las
Normas Urbanísticas:

• Primero, se ajustan las determinaciones relativas al Sistema
General de Espacios Libres (SG-EL-PU-12), en cuanto a su
delimitación gráfica y cuantía superficial, a fin de
incorporar al Sistema General de Espacios Libres señalado
anteriormente, parte de la masa forestal correspondiente a
la Pinaleta de Valdelagrana  y localizada al sur-este de las
actuales instalaciones del Estadio Jose del Cuvillo. 

No obstante, en relación con lo anterior sería conveniente
clarificar que la superficie de espacio libre que se agrega
al (SG-EL-PU-12), estaba adscrita en  documento de APIII
al sistema local de espacio libres de carácter estructurarte,
según puede comprobarse en el Plano de Ordenación
Estructural nº1: El Modelo de Ordenación, e incluso en las
fichas correspondiente del ámbito (ARI-12-El Cuvillo), en
el que dichos terrenos se encuentran afectados por una
determinación gráfica de carácter vinculante para el
instrumento de desarrollo que finalmente establezca la
ordenación pormenorizada del  mismo. Con lo cual, se
puede concluir que la Revisión del Plan General atribuye a
esos terrenos un carácter estructurador. Pues bien, según,
el artículo 6.5.16.4 de la Normas Urbanísticas de la
Revisión, para dichos espacios (parques públicos
estructurantes), se aplicarán iguales reglas de ocupación y
compatibilidad que las establecidas en el artículo anterior,
es decir la de los Parques Urbanos que tiene la
consideración de sistema general; luego las condiciones
de diseño a la que van a ser sometidos esos terrenos son
identificas, independientemente de su régimen (sistema
general o local). Luego, si la preocupación, que provoca
la suspensión de la actuación se basa, en la protección de
la Pinaleta, incorporándolo al sistema general de espacios
libres( determinación estructural, según artículo 10.1.A.c
de la LOUA), blindando de esta manera cualquier
modificación que pudiera formularse sobre ellos, puesto
que su aprobación definitiva excedería de las
competencias municipales, la Revisión del Plan General
garantiza la salvaguarda de esos terrenos al margen de
que sean considerados dichos terrenos de carácter local o
general.

En todo caso, se procede a dar cumplimiento al
requerimiento de la resolución incorporando al Sistema
General de Espacios Libres la parte de la masa forestal
correspondiente a la Pinaleta de Valdelagrana localizada
al sur-este de las actuales instalaciones del Estadio Jose
del Cuvillo. 

• Segundo, en relación, con las reservas locales, y como
consecuencia del ajuste realizado en el punto anterior,
sería conveniente aclarar que, si  el artículo 17.2 de la
LOUA permite exonerar de manera justificada del
cumplimiento de los estándares dotacionales mínimos
establecidos en la regla 2ª  del artículo 17.1 a los
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sectores, igual reconocimiento debe realizarse respecto a
las Áreas de Reforma Interior. Y ello porque éstas, en
realidad no están sujetas a estándares concretos mínimos
dotacionales, sino que se determinarán en función de su
situación y objetivos concretos, conforme al apartado 5 de
dicho precepto. No obstante, la Revisión del Plan General,
como criterio general, ha adoptado también estos
estándares para las ARI. (a pesar de su exención, en la
LOUA, como hemos comentado anteriormente). Así
mismo, la propia Revisión del Plan General contempla  la
posibilidad de que en algún supuesto concreto, y
justificado por la voluntad de respeto mayoritario de las
edificaciones existentes, que en el caso que nos ocupa se
corresponden con las actuales instalaciones deportivas del
Cuvillo, el  Plan se encuentra habilitado para llegar a
justificar una exención parcial de estos estándares
dotacionales de carácter local, sin perjuicio de establecer
en cualquier caso el cumplimiento de una superficie
mínima, que en el caso del ARI-12 El Cuvillo dicha
superficie, se destinará a espacios libres y se localizará,
por una parte,  en los terrenos delimitados por la calle las
Galeras y el nuevo viario que formaliza el límite occidental
de la actuación y, por otra, anexa al trazado de la Avenida
de Valdelagrana. Por tanto, se incorpora a la ficha  la
exención de este ámbito de las reservas locales de
espacios libres y equipamiento, contemplados por la
Revisión, con carácter general, en otras Áreas de Reforma
Interior, estableciéndose, exclusivamente un porcentaje
mínimo de zonas verdes de carácter local, que asciende a
un 7% sobre la superficie del ámbito, cuya localización
aparecerá recogida en la ficha como determinación
vinculante, a fin de preservar, de una parte, el resto de
especies arbóreas que de forma aislada aparecen en la
actuación, localizadas al sur de la misma y, de otra, re
cualificar ambientalmente el colector de comunicaciones
viarias( Avenida de Valdelagrana). La exención parcial
(sólo se exime de un 3%) se justifica porque el propio área
contará (tras la presente subsanación de la suspensión)
con una superficie de sistemas de espacios libres (de la
categoría superior, esto es de sistemas generales) de más
del 33 % de la superficie del área de reforma interior,
estando así más que satisfechos los niveles de calidad
urbana.

• Y, por último, se incorpora a la ficha del ámbito que la
determinación sobre suelo dotacional público-sistema
general tiene el carácter de estructural (conforme a la

determinación 6º apartado 1 del subapartado b del punto
primero de la Orden).

En consecuencia  se procede a corregir los Planos del Plan
General, así como, la ficha del ámbito contenida en el
Anexo de las Normas Urbanísticas y actualizar las
referencias superficiales del citado Sistema General
contenida en el Documento de la Memoria de
Ordenación(1) con las determinaciones señaladas
anteriormente.

22ºº LLaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass ddeeffiicciieenncciiaass rreeccooggiiddaass eenn
eell  iinnffoorrmmee ddee 22 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 22001111 ddee llaa AAggeenncciiaa AAnnddaalluuzzaa
ddeell AAgguuaa,, ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee PPllaanniiffiiccaacciióónn yy GGeessttiióónn ddeell
DDPPHH ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee::

11.. SSoobbrree llaa eelliimmiinnaacciióónn ddee llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee ssuueelloo uurrbbaannoo ddeell
AARRGG-3388""IImmbbrruussqquueettaass"" yy ddeell SSUUNNSS-0022""VVeegguueettaass"",, eenn aaqquueellllooss
tteerrrreennooss aaffeeccttaaddooss ppoorr eell ttrraazzaaddoo ddee llooss aarrrrooyyooss PPrreessiiddiioo yy
VViillllaarraannaa,, aa ffiinn ddee aasseegguurraarr uunnooss uussooss ccoonnffoorrmmee aa lloo ddiissppuueessttoo
ppoorr llaa LLeeggiissllaacciióónn EEssppeeccííffiiccaa pprrootteeccttoorraa ddeell ddoommiinniioo ppúúbblliiccoo
hhiiddrrááuulliiccoo..

La resolución indica en apartado 1 de la determinación segunda
que "la clasificación del ARG-38"Imbrusquetas" y del SUNS-
02"Veguetas", por estar afectados por el trazado de los arroyos
Presidio y Villarana, debiendo clasificarse como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica,
tanto el dominio público hidráulico como sus zonas de
servidumbres".

Para levantar la suspensión derivada de la determinación 2ª.1
del subapartado b del Punto primero de la Orden, es necesario
incorporar en la ficha urbanística  de las actuaciones señaladas
anteriormente, las determinaciones necesarias, a fin de
garantizar el deslinde del Dominio Público Hidráulico de los
Arroyos Villarana y Presidio en ese ámbito territorial. 

A tal fin se corrigen el Plano de Ordenación Estructural nº4:
Ordenación del Suelo No Urbanizable, así como los Planos de
Ordenación Completa, incorporando los terrenos
correspondientes al deslinde técnico del dominio público
hidráulico de los Arroyos Villarana y Presidio, así como sus zonas
de servidumbre al Suelo No Urbanizable. Los terrenos
correspondienrtes al D.P.H. de Especial Protección por
Legislación Dominio Público Hidráulico.
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A este respecto es preciso señalar varias cuestiones:

• Primero, que el tramo inicial del arroyo del Presidio,
discurre por el trazado de una  vía pecuaria, recogida en
la Revisión del Plan General como Vereda del Presidio. Por
consiguiente, se produce una superposición de dominios,
es decir, dominio público hidráulico y dominio público
viapecuario. No corresponde al PGOU resolver esta
concurrencia, que para el planeamiento general es
compatible. En todo caso, queda garantizada la
protección del dominio público hidráulico como
consecuencia de que dichos terrenos se encuentran
adscritos a la categoría de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación 

• Segundo, la Revisión del Plan General da respuesta a la
protección de los cauces Públicos, a fin de resolver en el
futuro situaciones como el caso que nos ocupa  donde no
existe un deslinde cierto declarado con efectos jurídicos (es
decir, aprobado y publicado). Pues bien, la revisión
establece en el artículo 8.2.2 (relativo a la protección de
los Cauces Públicos)  la siguiente regulación.

"[..] 9.En ningún caso los terrenos del Dominio Público
Hidráulico pertenecerán a efectos de gestión
urbanística al ámbito de los sectores, áreas de
reforma interior o áreas de regularización. En
aquellos casos en los que la delimitación de un
sector o área realizada en los planos de ordenación
-por razones de representación gráfica dada la
escala empleada- incluya la presencia de terrenos
del dominio público hidráulico los mismos quedarán
excluidos de la delimitación de la unidad de
ejecución, y sin que pueda ser objeto de atribución
de aprovechamientos urbanístico ni generar
edificabilidad. Por ello, en estos casos será necesario
que el planeamiento derivado (Plan Parcial, Plan
Especial o en su caso el Estudio de Detalle),
procedan al establecimiento de la línea de deslinde
del Dominio Público Hidráulico de conformidad con
el organismo de cuenca competente, y al ajuste de
la edificabilidad total, aprovechamiento total y del
resto de parámetros urbanísticos  conforme a la
superficie del ámbito excluida la perteneciente al
dominio público, aplicando proporcionalmente el
coeficiente de edificabilidad, de densidad y de

aprovechamiento atribuidos por el plan al ámbito.
[..]"

En consecuencia, en aplicación de dicho precepto de
formulación general, y con la finalidad de garantizar
específicamente el deslinde de los arroyos Villarana y Presidio se
iinnccoorrppoorraa eenn llaa pprrooppiiaa ffiicchhaa de las actuaciones  propuestas por
la Revisión, que puedan verse afectados por los deslindes de los
Arroyos señalados anteriormente, concretamente -ARG-
38"Imbrusquetas", ARG-42"Pago de las Ánimas",SUNS-
02"Veguetas",SUNS-04"Winthuysen"y  SUNS-03"La Manuela" -
con llaa ssiigguuiieennttee ddeetteerrmmiinnaacciióónn vinculante para el planeamiento
que finalmente establezca la ordenación detallada con el
siguiente tenor literal:

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

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

La resolución indica en el apartado 2 de la determinación
segunda, que " La clasificación del ARG-42"Pago de las Ánimas"
y del SUNS-04"Winthuysen", SUNS-03"La Manuela" y el SG-EL-
PU-26"Parque La Manuela", debiendo excluirse la parte afectada
por la Zona inundable que deberá clasificarse como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica."

A fin de dar respuesta a la suspensión 2º.2 señalada en el
informe emitido por Agencia Andaluza del Agua de 2 de
Noviembre de 2011, 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. 
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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
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 de 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 llaass RReeccoommeennddaacciioonneess ssoobbrree
eell ccoonntteenniiddoo mmíínniimmoo eenn mmaatteerriiaa ddee aagguuaass ddee llooss PPllaanneeaammiieennttooss
UUrrbbaannííssttiiccooss,, eellaabboorraaddoo ppoorr llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee..
DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee PPllaanniiffiiccaacciióónn yy DDoommiinniioo PPúúbblliiccoo
HHiiddrrááuulliiccoo. 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 las 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.

No obstante, en relación con lo anterior, sería conveniente
señalar que ddiicchhaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess yyaa hhaann ssiiddoo ssuubbssaannaaddaass
ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee llaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn 22ºº..11 ddeell ssuubbaappaarrttaaddoo aa))
ddeell ppuunnttoo pprriimmeerroo ddee llaa OOrrddeenn, cuya corrección implica una
serie de ajustes sobre determinados ámbitos concretos
propuestos por la Revisión, que, sin embargo, en este
subapartado b) -suspensión- del punto primero de la Orden se
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identifican de manera pormenorizada. El presente documento
considera que el cumplimiento del subapartado a  del punto
primero de la Orden de Aprobación Definitiva y su posterior
verificación a favor por parte de la Dirección General de las
subsanaciones técnicas contenidas, supondría el levantamiento
de forma inmediata de la suspensión que pesa sobre los ámbitos
del suelo urbano y urbanizables señalados anteriormente (por
identidad de su objeto y finalidad) dejando sin vigencia la citada
determinación. 

33ºº LLaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaa ddeeffiicciieenncciiaa iinnddiiccaaddaa eenn eell
iinnffoorrmmee ddee 1133 ddee ffeebbrreerroo ddee 22001122,, ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee
UUrrbbaanniissmmoo ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass yy VViivviieennddaa eenn lloo
ccoonncceerrnniieennttee aall aappaarrttaaddoo ddee llaass ccoonncclluussiioonneess ddee llaass aalleeggaacciioonneess
rreecciibbiiddaass:: LLaa jjuussttiiffiiccaacciióónn yy rreegguullaacciióónn ddee llooss uussooss ddee eexxttrraacccciióónn
mmiinneerraa eenn llooss ssuueellooss qquuee ssee ccllaassiiffiiccaann ccoommoo uurrbbaanniizzaabblleess oo
uurrbbaannooss eenn eell pprreesseennttee PPllaann..

La resolución indica en apartado 1 de la determinación tercera
que "La regulación sobre los usos actuales de extracción minera
en los suelos que se clasifican como urbanizables o urbanos en
el presente Plan debiendo justificarse en la memoria de
Ordenación y regularse en las Normas Urbanísticas la
prohibición o el mantenimiento de los mismos, así como las
posibles indemnizaciones a que pudieran dar lugar"

A fin de dar respuesta a la suspensión 3º.1 señalada en el
informe de 13 de febrero de 2012, de la Dirección General de
Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en lo
concerniente al apartado de las conclusiones de las alegaciones
recibidas, se justifica los usos de extracción minera en el marco
de la Revisión, clarificando el alcance de los mismos,
concretamente los relativos a las Arenas Silíceas, así como, la
evolución de la producción de este tipo de mineral industrial. 

• SSOOBBRREE LLAA EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN DDEE AARREENNAASS SSIILLÍÍCCEEAASS YY SSUU DDEESSTTIINNOO
AA LLAA PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN DDEE VVIIDDRRIIOO

Las arenas silíceas pertenecen al grupo de los minerales
industriales. Los minerales industriales son aquellos que, en
función de sus características físicas principalmente, se utilizan en
la fabricación de productos, ya sea directamente o con un
tratamiento previo. Conviene aclarar que no son minerales de
los que se extraigan metales como único fin, ni se aprovechan en
función de su contenido energético, ni tienen normalmente valor
estético u ornamental, ni son áridos que se utilicen en la
construcción o en la obra pública.

Es decir, se consideran minerales industriales las aarreennaass ssiillíícceeaass
destinadas a la fabricación de vidrio, las arcillas rojas empleadas
en la industria cerámica, el caolín utilizado como aditivo en la
industria del papel, la caliza explotada para fabricación de cal y
de cemento, los fosfatos de los fertilizantes, el talco, el yeso,
productos refractarios como la magnesia, conservantes como la
sal e incluso el diamante utilizado en herramientas de corte.

La industria utiliza los minerales industriales de tres maneras
posibles:

- Como componente mayoritario de los productos.

- Como componente minoritario o secundario (cargas,
aditivos, etc), aportando características específicas como
dureza, color, fundencia 

- Como sustancia que interviene en el proceso industrial
pero que no entra a formar parte del producto. 

Un ejemplo del primer caso es la aarreennaa ssiillíícceeaa utilizada en la
fabricación de vidrio como componente principal. En el tercer
caso se puede citar también la arena silícea, esta vez para
moldeo de piezas en la industria siderúrgica. 

Pues bien, son muchas las industrias que utilizan minerales
industriales de una forma u otra para la fabricación de sus
productos. Las mayores consumidoras de estos minerales son las
relacionadas con el sector de la construcción (cerámica, vidrio,
cemento), aunque también los podemos encontrar en productos
del sector alimentario, agrícola, farmacéutico, etc. 

En relación con lo anterior, la industria del vidrio es una gran
consumidora de minerales industriales. En los tres productos
principales (vidrio plano, vidrio hueco y fibra de vidrio) se utiliza
varios tipos de materias primas con diferentes propiedades:
vitrificantes (arenas silíceas), fundentes (carbonato sódico,
dolomía, caliza, potasa), estabilizantes (feldespato) y otras más
minoritarias. Destacar que, en los productos anteriores,
aproximadamente el 70 % de su composición es de sílice, por
consiguiente, el sector del vidrio se lleva la mayor parte de la
producción de sílice.
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Así mismo, para la fibra de vidrio se emplea además caolín,
boratos y fluorita. Y, por último, la Industria siderúrgica, consume
grandes cantidades de arena silícea y bentonita para fabricar
moldes de fundición. No obstante, en ningún caso alcanza los
niveles empleados en la industria del vidrio.

Pues bien, según se desprende del informe de fecha 30 de Marzo
de 1987, relativo a la visita de Policía Minera Extraordinaria
girada a la cantera de arenas silíceas, denominada "El Minervo
II", a fin de confrontar el preceptivo PPllaann ddee LLaabboorreess,  se  puede
constatar que los pprroodduuccttooss eexxttrraaííddooss son destinados
fundamentalmente a la ffaabbrriiccaacciióónn ddee vviiddrriioo.

Sin embargo, la industria del vidrio no está pasando por sus
mejores momentos, en consecuencia el consumo de arenas
silíceas está disminuyendo considerablemente.

Y, es que, uno de los productos principales, el vidrio-tanto el
hueco como el plano- a los que se destina la mayor parte de la
producción de arenas silíceas se está viendo sometido a fuertes
incertidumbres en el mercado. 

Por una parte, el vidrio hueco está sufriendo uunn ddeessppllaazzaammiieennttoo
por el tteettrraabbrriikk en su función de conservar elementos líquidos
precederos y, por otra, la importante recesión que está
soportando el sector bodeguero, destacado consumidor de
vidrio en el embotellado de sus caldos.

Por consiguiente, en relación con el tetrabrik y según se
desprende del estudio realizado por el Instituto de Energía e
Investigación Ambiental de Heildelberg ( Alemania), el formato
tetrabrik es el que menores emisiones de CO2 genera si lo
comparamos con los embases de platicos y vidrio. Es decir,
siendo el vidrio el que mejor se recicla, sin embargo, es el que
mayores emisiones genera, como consecuencia de las altas
temperaturas que necesitan alcanzarse en los hornos para
producir una botella y de los gastos derivados de energía en el
transporte de la mercancía. 

En cuanto, al descenso en el volumen de ventas de vino, se pone
de manifiesto en los balances publicados por el Consejo
Regulador de las Denominaciones de Origen "Jerez-Xeres-Sherry"
y "Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda, en las últimas décadas.
Dicha situación perjudica considerablemente a la fabricación de
vidrio y deriva en una menor demanda de arenas silíceas.

Por último, en relación con el vidrio plano, su producción ha
disminuido exponencialmente, como consecuencia de la crisis
que afecta al sector de la construcción.

Por tanto, estas situaciones sobrevenidas sobre la producción de
vidrio, ponen en entredicho la rentabilidad real de la explotación
de arenas silíceas al reducirse su actividad extractiva como
consecuencia de la disminución de la demanda.

•• SSOOBBRREE LLAA CCOONNCCEESSIIÓÓNN DDEE LLAA EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN ""EELL MMIINNEERRVVOO IIII""

Con fecha 26 de Noviembre de 1984, la Consejería de Fomento
y Turismo, resuelve autorizar la concesión derivada de la
explotación, denominada "El Minervo II",  con número de
expediente 1.235 y una superficie de 12 cuadrículas mineras,
para recursos de la Sección C) AArreennaass SSiillíícceeaass, por un plazo
máximo de 30 años, en el término municipal de El Puerto de
Santa María en la Provincia de Cádiz.

La concesión de explotación para Arenas Silíceas denominada
Minervo II, cuenta con una superficie de 12 cuadrículas mineras,
es decir 3.680.544 m2. De dicha superficie, se encuentra
restaurada una superficie de 148.828 m2 de suelo y en proceso
de ejecución, un total de 247.452 m2 de suelo. Luego, en una
primera aproximación quedaría por explotar nuevos frentes cuya
superficie asciende a 3.284.265 m2. DDee lloo aanntteerriioorr sseeññaallaarr qquuee
aa ddooss aaññooss vviissttaass ddee ccuullmmiinnaarr eell ppeerriiooddoo ddee vviiggeenncciiaa ddee llaa
eexxpplloottaacciióónn ((3300 aaññooss)),, ssoollaammeennttee ssee hhaa eexxpplloottaaddoo uunn 1100%% ddeell
ttoottaall ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee eexxpplloottaacciióónn. Dato bastante revelador de
la involución de la producción minero extractiva en la zona, que
pone en evidencia la viabilidad económica de la explotación, así
como el ccaarráácctteerr ddeessmmeessuurraaddoo ddee llaa eexxtteennssiióónn ssuuppeerrffiicciiaall ddee llaa
ccoonncceessiióónn ppaarraa llaass nneecceessiiddaaddeess rreevveellaaddaass.

• SSOOBBRREE  LLOOSS DDEERREECCHHOOSS MMIINNEERROOSS YY EELL PPLLAANN GGEENNEERRAALL
VVIIGGEENNTTEE

Si se analiza la superficie de explotación en el marco del Plan
General del 91, (Adaptado a la LOUA), se constata una serie de
cuestiones:

- Primero, el suelo urbano consolidado por la urbanización
incluido en la delimitación formal del ámbito
correspondiente a la cuadrícula minera asciende a
381.711 m2 y responde a los ámbitos de de Arenas
Cárdenas y la Hijuela del Tío Prieto.
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- Segundo, el suelo urbano no consolidado incluido en la
delimitación formal del ámbito correspondiente a la
cuadrícula minera asciende a 122.965 m2

- Y, por último el resto de los terrenos tienen
mayoritariamente la clasificación de suelo no urbanizable
de carácter natural o rural, sobre éstos últimos se han ido
produciendo hasta la fecha procesos incontrolados de
edificación

En consecuencia, ddee llaa ssuuppeerrffiicciiee oorriiggiinnaall ddee eexxpplloottaacciióónn,, eess
ddeecciirr 336688 hhaass,, yyaa ssee hhaabbííaa  pprroodduucciiddoo uunnaa rreedduucccciióónn,, ddee 5500 HHaass
aapprrooxxiimmaaddaammeennttee,, ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn  ccoommoo
uurrbbaannoo eessttaabblleecciiddaa eenn eell PPllaann GGeenneerraall ddeell 9911( Adaptado a la
LOUA) a parte de los terrenos incluidos en la delimitación de la
cuadrícula minera sujeta a título de concesión de explotación. En
relación con lo anterior, sería conveniente clarificar que, la
clasificación de unos terrenos como urbanos es una actividad
reglada, aseverando el carácter reglado que la jurisprudencia ha
venido confiriendo a la adjetivación de este tipo de suelo"; así la
Jurisprudencia estima que "la inclusión o no por el Plan de unos
terrenos como suelo urbano queda fuera de la esfera voluntarista
de la Administración; es decir, que ésta se ha de limitar, en este
punto, a constatar la realidad física para declarar urbano al que,
según la Ley, reúne los caracteres necesarios para ello, sin que
sea necesario que además el Plan lo diga o reconozca asi.(STS
21 de julio de 1992, az 6166)".En el mismo sentido, las SSTS de
2 y 28-11-94, 16-2-93, 7 y 12-3-95, 1-2-97.

Por tanto, para poder hacer efectivos  los derechos de
explotación sobre los suelos que en el Plan General del 91
cuentan con la clasificación de suelo urbano, el titular de los
permisos de explotación posee un mecanismo legal (la
expropiación forzosa o ocupación temporal) para el
emplazamiento de los trabajos de explotación, instalaciones y
servicios, sobre los terrenos en los cuales sus propietarios
cuentan con título de propiedad. Sin embargo, nnoo eexxiissttee
ccoonnssttaanncciiaa eenn eell AAyyuunnttaammiieennttoo ddee EEll PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa,, ddee
qquuee ssee hhaayyaa iinniicciiaaddoo uunn pprroocceeddiimmiieennttoo eexxpprrooppiiaattoorriioo ppoorr ppaarrttee
ddee llaa TTiittuullaarr ddeell ppeerrmmiissoo ddee eexxpplloottaacciióónn,, aa ffiinn ddee ppooddeerr eejjeeccuuttaarr
ssuuss ddeerreecchhooss. Se advierte que se trata de un derecho legitimo
(Ley de Minas) para la empresa explotadora pero, sin embargo,
su consolidación requiere su ejercicio legítimo, en el sentido de
acceder a la titularidad (lo que supone o compensar o
indemnizar a los propietarios titulares de la persona que cuentan
con derecho legítimo a su uso pacífico); pero además, para la

consolidación efectiva del derecho de explotación minera se
precisa, la presentación de una solicitud de licencia de actividad,
acompañada de la correspondiente evaluación ambiental y el
plan de restauración. Nada de esto ha sucedido en los suelos
clasificados como suelo urbano. EEnn rreessuummeenn llaa eemmpprreessaa ttiittuullaarr
ddee llaa eexxpplloottaacciióónn nnoo hhaa eejjeerrcciiddoo ssuu ddeerreecchhooss ddee eexxpplloottaacciióónn
ssoobbrree llooss tteerrrreennooss ccllaassiiffiiccaaddooss ppoorr eell PPllaann ddeell 9911((AAddaappttaaddoo aa aall
LLOOUUAA)) ccoommoo uurrbbaannooss..

• SSOOBBRREE IIMMCCOOMMPPAATTIIBBIILLIIDDAADD DDEE LLOOSS DDEERREECCHHOOSS DDEE
EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN MMIINNEERRAA YY EELL PPLLAANN DDEE OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL
TTEERRRRIITTOORRIIOO BBAAHHÍÍAA DDEE CCÁÁDDIIZZ

El Plan de Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz, establece
las zonas de ordenación y compatibilización de los usos del
territorio de acuerdo con la Ley 1/1994. Estableciendo las
medidas que hayan de ser desarrolladas por los distintos
órganos de la administración pública.

El citado Plan de Ordenación del Territorio, no incorpora
limitaciones expresas a la nueva actividad minera, sin embargo,
incluye ddeetteerrmmiinnaacciioonneess tendentes a lliimmiittaarr o condicionar dicha
actividad.

En este sentido, integra determinaciones que tienen carácter de
NNoorrmmaa, es decir, éstas serán de aplicación sin necesidad de
desarrollo posterior, y vinculantes para las Administraciones y
Entidades Públicas y para los particulares. DDiicchhaass nnoorrmmaass
pprreevvaalleecceerráánn ssoobbrree eell ppllaanneeaammiieennttoo uurrbbaannííssttiiccoo..

En el caso que nos ocupa, las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de  la Bahía de  Cádiz que inciden de
manera decisiva en la  instrumentación de la propuesta del suelo
urbanizable a establecer por la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María son, sin
duda, las referentes a la identificación de  dos Áreas de
Oportunidad Metropolitana, entre las que se encuentra la
ZERPLA-2 "Cantarranas".

Pues bien, el Área correspondiente a la ZERPLA-2 "ÁREA DE
CANTARRANAS", según se establece en el artículo 53 (con
carácter de NNoorrmmaa) del POTBC, se considera de interés
supramunicipal dada la responsabilidad que ha de asumir en la
reversión, reciclaje, refuncionalización e integración en el
modelo urbano y territorial de las áreas de ocupación marginal. 

MEMORIA DEL DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

12

documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



Así pues, dado el carácter jerárquico  que ostenta el sistema de
Planeamiento en Andalucía, la Revisión del Plan General del 91,
ha dado cumplimento a lo establecido en el Plan de Ordenación
del Territorio en relación con el ámbito de la ZERPLA-2 y que han
sido territorializadas en la propuesta de ordenación contenida en
el citado Documento de Plan General y de las que nadie duda
de su iinntteerrééss ggeenneerraall. 

Cabe señalar que, eexxiisstteenn tteerrrreennooss ppeerrtteenneecciieenntteess aa llaa ccuuaaddrrííccuullaa
mmiinneerraa ddee eexxpplloottaacciióónn iinncclluuiiddooss eenn eell áámmbbiittoo ddee llaa ZZEERRPPLLAA-22 yy
ccuuyyaa ssuuppeerrffiicciiee aasscciieennddee aa 11..885522..113344 mm22 (entre los que se
encuentran la superficie de cantera ya explotada y restaurada,
359.778m2). Por consiguiente, subsisten  suelos, cuya superficie
asciende a 1.492.330 m2, es decir, 149 has que se ven
afectados por las DDeetteerrmmiinnaacciioonneess ddee llaa PPllaanniiffiiccaacciióónn TTeerrrriittoorriiaall
(POTBC) y sobre los que pesa un régimen de usos entre los que
no se encuentra el de explotación minera, tal y como se puede
constatar en la ficha de la Actuación recogida en el POTBC. Con
lo cual, se puede concluir que la actividad minera, no se
encuentra entre los usos compatibles. En consecuencia, el uso de
actividad minera se encuentra limitado en el ámbito de la
ZERPLA, en aplicación de las determinaciones contenidas en el
POT.

Por tanto, la asunción de esta determinación por la Revisión
supone que una superficie importante de suelo, 114499 hhaass,
perteneciente al ámbito de la concesión minera se considere
incompatible con el modelo de ordenación inducido por el Plan
de Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz. Luego esta
incompatibilidad no es discrecional, sino que viene mmoottiivvaaddaa, en
este caso, por una determinación de la planificación territorial,
que la Revisión debe asentir, en base a los criterios expuestos
anteriormente.

Una parte importante de estos terrenos merecen la clasificación
como suelo urbano no consolidado (por exigencias del art.45.1
de la LOUA), cuya superficie asciende a 65,25 has y, otros deben
ser clasificados por la Revisión como suelo urbanizable- 118,66
has, a fin de asegurar el cumplimiento de las directrices
territoriales del Plan Subregional por el Plan General.

Sin embargo, existe una superficie de suelos que se encuentran
incluidos dentro de la delimitación de la cuadrícula de
explotación pero fuera del ámbito de la ZERPLA-2, cuya
superficie asciende a 1.828.410 m2( 118822 hhaass), para los cuales
la Revisión establece su clasificación y ordenación, que se
analiza en el siguiente punto

•• SSOOBBRREE LLAA RREEVVIISSIIÓÓNN DDEELL PPLLAANN GGEENNEERRAALL ddeell 9911..

En este punto se analiza llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee eexxpplloottaacciióónn eenn eell mmaarrccoo
ddee llaa RReevviissiióónn ddeell PPllaann GGeenneerraall,, ddee llooss ssuueellooss eexxcclluuiiddooss ddee llaa
ZZEERRPPLLAA-22 e incluidos en la delimitación formal de la cuadrícula
minera de explotación, obteniéndose los siguientes datos:

- Primero, el suelo urbano  asciende a 1.451.488 m2.

- Segundo, el suelo urbanizable sectorizado asciende a
91.404 m2.

- Tercero, el suelo urbanizable no sectorizado incluido en la
delimitación formal del ámbito correspondiente a la
cuadrícula minera asciende a 12.516 m2.

- Cuarto el suelo excluido de la clasificación, vinculado
fundamentalmente al sistema general viario asciende a
65.997 m2

- Y, por último, el resto de los terrenos tienen la clasificación
de suelo no urbanizable de especial protección en la
categoría de interés forestal (76.031 m2) y cinturón verde
(130.974 m2).

Como se ha expuesto anteriormente llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee uunn ssuueelloo
ccoommoo uurrbbaannoo ttiieennee ccaarráácctteerr rreeggllaaddoo,, qquuee ssee iimmppoonnee ppoorr llaa lleeyy aa
llooss PPllaanneess GGeenneerraalleess:: yy qquuee eessttáánn oobblliiggaaddooss aa rreeccoonnoocceerr eell
ccaarráácctteerr ddee ssuueelloo uurrbbaannoo aa aaqquueellllooss tteerrrreennooss eenn qquuee ccoonnccuurrrraann
aallgguunnaa ddee llaass cciirrccuunnssttaanncciiaass ((ssuuppuueessttoo ddee hheecchhoo)) ddeessccrriittaass eenn eell
aarrtt..4455..11 ddee llaa LLOOUUAA. 

Resulta evidente que si el Plan General elaborado (la Revisión )
está obligada a reconocer el carácter de suelo urbano de estos
ámbitos (por cumplir los requisitos del art.45.1 de la LOUA),
también resulta obligado que la Revisión reconozca que la
actividad minera es una actividad incompatible con el modelo
urbanístico, especialmente en suelos ya transformados por la
consolidación de la edificación, y además en estos terrenos en
los que los concesionarios del derecho a la explotación no han
ejercitado con anticipación los requisitos a los que se haya sujeto
la consolidación de ese derecho minero. El respeto a las normas
ambientales, y en especial, aquellas que garantizan a un medio
adecuado que no perjudique la salud y el bienestar de la
población residente, son las que obligan a impedir la actividad
minera en suelos que tienen, por efecto de la propia ley, la
consideración de urbanos. 
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Además, es lo cierto que en estos ámbitos en ningún momento
el concesionario ha ejercitado su derecho a solicitar la
expropiación (con asunción de la correspondiente
indemnización) ni ha procedido a solicitar licencia de actividad,
acompañada del oportuno estudio de evaluación ambiental, del
Plan de labores y el de restauración. Por ello, es lógico que la
Revisión considere incompatible, la actividad minera que ha
contando con 30 años, tras el transcurso de más de 25 no ha
instado el inicio del proceso expropiatorio ni ha presentado
proyecto alguno de explotación.

En este sentido, es preciso recordar que la sentencia del Tribunal
Supremo de 20 de septiembre de 2010. Esta sentencia recuerda
la naturaleza preconstitucional de la Ley de Minas de 1973, "y la
evidencia de de que las explotaciones mineras pueden con alto
grado de probabilidad incidir de modo negativo sobre otros
bienes jurídicos, específicamente el de conservación y protección
del medio ambiente, y entrar en conflicto, singularmente, con
determinaciones propias de la ordenación territorial y
urbanística, obligan hoy a que sean interpretadas de
conformidad con la Constitución, de suerte que aquella decisión
descanse también en la ponderación racional de los bienes
enfrentados, a efectos de justificar cuál de ellos deba prevalecer
en cada caso en concreto,..".

Recuerda esta sentencia que el Decreto 2994/1982, no permite
(incluso prohíbe) que la Administración otorgue concesiones de
explotación sin la simultánea aprobación de los planes de
restauración. Y en los terrenos clasificados como suelo urbano
(tanto por el PGOU de 1991 como en los terrenos que ahora
por esta Revisión se clasifican así) no existe ni expediente
incoado de expropiación, ni solicitud de licencia de actividad ni
presentación de Plan de Restauración.

En cualquier caso, el desarrollo de la actividad de urbanización
de los ámbitos del suelo urbano no consolidado que se sitúen en
el interior del área de concesión minera (en los que no se ha
iniciado esa actividad), se prevé, como consecuencia de este
Documento de Cumplimiento, para el año 2016, plazo en que
culmine esa concesión (no ejercitada). Con anterioridad podrá
desarrollarse la labor de formulación y tramitación tanto del
planeamiento de desarrollo como la aprobación de los
instrumentos de reparcelación e incluso del documento técnico
de Proyecto de Urbanización.

De otra parte, se incorpora en este documento de Cumplimiento,
que en los ámbitos terrenos del suelo urbano no consolidado
que coincidan con el permiso de explotación, y en los que de
forma efectiva se haya iniciado esa actividad minera, no podrá
iniciarse el desarrollo urbanístico hasta tanto culminen las
labores de restauración.

Igualmente se impone esta condición para los ámbitos del suelo
urbanizable en los que se haya iniciado esa explotación y no se
encuentra finalizada con su restauración: será preciso realizar la
labor de restauración previa, estando hasta tanto los plazos de
ejecución suspendidos en esos ámbitos que el ejercicio del
derecho minero se haya consolidado, y ello sin perjuicio, de
establecer las medidas disciplinarias y subsidiaria por el órgano
competente de la Administración, si se incumplen los plazos de
restauración. 

Pero, la Revisión además de respetar los derechos mineros de la
concesión que se entienden consolidados, no prohíbe que la
actividad minera puede desarrollarse en el término municipal,
únicamente reduce el campo de acción de esta actividad (que
además únicamente cuenta con permisos de explotación para un
concreto mineral, que no es considerado de interés general
estratégico para la nación) eliminando ámbitos que por razones
de salubridad de la población residente así lo demanda o bien,
por razones de interés ambiental evidente, posibilitándose en
áreas adecuadas.

Así no se impedirá que pueda ejercitar la actividad minera
prevista en la concesión, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en la legislación y las autorizaciones precisas de la
Administración de Minas, Ambiental y Local, en la superficie de
13 Has, adscritas por la Revisión al Suelo No urbanizable de
Especial Protección por Planificación Urbanística, denominado
Cinturón Verde. Dado que esta clasificación de suelo tiene una
finalidad específicamente de ordenación territorial: separar los
suelos incorporados a la ciudad, de posibles tensiones de
ocupación irregular.

En relación con lo anterior, la Revisión da respuesta al desarrollo
de estas actividades existentes en el suelo no urbanizable de
especial protección, conforme a lo establecido en el artículo
13.3.6 de las Normas Urbanísticas. Con lo cual, la Revisión no
prohíbe el uso de actividades extractivas y mineras existentes a la
entrada en vigor de la Revisión, e incluso permite, que en el
ámbito de la cuadrícula minera se puedan abrir nuevos frentes
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de explotación, a pesar de que los suelos se encuentren adscritos
a la categoría de suelo no urbanizable de especial protección
(salvo que existan valores ambientales evidentes, como es el
caso de los suelos protegidos por legislación específica, por
planificación territorial o incluso por planificación urbanística
vinculado a razones forestales.)

En efecto, se habilita, que al margen de terrenos objeto de
concesión minera actual, pueda esta actividad desarrollarse en
otros terrenos que tengan la clasificación de suelo no
urbanizable no sometido a especial protección, es decir, los
pertenecientes a la categoría rural o natural o si el ámbito se
corresponde con una especial protección por razones de
planificación territorial del Cinturón Verde.

Por último, de manera transitoria se posibilita, que se siga
ejerciendo los derechos mineros actuales en terrenos que
cuenten con clasificación de no urbanizable de especial
protección.

Por consiguiente, se puede concluir que la Revisión establece una
adecuada ponderación de valores e interés de los derechos
mineros, tiendo en cuenta la consideración que ostentan los
terrenos en el marco de la Revisión. A tal fin se completa la
redacción del artículo 13.3.6 de la Normas Urbanísticas con la
siguiente Redacción

"[..] 6. En ningún caso se implantarán en suelo no
urbanizable de Especial Protección, salvo que el ámbito se
corresponda con una especial protección por razones de
planificación territorial del Cinturón Verde, situándose en
estos suelos las nuevas implantaciones de actividades
extractivas a mas de 250 metros del suelo urbano y
urbanizable. [..]"

Por último y a fin de ponderar los intereses de los derechos
mineros, se completa fichas de las actuaciones afectadas por la
citada concesión, con las siguientes determinaciones:

• En el caso de las actuaciones adscritas al Suelo Urbano
No consolidado se incorpora al  apartado correspondiente
a determinaciones vinculantes de la ficha urbanística la
siguiente determinación:

""SSee pprreevvéé ssuu ddeessaarrrroolllloo eenn eell 22001166,, qquuee eess ccuuaannddoo ccuullmmiinnaa
llaa ccoonncceessiióónn ddee eexxpplloottaacciióónn,, ddeennoommiinnaaddaa ""EEll MMiinneerrvvoo IIII"",,
ddee AArreennaass SSiillíícceeaass.."" 

• En el caso de las actuaciones adscritas al Suelo
Urbanizable Sectorizado se incorpora al  apartado
correspondiente a determinaciones vinculantes de la ficha
urbanística la siguiente determinación:

""SSeerráá pprreecciissoo rreeaalliizzaarr llaa llaabboorr ddee rreessttaauurraacciióónn pprreevviiaa,,
eessttaannddoo hhaassttaa ttaannttoo llooss ppllaazzooss ddee eejjeeccuucciióónn ssuussppeennddiiddooss
eenn eessooss áámmbbiittooss hhaassttaa qquuee eell eejjeerrcciicciioo ddeell ddeerreecchhoo mmiinneerroo
ssee hhaayyaa ccoonnssoolliiddaaddoo,, yy eelllloo ssiinn ppeerrjjuuiicciioo,, ddee eessttaabblleecceerr llaass
mmeeddiiddaass ddiisscciipplliinnaarriiaass yy ssuubbssiiddiiaarriiaa ppoorr eell óórrggaannoo
ccoommppeetteennttee ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn,, ssii ssee iinnccuummpplleenn llooss
ppllaazzooss ddee rreessttaauurraacciióónn..  LLoo aanntteerriioorr ssiinn ppeerrjjuuiicciioo ddee qquuee ssee
ppuueeddaann eemmppeezzaarr aa ffoorrmmuullaarr yy ttrraammiittaarr eell pprreecceeppttiivvoo
iinnssttrruummeennttoo ddee ddeessaarrrroolllloo""..

• En el caso de las actuaciones adscritas al Suelo
Urbanizable No Sectorizado se incorpora al  apartado
correspondiente a determinaciones vinculantes de la ficha
urbanística la siguiente determinación:

""LLaa sseeccttoorriizzaacciióónn eessttáá ccoonnddiicciioonnaaddaa aa llaa ccuullmmiinnaacciióónn ddee llaa
ccoonncceessiióónn ddee eexxpplloottaacciióónn,, ddeennoommiinnaaddaa MMiinneerrvvoo IIII,, ddee
aarreennaass SSiillíícceeaass,, ssiinn ppeerrjjuuiicciioo ddee qquuee ssee ppuueeddaann eemmppeezzaarr aa
ffoorrmmuullaarr yy ttrraammiittaarr eell pprreecceeppttiivvoo iinnssttrruummeennttoo ddee ddeessaarrrroolllloo""..

44ºº LLaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass ddeeffiicciieenncciiaass sseeññaallaaddaass eenn
llooss aappaarrttaaddooss ssoobbrree llaa aaddeeccuuaacciióónn aa llaa LLeeggiissllaacciióónn yy
PPllaanniiffiiccaacciióónn TTeerrrriittoorriiaall 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::

11.. LLaa aaddeeccuuaacciióónn ddee llooss uussooss ttuurrííssttiiccooss eenn llooss áámmbbiittooss ddee llaa ZZEERRPPLLAA-
22 ddee CCaannttaarrrraannaass aa llaass eexxiiggeenncciiaass ddeell PPllaann SSuubbrreeggiioonnaall yy aa llaa lleeyy
ttuurrííssttiiccaa..

La resolución indica en apartado 1 de la determinación cuarta
que "La ordenación de los ámbitos de Suelo Urbanizable en el
ámbito de la ZERPLA 2 Cantarranas (sectores SUS 01, SUS 02,
SUS 03, SUS 04, SUS 06, SUS 07, SUS 08 y SUS 28), para que,
en cumplimiento de la directriz de usos del POTBC, se alcance
el nivel de usos turísticos conforme a las definiciones contenidas
en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de
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Andalucía y la Disposición Adicional Novena de la LOUA.
Conforme a la postura municipal manifestada en la COTUA
sobre la intención de realizar los ajustes necesarios para los usos
turísticos preferentemente en el ámbito de SUO-28"Viña Rango",
sólo se suspende el AR-7, debiendo cumplir la ordenación del
sector con las reservas dotacionales establecidas en el artículo
17.1.2ªc) de la LOUA para el uso característico turístico"

A fin de dar cumplimiento a esta determinación, se precisa
incrementar el nivel de usos turísticos de alojamiento (Hotelero y
Apartamentos Turísticos) a alcanzar en el ámbito de la ZERPLA-2
Cantarrana delimitado por el POTBC en el Municipio del Puerto
de Santa María. 

Pues bien, la Disposición Adicional Novena de la LOUA (relativa
a la caracterización del Suelo de Uso Turístico), incorporada por
la Disposición Final Segunda de la Ley 13/2011 de Turismo de
Andalucía de 23 de diciembre,  establece la siguiente
determinación:

"[..] Se considerará suelo de uso turístico en el que un
porcentaje superior al 50% de la edificabilidad total del
ámbito de ordenación determine la implantación de
alojamiento turístico que cumplan los requisitos de uso
exclusivo y de unidad de explotación. Dicho porcentaje
podrá reducirse en un 5% sin perder su consideración de
suelo de uso turístico siempre que la edificabilidad
correspondiente a este último porcentaje se destine a
cualesquiera otros servicios turísticos definidos como tales
en la legislación turística[..]"

EEssttaa eess uunnaa ddiissppoossiicciióónn iinnccoorrppoorraaddaa ccoonn ppoosstteerriioorriiddaadd  aa llaa
AApprroobbaacciióónn PPrroovviissiioonnaall IIIIII ddee llaa RReevviissiióónn ddeell PPGGOOUU. En
consecuencia para alcanzar el porcentaje de edificabilidad que
establece la LOUA, para considerar el ámbito de caracterización
turística, se proponen las siguientes medidas sobre determinados
sectores incluidos en la ZERPLA-2:

• La primera de ellas se lleva a cabo sobre los terrenos
perteneciente a la sector  SUO-RT-28 Viña Rango,
considerado como uno de los sectores turísticos por
excelencia, al fomentar segmentos turísticos alternativos al
"sol y playa" a fin de desarrollar ofertas complementarias y
equipamiento deportivo de altas prestaciones. Y además
es el sector identificado como preferente para subsanar
esta deficiencia por contar con mayores capacidades de

incrementar los usos turístico dado el bajo nivel de
edificabilidad asignado originariamente.

La citada medida consiste en incrementar los usos de
alojamientos turísticos, ( hotelero y apartamento turístico
en el interior del ámbito), manteniendo inalterada la
edificabilidad residencial establecida por la Revisión en el
Documento de Aprobación Provisional -3.

Pues bien, a continuación realizaremos una comparativa
entre las edificabilidades empleados en el documento de
APIII y en las que se derivan como consecuencia del
cumplimiento (DC) de la citada determinación:

En la tabla anterior podemos comprobar que se ha
producido un incremento de la edificabilidad, con la
finalidad de dar cumplimiento a la determinación 4º.1 del
subapartado b) del punto primero de la Orden que
asciende a 110.000 m2 edificables, distribuida en los
siguientes usos pormenorizados:

- Para el uso pormenorizado establecimientos
hoteleros se produce un incremento de 50.000 m2
edificables

- Para el uso pormenorizado apartamentos turísticos
se produce un incremento de 60.000 m2 edificables

Como se puede comprobar el incremento de
edificabilidad se ha destinado a los usos turísticos de
alojamiento (Hotelero y Apartamento Turísticos).Dicha
edificabilidad, en el ámbito del sector, supone un
porcentaje del 65% sobre la máxima edificabilidad. Con lo
cual se da cumplimiento de forma parcial a la disposición
transitoria novena de la LOUA. Sin embargo esta medida
no es suficiente., para alcanzar el mínimo porcentaje legal
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APIII DC
EDIFICABILIDADES m2t m2t 
Máxima edificabilidad residencial  66.653 66.653 
Mínima edificabilidad establecimientos hoteleros 39.000 89.000 
Máxima edificabilidad apartamentos turísticos 0 60.000 
Máxima edificabilidad servicios terciarios 
comercial 10.299 10.299 

Máxima edificabilidad equipamiento privado 1.500 1.500 
Máxima edificabilidad campo de Golf 1.000 1.000 
TOTAL 118.452 228.452 



establecido, para cumplir la directriz de uso de la ZERPLA-
2.

La edificabilidad global resultante en el Sector, se sitúa
ahora en 0,1478 m2t/m2s, que como podemos
comprobar sigue estando por debajo de las asignadas por
la Revisión del Plan General al resto de sectores de
caracterización residencial turístico propuesto. Así mismo,
es inferior a la edificabilidad máxima que la LOUA
establece apara los usos turísticos, en su artículo 17.1.1ª
de la LOUA, es decir por debajo de los 0,3 metros
cuadrados de suelo por metro cuadrado de techo. Y
finalmente, señalar que se trata de un Área de Reparto
independiente, y que el aprovechamiento, que se obtiene
como consecuencia del incremento de edificabilidad al
que ha sido sometido a fin de dar cumplimiento a la
anterior determinación, aún siendo superior al establecido
en el Documento de Aprobación Provisional III, 0,1848
Ua/m2; sigue estando muy por debajo del resto de los
Aprovechamiento establecidos en las Áreas de Reparto
propuestas por la Revisión del Plan General en el Suelo
Urbanizable.

• La segunda, afecta a los sectores incluidos dentro de la
ZERPLA-2, con caracterización residencial turística,
concretamente los siguientes sectores:SUS-RT-
01.CRECIMIENTO COSTA OESTE 1, SUS-RT-
02.CRECIMIENTO COSTA OESTE 2 Y SUS-RT-
07.CRECIMIENTO COSTA OESTE 7, para los cuales se
modifica la distribución porcentual de uso pormenorizados
a fin de que en el computo global de la ZERPLA -2, se
cumpla la determinación 2º.1 del subapartado b) de la
Orden.

Es un ajuste en detalle, para dar cumplimiento a las
exigencias de la Disposición Adicional Novena de la LOUA
(relativa  a la caracterización del Suelo de Uso Turístico),
incorporada por la Disposición Final Segunda de la Ley
13/2011 de Turismo de Andalucía de 23 de diciembre. En
estos sectores, manteniendo la edificabilidad bruta de los
mismos, se procede a trasvasar como criterio un 5% de los
usos de servicios terciarios a edificabilidad de usos
propiamente turísticos. Para mantener la congruencia con
los criterios establecidos en la Memoria de Ordenación (1)
se procede de manera complementaria al ajuste en el
1,25% de la edificabilidad residencial (libre/vivienda

protegida) en dos sectores (RT-01 y RT-02) a fin mantener
una secuencia lógica con los parámetros de edificabilidad
asignados, y conforme a la aceptación de las alegaciones
realizada en el trámite de participación ciudadana al que
se sometió el documento de la Aprobación Provisional II.

Pues bien, a continuación se establece la nueva
distribución porcentual de edificabilidades para cada uno
de los usos pormenorizados que caracterizan dichos
sectores:

SUS-RT-01.CRECIMIENTO COSTA OESTE 1

SUS-RT-02.CRECIMIENTO COSTA OESTE 2

SUS-RT-07.CRECIMIENTO COSTA OESTE 7
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USOS
GLOBALES

USOS
PORMENORIZADOS 

PORCENTAJES POR USOS 
PORMENORIZADOS(%) 

PORCENTAJES POR 
USO GLOBAL(%) 

RESIDENCIAL RESIDENCIAL LIBRE 31,25%
50%

RESIDENCIAL VPO 18,75%
TURÍSTICO ESTABLECIMIENTOS 

HOTELEROS 17%

50%APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS  28%

SERVICIOS TERCIARIOS 5%
TOTAL 100% 100%

USOS
GLOBALES

USOS
PORMENORIZADOS 

PORCENTAJES POR USOS 
PORMENORIZADOS(%) 

PORCENTAJES POR 
USO GLOBAL(%) 

TOTAL 100% 100%

USOS
GLOBALES

USOS
PORMENORIZADOS 

PORCENTAJES POR USOS 
PORMENORIZADOS(%) 

PORCENTAJES POR 
USO GLOBAL(%) 

TOTAL 100% 100%

USOS
GLOBALES

USOS
PORMENORIZADOS 

PORCENTAJES POR USOS 
PORMENORIZADOS(%) 

PORCENTAJES POR 
USO GLOBAL(%) 

TOTAL 100% 100%

USOS
GLOBALES

USOS
PORMENORIZADOS 

PORCENTAJES POR USOS 
PORMENORIZADOS(%) 

PORCENTAJES POR 
USO GLOBAL(%) 

RESIDENCIAL RESIDENCIAL LIBRE 31,25%
50%

RESIDENCIAL VPO 18,75%
TURÍSTICO ESTABLECIMIENTOS 

HOTELEROS 17%

50%APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS  28%

SERVICIOS TERCIARIOS 5%
TOTAL 100% 100%

USOS
GLOBALES

USOS
PORMENORIZADOS 

PORCENTAJES POR USOS 
PORMENORIZADOS(%) 

PORCENTAJES POR 
USO GLOBAL(%) 

TOTAL 100% 100%

USOS
GLOBALES

USOS
PORMENORIZADOS 

PORCENTAJES POR USOS 
PORMENORIZADOS(%) 

PORCENTAJES POR 
USO GLOBAL(%) 

TOTAL 100% 100%

USOS
GLOBALES

USOS
PORMENORIZADOS 

PORCENTAJES POR USOS 
PORMENORIZADOS(%) 

PORCENTAJES POR 
USO GLOBAL(%) 

TOTAL 100% 100%

USOS
GLOBALES

USOS
PORMENORIZADOS 

PORCENTAJES POR USOS 
PORMENORIZADOS(%) 

PORCENTAJES POR 
USO GLOBAL(%) 

RESIDENCIAL RESIDENCIAL LIBRE 30%
50%

RESIDENCIAL VPO 20%
TURÍSTICO ESTABLECIMIENTOS 

HOTELEROS 17%

50%APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS  28%

SERVICIOS TERCIARIOS 5%
TOTAL 100% 100%



En consecuencia, como resultado de las medidas de ajustes
realizadas, los datos urbanísticos de los sectores incluidos dentro
de la ZERPLA-2 Cantarrana, son los que a continuación se
indican:

Las principales conclusiones que se extraen del análisis de
cuadro adjunto son los siguientes:

De la edificabilidad total 969.328 m2t), los usos vinculados a
alojamiento turísticos, es decir apartamentos turísticos y
establecimientos hoteleros alcanzan una edificabilidad de
458.159,10 m2t, lo que representan el 47,27% del total, por lo
que son los mayoritarios, siendo los residenciales el 44,27%(
429.102 m2t)

No obstante, si a estos usos de alojamiento turísticos, le
añadimos la edificabilidad destinada por la Revisión en el ámbito
de la ZERPLA-2, a otros servicios turísticos (82.067,90m2t), tales
como equipamientos privados y servicios terciarios vinculados al
sector turístico en el Marco de la Ley 13/2011 de Turismo de
Andalucía, lo que representa un porcentaje de 8,47% del total,
el porcentaje total asciende a 55,73 %.; que como puede
comprobarse supera el mínimo legal establecido para su
consideración de suelo de uso turístico ( 50%)

En conclusión, la ordenación propuesta, con los ajustes en la
ordenación de los sectores, basadas en los criterios expuestos
anteriormente ccuummppllee llaa DDiirreeccttrriizz ddee UUssoo TTuurrííssttiiccoo ddee llaa ZZEERRPPLLAA-
22. Cantarranas. En consecuencia, los ajustes en los sectores,  a
los que se hace referencia anteriormente, son trasladados a la
ficha urbanística de la actuación correspondiente, contenida en
el Anexo de las Normas Urbanísticas, así como en la Memoria
de Ordenación (1). 

55ºº LLaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaa ddeeffiicciieenncciiaa ccoonntteenniiddaa eenn
eell IInnffoorrmmee,, ddee 1133 ddee ffeebbrreerroo ddee 22001122 ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall
ddee UUrrbbaanniissmmoo ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass yy VViivviieennddaa.. 

11.. CCoorrrreecccciióónn ddee llaa  ccoonnttrraaddiicccciióónn eennttrree llaa rreegguullaacciióónn yy llaa
ccllaassiiffiiccaacciióónn oottoorrggaaddaa aa llooss ssuueellooss ddeell áámmbbiittoo ddee VViissttaahheerrmmoossaa..

La resolución indica en apartado 1 de la determinación quinta
que "La clasificación de los suelos del ámbito de la Urbanización
Vistahermosa, así como la regulación de los suelos de viales y
espacios libres de uso público, establecida en el artículo 2.5.11
de las Normas Urbanísticas y en la Memoria de Ordenación (1),
por contradicción entre esta regulación y la clasificación
otorgada a los suelos del ámbito, debiéndose en todo caso,
mantener el uso público actual de los viales y espacios libres"

Con la finalidad de proceder al levantamiento de la
Determinación 5ª del subapartado b) de la Orden de 21 de
febrero de 2011 se procede a clarificar, para el ámbito de
Vistahermosa, la regulación  contenida en el precepto de las
Normas Urbanísticas, así como el apartado de la memoria de
Ordenación; a fin de garantizar que los  viarios y espacio libres
de esta urbanización ejecutada, son de uso público, en
congruencia con la  sseenntteenncciiaa ddee 2255 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 11999966 ddeell
TTrriibbuunnaall SSuuppeerriioorr ddee JJuussttiicciiaa ddee AAnnddaalluuccííaa,, SSaallaa ddee lloo
ccoonntteenncciioossoo-aaddmmiinniissttrraattiivvoo eenn eell rreeccuurrssoo 221100//11999966,, yy eell
rreeccoonnoocciimmiieennttoo qquuee rreeaalliizzaa llaa sseenntteenncciiaa ddee 1199 ddee mmaayyoo ddee 22000000
ddeell JJuuzzggaaddoo ddee PPrriimmeerraa IInnssttaanncciiaa ddee EEll PPuueerrttoo ddee SSaannttaa MMaarrííaa eenn
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SECTOR SUP N MAX. VIV N MIN VPO N MAX RL N MAX APT 

N MIN 
PLAZAS 
HOTEL EDIF TOTAL EDIF RES EDIF VPO EDIF RL EDIF APT 

EDIF SERV 
TER

EDIF  EST 
HOT MinEdif_EQU_P

SUS 01 554.098,00 1.053,00 395,00 658,00 786,00 1.023,00 210.558,00 105.279,00 39.480,00 65.799,00 58.956,24 10.527,90 35.794,86 0,00
SUS 02 218.525,00 415,00 156,00 259,00 310,00 404,00 83.040,00 41.520,00 15.570,00 25.950,00 23.251,20 4.152,00 14.116,80 0,00
SUS 03 91.434,00 205,00 87,00 118,00 32,00 71,00 32.917,00 24.688,00 8.641,00 16.047,00 2.469,00 3.291,00 2.469,00 0,00
SUS 04 54.434,00 122,00 52,00 70,00 39,00 0,00 19.597,00 14.698,00 5.145,00 9.553,00 2.940,00 1.959,00 0,00 0,00
SUS 05 91.155,00 205,00 87,00 118,00 32,00 71,00 32.816,00 24.611,00 8.614,00 15.997,00 2.462,00 3.281,00 2.462,00 0,00
SUS 06 300.607,00 672,00 285,00 387,00 108,00 232,00 108.219,00 81.164,00 28.408,00 52.756,00 8.117,00 10.821,00 8.117,00 0,00
SUS 07  352.446,00 704,00 282,00 422,00 526,00 685,00 140.979,00 70.489,00 28.196,00 42.293,00 39.475,00 7.049,00 23.967,00 0,00
SUS 08 281.874,00 0,00 0,00 0,00 601,00 1.128,00 112.750,00 0,00 0,00 0,00 45.100,00 28.188,00 39.462,00 0,00
SUO 28 1.544.742,00 600,00 100,00 500,00 799,00 2.542,00 228.452,00 66.653,00 9.500,00 57.153,00 60.000,00 10.299,00 89.000,00 2.500,00
TOTAL 3.489.315,00 3.976,00 1.444,00 2.532,00 3.233,00 6.156,00 969.328,00 429.102,00 143.554,00 285.548,00 242.770,44 79.567,90 215.388,66 2.500,00

cumple la Directriz de Uso Turístico de la ZERPLA-2

(1) Ver anexo de la Memoria de Ordenación



rreessoolluucciióónn ddeell iinntteerrddiiccttoo 111122//0000. La decisión de la presente
Revisión respecto a estos espacios es coincidente con la
calificación reconocida por el anterior PGOU.

El sentido de la redacción dada al artículo 2.5.1 en el texto del
documento de la Aprobación Provisional III, era igualmente la de
asegurar el carácter de uso público de los citados espacios. No
obstante, se hace aconsejable eliminar aquellas referencias que
puedan generar dudas.

Por tanto, fruto de la corrección solicitada del artículo 2.5.11 de
las Normas Urbanísticas, para proceder al levantamiento de la
suspensión de su contenido, el citado precepto quedará con la
siguiente redacción:

AArrttííccuulloo 22..55..1111.. CCoonnddiicciioonneess ddee llooss ssiisstteemmaass llooccaalleess ddee
eessppaacciiooss lliibbrreess yy ddeell ssiisstteemmaa vviiaarriioo ddee llaa
UUrrbbaanniizzaacciióónn VViissttaahheerrmmoossaa..

1. Los terrenos calificados como sistema de espacios libres en
el área urbana de Vistahermosa son los correspondientes
a la reserva dotacional de zonas verdes del Plan Parcial
original de la Urbanización Vistahermosa aprobado
conforme a la Ley del Suelo 1956, y respecto a los cuales
la presente Revisión de Plan General reconoce, igual que
el anterior PGOU, su calificación de espacios libres de uso
público ya existentes, y por ello, sin necesidad de prever
actuación aislada o sistema para financiar su efectiva
adquisición pública, sin perjuicio de constatar la actual
inscripción registral a favor de la Asociación de
Propietarios que retiene igualmente el deber de su
conservación. Complementariamente el presente Plan
reconoce, en el área urbana de Vistahermosa, igualmente
la condición de solar de las parcelas urbanizadas
resultantes edificables con las calificaciones y zonas de
ordenanzas atribuidas por este Plan General en los planos
de ordenación y en el Titulo XI.

2. De igual forma se califican de sistema viario existente de
uso público (sea local o general, conforme el plano de
ordenación completa), de los viarios del Plan Parcial
original de la Urbanización Vistahermosa aprobado
conforme a la Ley del Suelo 1956, sin perjuicio de los
ajustes de trazados puntualmente realizados por esta
Revisión.

22.. JJuussttiiffiiccaarr llaa rreesseerrvvaa ddee ssuueelloo ddeessttiinnaaddoo aa aappaarrccaammiieennttooss  eenn llaass
áárreeaass ddee rreeffoorrmmaa iinntteerriioorr yy AARRGGss  ppaarraa llaass qquuee eell PPllaann eessttaabblleeccee
llaa oorrddeennaacciióónn ddeettaallllaaddaa..

La resolución indica en apartado 2 de la determinación quinta
que "La ordenación detallada de los sectores, áreas de reforma
interior y ARGs  para las que el Plan establece la ordenación
detallada, debiendo completarse con las previsiones en cuanto a
la reserva de suelo destinado a aparcamientos de carácter
público conforme al artículo 17.1 de la LOUA o, en su caso,
justificarse su exención tal como determina el artículo 17.5 de la
citada Ley".

Para levantar la suspensión que pesa sobre la ordenación
detallada de cada una de los Sectores, Áreas de Reforma Interior
y áreas de Regularización, par las que la Revisión del Plan
establece su ordenación detallada, se realiza el siguiente ajuste
en las determinaciones vinculantes de la ordenación
pormenorizada preceptiva, contenidas en las fichas urbanísticas
de las citadas actuaciones, que consiste en incorporar la
determinación vinculante de establecer un mínimo de plazas de
aparcamiento público asociados a viario, que da cumplimiento
a la reserva mínima establecida por la LOUA en su artículo 17.
Ahora bien, para aquellos casos en que este cumplimiento no
sea posible, se establece la exención del acatamiento de esta
reserva y la justificación de la misma.

En consecuencia, ssee aaddeeccuuaann ttooddaass yy ccaaddaa uunnaa ddee llaass ffiicchhaass
uurrbbaannííssttiiccaass ddee llaass aaccttuuaacciioonneess  qquuee ccuueennttaann ccoonn oorrddeennaacciióónn
ddeettaallllaaddaa eessttaabblleecciiddaa ppoorr llaa RReevviissiióónn ddeell PPllaann,, ccoonn llooss ccrriitteerriiooss
eessttaabblleecciiddooss eenn eell aappaarrttaaddoo aanntteerriioorr,, iinnccoorrppoorraannddoo ppaarraa ccaaddaa
uunnaa ddee eellllaass llaass ssiigguuiieenntteess ddeetteerrmmiinnaacciioonneess vviinnccuullaanntteess::

• ÁÁRREEAASS DDEE RREEFFOORRMMAA IINNTTEERRIIOORR CCOONN FFIINNEESS DDEE RREENNOOVVAACCIIÓÓNN
UURRBBAANNAA

- AARRII-0033 FFUUEENNTTEERRRRAABBÍÍAA 11

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 34 plazas de aparcamientos públicos.

- AARRII-0044 FFUUEENNTTEERRRRAABBÍÍAA 22

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 68 plazas de aparcamientos públicos.
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- AARRII-0055 CCAALLLLEE MMAARR DDEE LLAASS AANNTTIILLLLAASS

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 4 plazas de aparcamientos públicos.

- AARRII-0066 LLAASS MMAARRÍÍAASS 

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 46 plazas de aparcamientos públicos.

- AARRII-0088 MMOONNAASSTTEERRIIOO DDEE LLAA VVIICCTTOORRIIAA

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 163 plazas de aparcamientos públicos.

- AARRII-0099 CCAAÑÑOO MMOOLLIINNOO

- Se reservarán un mínimo de 175 plazas de
aparcamientos públicos, agrupados en el ámbito
central del polígono, con la finalidad de mejorar la
dotación de aparcamientos.

- AARRII-1100 CCAASSIINNOO

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 29 plazas de aparcamientos públicos.

- AARRII-1144 CCAABBAALLLLOO BBLLAANNCCOO

- A fin de dar cumplimiento al apartado 1.2.ªb) de la
LOUA, en relación con las reservas de aparcamiento
y con el objetivo de poder justificar las reservas en el
ámbito de la Actuación se deriva la ordenación
pormenorizada completa del mismo a la
formulación de un posterior Plan Especial, que
finalmente defina y concrete la localización de las
mismas.

- Esta propuesta se fundamenta en la imposibilidad
de poder dar respuesta a dicho requerimiento en el
marco del Documento de APIII, en el que se
establecía la ordenación pormenorizada completa
de los terrenos que alberga las antiguas
instalaciones del hotel Caballo Blanco. Es decir, la
ordenación pormenorizada  recogida en el
Documento APIII, no contemplaba  la reserva de

suelo para viario y aparcamientos públicos. Sin
embargo, se entiende que los usos singulares que en
ella se iban a implantar (hoteleros, centro de
convenciones, etc), unido a su posición estratégica
en el arco de la Bahía de Cádiz, requieren al menos
de una reserva de aparcamientos públicos que
garantice la demanda de los mismos. Con lo cual,
no parece lógico eximir a ese ámbito de las reservas
de aparcamientos que establece la LOUA, dado el
interés general de la actuación. Por tanto, para
poder salvar ese inconveniente, se precisa
inexcusablemente de la innovación de la ordenación
pormenorizada establecida en el Documento de
APIII, a fin de poder localizar las reservas de
aparcamiento. De lo contrario, no se podría levantar
la suspensión que pesa sobre la citada actuación, lo
que implicaría una pérdida de oportunidad para el
municipio de El Puerto de Santa María que podría
revertir de manera positiva en la dinamización
económica del mismo. Sin embargo, no existen
ninguna certeza sobre que la nueva solución
(ordenación detallada) que establezca el documento
de Revisión en cumplimiento de la citada
determinación proporcione la mejor solución. Con
lo cual se considera que el más adecuado es su
remisión a un posterior instrumento de desarrollo
que establezca la ordenación detallada.

En consecuencia se modifica el artículo 10.1.7 (relativo a los
ámbitos con ordenación pormenorizada diferida, en el suelo
urbano no consolidado), de la Normas Urbanísticas
incorporando el ARI-14 Caballo Blanco, así como su ficha
urbanística contenida en el Anexo de las Normas Urbanísticas de
la Revisión.

En la ficha de la actuación se clarifica que el objetivo principal
pretendido es asegurar una oferta renovada del uso dominante
hotelero, pudiendo el Plan Especial optar por implantar sólo este
uso, renunciando al uso residencial (establecido como limitado),
en cuyo caso la actuación tendría el carácter previsto en el
art.45.2.B.c) de la LOUA.

MEMORIA DEL DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

20

documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



•• ÁÁRREEAASS DDEE RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN

- AARRGG -0033 VVEEGGAA DDEE LLOOSS PPÉÉRREEZZ

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

- Se trata un ámbito con fines de regularización,
en las que el grado de ocupación de las
viviendas existentes asciende al 87%  del total
del ámbito, es decir la posibilidad de ampliar
las secciones de los viarios existentes, que dan
acceso a las edificaciones, resulta
complicado, porque implicaría demolición de
un número importante de edificaciones
existentes, dicha actuación implicaría alejarse
de los objetivos que el Plan persigue para
estos ámbitos de actuación.

- La latitud media de los viarios que dan acceso
a las edificaciones existentes es de 6 metros
aproximadamente y se configurarán como
viarios de coexistencia, lo cual complejiza la
reserva de aparcamiento anexo a la red
viaria.

- Y, por último, todas las edificaciones cuentan
con la posibilidad de resolver el aparcamiento
en el interior de su parcela.

- AARRGG -0088 LLOOSS NNAARRAANNJJOOSS

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

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

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

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

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

- AARRGG -0099 LLAASS MMAARRÍÍAASS 11

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

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

- AARRGG -1100 LLAA CCEERREERRÍÍAA

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

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

- AARRGG -2200 BBEERRBBÉÉNN..

- Se exime de la dotación de aparcamiento público
por varias razones:
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- Se trata un ámbito con fines de regularización, en
las que el grado de ocupación de las viviendas
existentes asciende al 70%  del total del ámbito, es
decir, la posibilidad de ampliar las secciones de los
viarios existentes, que dan acceso a las
edificaciones, resulta complicado, porque implicaría
demolición de un número importante de
edificaciones existentes, dicha actuación implicaría
alejarse de los objetivos que el Plan persigue para
estos ámbitos de actuación( regularización).

- La latitud media de los viarios que dan acceso a las
edificaciones existentes es de 6 metros
aproximadamente y se configurarán como viarios de
coexistencia, lo cual complejiza la reserva de
aparcamiento anexo a la red viaria

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

- AARRGG -2211 AALLTTOOSS DDEELL BBEERRBBÉÉNN

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 147 plazas de aparcamientos públicos.

- AARRGG -2222 LLAASS MMAARRÍÍAASS 22

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 39 plazas de aparcamientos públicos.

- AARRGG -2244 LLAA OORROOPPÉÉNNDDOOLLAA 11

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 21 plazas de aparcamientos públicos.

- AARRGG -2255 LLAA OORROOPPÉÉNNDDOOLLAA 22

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 13 plazas de aparcamientos públicos.

- AARRGG -2266 LLAA OORROOPPÉÉNNDDOOLLAA 33

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

- Se trata un ámbito con fines de regularización, en
las que el grado de ocupación de las viviendas
existentes asciende al 100%  del total del ámbito

- No existen secciones de viario público, en el interior
del ámbito

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

- AARRGG -2277 LLAA HHEERRRRAADDUURRAA

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 28 plazas de aparcamientos públicos.

- AARRGG -2299 AALLMMEENNDDRROOSS 22

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 129 plazas de aparcamientos públicos.

- AARRGG -3322 EEXXTTEENNSSIIÓÓNN DDEELL SSAAUUCCEE

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 45 plazas de aparcamientos públicos.

- AARRGG -3333 CCAANNTTAARRRRAANNAASS OOEESSTTEE

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

- Se trata un ámbito con fines de regularización,
en las que el grado de ocupación de las
viviendas existentes asciende al 80%  del total
del ámbito, es decir, la posibilidad de ampliar
las secciones de los viarios existentes, que dan
acceso a las edificaciones, resulta
complicado, porque implicaría demolición de
un número importante de edificaciones
existentes, dicha actuación implicaría alejarse
de los objetivos que el Plan persigue para
estos ámbitos de actuación (regularización).

- La latitud media de los viarios que dan acceso
a las edificaciones existentes es de 6 metros
aproximadamente y se configurarán como
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viarios de coexistencia, lo cual complejiza la
reserva de aparcamiento anexo a la red viaria

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

- Así mismo, con la finalidad de mejorar la
dotación de aparcamiento del ámbito, en el
área destinada a albergar la reserva local de
espacios libres, se destinará a uso de
aparcamiento el 10% de la superficie de la
zona.

- AARRGG -3344 PPRRYYCCAA

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

- Se trata un ámbito con fines de regularización,
en las que el grado de ocupación de las
viviendas existentes asciende al 75%  del total
del ámbito, es decir, la posibilidad de ampliar
las secciones de los viarios existentes, que dan
acceso a las edificaciones, resulta
complicado, porque implicaría demolición de
un número importante de edificaciones
existentes, dicha actuación implicaría alejarse
de los objetivos que el Plan persigue para
estos ámbitos de actuación (regularización).

- La latitud media de los viarios que dan acceso
a las edificaciones existentes es de 6 metros
aproximadamente y se configurarán como
viarios de coexistencia, lo cual complejiza la
reserva de aparcamiento anexo a la red viaria

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

- Así mismo, con la finalidad de mejorar la
dotación de aparcamiento del ámbito, en la
actuación viaria AA-19 propuesta por la
Revisión del Plan General, que discurre por el
límite oriental del ámbito, se reservará un
mínimo de 35 plazas.

- AARRGG -4433 CCAANNTTAARRRRAANNAASS 33

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

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

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

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

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

- AARRGG -4444 HHOOYYOO 1155

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 30 plazas de aparcamientos públicos.
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- AARRGG -4455 CCAARRRREETTEERRAA DDEE SSAANNLLUUCCAARR 22

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 20 plazas de aparcamientos públicos.

•• SSEECCTTOORREESS DDEE SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

- SSUUNNCC-0055 EENNSSAANNCCHHEE NNOORROOCCCCIIDDEENNTTAALL 22..

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 53 plazas de aparcamientos públicos.

- SSUUNNCC-0066 EELL CCAARRAACCOOLL..

- Asociado al viario proyectado se reservarán un
mínimo de 309 plazas de aparcamientos públicos.

33.. JJuussttiiffiiccaarr eexxpprreessaa yy ddeettaallllaaddaammeennttee eell nniivveell ddee llaa rreesseerrvvaa ddee
ddoottaacciioonneess llooccaalleess pprrooppuueessttoo..

La resolución indica en apartado 3 de la determinación quinta
que "La ordenación detallada de las ARI06"Las Marías y ARI09
"Caño del Molino" debiendo justificar expresa y detalladamente
el nivel de la reserva de dotaciones locales propuesto conforme
al criterio general establecido por la Memoria de Ordenación
del Plan y el artículo 17.5 de la LOUA. O remitir al
establecimiento de dicha ordenación detallada a la redacción de
los correspondiente Planes Especiales"

• En relación con el AARRII0066 LLaass MMaarrííaass, a continuación se detalla
de forma pormenorizada una comparativa entre los datos
establecidos por la Revisión del Plan General- relativos a las
reservas dotacionales públicas de carácter local- para el citado
ámbito-y los que se deducen de la aplicación directa de la regla
2ª del artículo 17.1 de la LOUA:

En resumen de la tabla anterior se deduce, de una parte,  que la
proporción  de suelo dotacional, asciende a 31 metros
cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo
edificable. Clarificar que la edificabilidad de referencia es de
9.026 m2t y, de otra, el porcentaje espacios libres destinadas a
parques y jardines alcanzan el 9,13 % de la superficie total del
ámbito (17.257 m2s); es decir, un 0,87% menos de lo que
establece la LOUA. 

Pues bien, sería conveniente clarificar que el artículo 17.1 de la
LOUA excluye del cumplimiento de los estándares dotacionales
mínimos establecidos en la regla 2ª a las áreas de reforma
interior (por estar establecidos para los sectores). No obstante, la
Revisión del Plan General, como criterio general, ha adoptado
también estos estándares para las ARI; aun cuando plantee, en
algunos de sus ámbitos un reajuste de la distribución parcial
asignada por la LOUA a las diversas clases de dotaciones, como
es el caso del ARI06 Las Marías. Este reajuste se justifica tanto en
los requerimientos de la ordenación del área como en el estudio
particularizado de dotaciones concretas que resultan prioritarias
en su entorno. En cualquier caso, siempre se aspira -como
directriz orientadora de la ordenación al cumplimiento, al
menos, de forma global de la superficie dotacional que resulta
de los diversos estándares legales de la citada regla 2ª. En este
sentido, se puede constatar que la citada área de reforma
interior, conforme a los criterios de la Revisión del Plan General,
reserva una proporción de suelo para dotaciones públicas que
se encuentra incluida dentro de la horquilla establecida en la
regla 2º del artículo 17.1 de la LOUA, tal y como aparece en la
tabla reflejada anteriormente.

El resultado final es que la dotación de equipamientos es
superior a la mínima exigida, teniendo capacidad para
"compensar" en su interior (con la previsión de superficies de
terrenos sin edificar) en el proyecto concreto de equipamiento
que se formule, la pequeña deficiencia del estándar de espacios
libres públicos, si se quiere adoptar una interpretación inflexible
del art.17.5 en relación con el apartado 2 del mismo precepto.

• En relación con el AARRII0099 CCaaññoo ddeell MMoolliinnoo, a continuación se
detalla de forma pormenorizada una comparativa entre los datos
establecidos por la Revisión del Plan General- relativos a las
reservas dotacionales públicas de carácter local- para el citado
ámbito-y los que se deducen de la aplicación directa de la regla
2ª del artículo 17.1 de la LOUA:
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ARI06 Las Marías

DOTACIONES REVISIÓN DE PLAN GENERAL LOUA
SUP
(m2s) 

PROPORCION
(m2s/100m2t) 

% SUP
(m2s) 

PROPORCION 
(m2s/100m2t) 

%

PARQUES Y 
JARDINES 

1.576 17,46 9,13 1.725,7 18/21 >10

EQUIPAMIENTOS 1.258 13,93  
TOTAL 2.834 31,39 30/55
APARCAMIENTOS 0,5 pl /100m2t 0,5 y 1 p/100m2t  



En resumen de la tabla anterior se deduce, de una parte,  que la
proporción  de suelo dotacional, asciende a 18,36 metros
cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo
edificable. Clarificar que la edificabilidad de referencia asciende
a 35.088,15 m2t y, de otra, el porcentaje espacios libres
destinadas a parques y jardines alcanza el 7,74 % de la
superficie del ámbito (56.912 m2); es decir, un 2,26% menos de
lo que establece la LOUA.

Pues bien, sería conveniente clarificar que el artículo 17.1 de la
LOUA excluye del cumplimiento de los estándares dotacionales
mínimos establecidos en la regla 2ª a las áreas de reforma
interior (por estar establecidos para los sectores). No obstante, el
presente Plan General, como criterio general, ha adoptado
también estos estándares para las ARI; aun cuando plantee, en
algunos de sus ámbitos un reajuste de la distribución parcial
asignada por la LOUA a las diversas clases de dotaciones, como
es el caso del ARI09 Caño del Molino. Este reajuste se justifica
tanto en los requerimientos de la ordenación del área como en
el estudio particularizado de dotaciones concretas que resultan
prioritarias en su entorno. En cualquier caso, siempre se aspira -
como directriz orientadora de la ordenación al cumplimiento, al
menos, de forma global de la superficie dotacional que resulta
de los diversos estándares legales de la citada regla 2ª. En este
sentido, la citada área de reforma interior, conforme a los
criterios de la Revisión del Plan General, reserva una proporción
de suelo para dotaciones que se encuentra incluida en la
horquilla (entre 14 y 20 m2s por cada 100 m2t) establecida en
la regla 2º del artículo 17.1 de la LOUA, tal y como aparece,
reflejada en la tabla reflejada anteriormente. Así mismo, no
debemos de perder de vista, el objetivo fundamental de la
ordenación pormenorizada del ámbito, ( Reciclaje,
modernización e  incremento de  la capacidad ambiental del
micro polígono industrial ")

El resultado final es que la dotación de equipamientos es
superior a la mínima exigida, teniendo capacidad para
"compensar" en su interior (con la previsión de superficies de
terrenos sin edificar) en el proyecto concreto de equipamiento
que se formule, la pequeña deficiencia del estándar de espacios
libres públicos, si se quiere adoptar una interpretación inflexible
del art.17.5 en relación con el apartado 2 del mismo precepto.

44.. JJuussttiiffiiccaarr ppaarraa llooss áámmbbiittooss  ccoonn oorrddeennaacciióónn ddeettaallllaaddaa eessttaabblleecciiddaa
ppoorr eell PPllaann  eenn llaass AARRGGss eenn llaass qquuee eell mmiissmmoo pprreevvéé  iinnccrreemmeennttooss
ddee vviivviieennddaass ((AARRGG-0033,, AARRGG-0088,, AARRGG-0099,, AARRGG-1100,, AARRGG-2200,,
AARRGG-2211,, AARRGG-2222,, AARRGG-2266,, AARRGG-2277 ,, AARRGG-2299,, AARRGG-3322,, AARRGG-
3333,, AARRGG-3344,, AARRGG-4433,, AARRGG-4444 yy AARRGG-4455)) eell nniivveell ddoottaacciioonnaall
aallccaannzzaabbllee eenn ssuu iinntteerriioorr..

La resolución indica en apartado 4 de la determinación quinta
"La ordenación detallada establecida por el Plan  en las ARGs en
las que el mismo prevé  incrementos de viviendas(ARG-03, ARG-
08, ARG-09, ARG-10, ARG-20, ARG-21, ARG-22, ARG-26,
ARG-27 , ARG-29, ARG-32, ARG-33, ARG-34, ARG-43, ARG-
44 y ARG-45), debiendo justificar expresamente para cada una
de ellas el nivel dotacional alcanzable en su interior, en el marco
del artículo 17 de la LOUA  y del POTBC, teniendo en cuenta las
características de cada  uno de los ámbitos o remitir el
establecimiento de dicha ordenación detallada a la redacción de
los correspondientes Planes Especiales"

A continuación se relacionan las Áreas de Regulación que
cuentan con ordenación pormenorizada establecida por la
Revisión, para las cuales de forma expresa se debe de justificar
el nivel dotacional alcanzado en su interior a fin de dar
cumplimiento al apartado 4 de la determinación 5 del
subapartado b) de la Orden.

Previamente, se analiza el grado de consolidación de la
edificación residencial  de las citadas Áreas de Regularización,
conforme a la tabla adjunta:
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ARI09 Caño del Molino

DOTACIONES REVISIÓN DE PLAN GENERAL LOUA
SUP
(m2s) 

PROPORCION
(m2s/100mt) 

% SUP
(m2s) 

PROPORCION 
(m2s/100mt) 

%

PARQUES Y 
JARDINES 

4.407 12,55 7,74% 5.694,2 >10

EQUIPAMIENTOS 2.038 5,80  
TOTAL 6.445 18,36 14/20
APARCAMIENTOS 0,5 pl /100mt 0,5 y 1 p/100mt  

4. Justificar para los ámbitos  con ordenación detallada establecida por el Plan  en las 
ARGs en las que el mismo prevé  incrementos de viviendas (ARG-03, ARG-08, ARG-09, 
ARG-10, ARG-20, ARG-21, ARG-22, ARG-26, ARG-27 , ARG-29, ARG-32, ARG-33, 
ARG-34, ARG-43, ARG-44 y ARG-45) el nivel dotacional alcanzable en su interior. 



De la tabla anterior podemos extraer la conclusión de que los
porcentajes de ocupación alcanzados en las anteriores áreas de
regularización  se encuentran con carácter general por encima
del 75%, llegando incluso al 100%. Pues bien con este grado de
colmatación la capacidad para establecer alternativas de
ordenación pormenorizada completa para el establecimiento de
un mínimo dotacional, en su interior, como el que establece el
artículo 17.1 de la LOUA, son prácticamente inexistentes. Por
ello, esta función es asumida directamente por la Revisión,
disponiendo su contribución en ámbitos exteriores, como
consecuencias de los excesos de aprovechamiento de cada
actuación tal y como se refleja en la tabla adjunta:

EEss uunnaa ssoolluucciióónn aannáállooggaa qquuee llaa pprreevviissttaa ppoorr llaa LLeeyy 22//22001122 ddee
rreeffoorrmmaa ddee llaa LLOOUUAA ppaarraa aaqquueellllooss áámmbbiittooss ddeell ssuueelloo uurrbbaannoo qquuee
eessttaannddoo ccoonnssoolliiddaaddoo ssee pprreevvéé uunn iinnccrreemmeennttoo ddee
aapprroovveecchhaammiieennttoo ((aarrtt..5555..33..aa)) LLOOUUAA)) yy llaass ddoottaacciioonneess rreeqquueerriiddaass
ssee aaddssccrriibbeenn aa áámmbbiittooss eexxtteerriioorreess ppaarraa ssuu aaddqquuiissiicciióónn mmeeddiiaannttee
ccoommppeennssaacciióónn eeccoonnóómmiiccaa ssuussttiittuuttiivvaa..

En el presente caso, resulta de imposible consecución los niveles
dotacionales en el interior de estas concretas áreas de
regularización, si bien se asegura que en el ámbito del área de
reparto en que se integran, dichas dotaciones serán obtenidas
conforme al régimen definido en el art.10.2.8 de las NNUU de
la Revisión. A este respecto debe recordarse que la exigencia de
las dotaciones interiores se precisa en el art.17.2 para los
sectores (e incluso para estos, el propio precepto prevé su
exoneración de forma justificada a la vista de la concreta
realidad existente en ellos) y en ningún caso pueden identificarse
como sectores de suelo urbano no consolidado estos ámbitos
(las áreas de regularización de esta Revisión), dado que no se
trata de vacíos urbanos, sino de ámbitos mayoritariamente
ocupados.

55.. JJuussttiiffiiccaarr  llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee ssuueelloo uurrbbaanniizzaabbllee,, eenn llaa ccaatteeggoorrííaa
ddee nnoo sseeccttoorriizzaaddoo ddee llooss ssiigguuiieenntteess áámmbbiittooss SSUUNNSS-22,, SSUUNNSS-33,,
SSUUNNSS-44,, SSUUNNSS-55 yy SSUUNNSS-88,, pprrooppuueessttooss ppoorr llaa RReevviissiióónn

La resolución indica en apartado 5 de la determinación quinta
que "La clasificación como Suelo Urbanizable No Sectorizado de
los ámbitos SUNS-2, SUNS-3, SUNS-4, SUNS-5 y SUNS-8,
debiendo justificarse expresamente los criterios y objetivos para
la clasificación de los mismos en el marco del modelo territorial
propuesto, o clasificarlo como Suelo No Urbanizable"

La clasificación como suelo Urbanizable No Sectorizado de los
ámbitos SUNS-2, SUNS-3, SUNS-4, SUNS-5 y SUNS-8 e vincula
con la presencia (interior al área territorial en que se localizan o
adyacente a la misma) de asentamientos residenciales a
regularizar, que suelen coincidir con Áreas de Regularización
propuestas, en el ámbito noroccidental del término municipal,
concretamente en el entorno de la carretera de Sanlúcar, a
excepción del SUNS-8 Manila, localizado en continuidad del
ARG-41-La Negra. 

Son ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado de diverso
tamaño que se identifican como áreas susceptibles de crear
tensiones en la ciudad si no se otorga un tratamiento urbanístico

IDENTIFICACIÓN NIVEL DOTACIONAL 
INTERIOR m2s

NIVEL(DOTACIONAL 
EXTERIOR(*)m2s 

ARG-03 0 2.232 
ARG-08 0 14.055 
ARG-09 0 9.015,5
ARG-10 0 434,9
ARG-20 0 3.999,3
ARG-21 0 17.722,69
ARG-22 0
ARG-26 0 983,74
ARG-27 0 3.276,9
ARG-29 0 9.105,86
ARG-32 0 6.651,3
ARG-33 1.878 1.500
ARG-34 0 4.609
ARG-43 0 3.551,15
ARG-44 0 4.585,6
ARG-45 0 701,17

Es una solución análoga que la prevista por la Ley 2/2012 de reforma de la LOUA para 
aquellos ámbitos del suelo urbano que estando consolidado se prevé un incremento de 
aprovechamiento (art.55.3.a) LOUA) y las dotaciones requeridas se adscriben a ámbitos 
exteriores para su adquisición mediante compensación económica sustitutiva. 

5. Justificar  la clasificación de suelo urbanizable, en l categoría de no sectorizado de los 
siguientes ámbitos SUNS-2, SUNS-3, SUNS-4, SUNS-5 y SUNS-8, propuestos por la 
Revisión

IDENTIFICACIÓN GRADO DE OCUPACIO
ARG-03 87%
ARG-08 83%
ARG-09 90%
ARG-10 87%
ARG-20 69%
ARG-21 90%
ARG-22 85%
ARG-26 100%
ARG-27 92%
ARG-29 77%
ARG-32 84%
ARG-33 80%
ARG-34 75%
ARG-43 85%
ARG-44 85%
ARG-45 84%

MEMORIA DEL DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

26

documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



adecuado en este proceso de revisión del PGOU, en la medida
que se posicionan entre suelos clasificados como urbanos (de
una parte los asentamientos irregulares reconocidos con esta
clasificación, y de otra los sectores de suelo urbanizable y urbano
del polo industrial del polígono IFA). Indudablemente estos
terrenos a largo plazo deben quedar integrados en la estructura
urbana de la ciudad, eliminando las tentaciones de ser
irregularmente edificados o transformados como los suelos de
los asentamientos colindantes. Por lo que sus objetivos y criterios
de ordenación, en el momento en que se decida de forma
justificada la sectorización de estos ámbitos del Suelo
Urbanizable No Sectorizado se deben centrar en promover su
integración en la malla urbana las citadas actuaciones, en
términos de eficiencia infraestructural, equilibrio funcional y
adecuada cobertura.

66.. LLaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess eessttaabblleecciiddaass eenn eell aappaarrttaaddoo ""OOttrraass
DDeetteerrmmiinnaacciioonneess"" ddee llaass ffiicchhaass SSUUNNSS ddeell AAnneexxoo ddee llaass NNoorrmmaass
UUrrbbaannííssttiiccaass ddeell PPllaann qquuee eexxcceeddeenn ddee llaass pprrooppiiaass ddee llaa
oorrddeennaacciióónn eessttrruuccttuurraall aa eessttaabblleecceerr ppoorr llooss PPllaanneess GGeenneerraalleess ddee
OOrrddeennaacciióónn UUrrbbaannííssttiiccaa ppaarraa eell SSuueelloo UUrrbbaanniizzaabbllee NNoo
SSeeccttoorriizzaaddoo

La resolución indica en apartado 6 de la determinación quinta
que "Las determinaciones establecidas en el apartado "Otras
Determinaciones" de las fichas SUNS del Anexo de las Normas
Urbanísticas del Plan que exceden de las propias de la
ordenación estructural a establecer por los Planes Generales de
Ordenación Urbanística para el Suelo Urbanizable No
Sectorizado"

Ha de advertirse que en el informe de la Dirección General de
Urbanismo, relativo al Suelo Urbanizable No Sectorizado, se
pone de manifiesto que  determinaciones contenidas en el
apartado "Otras Determinaciones" de las Fichas  de cada uno de
los ámbitos del Suelo Urbanizables No Sectorizados establecidos
por la Revisión del Plan General exceden de las propias de la
ordenación estructural establecidas en el artículo 10.1 A) e) de
la LOUA.

Concretamente, las condiciones reguladas en el citado apartado
de las Fichas Urbanísticas contenidas en el Anexo del Suelo
Urbanizable No Sectorizado de las Normas Urbanísticas, hacen
referencia a:

• Primero, el establecimiento de una horquilla de
edificabilidades para los ámbitos de suelo urbanizable,
que la Revisión del Plan General incluye en la categoría de
no sectorizado, con uso incompatible residencial (SUNS-1,
SUNS-6 y SUNS-9), horquilla entre las que se han de
mover, con la finalidad de asegurar la adecuada inserción
de los mismos en la estructura urbana existente. 

• Segundo, el establecimiento de la densidad máxima, la
máxima edificabilidad, y porcentaje mínimo destinado a
viviendas sometidas a algún régimen de protección que la
Revisión del Plan General incluye en la categoría de no
sectorizado, con uso incompatible actividades económicas
(SUNS-1, SUNS-2, SUNS-3, SUNS-4, SUNS-5 SUNS-6,
SUNS-7  y SUNS-8).

• Y, por último, las determinaciones gráficas relativas a la
ordenación pormenorizada de los sistemas generales, en
los siguientes ámbitos (SUNS-1, SUNS-2, SUNS-4, SUNS-
5, SUNS-6 y SUNS-7.

En consecuencia, con la finalidad de proceder al levantamiento
de la Determinación 5ª 5 del subapartado apartado b) de la
Orden de 21 de febrero de 2012, se procede a eliminar de las
fichas urbanísticas de los ámbitos de suelo urbanizable no
sectorizado de la Revisión del Pan General, (SUNS-1, SUNS-2,
SUNS-3, SUNS-4, SUNS-5 SUNS-6, SUNS-7, SUNS-8 y SUNS-
9)., las determinaciones relativas a otras determinaciones,
quedando la ficha correspondiente a cada uno de los ámbitos tal
y como se relacionan en el Aparato C, correspondiente a las
actuaciones modificadas por correcciones derivadas del
procedimiento del levantamiento de suspensiones.

77.. SSoobbrree llaa iimmppllaannttaacciióónn ddee iinndduussttrriiaass eenn eell ssuueelloo nnoo uurrbbaanniizzaabbllee 

La resolución indica en apartado 7 de la determinación quinta
que "La regulación sobre la implantación de industrias en el
suelo no urbanizable contenida en el apartado 2.b del artículo
13.3.13 de las Normas Urbanísticas sobre actividades
industriales consideradas grandes industrias".

En el informe de la Dirección General de Urbanismo, relativo la
regulación de la implantación de grandes industrias en el Suelo
No Urbanizable, se establece que las grandes industrias tiene
cabida en el suelo urbanizable propuesto por el Plan, con lo cual
su imposibilidad de implantación debe venir motivada por el tipo
de actividad industrial.
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Pues bien, con la finalidad de proceder al levantamiento de la
Determinación 5ª 7 del subapartado apartado b) de la Orden de
21 de diciembre de 2012, se procede a eliminar apartado b del
punto segundo del artículo 13.3.13 de las Normas Urbanísticas
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística.. En
consecuencia la redacción del citado precepto quedará con la
siguiente redacción:

AArrttííccuulloo 1133..33..1133.. DDeeffiinniicciióónn..

1.  Se admiten excepcionalmente en suelo no urbanizable de
carácter natural o rural, y previa declaración de Interés
Público, la implantación de usos industriales o ligados a la
producción y transformación industrial, cuando concurran
circunstancias que impidan o desaconsejen su
implantación en las áreas del territorio expresamente
calificadas para acoger los usos industriales. Su
implantación exigirá el procedimiento de prevención
ambiental de conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de
julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

2. En este uso se incluyen aquellas actividades industriales
que siendo compatibles con el modelo territorial resultan
incompatibles con el medio urbano de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6.1.6 de estas Normas, por
desarrollar una actividad fabril considerada como
peligrosa o insalubre, lo cual conlleva la obligatoriedad de
ubicarse retirada de los núcleos de población y de los
lugares y actividades que produzcan la estancia
continuada o masiva de personas.

b. Las consideradas grandes industrias por demandar
una gran superficie de suelo que tiene difícil o
imposible implantación en el suelo urbano o
urbanizable, incluyéndose en ésta categoría las que
requieren una edificabilidad superior a veinticinco
mil (25.000) metros cuadrados o una ocupación de
suelo mayor de cuarenta mil (40.000) metros
cuadrados para el desarrollo de la actividad.

88.. JJuussttiiffiiccaarr llooss ccrriitteerriiooss ddee oorrddeennaacciióónn ppaarraa llaa eexxcclluussiióónn oo ddee llooss
ttrreess eennccllaavveess,, aaddyyaacceenntteess aall PPaarrqquuee PPeerriiuurrbbaannoo DDuunnaass ddee SSaann
AAnnttóónn,, ccllaassiiffiiccaaddooss ppoorr llaa RReevviissiióónn ccoommoo SSNNUUEEPP-PPUU-IIFF..

La resolución indica en apartado 8 de la determinación quinta
que "La exclusión de la calificación de Sistema General de

Espacios Libres, Parque Periurbano Dunas de San Antón de tres
enclaves SNUEP-PU-IF que, según se reconoce en la memoria de
ordenación (1), pertenece a esta unidad ambiental. Deberán
justificarse los criterios de ordenación para esta exclusión o, en
caso contrario, deberán calificarse como SG-el-PP como el resto
de las Dunas de San Antón, independiente de su clasificación"

La exclusión propuesta por la Revisión de tres enclaves adyacente
al Sistema General de Espacios Libres Dunas de San Antón, es
valorada de forma positiva por la Consejería de Medio
Ambiente, la cual emite la Declaración Definitiva de Impacto
Ambiental a la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de el Puerto de Santa María en sentido viable. En
ningún momento en el condicionado, hace referencia al Parque
Periurbano Dunas de San Antón. Por consiguiente ha de
entenderse que la delimitación, así como, el régimen establecido
por la Revisión para estos terrenos es conforme a la Legislación
Específica que pesa sobre dichos terrenos. Con lo cual, no tiene
mucho sentido cuestionarse la inclusión de los enclaves adscritos
al SNUEP-PU-IF al Sistema General de Espacios Libres Dunas de
San Antón. Puesto que ya existe un informe con carácter
vinculante (DIA) que no emite ninguna disconformidad sobre la
propuesta de adscripción de suelo a la categoría de suelo no
urbanizable de especial protección establecida por la Revisión
del Plan General. Ni tampoco tiene sentido poner en cuestión la
Declaración Definitiva de Impacto Ambiental.

Por otra parte del análisis de la realidad existente, se concluye
que el Régimen de usos asignados a los terrenos pertenecientes
al Parque Periurbano Dunas de San Antón, es mucho más
severos que el asignado por la Revisión a estos enclaves
adyacentes, en lo que se toleran los usos y edificaciones
existentes.

En cualquier caso, no puede la Revisión del PGOU proceder a
alterar la delimitación del Parque Periurbano. Y pese a que los
terrenos adyacentes cuenten con una valoración ambiental
equivalente (pues la única diferencia se basa en el
establecimiento de su límite administrativo), es lo cierto que esos
terrenos adyacentes fuera del parque periurbano no precisan ser
incorporados al sistema general de espacios libres: por cuanto
su integración en el Parque Periurbano a efectos de gestión de
usos no es posible (porque el órgano ambiental gestor del
Parque no es competente para administrar terrenos excluidos del
mismo) , y además son terrenos que de manera individualizado
no cuentan con superficie ni configuración autónoma suficiente
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para su pertenencia a la red de sistemas generales. Finalmente
no puede olvidarse que son terrenos de titularidad privada y que
en el interior de estas superficies colindantes al Parque
Periurbano se encuentran edificaciones, en su mayor parte con
prescripción de las medidas de protección de legalidad. Lo que
significa que deberían ser objeto de indemnización en caso de
una eventual adscripción a la red de sistemas generales de
espacios libres. Por, ello, resulta más adecuado su
reconocimiento como  suelo no urbanizable (de especial
protección), por ser idéntica clasificación que la establecida por
el PGOU anterior objeto de revisión sin incorporación al sistema
general de espacios libres del Parque Periurbano.

66ºº CCoonnffoorrmmee aall aappaarrttaaddoo ssoobbrree 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::

11.. LLaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess ccoonntteenniiddaass eenn llooss aarrttííccuullooss 11..11..1100,,
aappaarrttaaddooss 22LL,, 22MM yy 33 ddeell aarrttííccuulloo 11..22..44,, aarrttííccuulloo 22..11..11,, aarrttííccuulloo
33..11..11,, aarrttííccuulloo 55..22..11,, aarrttííccuulloo 66..11..22,, aarrttííccuulloo 66..22..11,, aappaarrttaaddoo 44
ddeell aarrttííccuulloo 66..33..11,, aappaarrttaaddoo 22 ddeell aarrttííccuulloo 66..44..11,, aappaarrttaaddoo 33 ddeell
aarrttííccuulloo 77..11..,, aappaarrttaaddoo 44 ddeell aarrttííccuulloo 88..11..11,, aappaarrttaaddoo 22 ddeell
aarrttííccuulloo 99..11..11,, aarrttííccuulloo 99..22..22,, aappaarrttaaddoo 44 ddeell aarrttííccuulloo 99..33..11,,
aarrttííccuulloo 99..44..11 yy aarrttííccuulloo 1122..22..77 ddee llaass NNoorrmmaass UUrrbbaannííssttiiccaass,, aassíí
ccoommoo llaass ffiicchhaass uurrbbaannííssttiiccaass ddee llooss ddiiffeerreenntteess áámmbbiittooss,, ddeebbiieennddoo
aaddeeccuuaarrssee aall aarrttííccuulloo 1100 ddee llaa LLOOUUAA,, eenn ccuuaannttoo aa llaa
ccoonnssiiddeerraacciióónn ddee llaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess ccoommoo ppeerrtteenneecciieenntteess aa llaa
oorrddeennaacciióónn eessttrruuccttuurraall yy ppoorrmmeennoorriizzaaddaa..

En los siguientes artículos que se relacionan a continuación, se
establecen para el título  o capítulo correspondiente, el carácter
de ordenación estructural pertenecientes a los mismos, no siendo
este carácter conforme a lo determinado en el artículo 10 de la
LOUA. Estos artículos son:

• Artículo 1.1.10 de las Normas Urbanísticas
• Apartados 2L y 2 M del artículo 1.2.4 de las Normas

Urbanísticas
• Artículo 2.1.1
• Artículo 3.1.1
• Artículo 5.2.1
• Artículo 6.1.2
• Artículo 6.2.1
• Apartado 4 del artículo 6.3.1
• Apartado 2 del artículo 6.4.1
• Apartado 3 del artículo 7.1.1

• Apartado 4 del artículo 8.1.1
• Apartado 2 del artículo 9.1.1
• Artículo 9.2.2
• Apartado 4 del artículo 9.3.1
• Artículo 9.4.1
• Artículo 12.2.7

En consecuencia, con la finalidad de proceder al levantamiento
de la Determinación 6ª 1 del subapartado b) de la Orden de 21
de febrero de 2012, se procede a eliminar de los artículos
señalados anteriormente aquellas determinaciones que no tienen
carácter estructural conforme a lo regulado en el artículo 10 de
la LOUA. Por consiguiente, a continuación, se relacionan, de
una parte, las modificaciones incorporadas en cada uno de los
preceptos a fin de dar cumplimiento a la citada orden y, de otra,
se incorpora la regulación que contendrá el artículo
correspondiente en las Normas Urbanísticas

• En relación con el artículo 1.10 de las Normas Urbanísticas, se
elimina la remisión a la regulación del régimen de fuera de
ordenación tolerado y se aclara el alcance del carácter de las
determinaciones estructurales contenidas en el Capítulo I y II del
Título I. Pues bien, el citado artículo quedará con la siguiente
redacción:

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

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

No obstante el contenido del régimen de fuera de ordenación
tolerado establecido en el apartado 3 del artículo 1.1.9 puede
ser objeto de adecuación para su mejora por parte de los planes
de desarrollo que establezcan la ordenación detallada del
ámbito territorial correspondiente.

• En cuanto al artículo 1.2.4 de las Normas Urbanísticas, se
elimina la remisión a las letras L y M del apartado 2 del citado
precepto, sustituyendo el punto L por la normativa de protección
del Litoral. Así mismo, con la finalidad de dar cumplimiento a la
orden se mejora la regulación del punto H del apartado 2,
incorporando la referencia a los Hábitat Rural Diseminado. En
consecuencia, el citado artículo quedará con la siguiente
redacción:

MEMORIA DEL DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

29

documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. La Red de tráfico y peatonal estructural.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L. Las que definen el régimen de protección y
servidumbres de los bienes de dominio público,
según su legislación sectorial. 

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

M. También tienen carácter estructural aquellas otras
disposiciones de las Normas en las que se
reconozca expresamente esta pertenencia.

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

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

En relación con el artículo 2.1.1 de las Normas Urbanísticas, se
eliminan los apartados 1º y segundo del citado presente. En
consecuencia la regulación contenida en el mismo quedará con
la siguiente redacción:

AArrttííccuulloo 22..11..11.. CCaarráácctteerr ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess ddeell TTííttuulloo IIII..

Las disposiciones del Título II de estas Normas Urbanísticas
tienen el siguiente carácter: 
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1º. Todas las disposiciones del Capítulo I,  IV, V y VI de este
Título II tienen el carácter de Ordenación Estructural. 

2º. Las disposiciones establecidas en el Capítulo II del Título II
relativas al régimen de derechos y deberes tienen el
carácter de Ordenación Estructural, sin perjuicio de su
inmediato desplazamiento o adecuación al régimen
urbanístico vigente que en todo momento resulte de la
legislación básica estatal y la legislación autonómica en
materia de urbanismo y ordenación del territorio en los
propios términos que resulten de las disposiciones
derogatorias y transitorias que se incorporen por ésta.

1º. Las disposiciones establecidas en el Capítulo III sobre
clasificación tienen el carácter de ordenación estructural,
sin perjuicio de su adaptación al régimen urbanístico
vigente que en todo momento resulte de la legislación
autonómica en materia de urbanismo y ordenación del
territorio.

• En relación con el artículo Artículo 3.1.1 de las Normas
Urbanísticas, se clarifica el alcance de las determinaciones de las
disposiciones contenidas en el Título III

AArrttííccuulloo 33..11..11.. EEll ccaarráácctteerr ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess ddeell TTííttuulloo IIIIII
PPllaann GGeenneerraall..

El contenido de las disposiciones de los Capítulos I y II del
presente Título III tienen el carácter de determinación estructural,
excepto el artículo 3.2.3 que tiene el carácter de ordenación
pormenorizada. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 1 del artículo 10 de la LOUA

• En relación con el artículo Artículo 5.2.1 de las Normas
Urbanísticas , se clarifica el alcance de las determinaciones de
las disposiciones contenidas en el  Capítulo II del Título V, de las
Normas Urbanísticas

AArrttííccuulloo 55..22..11.. SSoobbrree eell ccaarráácctteerr ddee llaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess..

Son determinaciones estructurantes del presente Plan General a
los efectos del artículo 10 de la LOUA

a. La calificación urbanística pormenorizada de vivienda
protegida.

b. La distribución cuantitativa en unidades de
aprovechamiento, edificabilidades y número de viviendas
que de esta calificación se hace en las fichas de las
Normas Particulares correspondientes a cada sector o área
de reforma interior.

La distribución cuantitativa en unidades de aprovechamiento,
edificabilidades  destinadas a viviendas de protección oficial u
otro régimen de protección pública que se hace en las fichas
contenidas en el Anexo de las Normas Urbanísticas
correspondientes a cada sector , área de reforma interior o área
de regularización, son determinaciones de la ordenación
estructural a los efectos del artículo 10 de la LOUA.

• En relación con el Artículo 6.1.2 de las Normas Urbanísticas , se
clarifica el alcance de las determinaciones de las disposiciones
contenidas en el  Capítulo I del Título VI de las Normas
Urbanísticas

AArrttííccuulloo 66..11..22.. CCaarráácctteerr ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess ddeell TTííttuulloo VVII..

Tienen carácter de ordenación estructural en este Título VI, todas
las disposiciones integradas en el presente Capítulo I, así como
las disposiciones del resto de Capítulos en el que expresamente
se establezca dicho carácter. 

Tienen carácter de ordenación estructural en este Título VI, todas
las disposiciones integradas en el presente Capítulo I, que
expresamente tengan dicho carácter de acuerdo con lo
establecido en el apartado 1 del artículo 10 de la LOUA.

• En relación con el Artículo 6.2.1 y el Artículo 6.2.2 de las
Normas Urbanísticas , se clarifica el alcance de las
determinaciones de las disposiciones contenidas en el  Capítulo
II del Título VI, de las Normas Urbanísticas

AArrttííccuulloo 66..22..11.. CCaarráácctteerr ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess  

Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo II del Título
VI no tienen el carácter de ordenación estructural salvo que así
se deduzca de lo dispuesto en el artículo 10.1.A de la LOUA.
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AArrttííccuulloo 66..22..22.. AAccttiivviiddaaddeess ppeerrmmiissiibblleess yy ccoonnddiicciioonneess ddee llaa
eeddiiffiiccaacciióónn 

1. Solamente podrán instalarse en las diferentes clases de
suelo las actividades que, por su propia naturaleza o por
aplicación de las medidas correctoras adecuadas,
resultaren inocuas según lo dispuesto en la normativa
sectorial aplicable.

2. Además de las condiciones generales de edificación que
se señalan para cada uso, éstos deberán cumplir, si
procede, las particulares de la edificación y de su entorno,
y cuantas se deriven de la regulación que corresponda a
la zona de ordenanzas en que se encuentre.

• En relación con el apartado 4 del Artículo 6.3.1 de las Normas
Urbanísticas , se clarifica el alcance de las determinaciones de
las disposiciones contenidas en el  citado artículo. En
consecuencia, se elimina el apartado cuarto del citado artículo.

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
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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 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.
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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.

AArrttííccuulloo 66..33..33.. CCoonnddiicciioonneess ddee uussoo yy pprrooggrraammaa ddee llaa vviivviieennddaa

1. Las condiciones de uso y programa de las viviendas se
ajustarán a la normativa mínima de Vivienda de Protección
Oficial o norma que la sustituya, y cumplirán las normas
generales de la edificación establecidas en el presente
Plan.

2. Igualmente, se ajustarán a las condiciones establecidas  en
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, que aprobó el
Reglamento de las Normas Técnicas para la accesibilidad
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía o norma que lo sustituya.

3. La vivienda dispondrá como mínimo de una habitación
capaz para estar, comer y cocinar, un dormitorio y un
cuarto de aseo completo

4. Cuando las condiciones particulares de zona o las normas
específicas de aplicación no lo impidan, podrán
disponerse apartamentos compuestos por una estancia-
comedor-cocina, que también podrá ser dormitorio, y un
cuarto de aseo completo. La superficie del apartamento no
podrá ser inferior a los 40 metros cuadrados ni superior a
los sesenta (60) metros cuadrados útiles, dentro de los
cuales no se incluirán terrazas, balcones, miradores,
tendederos, ni espacios con altura libre inferior a
doscientos veinte (220) centímetros. No obstante, la
superficie máxima de los apartamentos turísticos podrá

alcanzar hasta un máximo de sesenta y cinco metros
cuadrados útiles.

5. A todos los efectos, los apartamentos computan como
viviendas.

• En relación con el apartado 2 del Artículo 6.4.1 de las Normas
Urbanísticas , se clarifica el alcance de las determinaciones de
las disposiciones contenidas en el  citado artículo. En
consecuencia, se elimina parcialmente el apartado segundo del
citado artículo.

AArrttííccuulloo 66..44..11.. DDeeffiinniicciióónn..

1. El uso global de Actividades Económicas engloba tanto las
actividades que tienen por finalidad llevar a cabo las
operaciones de elaboración, transformación, tratamiento,
reparación, manipulación, almacenaje y distribución de
productos materiales así como el desarrollo y producción
de sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares,
independientemente de cual sea su tecnología, como
aquellas que tienen por finalidad la prestación de servicios
tales como el comercio al por menor en sus distintas
formas, los de información, administración, gestión,
actividades de intermediación financiera u otras similares,
y las actividades ligadas a la vida de ocio y relación.

2. Las disposiciones de este Capítulo tienen la naturaleza de
disposiciones de ordenación pormenorizada preceptiva sin
perjuicio de la facultad de su desarrollo y complemento
por Ordenanzas Municipales relativas a las condiciones de
implantación de los edificios.

• En relación con el apartado 3 del Artículo 7.1.1 de las Normas
Urbanísticas , se clarifica el alcance de las determinaciones de
las disposiciones contenidas en el  citado artículo. En
consecuencia, se elimina el apartado tercero del citado artículo.

AArrttííccuulloo 77..11..11 AApplliiccaacciióónn..

1. Las disposiciones contenidas en el presente Título VII se
aplicarán en todo caso a la edificación en el suelo urbano
y en el urbanizable que cuente con la ordenación
pormenorizada directamente establecida por este Plan
General.
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Los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan
General para el establecimiento de la ordenación
pormenorizada en los ámbitos de las áreas y sectores,
deberán ajustarse estrictamente al contenido de las
disposiciones que en el presente Título cuentan con el
carácter de ordenación estructural, pudiendo adaptar el
contenido de aquellas que cuenten con el carácter de
ordenación pormenorizada de manera justificada.

2. Los términos y conceptos definidos en los distintos
capítulos de este Título tendrán el significado y alcance
que se expresa en sus definiciones.

3. Salvo expresa consideración realizada en sentido contrario
en cada uno de los artículos, las disposiciones contenidas
en el Capítulo I, II, III y IV del presente Título VII, tienen
carácter de ordenación estructural, y se aplican a toda
clase y categoría de suelo, a fin de asegurar la
uniformidad de las definiciones para la adecuada
aplicación e interpretación del resto de determinaciones
de este Plan. Aquellas disposiciones de los Capítulos
anteriores que tienen la consideración de ordenación
pormenorizada se identifican en el propio precepto.

Por el contrario, las determinaciones de los Capítulos V, VI,
VII y VIII, tienen el carácter de ordenación pormenorizada.

• En relación con el apartado 4 del Artículo 8.1.1 de las Normas
Urbanísticas , se clarifica el alcance de las determinaciones de
las disposiciones contenidas en el  citado artículo. En
consecuencia, la redacción del precepto quedará con la
siguiente redacción.

AArrttííccuulloo 88..11..11.. AApplliiccaacciióónn..

1. El régimen de protecciones que se regula en este Título
deriva, de una parte, de las determinaciones de la
legislación sectorial en materia de protección ambiental,
de los recursos naturales y de la  de bienes demaniales,
que el Plan General hace suyas incorporándolas a su
normativa sin perjuicio de completarla con un desarrollo
normativo congruente con la misma y conforme a la
legitimación con que cuenta el planeamiento urbanístico
para regular afrontar la protección y mejora de los valores
ambientales y paisajísticos municipales.

2. El régimen de protecciones es de aplicación en todas las
clases de suelo, sin perjuicio de que parte de la regulación
solo sea aplicable a una clase de suelo en razón de sus
contenidos.

3. Las medidas ambientales correctoras y compensatorias
incluidas en las Prescripciones de Corrección, Control y
Desarrollo Ambiental del Planeamiento del Estudio de
Impacto Ambiental del presente Plan, así como los propios
condicionantes de la Declaración de Impacto realizados
por la Administración Ambiental competente, se
consideran determinaciones vinculantes a los efectos
oportunos.

4. Tienen carácter de ordenación estructural las siguientes
disposiciones de este Título VIII contenidas en los artículos
8.2.1 a 8.2.4, ambos inclusive del Capítulo II.:

a. Las contenidas en los artículos 8.1.1 a 8.1.9, ambos
inclusive, del Capítulo I.

b. Las contenidas en los artículos 8.2.1 a 8.2.12,
ambos inclusive del Capítulo II.

b. Las contenidas en los artículos 8.2.1 a 8.2.4, ambos
inclusive del Capítulo II.

c. Todas las que se contienen en el Capítulo III de este
Título VIII.

El resto de preceptos del Título VIII no referenciados en las
letras anteriores tienen la consideración de ordenación
pormenorizada.

• En relación con el apartado 2 del Artículo 9.1.1 de las Normas
Urbanísticas , se elimina la referencia a las determinaciones
estructurales contenida en el apartado 2 de la citada disposición.
En consecuencia, la redacción del precepto quedará con la
siguiente redacción.

AArrttííccuulloo 99..11..11.. AApplliiccaacciióónn nnoorrmmaattiivvaa

1. Las Normas del presente Capítulo tienen por objeto el
establecimiento de disposiciones que, en desarrollo de la
legislación vigente, aseguren una ejecución de las
previsiones de ordenación del presente Plan General en
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armonía con los valores de protección del patrimonio
histórico, al tiempo que propicien el fomento de las
actuaciones de conservación y rehabilitación de éste.

2. Las Normas contenidas en el presente Capítulo  son de
aplicación general y directa a todo el término municipal.
así mismo tienen el carácter de ordenación estructural
excepto los artículos 9.1.7 y 9.1.8.

3. En todo caso, será de aplicación preferente en los
inmuebles catalogados y protegidos las disposiciones
emanadas de la Consejería de Cultura sobre la base de
sus títulos competenciales, en caso de incompatibilidad de
las determinaciones del presente Plan.

4. En todo caso, serán de aplicación a todos los inmuebles
integrantes del Catálogo General del Plan General de El
Puerto de Santa María las normas relativas a los deberes
de conservación y rehabilitación del patrimonio protegido,
así como las especialidades en el régimen de declaración
de ruina que afectan a edificios catalogados, que se
contienen en la Sección II de este Capítulo I de este Título
IX del presente Plan General.

• En relación con el Artículo 9.2.2 de las Normas Urbanísticas, se
clarifica el alcance de las determinaciones contenidas en el
presente capítulo.

AArrttííccuulloo 99..22..22.. CCaarráácctteerr ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess ddeell CCaappííttuulloo IIIIII
ddeell TTííttuulloo IIXX.. 

Tienen carácter de ordenación estructural las siguientes
disposiciones del presente Capítulo: los artículos 9.2.1; 9.2.2;
9.2.3; 9.2.4; 9.2.6, 9.2.10; 9.2.11 y 9.2.12; el resto. Tienen la
consideración de ordenación pormenorizada las disposiciones
del presente Capítulo, sin perjuicio de que para cualquier
alteración del contenido del mismo será preceptivo el informe de
la Consejería competente en materia de cultura y de la de
ordenación del territorio.

• En relación con el apartado 4 del Artículo 9.3.1 de las Normas
Urbanísticas, se clarifica el alcance de las disposiciones
contenidas en el Capítulo III del Título IXde las Normas
Urbanísticas.

AArrttííccuulloo 99..33..11.. EEll PPaattrriimmoonniioo AArrqquueeoollóóggiiccoo ddee EEll PPuueerrttoo ddee
SSaannttaa MMaarrííaa

1. El Patrimonio Arqueológico está constituido por los bienes
muebles e inmuebles de carácter histórico susceptibles de
ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido
a no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en
el subsuelo. Asimismo, forman parte de este Patrimonio los
elementos geológicos y paleontológicos relacionados con
la historia de la humanidad y sus orígenes y antecedentes.

2. Forman parte del Patrimonio Arqueológico:

a. Los paquetes de depósitos antrópicos y estructuras
ligados a los mismos bajo la cota cero.

b. Edificios emergentes singulares susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, en los
que tal estudio suponga un enriquecimiento del
conocimiento que tenemos sobre ellos.

En consecuencia, el Patrimonio Arqueológico de El
Puerto de Santa María  se integra por aquellas
parcelas catastrales del término municipal, que
como tales están incluidas en el Catálogo del
presente Plan, las que se incluyan en la Carta
Arqueológica Municipal que fuese aprobada con
posterioridad a la entrada en vigor del presente Plan
General, así como en aquellas otras en los que se
pueda comprobar la existencia de restos
arqueológicos de interés, susceptibles de ser
estudiadas con metodología arqueológica y que
requieren de un régimen cautelar que preserve el
interés público. 

3. En cualquier caso, serán de aplicación los artículos 44 de
la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y de la Ley
14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, referentes
a la notificación inmediata a las administraciones
competentes en los casos de hallazgos casuales de restos
arqueológicos en el transcurso de obras o remociones de
tierra. La actividad arqueológica aplicable en estos casos
dependerá de la naturaleza y valor científico de los restos
aparecidos, y tendrá el carácter de urgente a los efectos
del artículo 5.4 del  Decreto 168/2003, de 17 de junio,
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por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.

4. Tienen carácter de ordenación estructural el artículo 9.3.6
del presente Capítulo, sin perjuicio de que para cualquier
alteración del contenido del presente Capítulo será
preceptivo el informe de la Consejería competente en
materia de cultura y de la de ordenación del territorio.

• En relación con el Artículo 9.4.1 de las Normas Urbanísticas, se
clarifica la consideración, de las disposiciones contenidas en el
Capítulo III del Título IX de las Normas Urbanísticas, eliminando
las referencias a que las disposiciones contenidas en la Sección
I del Capítulo II del Título IX, son determinaciones de la
ordenación estructural. En consecuencia la redacción del citado
artículo quedará con el siguiente tenor literal.

AArrttííccuulloo 99..44..11.. LLaa pprrootteecccciióónn ddeell CCoonnjjuunnttoo HHiissttóórriiccoo yy ddee ssuu
eennttoorrnnoo.. 

El presente Plan General incorpora disposiciones que garantizan
la conservación, protección y mejora de los valores
arquitectónicos, históricos, etnográficos y arqueológicos en el
ámbito del Conjunto Histórico declarado Bien de Interés Cultural
y de su entorno.

Las disposiciones de esta Sección I del presente Capítulo II del
Título IX tienen la consideración de ordenación estructural. El
alcance de las determinaciones de la Sección II siguiente, tienen
el carácter de ordenación preceptiva y de carácter supletorio
hasta tanto se apruebe el Plan Especial previsto en el artículo
9.4.3 siguiente

• En relación con el Artículo 12.2.7 de las Normas Urbanísticas,
se clarifica la consideración, de las disposiciones contenidas en
el Capítulo II del Título XII,  estableciendo aquellos artículos del
citado capítulo que tienen el carácter de ordenación estructural.
En consecuencia la redacción del citado artículo quedará con el
siguiente redacción.

AArrttííccuulloo..1122..22..77.. RRééggiimmeenn ddeell SSuueelloo UUrrbbaanniizzaabbllee NNoo
SSeeccttoorriizzaaddoo..

1. Mientras no cuenten con la aprobación del Plan de
Sectorización así como con la aprobación de su
ordenación pormenorizada, en los terrenos del suelo
urbanizable no sectorizado, sólo podrán autorizarse:

a. Las obras e instalaciones correspondientes a
infraestructuras y servicios públicos, especialmente
aquellas correspondientes a la ejecución de los
Sistemas Generales previstos en estos suelos por el
vigente Plan General que tengan una incidencia e
interés superior al propio ámbito.

b. Las construcciones e instalaciones de naturaleza
provisional realizadas con materiales fácilmente
desmontables, que deberán cesar y desmontarse
cuando así lo requiera la Administración Urbanística
Municipal, y sin derecho a indemnización. La
eficacia de la licencia correspondiente quedará
sujeta a la prestación de garantía por importe
mínimo de los costes de demolición y a la
inscripción en el Registro de la Propiedad del
carácter precario del uso, de las construcciones e
instalaciones, y el deber de cese y demolición sin
derecho a indemnización a requerimiento del
municipio.

c. Las  actuaciones de interés público cuando
concurran los supuestos de utilidad pública e interés
social, y no se trate de usos incompatibles
establecidos por el Plan General en la zona del
Suelo Urbanizable No Sectorizado de que se trate.

Una vez aprobado el Plan de Sectorización, el régimen de
aplicación será el correspondiente al del suelo urbanizable
sectorizado, o en su caso, ordenado si se incorpora la
ordenación pormenorizada completa en aquél.

2. Las determinaciones incluidas los artículos 12.2.1,
12.2.2,12.2.3 ,12.2.4del Capítulo II del Título XII tienen el
carácter de ordenación estructural.
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Por último, se clarifica en las fichas contenidas en el anexo de las
Normas Urbanísticas, el carácter de algunas determinaciones,
concretamente las referentes a los objetivos generales para la
ordenación y al número de viviendas protegidas, a tal fin se
incorpora al epígrafe relativo  las Observaciones, una aclaración
sobre que las citadas determinaciones tienen el carácter de
ordenación pormenorizada preceptiva.

22.. LLaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess ssoobbrree aappaarrttaammeennttooss ttuurrííssttiiccooss ccoonntteenniiddaa eenn
llooss aappaarrttaaddooss 44 yy 55 ddeell aarrttííccuulloo 66..33..33,, eell aappaarrttaaddoo dd..55 ddeell
aarrttííccuulloo 66..44..22 yy llooss aarrttííccuullooss 66..44..1111,, 1111..1100..1122 yy 1111..1100..1133,, qquuee
ddeebbeerráánn rreeddaaccttaarrssee ccoonnffoorrmmee aa llaa rreegguullaacciióónn eessttaabblleecciiddaa ppoorr llaa
LLeeyy 1133//22001111,, ddee 2233 ddee ddiicciieemmbbrree ,, ddee TTuurriissmmoo ddee AAnnddaalluuccííaa oo
rreemmiittiirrssee aa llaa mmiissmmaa..

En consecuencia para dar cumplimiento a la Orden de 21 de
febrero de 2011, se procede a completar las disposiciones
contenidas en el  punto 6º.2 del subapartado c de la orden
citada anteriormente. En consecuencia, se completan los citados
preceptos incorporando la remisión a la Ley 13/2011, de 23 de
Diciembre de Turismo en Andalucía

En consecuencia, se incorpora a la disposición la remisión a la
Ley de Turismo de Andalucía o Norma que lo sustituya, por
consiguiente, la redacción del artículo quedará con la siguiente
redacción:

AArrttííccuulloo 66..33..33.. CCoonnddiicciioonneess ddee uussoo yy pprrooggrraammaa ddee llaa vviivviieennddaa

1. Las condiciones de uso y programa de las viviendas se
ajustarán a la normativa mínima de Vivienda de Protección
Oficial o norma que la sustituya, y cumplirán las normas
generales de la edificación establecidas en el presente
Plan.

2. Igualmente, se ajustarán a las condiciones establecidas  en
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, que aprobó el
Reglamento de las Normas Técnicas para la accesibilidad
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía o norma que lo sustituya.

3. La vivienda dispondrá como mínimo de una habitación
capaz para estar, comer y cocinar, un dormitorio y un
cuarto de aseo completo

4. Cuando las condiciones particulares de zona o las normas
específicas de aplicación no lo impidan, podrán
disponerse apartamentos compuestos por una estancia-
comedor-cocina, que también podrá ser dormitorio, y un
cuarto de aseo completo. La superficie del apartamento no
podrá ser inferior a los 40 metros cuadrados ni superior a
los sesenta (60) metros cuadrados útiles, dentro de los
cuales no se incluirán terrazas, balcones, miradores,
tendederos, ni espacios con altura libre inferior a
doscientos veinte (220) centímetros. No obstante, la
superficie máxima de los apartamentos turísticos podrá
alcanzar hasta un máximo de sesenta y cinco metros
cuadrados útiles. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido
en la Ley 13/2011, de 23 de Diciembre de Turismo en
Andalucía o Norma que lo sustituya.

5. A todos los efectos, los apartamentos computan como
viviendas, sin perjuicio de lo establecido en la Ley
13/2011, de 23 de Diciembre de Turismo en Andalucía o
Norma que lo sustituya. 

• Se actualiza la redacción del apartado d5 del artículo 6.4.2 de
las Normas Urbanísticas de la Revisión del Plan General con el
siguiente tenor literal

AArrttííccuulloo 66..44..22.. UUssooss ppoorrmmeennoorriizzaaddooss ddee llaass AAccttiivviiddaaddeess
EEccoonnóómmiiccaass

dd..55.. AAppaarrttaammeennttooss TTuurrííssttiiccooss..

A los efectos del presente Plan, el uso de Apartamento
Turístico se corresponde con aquellos establecimientos
turísticos compuestos por conjuntos de unidades de
alojamientos destinadas en su totalidad a proporcionar el
servicio de alojamiento turístico y  que localizados en una
sola parcela son gestionados directa y exclusivamente por
un único explotador turístico e inscritos en el Registro de
Turismo bajo esta modalidad regulada por el Decreto
194/2010, de Apartamentos Turísticos, o norma que los
sustituya.

No se consideran establecimientos de Apartamentos
Turísticos aquellas viviendas o apartamentos que son
cedidos en alquiler para su uso turístico ocasional.
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Lo anterior siempre que no contradigan o se opongan a la
Ley 13/2011, de 23 de diciembre de Turismo de
Andalucía.

• En relación con el artículo 6.4.11 de las Normas Urbanísticas de
la Revisión del Plan General, se completa la disposición con la
remisión a la Ley 13/2011, de 23 de Diciembre de Turismo en
Andalucía.

AArrttííccuulloo 66..44..1111.. CCoonnddiicciioonneess ppaarrttiiccuullaarreess ddeell uussoo ddee SSeerrvviicciiooss
TTeerrcciiaarriioo eenn llaa ccaatteeggoorrííaa ddee aappaarrttaammeennttoo
ttuurrííssttiiccoo 

11.. LLaass ppaarrcceellaass ccaalliiffiiccaaddaass ppoorrmmeennoorriizzaaddaammeennttee ddee
AAppaarrttaammeennttooss TTuurrííssttiiccooss..

Las parcelas calificadas pormenorizadamente de
Apartamentos Turísticos por este Plan General o, en
desarrollo del mismo, por los Planes Parciales o
Especiales, únicamente se admitirá la implantación de
dicho uso específico que se ajuste a la regulación del
apartado d.5 del artículo 6.4.2 de esta Norma. Así mismo,
podrán destinarse las parcelas así calificadas a la
implantación de establecimientos hoteleros o los de
Servicios de Interés Público o Social, todos ellos con
carácter alternativo.

En el caso de que en la ficha respectiva de este Plan para
un sector se prevea expresamente la posibilidad de
implantación del uso de Apartamento Turístico (ST-AT), la
edificabilidad destinada a este uso se asimilará a efectos
del cálculo de las reservas dotacionales y de incorporación
de vivienda protegida en el ámbito como si fuera
destinada a uso residencial.

2. Parcelas susceptibles de implantación de los apartamentos
turísticos.

El uso de apartamento turístico se implantará en parcelas
específicamente previstas por el planeamiento de
desarrollo con el uso de Apartamento Turístico (ST-AT)
conforme a las normas de este Plan General. 

De igual forma, se admite la implantación del
apartamento turístico, como uso compatible alternativo,
en parcelas calificadas de residencial  a las que no les sea

de aplicación la vinculación de vivienda protegida; en
estos casos de compatibilidad, se aplicará a efectos de
cómputo de densidad de la parcela, la regla general de la
equivalencia del apartamento regulada en el artículo
6.3.3 apartado 5 de estas normas, de modo que cada uno
de los apartamentos turísticos del complejo computará
como si fuera una vivienda.

En los ámbitos de los sectores y áreas, las edificabilidades
y parcelas previstas para  usos de servicios terciarios  no
podrán ser destinadas al uso de apartamentos turísticos
salvo que expresamente así venga previsto en la ficha
respectiva en los ámbitos con uso global de Residencial de
caracterización Turística o uso global mixto (Residencial-
Actividades Económicas de caracterización turística).

3. Condiciones de implantación de los Apartamentos
Turísticos

Se exigirán que las edificaciones cumplan las disposiciones
establecidas en el Decreto 194/2010 de 20 de abril, de
establecimiento de apartamento turístico, o norma que lo
sustituya de la legislación sectorial turística para esta
tipología concreta de uso. En lo no previsto por ésta, se
aplicarán las normas reguladoras establecidas por este
Plan para el uso hotelero. Lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en la Ley 13/2011, de 23 de Diciembre de
Turismo en Andalucía o Norma que lo sustituya.

• En relación con los  artículo s11.10.12 y 11.10.13 de las
Normas Urbanísticas de la Revisión del Plan General, se
completa la disposición con la remisión a la Ley 13/2011, de 23
de Diciembre de Turismo en Andalucía.

AArrttííccuulloo 1111..1100..1122.. DDeeffiinniicciióónn yy áámmbbiittoo ddee aapplliiccaacciióónn..

Comprende esta  Subzona las parcelas que se prevén ocupar
con edificaciones donde se desarrollen complejos destinados en
su totalidad a proporcionar alojamiento temporal en la categoría
del uso identificada en el  apartado d.5 del artículo 6.4.2 de
estas Normas.

Se aplicará el régimen del artículo siguiente a las parcelas
calificadas de  ZO-ST-AT resultantes de actuaciones del suelo
urbano no consolidado en las que el presente establece
directamente la ordenación pormenorizada
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AArrttííccuulloo 1111..1100..1133.. RRééggiimmeenn ddee llaass aaccttuuaacciioonneess ZZOO-SSTT-AATT eenn
ssuueelloo uurrbbaannoo nnoo ccoonnssoolliiddaaddoo..

Las parcelas calificadas de  ZO-ST-AT resultantes de actuaciones
del suelo urbano no consolidado en las que el presente establece
directamente la ordenación pormenorizada se ajustarán al
siguiente régimen:

a. La edificabilidad será siempre la establecida como índice
entre paréntesis en los planos de ordenación, o en su
defecto en el Anexo de las Normas para el ámbito en
cuestión del suelo urbano no consolidado de que se trate.

b. La altura será la señalada en los Planos de Ordenación
Completa o en su defecto en el Anexo de las Normas para
el ámbito en cuestión del suelo urbano no consolidado de
que se trate.

c. Se  cumplirán las condiciones exigidas por las
disposiciones aplicables a los apartamentos turísticos, de
la legislación turística reguladas por la Ley 137/2011, de
23 de Diciembre, de Turismo en Andalucía o Norma que
lo sustituya. 

d. El régimen de usos será el definido en el apartado 1 del
artículo 6.4.11 de las Normas, admitiéndose únicamente
como compatible sin limitaciones el ST-H (establecimiento
hotelero) y SIPS.

e. El resto de parámetros relativos a condiciones de
edificación y estéticas se aplicarán idénticas reglas que
para la zona ZO-ST-H.
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d o c u m e n t o  d e  l e v a n t a m i e n t o  d e  s u s p e n s i ó n





La redacción final de los preceptos de las Normas Urbanísticas
de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María que han
precisado de corrección, con la finalidad de dar cumplimiento a los
requerimientos necesarios para el levantamiento de la suspensión
establecida por la Orden de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda de 21 de febrero de 2012 son los siguientes:

TTIITTUULLOO II

CCAAPPIITTUULLOO II

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

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

TTIITTUULLOO II

CCAAPPIITTUULLOO IIII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C. La Red de tráfico y peatonal estructural.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CCAAPPIITTUULLOO II

AArrttííccuulloo 22..11..11.. CCaarráácctteerr ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess ddeell TTííttuulloo IIII..

Las disposiciones establecidas en el Capítulo III sobre
clasificación tienen el carácter de ordenación estructural, sin perjuicio
de su adaptación al régimen urbanístico vigente que en todo momento
resulte de la legislación autonómica en materia de urbanismo y
ordenación del territorio.

CCAAPPÍÍTTUULLOO VV

AArrttííccuulloo 22..55..1111.. CCoonnddiicciioonneess ddee llooss ssiisstteemmaass llooccaalleess ddee eessppaacciiooss
lliibbrreess yy ddeell ssiisstteemmaa vviiaarriioo ddee llaa UUrrbbaanniizzaacciióónn
VViissttaahheerrmmoossaa..

1. Los terrenos calificados como sistema de espacios libres en el
área urbana de Vistahermosa son los correspondientes a la
reserva dotacional de zonas verdes del Plan Parcial original de la
Urbanización Vistahermosa aprobado conforme a la Ley del
Suelo 1956, y respecto a los cuales la presente Revisión de Plan
General reconoce, igual que el anterior PGOU, su calificación
de espacios libres de uso público ya existentes.
Complementariamente el presente Plan reconoce, en el área
urbana de Vistahermosa, igualmente la condición de solar de las
parcelas urbanizadas resultantes edificables con las
calificaciones y zonas de ordenanzas atribuidas por este Plan
General en los planos de ordenación y en el Titulo XI.

2. De igual forma se califican de sistema viario existente de uso
público (sea local o general, conforme el plano de ordenación
completa), de los viarios del Plan Parcial original de la
Urbanización Vistahermosa aprobado conforme a la Ley del
Suelo 1956, sin perjuicio de los ajustes de trazados
puntualmente realizados por esta Revisión.

TTIITTUULLOO IIIIII

CCAAPPIITTUULLOO II

AArrttííccuulloo 33..11..11.. EEll ccaarráácctteerr ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess ddeell TTííttuulloo IIIIII PPllaann
GGeenneerraall..

El contenido de las disposiciones de los Capítulos I y II del
presente Título III tienen el carácter de determinación estructural,
excepto el artículo 3.2.3 que tiene el carácter de ordenación
pormenorizada. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 1 del artículo 10 de la LOUA

TTIITTUULLOO VV

CCAAPPIITTUULLOO IIII

AArrttííccuulloo 55..22..11.. SSoobbrree eell ccaarráácctteerr ddee llaass ddeetteerrmmiinnaacciioonneess..

La distribución cuantitativa en unidades de aprovechamiento,
edificabilidades  destinadas a viviendas de protección oficial u otro
régimen de protección pública que se hace en las fichas contenidas en
el Anexo de las Normas Urbanísticas correspondientes a cada sector ,
área de reforma interior o área de regularización, son determinaciones
de la ordenación estructural a los efectos del artículo 10 de la LOUA

TTIITTUULLOO VVII

CCAAPPIITTUULLOO II

AArrttííccuulloo 66..11..22.. CCaarráácctteerr ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess ddeell TTííttuulloo VVII..

Tienen carácter de ordenación estructural en este Título VI,
todas las disposiciones integradas en el presente Capítulo I, que
expresamente tengan dicho carácter de acuerdo con lo establecido en
el apartado 1 del artículo 10 de la LOUA.
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TTIITTUULLOO VVII

CCAAPPIITTUULLOO IIII

AArrttííccuulloo 66..22..11.. CCaarráácctteerr ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess  

Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo II del Título
VI no tienen el carácter de ordenación estructural salvo que así se
deduzca de lo dispuesto en el artículo 10.1.A de la LOUA.

AArrttííccuulloo 66..22..22.. AAccttiivviiddaaddeess ppeerrmmiissiibblleess yy ccoonnddiicciioonneess ddee llaa
eeddiiffiiccaacciióónn 

1. Solamente podrán instalarse en las diferentes clases de suelo las
actividades que, por su propia naturaleza o por aplicación de las
medidas correctoras adecuadas, resultaren inocuas según lo
dispuesto en la normativa sectorial aplicable.

2. Además de las condiciones generales de edificación que se
señalan para cada uso, éstos deberán cumplir, si procede, las
particulares de la edificación y de su entorno, y cuantas se
deriven de la regulación que corresponda a la zona de
ordenanzas en que se encuentre.

CCAAPPIITTUULLOO 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
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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 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.
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AArrttííccuulloo 66..33..33.. CCoonnddiicciioonneess ddee uussoo yy pprrooggrraammaa ddee llaa vviivviieennddaa

1. Las condiciones de uso y programa de las viviendas se ajustarán
a la normativa mínima de Vivienda de Protección Oficial o
norma que la sustituya, y cumplirán las normas generales de la
edificación establecidas en el presente Plan.

2. Igualmente, se ajustarán a las condiciones establecidas  en el
Decreto 293/2009, de 7 de julio, que aprobó el Reglamento de
las Normas Técnicas para la accesibilidad en las infraestructuras,
el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía o norma
que lo sustituya.

3. La vivienda dispondrá como mínimo de una habitación capaz
para estar, comer y cocinar, un dormitorio y un cuarto de aseo
completo

4. Cuando las condiciones particulares de zona o las normas
específicas de aplicación no lo impidan, podrán disponerse
apartamentos compuestos por una estancia-comedor-cocina,
que también podrá ser dormitorio, y un cuarto de aseo
completo. La superficie del apartamento no podrá ser inferior a
los 40 metros cuadrados ni superior a los sesenta (60) metros
cuadrados útiles, dentro de los cuales no se incluirán terrazas,
balcones, miradores, tendederos, ni espacios con altura libre
inferior a doscientos veinte (220) centímetros. No obstante, la
superficie máxima de los apartamentos turísticos podrá alcanzar
hasta un máximo de sesenta y cinco metros cuadrados útiles.

5. A todos los efectos, los apartamentos computan como viviendas.

CCAAPPIITTUULLOO IIVV

AArrttííccuulloo 66..44..11.. DDeeffiinniicciióónn..

1. El uso global de Actividades Económicas engloba tanto las
actividades que tienen por finalidad llevar a cabo las
operaciones de elaboración, transformación, tratamiento,
reparación, manipulación, almacenaje y distribución de
productos materiales así como el desarrollo y producción de
sistemas informáticos, audiovisuales y otros similares,
independientemente de cual sea su tecnología, como aquellas
que tienen por finalidad la prestación de servicios tales como el
comercio al por menor en sus distintas formas, los de
información, administración, gestión, actividades de
intermediación financiera u otras similares,  y las actividades
ligadas a la vida de ocio y relación.

2. Las disposiciones de este Capítulo tienen la naturaleza de
disposiciones de ordenación pormenorizada preceptiva sin
perjuicio de la facultad de su desarrollo y complemento por
Ordenanzas Municipales relativas a las condiciones de
implantación de los edificios.

• En relación con el apartado 3 del Artículo 7.1.1 de las Normas
Urbanísticas , se clarifica el alcance de las determinaciones de
las disposiciones contenidas en el  citado artículo. En
consecuencia, se elimina el apartado tercero del citado artículo.

AArrttííccuulloo 66..44..22.. UUssooss ppoorrmmeennoorriizzaaddooss ddee llaass AAccttiivviiddaaddeess
EEccoonnóómmiiccaass

El uso global de Actividades Económicas comprende los
siguientes usos pormenorizados:

aa.. IINNDDUUSSTTRRIIAA

El uso "Industria" comprende aquellas actividades cuyo objeto
principal es la obtención o transformación de productos por
procesos industriales, e incluye funciones técnicas, económicas y
las especialmente ligadas a la función principal, tales como la
reparación, guarda o depósito de medios de producción y
materias primas, así como el almacenaje de los productos
acabados en el proceso productivo desarrollado en el
establecimiento industrial para su suministro a mayoristas,
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instaladores, fabricantes, etc., pero sin venta directa al público
(salvo que se admita ésta cuando se permita como uso
compatible el de servicios terciarios)

En función de su naturaleza y a los efectos de estas Normas y, en
su caso, el establecimiento de condiciones particulares, se
distinguen las siguientes categorías dentro del uso industria:

aa..11 IInndduussttrriiaass mmaannuuffaaccttuurreerraass, que incluye las actividades
siguientes:

a.1.1 Industrias agroalimentarias destinadas a la
producción de: elaboración de productos
lácteos, cerveza y malta, jarabes y refrescos,
mataderos, salas de despiece, aceites y harinas
de pescado, margarina y grasas concretas,
fabricación de harina y sus derivados, extractoras
de aceite, fabricación de conservas de productos
animales y vegetales, fabricación de féculas
industriales, azucareras, almazaras y aderezo de
aceitunas.

a.1.2 Industrias textiles y del papel destinadas a:
lavado, desengrasado y blanqueado de lana,
obtención de fibras artificiales, tintado de fibras,
fabricación de tableros de fibra de partículas y de
contrachapado.

a.1.3 Complejos e instalaciones siderúrgicas
destinadas a: fundición, forja, estirado,
laminación, trituración y calcificación de
minerales metálicos.

a.1.4 Instalaciones para el trabajo de metales,
destinadas a: embutido y corte, revestimiento y
tratamientos superficiales, calderería en general,
construcción y montaje de vehículos y sus
motores, y construcción de estructuras metálicas.

a.1.5 Fabricación del vidrio.

a.1.6 Fábricas de piensos compuestos.

a.1.7 Industria de aglomerado de corcho.

a.1.8 Instalaciones de trituración, aserrado, tallado y
pulido de piedra con potencia instalada superior
a 50 CV.

a.1.9 Fabricación de baldosas de terrazo, de ladrillos,
tejas, azulejos y demás productos cerámicos.

a.1.10 Fabricación y tratamiento de productos a base de
elastómeros y de fibras minerales artificiales.

a.1.11 Talleres de géneros de punto y textiles.

a.1.12 Instalaciones relacionadas con el tratamiento de
pieles, cueros y tripas.

a.1.13 Lavanderías industriales.

a.1.14 Instalaciones de fabricación de la madera y
fabricación de muebles.

a.1.15 Talleres de reparación de vehículos a motor y de
maquinaria de peso máximo autorizado superior
a 3.500 Kg

a.1.16 Talleres de carpintería metálica y cerrajería.

a.1.17 Instalaciones de desguace y almacenamiento de
chatarra.

a.1.18 Otras actividades industriales análogas a las
anteriores no incompatibles con el modelo
territorial.

aa..22 TTaalllleerreess aarrtteessaannaalleess, pequeña industria y mantenimiento
del automóvil, que incluye las actividades siguientes: 

a.2.1 Talleres de reparación de vehículos a motor y de
maquinaria de peso máximo autorizado inferior a
3.500 Kg.

a.2.2 Lavado y engrase de vehículos a motor.

a.2.3 Talleres de reparaciones eléctricas.

a.2.4 Talleres de carpintería de madera. Almacenes y
venta de muebles.
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a.2.5 Reparación y tratamiento de productos de
consumo doméstico. Comprenden aquellas
actividades cuya función principal es reparar o
tratar objetos de consumo doméstico con la
finalidad de restaurarlos o modificarlos, pero sin
que pierdan su naturaleza inicial. Pueden incluir
la venta directa al público o hacerse mediante
intermediarios. Se incluye también en este grupo
la prestación de servicios directos a los usuarios,
tales como lavanderías, reparación de calzado,
etc.

a.2.6 Producción artesanal y oficios artísticos.
Comprende las actividades cuya función
principal es la obtención, transformación,
conservación, restauración o reparación de
bienes y productos, generalmente
individualizables, por procedimientos no seriados
o en pequeñas series, en las que la intervención
directa del operario o artesano adquiere especial
relevancia.

aa..33 TTaalllleerr ddoommééssttiiccoo: Se refiere al uso compartido, en una
misma unidad o local, de una actividad inocua
correspondiente al uso de talleres artesanales en las
categorías a.2.3, a.2.4, a.2.5 y a.2.6, con una vivienda o
apartamento, que cumplirá en cualquier caso su
programa mínimo, y siempre que dicha actividad sea
ejercida por el usuario de la vivienda. En caso de
implantarse en parcela calificada de uso residencial, la
superficie destinada a taller de las categorías indicadas no
será superior a un tercio (1/3) de la superficie útil de la
edificación en que conviven ambos usos y nunca superior
a cincuenta metros cuadrados de superficie útil. En caso
de implantarse en parcela con uso industrial, la
implantación del uso compartido de vivienda deberá estar
expresamente admitido, y además la superficie adscrita a
la zona de viviendas  no será superior a sesenta y cinco
(65) m2 útil, debiendo la zona destinada a taller ocupar
más de la mitad de la superficie edificada del local. Se
incluyen las actividades domésticas complementarias a la
vivienda del titular con medios y fines artesanales, y de
trabajo a domicilio. 

aa..44.. BBooddeeggaass ee iinndduussttrriiaass ddee ccrriiaannzzaa ddee vviinnooss: Corresponde a
las actividades propias de la industria vinícola, tales como

elaboración y crianza de vinos, elaboración de licores,
brandies u otros vinos especiales, fabricación de vinagres
vínicos y el aprovechamiento de los residuos vínicos
(granilla, piquetas, orujo, etc); incluyendo el proceso de
embotellado, refrigeración y almacenamiento cuando sea
o no solidario con la obtención en la misma planta, y la
obtención de aguardientes compuestos o naturales.
Igualmente se entienden incluidas, las industrias auxiliares
a la actividad bodeguera, tales como la fabricación de
cartón, vidrio, tapones, etc, siempre que vayan vinculadas
a la actividad principal bodeguera.

bb.. SSEERRVVIICCIIOOSS DDEE LLOOGGÍÍSSTTIICCAA YY AALLMMAACCEENNAAMMIIEENNTTOO

Incluye este uso pormenorizado todo tipo de actividades
demandadas  por el transporte de mercancías las cuales,
además del desplazamiento físico de las mismas, incluye otras
como el almacenamiento (depósito, guarda y custodia), gestión
de stocks, distribución de bienes y productos con exclusivo
suministro a mayoristas, instaladores, fabricantes, y en general
los almacenes sin servicio de venta directa al público.  Incluye así
mismo aquellas empresas que realizan una labor final que
aumentan el valor añadido del producto: embalaje, envasado,
control de calidad y otras. Se exceptúan los almacenes anejos a
comercios u oficinas.

cc.. SSEERRVVIICCIIOOSS AAVVAANNZZAADDOOSS

Comprenden aquellas actividades basadas fundamentalmente
en nuevas tecnologías, cuyo objeto de producción es el manejo
de información, el desarrollo y producción de sistemas
informáticos, audiovisuales y otros similares, cálculo y proceso
de datos y, en general, actividades de investigación, desarrollo e
innovación en sectores emergentes o de servicios empresariales
y profesionales cualificados. 

En función de su naturaleza y a los efectos de estas normas y, en
su caso, el establecimiento de condiciones particulares, se
distinguen las siguientes categorías:

cc..11 TTeeccnnoollooggííaass ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn yy llaass CCoommuunniiccaacciioonneess, que
incluye las actividades siguientes

c.1.1 Fabricación de productos informáticos,
electrónicos y de telecomunicaciones.

REDACCIÓN DEFINITIVA DE LOS ARTÍCULOS DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS OBJETO DE CORRECCIÓN DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE SU REGULACIÓN NORMATIVA.

52

documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



c.1.2 Empresas dedicadas a la reproducción de
soportes de grabación.

c.1.3 Empresas cuya actividad sea el desarrollo  e
implantación de servicios informáticos.

c.1.4 Empresas dedicadas al desarrollo de actividades
de radiodifusión y telecomunicaciones.

c.1.5 Empresas dedicadas al desarrollo de la
transmisión por cable.

c.1.6 Empresas dedicadas a actividades en el sector de
Internet, multimedia, editorial y audiovisual.

cc..22 SSeerrvviicciiooss eemmpprreessaarriiaalleess yy pprrooffeessiioonnaalleess ccuuaalliiffiiccaaddooss, que
incluye las actividades siguientes

c.2.1 Actividades empresariales relacionadas con la
gestión de bases de datos.

c.2.2 Prestación de servicios de aplicación de nuevas
tecnologías.

c.2.3 Suministro de bienes y servicios digitalizados.

c.2.4 Mantenimiento y reparación de equipos
informáticos.

c.2.5 Otros servicios vinculados a las
telecomunicaciones: empresas dedicadas a
prestar servicios y actividades relacionadas con la
telefonía móvil, las comunicaciones por satélite y
sus aplicaciones a otros sectores como el
transporte y la distribución.

c.2.6 Servicios para la creación y mejora de
funcionamiento de empresas.

c.2.7. Oficinas de ingeniería, arquitectura y de otros
profesionales relacionadas con la ordenación del
territorio.

c.2.8 Asesoría cualificada a las empresas (en aspectos
fiscales, legales, administrativos y sociales).

c.2.9 Empresas usuarias intensivas de conocimiento.

cc..33 IInnvveessttiiggaacciióónn,, ddeessaarrrroolllloo yy pprroodduucccciióónn eenn sseeccttoorreess
eemmeerrggeenntteess, que incluye las actividades siguientes

c.3.1 Centros de investigación.

c.3.2 Editoriales y empresas de creación audiovisual.

c.3.3 Actividades artísticas o de gestión cultural.

c.3.4 Las actividades relacionadas con las ciencias de
la salud o la biología en general.

c.3.5 Las actividades relacionadas con la industrial
medioambiental, siempre que quede garantizada
la ausencia de riesgos.

c.3.6. Desarrollos y aplicaciones de la industria
aeronáutica que no impliquen la fabricación de
componentes generadores de actividades
molestas.

c.3.7. Desarrollos de la industria agroalimentaria que
no impliquen la transformación de los productos.

c.3.8. Centros de información y documentación.

En aquellos casos en los que en los sectores de suelo urbanizable
este Plan General en la ficha respectiva del Anexo de las Normas
Urbanística correspondiente al ámbito, establezca la
implantación del uso de servicios avanzados como necesario en
un determinado porcentaje de la edificabilidad total del mismo,
el planeamiento de desarrollo deberá asegurar que al menos el
cincuenta y uno (51) por ciento de dicha edificabilidad de
servicios avanzados se destine específicamente para los usos y
actividades comprendidas en las letras c.1 y c.3 de este artículo
6.4.2, reservando parcelas suficientes con dicha calificación.

dd.. SSEERRVVIICCIIOOSS TTEERRCCIIAARRIIOOSS

El uso de Servicios Terciarios comprende las actividades
destinadas al comercio, (mediante ventas al por menor, y que
tienen lugar en locales independientes o agrupados cuya
superficie para la exposición y venta, individual o del conjunto de
locales agrupados, sea inferior a dos mil quinientos (2.500)
metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al
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pública, las oficinas, los establecimientos hoteleros y las
actividades ligadas a los espectáculos públicos y la vida de ocio
y relación.

dd..11 CCoommeerrcciioo.. 

La categoría de comercio se corresponde cuando el
servicio terciario se destina al ejercicio de actividades
relacionadas con el suministro directo de mercancías al
público, mediante ventas al por menor.

Esta clase de uso, a los efectos de su pormenorización en
el espacio y en su caso de la aplicación de condiciones
particulares, se divide en las siguientes subcategorías:

d.1.1 Pequeño comercio: Cuando la actividad
comercial tiene lugar en locales independientes o
agrupados cuya superficie para la exposición y
venta, individual o del conjunto de locales
agrupados, sea inferior o igual a quinientos
(500) metros cuadrados brutos (construida).

d.1.2 Mediano comercio: Cuando la actividad
comercial tiene lugar en locales independientes o
agrupados cuya superficie de venta, individual o
del conjunto de locales agrupados, esté
comprendida entre valores superiores a
quinientos (500) metros cuadrados brutos y
menores a los dos mil quinientos (2.500) metros
cuadrados de superficie útil para la exposición y
venta al pública. 

dd..22 OOffiicciinnaass

Corresponde a las actividades terciarias que se dirigen,
como función principal, a prestar, bien a las empresas o a
los particulares, servicios de carácter administrativo
privado, técnicos, financieros, y otros análogos. Se
incluyen en esta categoría actividades puras de oficina, así
como funciones de esta naturaleza asociadas a otras
actividades principales con uso diferente (industria,
construcción o servicios) que consuman un espacio propio
e independiente. Asimismo, se incluyen servicios de
información turística, sedes de participación, política o
sindical, organizaciones asociativas, profesionales,
religiosas o con otros fines no lucrativos y otras que
presenten características adecuadas a la definición

anterior. Igualmente se integran en esta clase de uso de
oficinas las academias de cursos y enseñanzas no oficiales

Asimismo, se incluyen en esta clase de uso los despachos
profesionales domésticos, entendidos como los espacios
para el desarrollo individual de actividades profesionales o
artísticas de carácter liberal que el usuario ejerce en su
vivienda habitual y los de atención directa a clientes para
servicios personales, tales como peluquerías, salones de
belleza, consultas de medicina general y especializadas de
carácter privado. Será condición que para el ejercicio de
estas actividades no utilicen fórmulas sociales sometidas al
derecho mercantil,  y en ningún caso la superficie afecta a
la actividad sobrepasará los cincuenta (50) metros
cuadrados ni el cuarenta por ciento (40%) de la superficie
útil de la vivienda.

Se excluyen los servicios prestados por las
Administraciones Públicas que se incluyen en el uso de
Equipamientos y Servicios Públicos.

dd..33 RReeccrreeaattiivvoo yy EEssppeeccttááccuullooss PPúúbblliiccooss

La calificación de Servicios Terciarios Recreativos-
Espectáculos Públicos, se corresponde al conjunto de
operaciones tendentes a ofrecer y procurar al público
situaciones de ocio, diversión, esparcimiento (incluyendo,
consumición de bebidas y alimentos), o espectáculos
públicos; se consideran incluidos en este uso las siguientes
actividades conforme a la definición y clasificación del
Decreto 78/2002, de 26 de febrero (Nomenclátor y
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos) o norma que la
sustituya:

III.2.1. Establecimientos de juegos.

III.2.2. Establecimientos recreativos

III.2.5. Establecimientos de actividades deportivas,
sólo en la modalidad de gimnasio.

III.2.8. Establecimientos de hostelería

III.2.9. Establecimientos de esparcimiento.
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A los efectos de calificación urbanística, se excluyen de
este uso (Servicio Terciario Recreativo-Espectáculos
Públicos)  aquellos destinos urbanísticos de los terrenos
que se encuadren en la categoría de Servicios de Interés
Público, Equipamientos deportivos o/y Equipamientos
recreativos, sin perjuicio que para la autorización de la
apertura y funcionamiento de los espectáculos públicos
que se desarrollen en estos terrenos, se exija en los  locales
los requerimientos establecidos en el citado Decreto
78/2002.

dd..44.. EEssttaabblleecciimmiieennttoo HHootteelleerroo..

Es aquel servicio destinado a proporcionar alojamiento
temporal a las personas conjuntamente con la prestación
de una serie de servicios a los usuarios de los
establecimientos hoteleros. Esta clase de uso, a los efectos
de las presentes Normas y atendiendo a las diferentes
modalidades de alojamientos, se remite a las vigentes
normas sectoriales de la legislación de turismo sobre
establecimientos hoteleros (Decreto 47/2004, de 10 de
Febrero, de Establecimientos Hoteleros). No se entienden
incluidos en este uso los apartamentos turísticos.

dd..55.. AAppaarrttaammeennttooss TTuurrííssttiiccooss..

A los efectos del presente Plan, el uso de Apartamento
Turístico se corresponde con aquellos establecimientos
turísticos compuestos por conjuntos de unidades de
alojamientos destinadas en su totalidad a proporcionar el
servicio de alojamiento turístico y  que localizados en una
sola parcela son gestionados directa y exclusivamente por
un único explotador turístico e inscritos en el Registro de
Turismo bajo esta modalidad regulada por el Decreto
194/2010, de Apartamentos Turísticos, o norma que los
sustituya.

No se consideran establecimientos de Apartamentos
Turísticos aquellas viviendas o apartamentos que son
cedidos en alquiler para su uso turístico ocasional.

Lo anterior siempre que no contradigan o se opongan a la
Ley 13/2011, de 23 de diciembre de Turismo de
Andalucía.

ee.. GGRRAANN SSUUPPEERRFFIICCIIEE CCOOMMEERRCCIIAALL MMIINNOORRIISSTTAA

El uso "Gran Superficie Comercial Minorista" comprende las
actividades relacionadas con el suministro directo de mercancías
al público, mediante ventas al por menor, y que tiene lugar en
locales independientes o agrupados cuya superficie de venta,
individual o del conjunto de locales agrupados, sea superior a
dos mil quinientos (2.500) metros cuadrados de superficie útil
para la exposición y venta al pública. 

Las condiciones de implantación se regulan en el artículo 6.4.12
de estas Normas.

ff.. EESSTTAACCIIOONNEESS DDEE SSEERRVVIICCIIOO YY UUNNIIDDAADDEESS DDEE SSUUMMIINNIISSTTRROO DDEE
VVEENNTTAA DDEE CCAARRBBUURRAANNTTEESS.. 

Es aquel servicio donde se expendan al público combustibles
hidrocarburantes, pudiendo además brindar otros servicios o
suministros para vehículos.

gg.. CCAAMMPPOOSS DDEE GGOOLLFF..

Se corresponde con las parcelas destinadas a la actividad
turística-deportiva de golf practicado en una gran superficie al
aire libre. 

AArrttííccuulloo 66..44..1111.. CCoonnddiicciioonneess ppaarrttiiccuullaarreess ddeell uussoo ddee SSeerrvviicciiooss
TTeerrcciiaarriioo eenn llaa ccaatteeggoorrííaa ddee aappaarrttaammeennttoo ttuurrííssttiiccoo 

1. Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos
Turísticos.

Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos
Turísticos por este Plan General o, en desarrollo del mismo, por
los Planes Parciales o Especiales, únicamente se admitirá la
implantación de dicho uso específico que se ajuste a la
regulación del apartado d.5 del artículo 6.4.2 de esta Norma.
Así mismo, podrán destinarse las parcelas así calificadas a la
implantación de establecimientos hoteleros o los de Servicios de
Interés Público o Social, todos ellos con carácter alternativo.

En el caso de que en la ficha respectiva de este Plan para un
sector se prevea expresamente la posibilidad de implantación del
uso de Apartamento Turístico (ST-AT), la edificabilidad destinada
a este uso se asimilará a efectos del cálculo de las reservas
dotacionales y de incorporación de vivienda protegida en el
ámbito como si fuera destinada a uso residencial.
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2. Parcelas susceptibles de implantación de los apartamentos
turísticos.

El uso de apartamento turístico se implantará en parcelas
específicamente previstas por el planeamiento de desarrollo con
el uso de Apartamento Turístico (ST-AT) conforme a las normas
de este Plan General. 

De igual forma, se admite la implantación del apartamento
turístico, como uso compatible alternativo, en parcelas
calificadas de residencial  a las que no les sea de aplicación la
vinculación de vivienda protegida; en estos casos de
compatibilidad, se aplicará a efectos de cómputo de densidad
de la parcela, la regla general de la equivalencia del
apartamento regulada en el artículo 6.3.3 apartado 5 de estas
normas, de modo que cada uno de los apartamentos turísticos
del complejo computará como si fuera una vivienda.

En los ámbitos de los sectores y áreas, las edificabilidades y
parcelas previstas para  usos de servicios terciarios  no podrán
ser destinadas al uso de apartamentos turísticos salvo que
expresamente así venga previsto en la ficha respectiva en los
ámbitos con uso global de Residencial de caracterización
Turística o uso global mixto (Residencial- Actividades Económicas
de caracterización turística).

3. Condiciones de implantación de los Apartamentos Turísticos

Se exigirán que las edificaciones cumplan las disposiciones
establecidas en el Decreto 194/2010 de 20 de abril, de
establecimiento de apartamento turístico, o norma que lo
sustituya de la legislación sectorial turística para esta tipología
concreta de uso. En lo no previsto por ésta, se aplicarán las
normas reguladoras establecidas por este Plan para el uso
hotelero. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley
13/2011, de 23 de Diciembre de Turismo en Andalucía o
Norma que lo sustituya.

TTIITTUULLOO VVIIII

CCAAPPIITTUULLOO II

AArrttííccuulloo 77..11..11 AApplliiccaacciióónn..

1. Las disposiciones contenidas en el presente Título VII se aplicarán
en todo caso a la edificación en el suelo urbano y en el
urbanizable que cuente con la ordenación pormenorizada
directamente establecida por este Plan General.

Los instrumentos de planeamiento que desarrollen el Plan
General para el establecimiento de la ordenación
pormenorizada en los ámbitos de las áreas y sectores, deberán
ajustarse estrictamente al contenido de las disposiciones que en
el presente Título cuentan con el carácter de ordenación
estructural, pudiendo adaptar el contenido de aquellas que
cuenten con el carácter de ordenación pormenorizada de
manera justificada.

2. Los términos y conceptos definidos en los distintos capítulos de
este Título tendrán el significado y alcance que se expresa en sus
definiciones.

TTIITTUULLOO VVIIIIII

CCAAPPIITTUULLOO II

AArrttííccuulloo 88..11..11.. AApplliiccaacciióónn..

1. El régimen de protecciones que se regula en este Título deriva,
de una parte, de las determinaciones de la legislación sectorial
en materia de protección ambiental, de los recursos naturales y
de la  de bienes demaniales, que el Plan General hace suyas
incorporándolas a su normativa sin perjuicio de completarla con
un desarrollo normativo congruente con la misma y conforme a
la legitimación con que cuenta el planeamiento urbanístico para
regular afrontar la protección y mejora de los valores
ambientales y paisajísticos municipales.
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2. El régimen de protecciones es de aplicación en todas las clases
de suelo, sin perjuicio de que parte de la regulación solo sea
aplicable a una clase de suelo en razón de sus contenidos.

3. Las medidas ambientales correctoras y compensatorias incluidas
en las Prescripciones de Corrección, Control y Desarrollo
Ambiental del Planeamiento del Estudio de Impacto Ambiental
del presente Plan, así como los propios condicionantes de la
Declaración de Impacto realizados por la Administración
Ambiental competente, se consideran determinaciones
vinculantes a los efectos oportunos.

4. Tienen carácter de ordenación estructural las siguientes
disposiciones de este Título VIII contenidas en los artículos 8.2.1
a 8.2.4, ambos inclusive del Capítulo II.:

TTIITTUULLOO IIXX

CCAAPPIITTUULLOO II

AArrttííccuulloo 99..11..11.. AApplliiccaacciióónn nnoorrmmaattiivvaa

1. Las Normas del presente Capítulo tienen por objeto el
establecimiento de disposiciones que, en desarrollo de la
legislación vigente, aseguren una ejecución de las previsiones de
ordenación del presente Plan General en armonía con los
valores de protección del patrimonio histórico, al tiempo que
propicien el fomento de las actuaciones de conservación y
rehabilitación de éste.

2. Las Normas contenidas en el presente Capítulo  son de
aplicación general y directa a todo el término municipal.

3. En todo caso, será de aplicación preferente en los inmuebles
catalogados y protegidos las disposiciones emanadas de la
Consejería de Cultura sobre la base de sus títulos
competenciales, en caso de incompatibilidad de las
determinaciones del presente Plan.

5. En todo caso, serán de aplicación a todos los inmuebles
integrantes del Catálogo General del Plan General de El Puerto
de Santa María las normas relativas a los deberes de
conservación y rehabilitación del patrimonio protegido, así como

las especialidades en el régimen de declaración de ruina que
afectan a edificios catalogados, que se contienen en la Sección
II de este Capítulo I de este Título IX del presente Plan General.

CCAAPPIITTUULLOO IIII

AArrttííccuulloo 99..22..22.. CCaarráácctteerr ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess ddeell CCaappííttuulloo IIIIII ddeell
TTííttuulloo IIXX.. 

Tienen la consideración de ordenación pormenorizada las
disposiciones del presente Capítulo, sin perjuicio de que para cualquier
alteración del contenido del mismo será preceptivo el informe de la
Consejería competente en materia de cultura y de la de  ordenación
del territorio.

CCAAPPIITTUULLOO IIIIII

AArrttííccuulloo 99..33..11.. EEll PPaattrriimmoonniioo AArrqquueeoollóóggiiccoo ddee EEll PPuueerrttoo ddee SSaannttaa
MMaarrííaa

1. El Patrimonio Arqueológico está constituido por los bienes
muebles e inmuebles de carácter histórico susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, hayan sido a no
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el
subsuelo. Asimismo, forman parte de este Patrimonio los
elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la
historia de la humanidad y sus orígenes y antecedentes.

2. Forman parte del Patrimonio Arqueológico:

a. Los paquetes de depósitos antrópicos y estructuras ligados
a los mismos bajo la cota cero.

b. Edificios emergentes singulares susceptibles de ser
estudiados con metodología arqueológica, en los que tal
estudio suponga un enriquecimiento del conocimiento que
tenemos sobre ellos.

En consecuencia, el Patrimonio Arqueológico de El Puerto de
Santa María  se integra por aquellas parcelas catastrales del
término municipal, que como tales están incluidas en el
Catálogo del presente Plan, las que se incluyan en la Carta
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Arqueológica Municipal que fuese aprobada con posterioridad a
la entrada en vigor del presente Plan General, así como en
aquellas otras en los que se pueda comprobar la existencia de
restos arqueológicos de interés, susceptibles de ser estudiadas
con metodología arqueológica y que requieren de un régimen
cautelar que preserve el interés público. 

3. En cualquier caso, serán de aplicación los artículos 44 de la Ley
16/1985 de Patrimonio Histórico Español y de la Ley 14/2007
de Patrimonio Histórico de Andalucía, referentes a la notificación
inmediata a las administraciones competentes en los casos de
hallazgos casuales de restos arqueológicos en el transcurso de
obras o remociones de tierra. La actividad arqueológica
aplicable en estos casos dependerá de la naturaleza y valor
científico de los restos aparecidos, y tendrá el carácter de urgente
a los efectos del artículo 5.4 del  Decreto 168/2003, de 17 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas.

4. Tienen carácter de ordenación estructural el artículo 9.3.6 del
presente Capítulo, sin perjuicio de que para cualquier alteración
del contenido del presente Capítulo será preceptivo el informe de
la Consejería competente en materia de cultura y de la de
ordenación del territorio.

CCAAPPIITTUULLOO IIVV

AArrttííccuulloo 99..44..11.. LLaa pprrootteecccciióónn ddeell CCoonnjjuunnttoo HHiissttóórriiccoo yy ddee ssuu
eennttoorrnnoo.. 

El presente Plan General incorpora disposiciones que garantizan
la conservación, protección y mejora de los valores arquitectónicos,
históricos, etnográficos y arqueológicos en el ámbito del Conjunto
Histórico declarado Bien de Interés Cultural y de su entorno.

El alcance de las determinaciones de la Sección II siguiente,
tienen el carácter de ordenación preceptiva y de carácter supletorio
hasta tanto se apruebe el Plan Especial previsto en el artículo 9.4.3
siguiente

TTÍÍTTUULLOO XX 

CCAAPPÍÍTTUULLOO II

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 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.
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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.

TTIITTUULLOO XXII

CCAAPPIITTUULLOO XX

AArrttííccuulloo 1111..1100..1122.. DDeeffiinniicciióónn yy áámmbbiittoo ddee aapplliiccaacciióónn..

Comprende esta  Subzona las parcelas que se prevén ocupar
con edificaciones donde se desarrollen complejos destinados en
su totalidad a proporcionar alojamiento temporal en la categoría
del uso identificada en el  apartado d.5 del artículo 6.4.2 de
estas Normas.

Se aplicará el régimen del artículo siguiente a las parcelas
calificadas de  ZO-ST-AT resultantes de actuaciones del suelo
urbano no consolidado en las que el presente establece
directamente la ordenación pormenorizada

AArrttííccuulloo 1111..1100..1133.. RRééggiimmeenn ddee llaass aaccttuuaacciioonneess ZZOO-SSTT-AATT eenn
ssuueelloo uurrbbaannoo nnoo ccoonnssoolliiddaaddoo..

Las parcelas calificadas de  ZO-ST-AT resultantes de actuaciones
del suelo urbano no consolidado en las que el presente establece
directamente la ordenación pormenorizada se ajustarán al
siguiente régimen:

a. La edificabilidad será siempre la establecida como índice
entre paréntesis en los planos de ordenación, o en su
defecto en el Anexo de las Normas para el ámbito en
cuestión del suelo urbano no consolidado de que se trate.

b. La altura será la señalada en los Planos de Ordenación
Completa o en su defecto en el Anexo de las Normas para
el ámbito en cuestión del suelo urbano no consolidado de
que se trate.

c. Se cumplirán las condiciones exigidas por las
disposiciones aplicables a los apartamentos turísticos,
reguladas por la Ley 137/2011, de 23 de Diciembre, de
Turismo en Andalucía o Norma que lo sustituya. 

d. El régimen de usos será el definido en el apartado 1 del
artículo 6.4.11 de las Normas, admitiéndose únicamente
como compatible sin limitaciones el ST-H (establecimiento
hotelero) y SIPS.

e. El resto de parámetros relativos a condiciones de
edificación y estéticas se aplicarán idénticas reglas que
para la zona ZO-ST-H.

TTIITTUULLOO XXIIII

CCAAPPIITTUULLOO IIII

AArrttííccuulloo..1122..22..77.. RRééggiimmeenn ddeell SSuueelloo UUrrbbaanniizzaabbllee NNoo SSeeccttoorriizzaaddoo..

1. Mientras no cuenten con la aprobación del Plan de Sectorización
así como con la aprobación de su ordenación pormenorizada,
en los terrenos del suelo urbanizable no sectorizado, sólo podrán
autorizarse:
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a. Las obras e instalaciones correspondientes a
infraestructuras y servicios públicos, especialmente
aquellas correspondientes a la ejecución de los Sistemas
Generales previstos en estos suelos por el vigente Plan
General que tengan una incidencia e interés superior al
propio ámbito.

b. Las construcciones e instalaciones de naturaleza
provisional realizadas con materiales fácilmente
desmontables, que deberán cesar y desmontarse cuando
así lo requiera la Administración Urbanística Municipal, y
sin derecho a indemnización. La eficacia de la licencia
correspondiente quedará sujeta a la prestación de
garantía por importe mínimo de los costes de demolición
y a la inscripción en el Registro de la Propiedad del
carácter precario del uso, de las construcciones e
instalaciones, y el deber de cese y demolición sin derecho
a indemnización a requerimiento del municipio.

c. Las  actuaciones de interés público cuando concurran los
supuestos de utilidad pública e interés social, y no se trate
de usos incompatibles establecidos por el Plan General en
la zona del Suelo Urbanizable No Sectorizado de que se
trate.

Una vez aprobado el Plan de Sectorización, el régimen de
aplicación será el correspondiente al del suelo urbanizable
sectorizado, o en su caso, ordenado si se incorpora la
ordenación pormenorizada completa en aquél.

2. Las determinaciones incluidas los artículos 12.2.1,
12.2.2,12.2.3 ,12.2.4del Capítulo II del Título XII tienen el
carácter de ordenación estructural.

TTÍÍTTUULLOO XXIIIIII

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIIIII

AArrttííccuulloo 1133..33..66.. CCoonnddiicciioonneess ppaarraa llaa iimmppllaannttaacciióónn..

1. Se consideran en todo caso como uso susceptible de
autorización en las zonas de suelo no urbanizable cuya
regulación pormenorizada así lo especifique y su implantación

exigirá los procedimientos de prevención ambiental previstos por
la legislación estatal o autonómica y las nuevas implantaciones
de actividades extractivas se situarán a más de un (1) kilómetro
de los límites de suelo urbano o urbanizable. La zona de
influencia de una actividad extractiva será de un círculo con
centro en la actividad que cuenta con la autorización municipal
y un radio de tres (3) kilómetros; no pudiendo instalarse otra en
esta zona de influencia. Así mismo este precepto surtirá sus
efectos en aquellas otras instalaciones que se autoricen.

2. El proyecto de actuación, además de las condiciones generales
establecidas en estas Normas, deberá hacer referencia a los
siguientes aspectos:

a. Extensión y límites del terreno objeto de la autorización,
para lo cual se acompañará un plano de situación con
reflejo de la edificación e infraestructuras existentes.

b. Clases de recursos a obtener, uso de dichos productos y
áreas de comercialización.

c. Condiciones que resulten necesarias para la protección
del medio ambiente, con especial referencia a las medidas
a adoptar en evitación de obstrucciones en la red de
drenaje.

d. Compromiso que se asuman, una vez concluidas la
explotación, para la reposición del terreno o, en su caso,
para la restauración del mismo mediante la conservación
de los pequeños humedales que haya podido originar el
laboreo, compromisos que deberán hacerse constar en el
Registro de la Propiedad.

e. A la solicitud de toda actividad extractiva, se incorporará
un estudio previo que garantice la inexistencia de
cualquier tipo de patrimonio cultural que pudiera verse
afectado por dicha actividad, con especial referencia al
patrimonio arqueológico y paleontológico.

3. La obtención de los pertinentes informes favorables,
autorizaciones y concesiones por parte de los organismos
competentes en materia de minas y de medio ambiente no
eximen ni presuponen las necesarias licencias municipales, que
se otorgarán en función de lo dispuesto en estas Normas
Urbanísticas y del resto de las normas que las vinculen.
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4. Habrá de preverse la conexión con el viario, la superficie
necesaria para maniobra y aparcamiento de camiones y
maquinaria, y el aislamiento de la explotación y sus instalaciones
respecto al entorno. Para ello, se establecerá una distancia
mínima a linderos de veinticinco (25) metros, y se procederá al
cercado de la parcela afectada con especies vegetales de porte
suficiente para esta finalidad.

5. Se respetarán unas distancias mínimas de cuarenta (40) metros
con respecto a canalizaciones de agua, vías de comunicación,
edificaciones y otros puntos singulares, de acuerdo con la
legislación vigente en materia de minas.

6. En ningún caso se implantarán en suelo no urbanizable de
Especial Protección, salvo que el ámbito se corresponda con una
especial protección por razones de planificación territorial del
Cinturón Verde, situándose en estos suelos las nuevas
implantaciones de actividades extractivas a mas de 250 metros
del suelo urbano y urbanizable.

7 Las actividades extractivas y mineras existentes a la entrada en
vigor de este Plan en las zonas delimitadas como suelo no
urbanizable de especial protección que cuenten con previa
autorización para la extracción de la Administración sectorial
competente en materia de minas pero que carezcan de las
preceptivas autorizaciones de las Administraciones competentes
en materia de urbanismo y medio ambiente podrán de forma
excepcional,  ser admitidas previa formulación de un Plan
Especial de Restauración y Reforestación que establezca los
objetivos para la recuperación ambiental de la zona tales como
medidas para evitar la erosión y corrección de impactos
producidos por el ejercicio de la actividad, medidas tendentes a
la restauración, reposición, acondicionamiento y puesta en valor
del suelo. El plazo máximo de la autorización será, en todo caso,
de diez (10) años. Si las actividades extractivas y mineras
existentes en estas categorías de especial protección cuentan con
la autorización del organismo de minas y las demás precisas de
las administraciones urbanísticas y medioambientales podrán
continuar su explotación conforme al proyecto y plazos
autorizados.

AArrttííccuulloo 1133..33..1133.. DDeeffiinniicciióónn..

1.  Se admiten excepcionalmente en suelo no urbanizable de
carácter natural o rural, y previa declaración de Interés Público,
la implantación de usos industriales o ligados a la producción y
transformación industrial, cuando concurran circunstancias que
impidan o desaconsejen su implantación en las áreas del
territorio expresamente calificadas para acoger los usos
industriales. Su implantación exigirá el procedimiento de
prevención ambiental de conformidad con la Ley 7/2007, de 9
de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

2. En este uso se incluyen aquellas actividades industriales que
siendo compatibles con el modelo territorial resultan
incompatibles con el medio urbano de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 6.1.6 de estas Normas, por desarrollar
una actividad fabril considerada como peligrosa o insalubre, lo
cual conlleva la obligatoriedad de ubicarse retirada de los
núcleos de población y de los lugares y actividades que
produzcan la estancia continuada o masiva de personas.
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C. ANEXOS DE NORMAS URBANÍSTICAS: ACTUACIONES MODIFICADAS POR LAS CORRECCIONES DERIVADAS DEL
PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN.

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





La redacción final de las Fichas Urbanísticas del Anexo de las
Normas Urbanísticas de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa
María que han precisado de corrección, con la finalidad de dar
cumplimiento a los requerimientos necesarios para el levantamiento de
la suspensión establecida por la Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda de 21 de Diciembre de 2012 son las siguientes:

AANNEEXXOO II.. SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO.. SSEECCTTOORREESS
YY ÁÁRREEAASS DDEE RREEFFOORRMMAA IINNTTEERRIIOORR..

AANNEEXXOO IIII.. SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO.. ÁÁRREEAASS DDEE
RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN..

AANNEEXXOO IIVV.. SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE SSEECCTTOORRIIZZAADDOO..

AANNEEXXOO VV.. SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE NNOO SSEECCTTOORRIIZZAADDOO..
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  S. SUNC-01 CANTARRANAS 1 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Sector localizado al norte de la Avenida de Fuenterrabía (antigua carretera de Rota), entre la calle de los Frutos y la prolongación en la Hijuela del Tío Prieto. El 
principal objetivo de  la  ordenación propuesta es promover la regularización de las edificaciones existentes favoreciendo su correcta  integración en el entorno 
urbano. Para ello se propone configurar una morfología residencial adecuadamente articulada con el área de regularización colindante y apta  para el desarrollo de  
la tipología de vivienda unifamiliar aislada, implementando  las reservas mínimas dotacionales exigibles para conseguir  el equilibrio funcional del sector. No 
obstante el Plan Parcial deberá valorar  la  posibilidad de incorporar otras tipologías que, sin desvirtuar las constantes espaciales y paisajísticas del área (edificación 
aislada en parcela), introduzcan mayor presencia volumétrica con la finalidad de mejorar la  legibilidad del espacio urbano resultante. La ordenación pormenorizada 
debe contribuir a la  mejora de la accesibilidad exterior mediante la ampliación de la calle de los Frutos y la Hijuela del Tío Prieto (viarios locales estructurantes) y a la 
construcción del Sistema General “Nuevo Distribuidor Norte-Sur de la Costa Oeste (RVB-07)”, distribuidores básicos destinados a canalizar el tráfico de paso, 
evitando interferencias en el interior del Sector. Estas acciones posibilitarán que el viario local quede conformado por una red de “calles de  coexistencia” donde el 
tráfico rodado quede restringido a los residentes en el área, incrementando la capacidad ambiental y la convivencialidad del espacio público resultante al otorgar 
protagonismo a la movilidad no motorizada.  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANO 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO CONSOLIDADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1.SUPERFICIE DEL SECTOR 123.320 m2 7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 20.000 m2

2. USO GLOBAL Residencial 
7.2. EDIF. RESIDENCIAL VINCULADA A 
EDIFICACIONES EXISTENTES 

11.825 m2

3. EDIFICABILIDAD 0,18 m2/m2 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA 2.200 m2

4. DENSIDAD 9 viv./has 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS - m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS 111 viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES 58 viv. 7.6. MÁX. EDIFICABILIDAD SERVICIOS AVANZADOS - m2

7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD  22.200 m2 7.7. EDIFICABILIDAD DESTINADA A VP - m2

8. Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS VP - viv.

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

RV-B-7.2 7.485 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 LOUA y RP s/art.17 LOUA y RP S/ORD. P. P. 

II. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO AR  SUNC-01  

2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2107 UA/ m2

   
3. COEFICIENTES DE  USO Y TIPOLOGÍA RES. LIBRE EN ÁMBITOS MENOR DE 5VIV/HAS 1,4  
HOMOGENIZACIÓN  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 
  INDUSTRIAL 0,8  
  LOGÍSTICA 0,8  
  SERVICIOS AVANZADOS 0,8  
  VIVIENDA PROTEGIDA 0,6  
  GRAN SUPERFICIE COMERCIAL 1,25  
  ESTACIONES DE SERVICIOS 1,2  
  EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6  
 LOCALIZACIÓN 1
 URBANIZACIÓN 1

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

25.980,00 23.382 2.598,00 0,00 

III.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  (ampliación de Calle Los Frutos e Hijuela del Tío Prieto y Sistema General RVB-07.2), y localización de los espacios  libres y 
equipamientos de proximidad. No obstante, el Plan Parcial podrá matizar la morfología del sistema local de espacios  libres siempre que se asegure la funcionalidad y vocación urbana 
asignada a 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. En este sentido se entiende necesario establecer un área de concentración 
dotacional (espacios libres y equipamientos) vinculada a la calle de los  Frutos que se constituya en un espacio referencial para un tejido urbano donde  el predominio de  la vivienda 
unifamiliar dificulta la presencia de  hitos urbanos relevantes. El resto del viario local interno que aparece en la documentación gráfica del Plan General tiene el carácter de orientativo. 
Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
2.SISTEMA DE ACTUACIÓN A determinar 
3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 1º  Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR

Las establecidas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas

III.OBSERVACIONES
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documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  S. SUNC-02 CANTARRANAS 2 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Sector localizado en el área de  Cantarranas, entre la antigua carretera de Rota y su actual Variante, en posición colindante a la Base Naval. El principal objetivo de  
la  ordenación propuesta es promover la regularización de las edificaciones existentes favoreciendo su correcta  integración en el entorno urbano. Para ello se 
propone configurar una morfología residencial adecuadamente articulada con el área de regularización colindante y apta  para el desarrollo de  la tipología de la 
vivienda unifamiliar aislada,  implementando las reservas mínimas dotacionales exigibles para conseguir  el equilibrio funcional del sector. No obstante el Plan Parcial 
deberá valorar  la  posibilidad de incorporar otras tipologías que, sin desvirtuar las constantes espaciales y paisajísticas del área (edificación aislada en parcela), 
introduzcan mayor presencia volumétrica con la finalidad de mejorar la  legibilidad del espacio urbano resultante. La  ordenación pormenorizada debe asegurar la 
conexión de la red viaria local con los distribuidores primarios de la antigua carretera de Rota y  la Nueva Ronda Periurbana (RVB-01) con la finalidad de garantizar 
la accesibilidad exterior sin interferir en la red interna. Para ello se  propone un viario local de condición estructurante al sur del ámbito llamado a constituirse en el 
principal canal del tráfico de paso, permitiendo que el viario local interior al sector quede conformado por una red de “calles de  coexistencia” donde el  tráfico 
rodado quede restringido a los residentes en el área, incrementando la capacidad ambiental y la convivencialidad del espacio público resultante al otorgar 
protagonismo a la movilidad no motorizada.  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANO 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO CONSOLIDADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 120.665 m2 7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 19.720 m2

2. USO GLOBAL Residencial 7.2. EDIF. RESIDENCIAL VINCULADA A 
EDIFICACIONES EXISTENTES 

7.750 m2

3. EDIFICABILIDAD 0,18 m2/m2 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA 2.000 m2

4. DENSIDAD 9 viv./has 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS - m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS 109 viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES 31 viv. 7.6. MÁX. EDIFICABILIDAD SERVICIOS AVANZADOS - m2

7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD  21.720 m2 7.7. EDIFICABILIDAD DESTINADA A VP - m2

8. Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS VP - viv.

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

RV-B-1.15 2.011 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 LOUA y RP s/art.17 LOUA y RP S/ORD. P. P. 

II. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO AR  SUNC-02  

2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2110 UA/ m2

3. COEFICIENTES DE  USO Y TIPOLOGÍA RES. LIBRE EN ÁMBITOS MENOR DE 5VIV/HAS 1,4  
HOMOGENIZACIÓN  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 
  INDUSTRIAL 0,8  
  LOGÍSTICA 0,8  
  SERVICIOS AVANZADOS 0,8  
  VIVIENDA PROTEGIDA 0,6  
  GRAN SUPERFICIE COMERCIAL 1,25  
  ESTACIONES DE SERVICIOS 1,2  
  EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6  
 LOCALIZACIÓN 1
 URBANIZACIÓN 1

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

25.464,00 22.917,6 2.546,40 0,00 

III.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 los elementos viarios que aseguren la conexión con los Sistemas Generales adyacentes y faciliten la continuidad de la trama como criterio básico para conseguir 
una eficaz integración en la  malla urbana. Asimismo tendrá consideración de determinación vinculante la localización de los espacios  libres y equipamientos de proximidad propuestos. No 
obstante, el Plan Parcial podrá matizar la morfología del sistema local de espacios  libres y alterar puntualmente la localización de equipamientos locales 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. En este sentido se entiende 
conveniente que la ordenación pormenorizada, complementariamente a la del sector SUNC-3 Cantarranas 3,  contribuya a la conformación de un eje de concentración dotacional 
(espacios libres y equipamientos)  de directriz norte-sur que se constituya en un espacio referencial para un tejido urbano donde  el predominio de  la vivienda unifamiliar dificulta la  
legibilidad del espacio  resultante. El resto del viario local interno que aparece en la documentación gráfica del Plan General tiene el carácter de orientativo.  
Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
2.SISTEMA DE ACTUACIÓN A determinar 
3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 1º  Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR

Las establecidas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas

III.OBSERVACIONES
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documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  S. SUNC-03 CANTARRANAS 3 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Sector localizado en el área de  Cantarranas, entre la antigua carretera de Rota y su actual Variante, en posición colindante a la Base Naval. El principal objetivo de  
la  ordenación propuesta es promover la regularización de las edificaciones existentes favoreciendo su correcta  integración en el entorno urbano. Para ello se 
propone configurar una morfología residencial adecuadamente articulada con el Sector SUNC-02 y apta  para el desarrollo de  la tipología de la vivienda unifamiliar 
aislada,  implementando las reservas mínimas dotacionales exigibles para conseguir  el equilibrio funcional del sector. No obstante el Plan Parcial deberá valorar  la  
posibilidad de incorporar otras tipologías que, sin desvirtuar las constantes espaciales y paisajísticas del área (edificación aislada en parcela), introduzcan mayor 
presencia volumétrica con la finalidad de mejorar la  legibilidad del espacio urbano resultante. La  ordenación pormenorizada debe asegurar la conexión de la trama 
resultante con el viario local estructurante que define el límite septentrional del ámbito. El viario interior al sector quedará conformado por una red de “calles de  
coexistencia” donde el tráfico rodado quede restringido a los residentes en el área, incrementando la capacidad ambiental y la convivencialidad del espacio público 
resultante al otorgar protagonismo a la movilidad no motorizada.  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANO 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO CONSOLIDADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1.SUPERFICIE DEL SECTOR 109.818 m2 7.1.MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 17.768 m2

2. USO GLOBAL Residencial 
7.2. EDIF. RESIDENCIAL VINCULADA A 
EDIFICACIONES EXISTENTES 

6.832 m2

3. EDIFICABILIDAD 0,18 m2/m2 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA 2.000 m2

4. DENSIDAD 9 viv./has 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS - m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS 99 viv. 7.4. MÁXIMA EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES 25 viv. 7.5. MÁX. EDIFICABILIDAD SERVICIOS AVANZADOS - m2

7.MÁXIMA EDIFICABILIDAD  19.768 m2 7.6. EDIFICABILIDAD DESTINADA A VP - m2

8. Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS VP - viv.

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

- - 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 LOUA y RP s/art.17 LOUA y RP S/ORD. P. P. 

II. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO AR  SUNC-03  

2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2105 UA/ m2

   
3. COEFICIENTES DE  USO Y TIPOLOGÍA RES. LIBRE EN ÁMBITOS MENOR DE 5VIV/HAS 1,4  
HOMOGENIZACIÓN  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 
  INDUSTRIAL 0,8  
  LOGÍSTICA 0,8  
  SERVICIOS AVANZADOS 0,8  
  VIVIENDA PROTEGIDA 0,6  
  GRAN SUPERFICIE COMERCIAL 1,25  
  ESTACIONES DE SERVICIOS 1,2  
  EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6  
 LOCALIZACIÓN 1
 URBANIZACIÓN 1

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

23.121,60 20.809,44 2.312,16 0,00 

III.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 los elementos viarios, los espacios  libres y los equipamientos de proximidad propuestos para contribuir a la  configuración de un eje de concentración dotacional 
en el área. No obstante, el Plan Parcial podrá matizar la morfología del sistema local de espacios  libres y alterar puntualmente la localización de equipamientos locales 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. El resto del viario 
local interno que aparece en la documentación gráfica del Plan General tiene el carácter de orientativo. 
Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Plan Parcial y Proyecto de Urbanización 
2.SISTEMA DE ACTUACIÓN A determinar 
3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 1º  Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR

Las establecidas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas

III.OBSERVACIONES
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documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  S. SUNC-05 CRECIMIENTO NOROCCIDENTAL II 

IV.OBJETIVOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (2) 

La actuación se  plantea sobre un vacío urbano existente al sur de  la Variante de Rota, en el enlace entre el Camino del Juncal  y la Avenida meridional de  la 
operación residencial de La Florida-2, arteria básica para garantizar la accesibilidad rodada, desde  la Ronda del Ferrocarril, a este sector. La  ordenación propuesta 
busca generar un área de centralidad local que incida en el reequilibrio funcional de  la periferia noroccidental de El Puerto de Santa María. Para ello se plantea una 
concentración dotacional en el cruce entre ambos viarios que, además de contribuir a la mejora del paisaje urbano de esta zona de la ciudad proporcionando 
imágenes significativas, actúe como dotación cruzada para revertir los déficits existentes en el entorno, caracterizado por la presencia de Áreas de Regularización (Los 
Desmontados I). 

(2). Determinación de la ordenación Pormenorizada Preceptiva.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANO 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO CONSOLIDADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 28.657 m2 7.1. MÁX. EDIF. RESIDENCIAL 10.646 m2

2. USO GLOBAL Residencial  7.2. EDIF. VINCULADA A EDIF. EXISTENTES 204 m2

3. EDIFICABILIDAD 0,3714 m2/m2 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA - m2

4. DENSIDAD 36,50 viv./has 7.4. MÍNIMA EDIF. ESTABL. HOTELEROS - m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(*) 104 viv. 7.5. MÁXIMA EDIF. ACT. ECONÓMICAS - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES 1 viv. 7.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD  10.646 m2 7.7. EDIFICABILIDAD DESTINADA A VP 5.323 m2

8. Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS VP(*) 53 viv.

(*)Estas determinaciones tienes tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

RV-B-12.4 486 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 (1) ( m2)
5.663 - 2.999 4.096

(1). Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 53 plazas de aparcamientos públicos.
II. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO AR  SUNC-05
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2971 UA/ m2

3. COEFICIENTES DE 
HOMOGENIZACIÓN 

USO Y TIPOLOGÍA 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-1) 1,1
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1-3) 1,2
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

LOCALIZACIÓN 1
URBANIZACIÓN 1

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA)

8.516,80 7.662,6 854,20 -

III.DETERMINACIONES VINCULANTES 

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) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 15.413 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

ORDENANZA DE APLICACIÓN SUPERFICIE DE 
SUELO

MAX. 
EDIFICABILIDAD Nº DE VIVIENDAS SUBZONA DE 

ORDENANZA 
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZAN (ZO-MC)   
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A)
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ) 15.413 10.646 104 ZO-CJ 4
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD)   
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS)   
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)   
INDUSTRIAL (ZO-IN)
SERVICIOS AVANZADOS (ZO-SA)   

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización
2.SISTEMA DE ACTUACIÓN A determinar
3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 1º  Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR

Las establecidas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas
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documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  S. SUNC-06 EL CARACOL 

IV.OBJETIVOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (1) 

Compleción de un vacío urbano relevante, localizado junto a la Ronda del Ferrocarril, proveniente de un resto del suelo urbanizable del Plan General que se revisa. Se considera una 
actuación de gran trascendencia  para favorecer la  integración en el modelo de ciudad de este sector de la periferia de El Puerto de Santa María, evitando su dependencia funcional de las 
áreas centrales de la ciudad y permitiendo la recuperación del espacio público como ámbito de convivencia y relación ciudadana. Los  objetivos de  la  ordenación propuesta son: 

• Mejorar  los niveles dotacionales y de espacios libres en el área proponiendo un parque lineal que enlaza la Ronda del Ferrocarril con la zona de Las Marías. 
• Ayudar a la diversificación funcional de la periferia noroccidental incorporando usos y funciones no residenciales con vocación de centralidad (hotelero y servicios terciarios). 
• Adoptar tipologías residenciales plurifamiliares aptas para el desarrollo de viviendas sometidas a algún régimen de  protección.
• Contribuir a la ampliación de la Ronda del Ferrocarril, distribuidor viario que ha de asumir un rol protagonista en la nueva estrategia de accesibilidad rodada a la ciudad 

central.
• Generar una estructura viaria correctamente articulada y permeable dando continuidad a viarios existentes en el tejido urbano colindante, con el objetivo de diseñar un nuevo 

sistema de relaciones entre distribuidores primarios (Ronda del Ferrocarril, Carretera de Sanlúcar, Avenida de Valencia y Avenida meridional de la  operación de La  Florida) 
que permita encauzar los flujos de tráfico rodado exterior evitando interferencias en la trama local. Con ello se incidirá en la conformación de una red de polígonos de  
movilidad sostenible en la periferia de El Puerto que permita desarrollar políticas de  pacificación de tráfico que otorguen protagonismo a los modos no motorizados en los 
espacios  urbanos de  proximidad.  

(1). Determinación de la ordenación Pormenorizada Preceptiva.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANO 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO CONSOLIDADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1.SUPERFICIE DEL SECTOR 88.181 m2 7.1. MÁX. EDIF. RESIDENCIAL 45.606 m2

2. USO GLOBAL Residencial 7.2. EDIF. VINCULADA A EDIF. EXISTENTES - m2

3. EDIFICABILIDAD 0,7000 m2/m2 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA 5.251 m2

4. DENSIDAD 50 viv./has 7.4. MÍNIMA EDIF. ESTABL. HOTELEROS 10.869 (310) m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(1) 441 viv. 7.5. MÁXIMA EDIF. ACT. ECONÓMICAS - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES) - viv. 7.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD  61.726 m2 7.7.EDIFICABILIDAD DESTINADA A VP 18.152 m2

8. Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS VP(2) 182 viv.
(2) Estas determinaciones tienes tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

RV-B-3.4 2.008 m2

RV-B-11.2 1.950 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 (3) ( m2)
20.426 5.206 22.734

(3) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 309 plazas de aparcamientos públicos.
II. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO AR  SUNC-06
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,4625 UA/ m2

3. COEFICIENTES DE USO Y TIPOLOGÍA EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZAN (ZO-MC) 1
HOMOGENIZACIÓN 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-1) 1,1
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1-3) 1,2
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

LOCALIZACIÓN 1
URBANIZACIÓN 1

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA)

51.222,85 36.703,06 4.078,11 10.441,68

III.DETERMINACIONES VINCULANTES 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) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 39.791 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

ORDENANZA DE APLICACIÓN SUPERFICIE DE 
SUELO

MAX. 
EDIFICABILIDAD Nº DE VIVIENDAS SUBZONA DE 

ORDENANZA 
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZAN (ZO-MC) 14.026 42.078 ZO-MC-1
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A)
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ) 5.200 7.800 ZO-CJ 6
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD)   
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS)   
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST) 16.631 11.848 - ZO-ST-H/ZO-ST-CO
INDUSTRIAL (ZO-IN)
SERVICIOS AVANZADOS (ZO-SA)   

3.OBSERVACIONES 

El número estimado de plazas hoteleras es de 310.
De la edificabilidad hotelera total 2.193 m2 corresponden a edificación existente. 

OTRAS DETERMINACIONES 

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN 

1.PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización
2.SISTEMA DE ACTUACIÓN A determinar
3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 1º  Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR

Las establecidas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas
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SECTOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  S. SUNC-11 LA SALUD 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Se trata de un vacío de pequeñas dimensiones colindantes al suelo urbano para el que el presente Plan: 
• Resolver la correcta integración en la malla urbana de las edificaciones residenciales existentes. 
• Reconocer los valores forestales a la finca destinándolos a espacios libres de uso público 
• Recualificar el ámbito mediante propuestas de equipamientos de proximidad. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANO 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO CONSOLIDADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 61.723 m2 7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 8.259 m2

2. USO GLOBAL Residencial 
7.2. EDIF. RESIDENCIAL VINCULADA A 
EDIFICACIONES EXISTENTES 

4.699 m2

3. EDIFICABILIDAD 0,15 m2/m2 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA 1.000 m2

4. DENSIDAD 5 viv./has 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS - m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS 31 viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD INDUSTRIAL - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES 8 viv. 7.6. MÁX. EDIFICABILIDAD SERVICIOS AVANZADOS - m2

7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD  9.259 m2 7.7. EDIFICABILIDAD DESTINADA A VP - m2

8. Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS VP - viv.

IV. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

- - 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 LOUA y RP 3.500 m² S/ORD. P. P. 

II. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-12  

2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,1752 UA/ m2

   
3. COEFICIENTES DE  USO Y TIPOLOGÍA RES. LIBRE EN ÁMBITOS MENOR DE 5VIV/HAS 1,4  
HOMOGENIZACIÓN  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 
  INDUSTRIAL 0,8  
  LOGÍSTICA 0,8  
  SERVICIOS AVANZADOS 0,8  
  VIVIENDA PROTEGIDA 0,6  
  GRAN SUPERFICIE COMERCIAL 1,25  
  ESTACIONES DE SERVICIOS 1,2  
  EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6  
 LOCALIZACIÓN 1
 URBANIZACIÓN 1

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

10.810,80 9.729,72 1.081,08 0,00 

III.DETERMINACIONES VINCULANTES 

Se consideran determinaciones vinculantes para la ordenación pormenorizada a desarrollar por preceptivo Plan Parcial los viarios que garantizan la continuidad y articulación con la trama 
urbana adyacente, los espacios libres y equipamientos de proximidad propuestos. No obstante, el Plan Parcial podrá matizar la morfología del sistema local de espacios libres y alterar 
puntualmente la localización de equipamientos locales siempre que se asegure la funcionalidad y vocación urbana asignada a cada uno de esos elementos, no se produzca merma 
cuantitativa en las reservas dotacionales, y las modificaciones a introducir supongan una mejora sustancial para la ordenación del sector en aspectos relativos a su capacidad 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 
3.PLAZOS PARA LA ORDENACIÓN DETALLADA 1º  Cuatrienio 

II. CARGAS URBANÍSTICAS DEL SECTOR

Las establecidas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas

III.OBSERVACIONES
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ÁREA DE REFORMA INTERIOR 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN                                                                 ARI 02 GALVECITO 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
REGULARIZACIÓN X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS (1) - viv

(1) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa
DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 65.288 m2 7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 9.252 m2

2. USO GLOBAL Residencial  7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES 2.733 m2

3. EDIFICABILIDAD 0,18 m2/m2 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: 2.500 m2

4. DENSIDAD 4 viv./has 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD EST.HOTELEROS: - m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 27 viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 9 viv. 7.6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 11.752 m2 7.7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD SERVICIOS AVANZADOS - m2

(2)Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

ESPACIOS LIBRES-EQUIPAMIENTO VIARIO

SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL 
- m2 22.000 - m2 S/Ord. Plan Especial m2

(3) 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-14 Los  criterios y objetivos de  ordenación de esta actuación propuesta en el suelo urbano no 
consolidado son: 

• Promover la regularización de  las edificaciones residenciales existentes asegurando 
su correcta  integración en el entorno urbano. 

• Preservar  las masas forestales existentes mediante  su integración en el sistema de 
espacios  libres propuesto. 

• Establecer  las medidas cautelares reguladas en el artículo 9.3.5 de las Normas 
Urbanísticas para garantizar la protección genérica del yacimiento arqueológico 
YN3 23 El Galvecito. 

• Ayudar a la conformación del corredor verde de la antigua carretera de Rota. 
• El sistema viario propuesto se apoya en la red de caminos existentes en el interior 

del área y su capacidad circulatoria se destina, exclusivamente, al tráfico  de 
residentes por lo que su diseño atenderá al protagonismo de la  accesibilidad no 
motorizada configurando una red de calles de coexistencia en la que se deberán 
incorporar elementos de mobiliario urbano que favorezcan la estancia de las 
personas y fortalezcan la convivencialidad en el espacio público. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO CARGA 

RES. LIBRE EN ÁMBITOS MENOR DE 5VIV/HAS 1,4 

1

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) 

0,2329 15.202,80 13.685,02 1.517,78 0,00 

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 y sistema local de espacios  libres.  
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 y a su correcta integración en el entorno urbano.

Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

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 

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 

3.INICIATIVA 

4. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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ÁREA DE REFORMA INTERIOR  

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA

2. DENOMINACIÓN ARI-03 FUENTERRABÍA 1

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. 19.288 m2 7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 6.752,0 m2

2. USO GLOBAL Residencial-AE-Est. Hoteleros  7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 1.215,0 m2

3. EDIFICABILIDAD 0,35 m2/m2 7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES 1.215,0 m2

4. DENSIDAD 0,52 viv./has 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA 2.768,5 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS (2) 1 viv. 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS 2.768,5 (80) m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES 1 viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD ACT. ECONÓMICAS - m2

(2)Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO VIARIO(2) 
SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL 

- m2 6.018 m2 - m2 - m2 - m2 1.312 m2

(3) Esta determinación tiene el carácter de Estructural
(4). Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 34 plazas de aparcamientos públicos. 
III. DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECH. IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-15 Los  criterios y objetivos de  ordenación de esta actuación propuesta en el suelo urbano no 
consolidado son: 

• Ayudar a configurar el corredor verde  de la antigua carretera de Rota. 
• Fortalecer  la vocación de eje de centralidad primaria de esta arteria viaria 

mediante  la implantación de funciones turísticas. 
• Contribuir a la mejora de  la accesibilidad trasversal, fortaleciendo  la conectividad 

entre  la Avenida de Fuenterrabía  y la Hijuela del Tío Prieto a  través del la red 
viaria de trazado vinculante  prevista en el sector de suelo urbanizable colindante. 

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) 

0,3251 6.269,03 5.643,48 625,54 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. No podrá alterar la localización de la reserva de espacios libres.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1. SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 11.958 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) 4.048 1.215 1 ZO-UAS 3
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP)  
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST) 7.910 5.537 - ZO-ST-H/ ZO-ST-CO 
INDUSTRIAL (ZO-IN)

3.OBSERVACIONES 

El número estimado de plazas hoteleras es de 80 

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 
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documento de levantamiento de suspensión
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-04 FUENTERRABÍA 2

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. 36.685 m2 7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 13.428 m2

2. USO GLOBAL Actividades Económicas  7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL - m2

3. EDIFICABILIDAD 0,366 m2/m2 7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES - m2

4. DENSIDAD - viv./has 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA 13.428 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)Estas determinaciones 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 8.055 m2 - m2 5.193 m2 - m2 4.418 m2

(3) Esta determinación tiene el carácter de Estructural
(4). Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 68 plazas de aparcamientos públicos. 
III. DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECH. IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-16 Los  criterios y objetivos de  ordenación de esta actuación propuesta en el suelo urbano no 
consolidado son: 

• Ayudar a configurar el corredor verde  de la antigua carretera de Rota. 
• Fortalecer  la vocación de eje de centralidad primaria de esta arteria viaria 

mediante  la implantación de funciones turísticas. 
• Contribuir a la mejora de  la accesibilidad trasversal, fortaleciendo la conectividad 

entre  la Avenida de Fuenterrabía  y la Hijuela del Tío Prieto a  través de la red 
viaria de trazado vinculante  prevista en el sector de suelo urbanizable colindante. 

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) 

0,3295 12.085,2 10.878,94 1.206,26 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. No podrá alterar la localización de la reserva de espacios libres y de 
equipamientos.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 19.019 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) 19.019 13.428 - ZO-ST CO
INDUSTRIAL (ZO-IN)

3.OBSERVACIONES 

El número estimado de plazas hoteleras es de 373 

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 
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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-05 CALLE MAR DE LAS ANTILLAS

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. 3.685 m2 7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 791 m2

2. USO GLOBAL Residencial  7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 791 m2

3. EDIFICABILIDAD 0,2146 m2/m2 7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES 490 m2

4. DENSIDAD 6,46 viv./has 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA - m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2) 3 viv. 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES 2 viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD ACT. ECONÓMICAS - m2

(2)Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO VIARIO(2) 
SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL 

- m2 1.148 m2 - m2 - m2 - m2 277 m2

(3) Esta determinación tiene el carácter de Estructural
(4). Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 4 plazas de aparcamientos públicos. 

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-17 Prolongación de la calle Mar de las Antillas y ampliación de la zona verde  pública adyacente.

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) 

0,2576 949,20 854,34 94,86 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. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 2.260 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) 2.260 791 3 ZO-UAS 1
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 
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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-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(1) 34 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. 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(2) 70 viv. 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES - viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD ACT. ECONÓMICAS - m2

(2) Estas determinaciones 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 1.576 m2 - m2 1.258 m2 - m2 6.228 m2

(3) Esta determinación tiene el carácter de Estructural 
(4) 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

ÁREA DE REFORMA INTERIOR  

ARI-08 MONASTERIO DE LA VICTORIA

(1)

(1)

(2)

(2)

(4)

(3) (3) (3)

(3)
(4)



ANEXOS DE NORMAS URBANÍSTICAS: ACTUACIONES MODIFICADAS POR LAS CORRECCIONES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN.

80

documento de levantamiento de suspensión
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-09 CAÑO DEL MOLINO

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN 
REGULARIZACIÓN X
COMPLECIÓN 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I. 56.942 m2 7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 35.088,15 m2

2. USO GLOBAL Actividades Económicas  7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL - m2

3. EDIFICABILIDAD 0,6162 m2/m2 7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES - m2

4. DENSIDAD - viv./has 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA 1.342,00 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2) - viv. 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES - viv. 7.5. MÁX. EDIFICABILIDAD ACT. ECONÓMICAS 33.746,15 m2

(2) Estas determinaciones 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 4.407 m2 - m2 2.038 m2 - m2 11.926 m2

(3) Esta determinación tiene el carácter de Estructural 
(4) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 175 plazas de aparcamientos públicos. 

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-21 El objetivo de  la actuación es impulsar el reciclaje, la modernización y el incremento de  la 
capacidad ambiental del polígono, además de mejorar aspectos funcionales en relación con la 
dotación de aparcamientos públicos, equipamientos de proximidad y servicios comerciales. 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) 

0,4954 28.204,72 25.388,17 2.816,55 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 y la parcela de equipamiento, siempre que no se produzca merma superficial en el nivel de  las reservas dotacionales previstas.  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 38.571 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) 1.917 1.342,00 - ZO-ST-CO
INDUSTRIAL (ZO-IN) 36.654 33.746,15 - ZO-IN 1/IN 2/IN 3

3.OBSERVACIONES 

El presente ámbito se ve afectado por el trazado de la vía pecuaria Vereda de Herrera en la superficie concreta recogida en el libro VI del Documento de la Revisión del PGOU, siendo de 
aplicación lo establecido en los apartados 5 a 8 del artículo 8.3.6. de las Normas Urbanísticas. 

OTRAS DETERMINACIONES 

I .CONDICIONES DE DESARROLLO Y 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 2-º CUATRIENIO 
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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(1) 18 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. 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(2) 53 viv. 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES - viv. 7.5. MÁXIMA EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

(2) Estas determinaciones 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 2.077 m2 - m2 - m2 439 m2 2.722 m2

(3) Esta determinación tiene el carácter de Estructural 
(4) 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 
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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-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(1) 126 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. 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(2) 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

(2) Estas determinaciones 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 
514 m2 671 m2 8.576 m2 740 m2 5.091 m2 2.865 m2

(3) Esta determinación tiene el carácter de Estructural 
(4) 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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN COMPENSACIÓN 

3.INICIATIVA PÚBLICA 

4.PLAZOS 1er CUATRIENIO 



ANEXOS DE NORMAS URBANÍSTICAS: ACTUACIONES MODIFICADAS POR LAS CORRECCIONES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN.

83

documento de levantamiento de suspensión
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ÁREA DE REFORMA INTERIOR 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARI 12 EL CUVILLO 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN X 
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 DEL A.R.I. 108.812 m2 7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: - m2

2. USO GLOBAL Actividades Económicas 
Servicios Terciarios 

7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES - m2

3. EDIFICABILIDAD 0,4 m2/m2 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: 35.525 m2

4. DENSIDAD - viv./has 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD EST.HOTELEROS: 8.000 (229) m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: (2) - viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: - viv. 7.6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 43.525 m2 7.7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD SERVICIOS AVANZADOS - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

ESPACIOS LIBRES-EQUIPAMIENTO VIARIO
SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL(3) SISTEMA LOCAL 
50.041 m2 7% s/superficie A.R.I. para E.L: - m2 S/Ord. Plan Especial m2

(3) 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-24 La zona del Estadio se constituye en una pieza urbana y territorial de enorme importancia que 
debe actuar de rótula de articulación entre  Valdelagrana y el área central de  la ciudad (una 
vez quede conectada con la margen izquierda a través de los nuevos puentes y pasarelas), por 
lo que la intervención en este espacio representa una oportunidad incuestionable para poder 
dar una solución intermodal eficaz a esta articulación (tráfico rodado, recorridos peatonales, 
carriles-bici y la  posibilidad de incorporar una plataforma reservada para transporte público en 
autobús).  

En relación con las actividades a promover, se entiende que la actitud que reporta mayor valor 
añadido a la ciudad es ampliar y modernizar las actuales instalaciones deportivas e 
implementar nuevas funciones dotacionales de rango ciudad aderezadas con usos 
complementarios comerciales, de ocio y hotelero. Es decir, se pretende la reconversión de las 
actuales instalaciones deportivas del Cuvillo  implementando nuevos usos y funciones con 
vocación de centralidad. La singularidad del planteamiento y la complejidad programática de 
la  intervención  debe conducir a una solución arquitectónica innovadora, atrevida y 
experimental.

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO CARGA 

RES. LIBRE EN ÁMBITOS MENOR DE 5VIV/HAS 1,4 

1

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) 

0,3490 37.972,50 34.177,85 3.794,65 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

Será preceptiva  la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior para la  instrumentación urbanística de la propuesta definitiva que resulte del Concurso Público de Ideas que, con 
carácter obligatorio, habrá que convocar con la finalidad de concretar los usos pormenorizados y la distribución de la máxima edificabilidad entre éstos, así como establecer la ordenación 
conjunta del volumen edificatorio (materialización en uno o varios edificios, posición dentro del área, máxima  ocupación, alturas propuestas) y el espacio público adyacente (viario y zonas 
verdes).  
Tendrán condición de vinculantes para la ordenación a  proponer las determinaciones gráficas establecidas, para el Área, en el presente Plan General, en relación con el trazado de arterias 
viarias y localización de sistemas generales de  espacios libres. 

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 
El número estimado de plazas hoteleras es de 229.

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 

3.INICIATIVA PÚBLICA 

4. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REFORMA INTERIOR  

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN 

2. DENOMINACIÓN ARI-14. CABALLO BLANCO

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: - 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. 24.059 m2 7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 13.800 m2

2. USO GLOBAL SERVIVICIOS TERCIARIOS: 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

7.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 3.500 m2

3. EDIFICABILIDAD 0,5735 m2/m2 7.2. EDIF. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES 6.352(5) m2

4. DENSIDAD 5,81 viv./has 7.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA - m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2) 14 viv. 7.4. MÍNIMA EDIFICABILIDAD ESTABL. HOTELEROS 10.300 m2

6. Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES - viv. 7.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD ACT. ECONÓMICAS - m2

(2) Estas determinaciones 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 s/art.17.1.2ªb LOUA y RP(*) - m2 s/art.17.1.2ªb LOUA y RP(2)  m2 s/PE m2

(3) Esta determinación tiene el carácter de Estructural 
(4) En el supuesto en el que el Plan Especia opte por concretar como uso pormenorizado exclusivo del ámbito el de establecimiento hotelero, se eximirá de las reservas dotacionales alcanzable 
en su interior, en el marco del 17.1.2ªb de la LOUA, aplicándose en su caso la determinación del artículo 55.3 de la Ley 2/2012 de 30 de Enero, de Modificación de la LOUA. En todo caso, 
se reservará un mínimo de 69 plazas de aparcamientos públicos. 

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-26 • Conformar un área de centralidad en el ámbito de Valdelagrana, mediante la 
implantación de funciones turísticas 

• Promover la transformación de las actuales instalaciones del Hotel Caballo Blanco, 
apostando por su correcta integración en el entorno urbano. 

• Preservar las masas forestales existentes. 
• Potestativamente se podrá configurar su oferta residencial recayente sobre la calle Jaén. 
• Las dotaciones públicas se establecerán como consecuencia de la previsión por el Plan 

Especial de una oferta residencial. 

COEFICIENTES
USO Y TIPOLOGÍA CARGA 

RES. LIBRE EN ÁMBITOS MENOR DE 5VIV/HAS 1,4 

1

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) 

0,4956 11.925 10.732,5 1.192,5 0 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES

Será preceptiva  la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior para concretar los usos pormenorizados y la distribución de la máxima edificabilidad entre éstos, así como establecer 
la ordenación conjunta del volumen edificatorio (materialización en uno o varios edificios, posición dentro del área, máxima  ocupación, alturas propuestas) e integración de las masa 
forestales de interés en los espacios libres de la parcela.  
En la hipótesis en la que el Plan Especial optase por concretar toda la edificabilidad, en el uso pormenorizado establecimiento hotelero, la máxima edificabilidad se incrementará  con la 
vinculada a edificaciones existentes en el interior del ámbito adquiriendo la actuación el carácter del 45.2.B.c de la LOUA. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

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 
(5) La edificabilidad vinculada a las edificaciones existentes asciende a 6.352 m2t, según la Dirección General de Catastro. 

OTRAS DETERMINACIONES 

I .CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION. 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 

3.INICIATIVA  

4.PLAZOS 1º CUATRIENIO 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ANEXO II. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. ÁREAS DE REGULARIZACIÓN.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-01 CANTARRANAS 6 

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 - viv

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 163.888 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 30.729 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1875 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 30.729 m2

4. DENSIDAD 10,5 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 28.085 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: 173 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 2.644 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 158 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-32 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,225 36.874,80 33.188,00 3.686,80 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-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(1) - viv
(1) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 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(2): 54 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 1.461 m2

     Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 47 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  6.992 m2

(3) 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 

(4) 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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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-05 CANTARRANAS 5 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1.SUPERFICIE DEL A.R.I. 18.532 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 3.705 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,2 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 3.705 m2

4. DENSIDAD 12,41 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 3.596 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: 23 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 109 m2

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

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-31 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. En este caso nos 
encontramos con ámbitos de regularización donde el nivel de consolidación edificatoria, la 
dispersión del suelo vacante y la reducida superficie de las parcelas libres de edificación, 
impiden la localización en su interior de las reservas dotacionales- llamadas a dar cobertura las 
carencias existentes- en términos de eficiencia funcional, centralidad geográfica y concentración 
espacial.
Esta caracterización motiva  la exención de localizar reservas dotacionales en el interior del 
Área. No obstante, al encontrarse afectada por la línea de  no edificación de la carretera A-
491, se  opta por diferir su ordenación pormenorizada a la formulación de un Plan Especial 
con la finalidad de acometer de  manera particularizada la solución a esta problemática dada 
la posibilidad que existe de  promover su disminución conforme a lo regulado en el artículo 
56.4  de la Ley 8/2.001 de 12  de Julio de Carreteras de Andalucía por entender que podrían 
concurrir las circunstancias especiales a las que se refiere el citado artículo.  

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

RES. LIBRE EN ÁMBITOS ENTRE 5VIV/HAS Y 20 VIV/HAS 1,2 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2300 4.446,00 3.836,04 426,23 183,73 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

El Plan Especial 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. Asimismo  establecerá las determinaciones oportunas  para solucionar la problemática generada por la afección de la  línea 
de  no edificación de la carretera A-491.  

Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A determinar por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

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

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 107.393 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 25.485 m2

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

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

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

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

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  8.489 m2

(3) Se exime de la reserva de suelo destinado a aparcamiento, en todo caso, en el Área Dotacional (AA-21) adyacente se reservará al menos un 25% de suelo destinada a aparcamientos.

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

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

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

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO LUCRATIVO 98.904 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

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

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO 
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documento de levantamiento de suspensión
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 1 

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 (1) 2 viv
(1) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 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(2): 74 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 1.085 m2

     Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 67 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  1.983 m2

(3) 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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documento de levantamiento de suspensión
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-10 LA CERERÍA 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 71.838 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 13.852 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,19 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 13.852 m2

4. DENSIDAD 14,2 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 11.608 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 102 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 2.244 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 89 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  16.429 m2

(3) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 70 plazas de aparcamientos públicos. 

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

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2300 16.622,40 14.870,13 1.652,24 100,03 

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 55.409 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 55.409 13.852 102 ZO-UAS-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST) 

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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documento de levantamiento de suspensión
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-14 LA MANUELA 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 93.908 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 17.608 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1875 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 17.608 m2

4. DENSIDAD 11,5 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 13.705 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 108 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 3.903 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 78 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-40 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,225 21.129,60 19.017,00 2.112,60 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO 

(3) El Plan Especial respetará la línea de Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico que se refleja en los Planos de 
Ordenación Completa del presente e Plan General, salvo que exista un deslinde del Dominio Público Hidráulico aprobado 
de conformidad con el Reglamento del D.P.H de 2008 o norma que lo sustituya; en cuyo caso se asumirá el mismo 
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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-17 EL ALMENDRAL 

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 - viv

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 94.747 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 17.766 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1875 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 17.766 m2

4. DENSIDAD 12 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 11.966 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: 114 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 5.800 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 80 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-43 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,225 21.319,20 19.188,00 2.131,20 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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documento de levantamiento de suspensión
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-18 BELLA BAHÍA 

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 - viv

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 163.055 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 30.823 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,189 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 28.523 m2

4. DENSIDAD 9,6 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 26.523 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: 157 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 2.000 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 144 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: 2.300 m2

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-44 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2226 36.297,60 32.668,00 3.629,60 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO 
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documento de levantamiento de suspensión
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-20 BERBÉN 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS - viv

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 23.579 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 5.427 m2

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

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

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

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

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO
- m2  2.520 m2

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

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

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

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO LUCRATIVO 21.059 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

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

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 

(*) Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.
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documento de levantamiento de suspensión
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-21 ALTOS DEL BERBÉN 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 134.649 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 29.463 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,21 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 28.427 m2

4. DENSIDAD 14,7 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 25.672 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 198 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 2.755 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 180 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: 1.036 m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  19.464 m2

(3) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 147 plazas de aparcamientos públicos.

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

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2300 35.044,80 27.871,72 3.096,86 4.076,22 

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 115.185 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 113.706 28.427 198 ZO-UAS-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST) 1.479 1.036 - ZO-ST-CO 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 

(*) Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.
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documento de levantamiento de suspensión
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-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(1) 2 viv
(1) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 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(2): 40 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 1.208 m2

     Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 34 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  3.110 m2

(3) 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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documento de levantamiento de suspensión
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-24 LA OROPÉNDOLA 1 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 17.923 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 4.214 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,23 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 4.214 m2

4. DENSIDAD 13,39 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 3.739 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 24 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 475 m2

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

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  1.070 m2

(3) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 21 plazas de aparcamientos públicos.

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-30 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) 

0,2485 5.056,80 4.007,99 445,34 603,47 

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 16.853 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 16.853 4.214 24 ZO-UAS-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)     

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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documento de levantamiento de suspensión
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-25 LA OROPÉNDOLA 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: - m2

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 11.434 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 2.486 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,21 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 2.486 m2

4. DENSIDAD 11,37 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 2.486 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 13 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES - m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 13 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  1.490 m2

(3) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 13 plazas de aparcamientos públicos.
III. DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECH. IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-30 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) 

0,2485 2.983,20 2.556,91 284,11 142,18 

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 9.944 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 9.944 2.486 13 ZO-UAS-1 

SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)    

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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documento de levantamiento de suspensión
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-26 LA OROPÉNDOLA 3 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 4.232 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 1.080 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,25 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 1.080 m2

4. DENSIDAD 21,27 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 1.080 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 9 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES - m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 9 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  - m2

(3) Se exime de la dotación de aparcamiento público 

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-30 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) 

0,2485 1.296,00 946,38 105,16 244,46 

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 4.232 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 4.232 1.080 9 ZO-UAS-1 

SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)     

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-27 LA HERRADURA 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 26.421 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 5.692 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,210 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 5.692 m2

4. DENSIDAD 10,6 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 5.428 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 28 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 264 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 26 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  3.655 m2

(3) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 28 plazas de aparcamientos públicos. 

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

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2300 6.830,40 5.469,03 607,67 753,70 

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 22.766 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 22.766 5.692 28 ZO-UAS-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST) 

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-28 HIJUELA DEL TÍO PRIETO 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1.SUPERFICIE DEL A.R.I. 176.135 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 39.169 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,222 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 34.549 m2

4. DENSIDAD 11,47 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 27.625 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 202 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 6.924 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 163 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD EQUIPAMIENTO PRIVADO: 4.620 m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-31 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. En este caso nos 
encontramos con ámbitos de regularización donde el nivel de consolidación edificatoria, la 
dispersión del suelo vacante y la reducida superficie de las parcelas libres de edificación, 
impiden la localización en su interior de las reservas dotacionales- llamadas a dar cobertura las 
carencias existentes- en términos de eficiencia funcional, centralidad geográfica y concentración 
espacial.
Esta caracterización motiva  la exención de localizar reservas dotacionales en el interior del 
Área. No obstante, al encontrarse afectada por la línea de  no edificación de la carretera A-
491, se  opta por diferir su ordenación pormenorizada a la formulación de un Plan Especial 
con la finalidad de acometer de  manera particularizada la solución a esta problemática dada 
la posibilidad que existe de  promover su disminución conforme a lo regulado en el artículo 
56.4  de la Ley 8/2.001 de 12  de Julio de Carreteras de Andalucía por entender que podrían 
concurrir las circunstancias especiales a las que se refiere el citado artículo.  

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

RES. LIBRE EN ÁMBITOS ENTRE 5VIV/HAS Y 20 VIV/HAS 1,2 
EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2300 44.230,80 36.459,12 4.051,02 3.720,66 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

El Plan Especial 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. Asimismo  establecerá las determinaciones oportunas  para solucionar la problemática generada por la afección de la  línea 
de  no edificación de la carretera A-491.  

Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A determinar por el Plan Especial

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-29 ALMENDROS 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: - m2

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 124.723 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 25.650 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,2 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 25.650 m2

4. DENSIDAD 11,31 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 20.042 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 141 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 5.608 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 109 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  22.123 m2

(3) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 129 plazas de aparcamientos públicos. 

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

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2300 30.780,00 25.817,08 2.868,57 2.094,35 

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 102.600 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 102.600 25.650 141 ZO-UAS-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)    

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 

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

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-30 VALDEAZAHARES 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1.SUPERFICIE DEL A.R.I. 68.134 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 14.807 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,217 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 14.807 m2

4. DENSIDAD 13,06 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 13.421 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 89 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 1.386 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 80 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-31 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. En este caso nos 
encontramos con ámbitos de regularización donde el nivel de consolidación edificatoria, la 
dispersión del suelo vacante y la reducida superficie de las parcelas libres de edificación, 
impiden la localización en su interior de las reservas dotacionales- llamadas a dar cobertura las 
carencias existentes- en términos de eficiencia funcional, centralidad geográfica y concentración 
espacial.
Esta caracterización motiva  la exención de localizar reservas dotacionales en el interior del 
Área. No obstante, al encontrarse afectada por la línea de  no edificación de la carretera A-
491, se  opta por diferir su ordenación pormenorizada a la formulación de un Plan Especial 
con la finalidad de acometer de  manera particularizada la solución a esta problemática dada 
la posibilidad que existe de  promover su disminución conforme a lo regulado en el artículo 
56.4  de la Ley 8/2.001 de 12  de Julio de Carreteras de Andalucía por entender que podrían 
concurrir las circunstancias especiales a las que se refiere el citado artículo.  

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

RES. LIBRE EN ÁMBITOS ENTRE 5VIV/HAS Y 20 VIV/HAS 1,2 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2300 17.768,40 14.103,42 1.567,05 2.097,93 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

El Plan Especial 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. Asimismo  establecerá las determinaciones oportunas  para solucionar la problemática generada por la afección de la  línea 
de  no edificación de la carretera A-491.  

Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A determinar por el Plan Especial

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-31 SAN ANTONIO 

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 - viv

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 244.602 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 45.863 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1875 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 45.863 m2

4. DENSIDAD 8,5 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 37.004 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: 208 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 8.859 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 151 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-47 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,225 55.035,60 49.533,00 5.502,60 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-32 EXTENSIÓN DEL SAUCE 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 40.687 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 9.073 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,22 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 9.073 m2

4. DENSIDAD 8,11 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 7.614 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 33 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 1.459 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 28 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
134 m2  4.263 m2

(3) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 45 plazas de aparcamientos públicos. 

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

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2300 10.887,60 8.422,02 935,78 1.529,80 

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 36.290 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 36.290 9.073 33 ZO-UAS-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)     

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

4. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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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-33 CANTARRANAS OESTE 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 43.276 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 8.806 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,2 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 8.806 m2

4. DENSIDAD 8,32 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 7.272 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 36 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 1.534 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 29 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
1.878 m2  6.175 m2

(3) Se exime de la dotación de aparcamiento público, no obstante en el área destinada a albergar la reserva local de espacios libres, se destinará a uso de aparcamiento el 10% de la superficie 
de la zona. 

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-28 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) 

0,2360 10.567,20 9.191,88 1.021,31 354,01 

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 35.223 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 35.223 8.806 36 ZO-UAS-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)     

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

4. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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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-34 PRYCA 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 31.068 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 6.838 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,22 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 6.838 m2

4. DENSIDAD 14,48 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 5.187 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 45 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 1.651 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 34 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  3.717 m2

(3) Se exime de la dotación de aparcamiento público, no obstante,la actuación viaria AA-19 propuesta por la Revisión del Plan General, que discurre por el límite oriental del ámbito, se 
reservará un mínimo de 35 plazas. 

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

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2300 8.205,60 6.430,94 714,55 1.060,11 

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 27.351 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 27.351 6.838 45 ZO-UAS-1 

SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)     

3.OBSERVACIONES 
Esta área se ve afectado por la vía pecuaria Cordel de Puerto Real en una superficie de  siendo de aplicación lo establecido en los apartados 5 a 8 del artículo 8.3.6. de las Normas 
Urbanísticas. 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

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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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-35 LOS DESMONTADOS 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: - m2

2. CATEGORÍA DE SUELO NO CONSOLIDADO  Nº MÍNIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS - viv

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 57.632 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 10.806 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1875 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 10.806 m2

4. DENSIDAD 9,5 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 8.698 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: 55 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 2.108 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 41 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-48 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,225 12.967,20 11.671,00 1.296,20 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-38 IMBRUSQUETAS-LAS CEPAS-ALBARIZAS 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 95.472 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 17.901 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1875 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 17.901 m2

4. DENSIDAD 9,5 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 13.298 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 91 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 4.603 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 69 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-51 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,225 21.481,20 19.334,00 2.147,20 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO 

(3) El Plan Especial respetará la línea de Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico que se refleja en los Planos de 
Ordenación Completa del presente e Plan General, salvo que exista un deslinde del Dominio Público Hidráulico aprobado 
de conformidad con el Reglamento del D.P.H de 2008 o norma que lo sustituya; en cuyo caso se asumirá el mismo 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

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

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 29.158 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 5.468 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1875 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 5.468 m2

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

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 28 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 1.203 m2

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

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,225 6.561,60 5.906,00 655,60 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO 

(3) El Plan Especial respetará la línea de Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico que se refleja en los Planos de 
Ordenación Completa del presente e Plan General, salvo que exista un deslinde del Dominio Público Hidráulico aprobado 
de conformidad con el Reglamento del D.P.H de 2008 o norma que lo sustituya; en cuyo caso se asumirá el mismo 
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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-40 CARRETERA DE SANLÚCAR 1 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 26.374 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 4.946 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1875 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 4.946 m2

4. DENSIDAD 7,8 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 3.415 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 21 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 1.531 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 14 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-53 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,225 5.935,20 5.342,00 593,20 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO 

(3) El Plan Especial respetará la línea de Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico que se refleja en los Planos de 
Ordenación Completa del presente e Plan General, salvo que exista un deslinde del Dominio Público Hidráulico aprobado 
de conformidad con el Reglamento del D.P.H de 2008 o norma que lo sustituya; en cuyo caso se asumirá el mismo 
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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-41 PAGO ALMAJAR-LA NEGRA 

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 - viv

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 129.019 m2

5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 24.192 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1875 m2/m2 5.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 24.192 m2

4. DENSIDAD 8 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 16.699 m2

6. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: 104 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 7.493 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 75 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-54 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,225 29.030,40 26.128,00 2.902,40 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO 



ANEXOS DE NORMAS URBANÍSTICAS: ACTUACIONES MODIFICADAS POR LAS CORRECCIONES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN.

115

documento de levantamiento de suspensión
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-42 PAGO LAS ÁNIMAS 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 32.087 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 6.191,3 m2

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

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

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

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

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

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

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 2 CUATRIENIO 

(3) El Plan Especial respetará la línea de Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico que se refleja en los Planos de 
Ordenación Completa del presente e Plan General, salvo que exista un deslinde del Dominio Público Hidráulico aprobado 
de conformidad con el Reglamento del D.P.H de 2008 o norma que lo sustituya; en cuyo caso se asumirá el mismo 
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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-43 CANTARRANAS 4 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 36.044 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 7.589 m2

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

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

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

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

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  5.690 m2

(3) Se exime de la dotación de aparcamiento público, no obstante, en el Área Dotacional  AA-14 propuesta por la Revisión del Plan General, se reservará 25% de la superficie para el uso de 
aparcamiento público. 

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

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

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

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO LUCRATIVO 30.354 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

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

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

4. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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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-44 HOYO 15 

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN  
MEJORA X 
COMPLECIÓN  

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 27.194 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 6.091 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,22 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 6.091 m2

4. DENSIDAD 7,72 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 5.344 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS(2): 21 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 747 m2

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

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa 

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  2.833 m2

(3) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 30 plazas de aparcamientos públicos. 

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

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2300 7.309,20 5.629,04 625,45 1.054,71 

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 24.361 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 24.361 6.091 21 ZO-UAS-1 
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)     

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

4. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 

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

ÁREA DE REGULARIZACIÓN E INTEGRACIÓN URBANO-AMBIENTAL 

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-45 CARRETERA DE SANLÚCAR 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: - m2

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 20.054 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 3.978 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,19 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 3.978 m2

4. DENSIDAD 12,96 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 3.319 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: (2) 26 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES 659 m2

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

(2) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

RESERVAS DOTACIONALES VIARIO(3)
- m2  4.143 m2

(3) Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 20 plazas de aparcamientos públicos.
III. DETERMINACIONES SOBRE ÁREAS DE REPARTO Y APROVECH. IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA.

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

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

VIV. UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1, UAS-2, UAS-3) 1,2 
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9 

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2300 4.773,60 4.151,09 461,24 161,27 

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 15.911 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

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

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 15.911 3.978 26 ZO-UAS-1 

SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)     

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 

ESTUDIO DE 
DETALLE P. URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

4. 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-46 EL CARRIL 

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 - viv

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 72.306 m2

6. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 13.558 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1875 m2/m2 6.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 13.558 m2

4. DENSIDAD 8 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 10.516 m2

5. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: 58 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 3.042 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 38 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-56 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,225 16.269,60 14.643,00 1.626,60 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

Se prevé su desarrollo en 2016, que es cuando culmina la concesión de explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

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

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
2. DENOMINACIÓN ARG-47 LOS DESMONTADOS 1 

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 - viv

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DEL A.R. 62.237 m2

5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 11.676 m2

2. USO GLOBAL Residencial  
3. EDIFICABILIDAD 0,1875 m2/m2 5.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL: 11.670 m2

4. DENSIDAD 9,5 viv./has        EDIFICABILIDAD VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES: 10.058 m2

6. Nº MÁXIMO DE VIVIENDAS: 60 viv.        EDIFICABILIDAD VINCULADA A NUEVAS EDIFICACIONES: 1.612 m2

   Nº DE VIVIENDAS EXISTENTES: 50 viv. 6.2. MÍNIMA EDIFICABILIDAD TERCIARIA: - m2

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

ÁREA DE REPARTO AR-SUNC-11 El principal objetivo de la actuación es promover la regularización de  ocupaciones irregulares 
del suelo no urbanizable estableciendo las medidas oportunas  para garantizar su correcta 
integración en la  malla  urbana  prevista en el nuevo modelo de ciudad. Para ello se ha de 
incidir en la mejora de la permeabilidad de  la red viaria- resolviendo su desarticulación con el 
resto del tejido urbano- y de sus  niveles dotacionales,  previendo nuevos espacios libres y 
equipamientos de  proximidad que habrán de  localizarse, preferentemente, de  manera 
concentrada al objeto de  conformar áreas de centralidad local en el interior de estos 
asentamientos. Al tiempo se resolverán las grandes carencias existentes en materia de 
infraestructuras y servicios  urbanos básicos.  
La estrategia instrumentada en el Nuevo Plan General en relación con la regularización de este 
asentamiento ha  sido diferir  los aspectos relativos a la ordenación pormenorizada al momento 
de formulación de un Plan Especial de Reforma Interior, por entender absolutamente necesario 
abordar  la  ordenación de este espacio con un nivel de  información suficiente y correctamente 
actualizado que permita resolver adecuadamente las cuestiones relativas a la cualificación 
ambiental, urbanística, dotacional e infraestructural del ámbito sin desvirtuar el principal 
objetivo de  la actuación que es promover  la regularización de las edificaciones consolidadas, 
lo cual implica minimizar  las posibles afecciones que pudieran producirse. La pormenorización 
de la  ordenación a través de la formulación de un Plan Especial de Reforma Interior posibilita 
la instrumentación de  procesos de  participación activa de los que puede resultar  una mayor 
implicación de los propietarios afectados en la gestión urbanística de la regularización, cuestión 
que se entiende especialmente idónea para garantizar la resolución de esta problemática. 

COEFICIENTES 
USO Y TIPOLOGÍA GENÉRICO 

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

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO 
(UA/ m2)

AP. OBJE 
(UA) 

AP. SUBJE 
(UA) 

CESIÓN 
AP. 
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,225 14.004,00 12.604,00 1.400,00 0,00 

V. DETERMINACIONES VINCULANTES.

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

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN DETALLADA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

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

2.ORDENANZA DE APLICACIÓN 

A establecer por el Plan Especial 

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

OTRAS DETERMINACIONES 

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

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

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

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3. PLAZOS PARA ORD DETALLADA. 1 CUATRIENIO 
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ANEXO IV. SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO.
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SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  SUS RT 01 CRECIMIENTO COSTA OESTE 1 

III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (0)

El sector se encuentra  incluido en el Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-2 “Cantarranas” identificada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de 
Cádiz, cuyas finalidades básicas se centran en impulsar  la dimensión turística de El Puerto de Santa  María en claves de excelencia funcional (funciones turísticas 
regladas) y paisajística (protagonismo del espacio libre y de  la dimensión ambiental del proyecto urbano a desarrollar) al objeto de  incrementar su competitividad en 
el marco subregional, y favorecer la  correcta integración urbana de  las áreas de  urbanización irregular que jalonan este ámbito territorial.  
Esta estrategia dual 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, a la vez de contribuir a  desarrollar eficazmente las directrices y criterios de  ordenación del POTBC,  
construir el modelo de ciudad  previsto en el presente Plan General. 
El presente Sector se considera idóneo para promover  la diversificación de la oferta turística reglada existente en  la ciudad (establecimientos hoteleros y apartamentos 
turísticos) al objeto de conformar un área de centralidad urbana vinculada a la Avenida de Fuenterrabía.  Al tiempo, la  posición adyacente de áreas de regularización 
le otorga un papel clave  para facilitar su correcta  integración en el modelo de ciudad, coadyuvando a paliar  los déficits dotacionales y de accesibilidad  existentes. 
Además de esta vocación metropolitana, su localización en continuidad con la ciudad consolidada le confiere un claro protagonismo para contextualizar  los principios 
de compacidad  urbana para  las estrategias de crecimiento urbano a instrumentar por el planeamiento general,  explicitados en el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía.   De ahí  que se apueste  por una caracterización de usos diversificada donde tengan acomodo funciones específicamente  turísticas junto a usos 
residenciales que incorporen una  importante  oferta de vivienda protegida. Con ello, complementariamente, se  incide en la desestacionalización del espacio turístico, 
evitando su carácter monotemático, y en incrementar  la complejidad  funcional del espacio urbano resultante.  Por último el sector asume una función estratégica  en  
la construcción del nuevo modelo de ciudad en aspectos relativos a la red viaria primaria (Nueva Roda Periurbana y prolongación oriental del eje local estructurante 
del Camino de la Rufana-Calle de Los Frutos), asegurar  la continuidad de la Vía Verde que discurre  por el antiguo trazado del ferrocarril El Puerto de Santa María-
Rota la  preservación de áreas ambientalmente relevantes (Pinar de Izaguirre)  

(0). 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 554.098 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 210.558,00 m2

2. USO GLOBAL Residencial-Turístico 8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 105.279 m2

3. DENSIDAD 19 viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 10.527,90 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (1) 1.053 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS 35.794,86 (1023) m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,38 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS 58.956,24 (786) m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 39.480 m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(1) 395 viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

(1) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.1 CRECIMIENTO COSTA OESTE   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2804 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
  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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 

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 1,1 
 URBANIZACIÓN 0,95 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

199.954,90 139.864,68 15.540,52 44.549,72 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG EL-PU-03 PINAR DE IZAGUIRRE 134.098 m2

SG RV-B-1.16 41.953 m2

TOTAL 176.051 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)
138.848 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  (Sistema General viario RVB-1 y prolongación del Camino de la Rufana-Calle Los Frutos, que garantizan la continuidad y 
articulación con tramas urbanas y sectores adyacentes), sistemas de espacios  libres (General y Local), trazado alternativo del tramo de la Vía Verde afectado por el nuevo enlace de la A-
491 y localización de equipamientos de  proximidad en posiciones próximas a las áreas suburbanizadas colindantes.  
No obstante, el Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado, la morfología del sistema de espacios  libres o alterar puntualmente la localización de equipamientos locales 
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. 
Será de  aplicación la regulación establecida en los artículos 9.3.4 y 9.3.5 de las Normas Urbanísticas para garantizar la protección de  los yacimientos arqueológicos YN2 27 Los Sauces 
y YN 29 Pago de Cantarranas- pertenecientes al Nivel de Protección Preferente-  así como  el YN3 30 Los Cipreses, perteneciente al Nivel de Protección Genérica. 
Será preciso realizar la labor de restauración previa, estando hasta tanto los plazos de ejecución suspendidos, hasta que el ejercicio del derecho minero se haya consolidado, y ello sin 
perjuicio de establecer las medidas disciplinarias y subsidiarias por el órgano competente de la Administración, si se incumplen los plazos de restauración. Lo anterior sin perjuicio de que 
se pueda empezar a formular y tramitar el preceptivo instrumento de desarrollo. 

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 

IV. OBSERVACIONES

El número estimado de plazas hoteleras es de 903. El número estimado de apartamentos turísticos es de 701. 
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  SUS RT 02 CRECIMIENTO COSTA OESTE 2 

III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (0)

El sector se encuentra  incluido en el Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-2 “Cantarranas” identificada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de 
Cádiz, cuyas finalidades básicas se centran en impulsar  la dimensión turística de El Puerto de Santa  María en claves de excelencia funcional (funciones turísticas 
regladas) y paisajística (protagonismo del espacio libre y de  la dimensión ambiental del proyecto urbano a desarrollar) al objeto de  incrementar su competitividad en 
el marco subregional y favorecer la  correcta integración urbana de  las áreas de  urbanización irregular que jalonan este ámbito territorial.  
Esta estrategia dual 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, a la vez de contribuir a  desarrollar eficazmente las directrices y criterios de  ordenación del POTBC ,  
construir el modelo de ciudad  previsto en el presente Plan General. 
El presente Sector se considera idóneo para promover  la diversificación de la oferta turística reglada existente en  la ciudad (establecimientos hoteleros y apartamentos 
turísticos) al objeto de coadyuvar a conformar  un eje de centralidad urbana vinculado a la Avenida de Fuenterrabía.  Al tiempo, la  posición adyacente de áreas de 
regularización le otorga un papel clave  para facilitar su correcta  integración en el modelo de ciudad, coadyuvando a paliar  los déficits dotacionales y de 
accesibilidad  existentes. Además de esta vocación metropolitana, su localización en continuidad con la ciudad consolidada le confiere un claro protagonismo para 
contextualizar  los principios de compacidad  urbana  para  las estrategias de crecimiento urbano a instrumentar  por el planeamiento general, explicitados en el Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía.   De ahí  que se apueste  por una caracterización de usos diversificada donde tengan acomodo funciones específicamente  
turísticas junto a usos residenciales que incorporen una  importante  oferta de vivienda protegida. Con ello, complementariamente, se  incide en la desestacionalización 
del espacio turístico, evitando su carácter monotemático, y en incrementar  la complejidad  funcional del espacio urbano resultante reequilibrando la periferia oeste de 
la ciudad.  Por último el sector asume una función estratégica  en  la construcción del nuevo modelo de ciudad en aspectos relativos a la red viaria primaria (tramo 
meridional del nuevo distribuidor Norte-Sur de la Costa Oeste- RVB-7- y ampliación de  la sección del eje local estructurante del Camino de la Rufana-Calle de Los 
Frutos) y la  configuración del Corredor Ecológico de la Avenida de Fuenterrabía. 

(0). 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 218.525 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 83.040 m2

2. USO GLOBAL Residencial-Turístico 8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 41.520 m2

3. DENSIDAD 19 viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 4.152 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (1) 415 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS 14.116,80 (404) m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,38 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS 23.251,20 (310) m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 15.570 m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(1) 156 viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

(1) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.1 CRECIMIENTO COSTA OESTE   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2804 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
  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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 

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 1,1 
 URBANIZACIÓN 1

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

83.008,86 55.159,79 6.128,87 21.720,21 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG EL PU 27 EL RETAMAL 61.069 m2

SG RV-B-7.1 NUEVO DISTRIBUIDOR N-S COSTA NOROESTE 7.602 m2

TOTAL 68.671 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/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  (Sistema General viario RVB-7 y prolongación del Camino de la Rufana-Calle Los Frutos, que garantizan la continuidad y 
articulación con tramas urbanas y sectores adyacentes) y el sistema de espacios  libres ( corredor ecológico de la Avenida de Fuenterrabía, peine ambiental perpendicular a la misma).  
No obstante, el Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado y la morfología del sistema de espacios  libres 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.  
La ordenación pormenorizada deberá reservar un pasillo verde de anchura mínima 30 metros siguiendo el trazado de eje Camino de  la Rufana-Calle  Los Frutos.  Las reservas de 
equipamientos deberán localizarse, preferentemente, en el límite septentrional del sector, dando frente al Sistema General RVB-7.
Será preciso realizar la labor de restauración previa, estando hasta tanto los plazos de ejecución suspendidos, hasta que el ejercicio del derecho minero se haya consolidado, y ello sin 
perjuicio de establecer las medidas disciplinarias y subsidiarias por el órgano competente de la Administración, si se incumplen los plazos de restauración. Lo anterior sin perjuicio de que 
se pueda empezar a formular y tramitar el preceptivo instrumento de desarrollo. 

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 

IV. OBSERVACIONES
El número estimado de plazas hoteleras es de 356. El número estimado de apartamentos turísticos es de 276. 
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (0)

El sector se encuentra  incluido en el Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-2 “Cantarranas” identificada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de 
Cádiz, cuyas finalidades básicas se centran en impulsar  la dimensión turística de El Puerto de Santa  María en claves de excelencia funcional (funciones turísticas 
regladas) y paisajística (protagonismo del espacio libre y de  la dimensión ambiental del proyecto urbano a desarrollar) al objeto de  incrementar su competitividad en 
el marco subregional, y favorecer la  correcta integración urbana de  las áreas de  urbanización irregular que jalonan este ámbito territorial.  
Esta estrategia dual 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, a la vez de contribuir a  desarrollar eficazmente las directrices y criterios de  ordenación del POTBC,  
construir el modelo de ciudad  previsto en el presente Plan General. 
Para el presente sector, dada su escala y su localización adyacente a  áreas de regularización, se ha  optado por diseñar una caracterización residencial que permita  
introducir una cierta textura tipológica, desarrolle una oferta razonable de vivienda protegida- que enriquezca la textura social de esta zona de ciudad-, ayude al 
equilibrio funcional a través de  la implantación de funciones comerciales de proximidad y promueva, desde la  aportación de las reservas dotacionales  establecidas y 
el diseño de microcentralidades urbanas, la mejora de los índices del área en materia de zonas verdes y equipamientos públicos y de la legibilidad del espacio urbano.

(0). 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 91.434 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 32.917 m2

2. USO GLOBAL Residencial   8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 24.688 m2

3. DENSIDAD 22,42 viv/has 8.2. MÁXIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 3.291 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (1) 205 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS 2.469 (71) m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,36 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS 2.469(32) m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 8.641 m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(1) 87 viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

(1) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.1 CRECIMIENTO COSTA OESTE   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2804 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 

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 0,95 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

29.375,24 23.079,65 2.564,41 3.731,19 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG RV-B-7.3 5.993 m2

TOTAL 5.993 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/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  (Sistema General viario RVB-7), el sistema de espacios  libres previsto para integrar paisajísticamente la A-491 y construir la 
articulación con el Sistema General de Espacios  Libres SGEL-PU-05 “Pinar de Valdeazahares”, y la  localización de la reserva de sistema local de equipamientos. 
No obstante, el Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado- en función de  la solución definitiva a arbitrar, en coordinación con la Administración Autonómica, para el cruce 
de la A-491-, la morfología del sistema de espacios  libres y alterar puntualmente  la  localización del equipamiento 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 sector  en aspectos relativos a su calidad ambiental y paisajística y a su correcta integración en el entorno urbano.   
Será preciso realizar la labor de restauración previa, estando hasta tanto los plazos de ejecución suspendidos, hasta que el ejercicio del derecho minero se haya consolidado, y ello sin 
perjuicio de establecer las medidas disciplinarias y subsidiarias por el órgano competente de la Administración, si se incumplen los plazos de restauración. Lo anterior sin perjuicio de que 
se pueda empezar a formular y tramitar el preceptivo instrumento de desarrollo. 

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 

IV. OBSERVACIONES

El número estimado de plazas hoteleras es de 71. El número estimado de apartamentos turísticos es de 32. 
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (0)

El sector se encuentra  incluido en el Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-2 “Cantarranas” identificada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de 
Cádiz, cuyas finalidades básicas se centran en impulsar  la dimensión turística de El Puerto de Santa  María en claves de excelencia funcional (funciones turísticas 
regladas) y paisajística (protagonismo del espacio libre y de  la dimensión ambiental del proyecto urbano a desarrollar) al objeto de  incrementar su competitividad en 
el marco subregional, y favorecer la  correcta integración urbana de  las áreas de  urbanización irregular que jalonan este ámbito territorial.  
Esta estrategia dual 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, a la vez de contribuir a  desarrollar eficazmente las directrices y criterios de  ordenación del POTBC,  
construir el modelo de ciudad  previsto en el presente Plan General. 
Para el presente sector, dada su escala y su localización adyacente a  áreas de regularización, se ha  optado por diseñar una caracterización residencial que permita  
introducir una cierta textura tipológica, desarrolle una oferta razonable de vivienda protegida- que enriquezca la textura social de esta zona de ciudad-, ayude al 
equilibrio funcional a través de  la implantación de funciones comerciales de proximidad y promueva, desde la  aportación de las reservas dotacionales  establecidas y 
el diseño de microcentralidades urbanas, la mejora de los índices del área en materia de zonas verdes y equipamientos públicos y de la  legibilidad del espacio urbano.

(0). 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 54.434 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 19.597 m2

2. USO GLOBAL Residencial   8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 14.698 m2

3. DENSIDAD 22,41 viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 1.959 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (1) 122 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS - m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,36 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS 2.940 (39) m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 5.145 m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(1) 52 viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

(1) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.1 CRECIMIENTO COSTA OESTE   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2804 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 

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 0,95 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

17.837,25 13.740,16 1.526,69 2.570,41 

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)
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  (viario que define el límite occidental del sector, en continuidad con el establecido en el Área de Regularización colindante 
“Camino Viejo de Rota”) y el sistema de espacios  libres previsto para integrar paisajísticamente a A-491 y construir la articulación con el Sistema General de Espacios  Libres SGEL-PU-06 
“Pinar del Obispo”. 
El Plan Parcial podrá matizar el trazado del resto del viario grafiado, así como la morfología del sistema de espacios  libres, siempre que se asegure la funcionalidad y vocación urbana 
asignada a cada uno de estos elementos, se garantice la continuidad con el tejido urbano adyacente, 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.  
Será preciso realizar la labor de restauración previa, estando hasta tanto los plazos de ejecución suspendidos, hasta que el ejercicio del derecho minero se haya consolidado, y ello sin 
perjuicio de establecer las medidas disciplinarias y subsidiarias por el órgano competente de la Administración, si se incumplen los plazos de restauración. Lo anterior sin perjuicio de que 
se pueda empezar a formular y tramitar el preceptivo instrumento de desarrollo. 

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 

IV. OBSERVACIONES

El número estimado de apartamentos turísticos es de 39.
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (0)

El sector se encuentra  incluido en el Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-2 “Cantarranas” identificada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de 
Cádiz, cuyas finalidades básicas se centran en impulsar  la dimensión turística de El Puerto de Santa  María en claves de excelencia funcional (funciones turísticas 
regladas) y paisajística (protagonismo del espacio libre y de  la dimensión ambiental del proyecto urbano a desarrollar) al objeto de  incrementar su competitividad en 
el marco subregional, y favorecer la  correcta integración urbana de  las áreas de  urbanización irregular que jalonan este ámbito territorial.  
Esta estrategia dual 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, a la vez de contribuir a  desarrollar eficazmente las directrices y criterios de  ordenación del POTBC,  
construir el modelo de ciudad  previsto en el presente Plan General. 
Para el presente sector, dada su escala y su localización adyacente a  áreas de regularización, se ha  optado por diseñar una caracterización residencial que permita  
introducir una cierta textura tipológica, desarrolle una oferta razonable de vivienda protegida- que enriquezca la textura social de esta zona de ciudad-, ayude al 
equilibrio funcional a través de  la implantación de funciones comerciales de proximidad y promueva, desde la  aportación de las reservas dotacionales  establecidas y 
el diseño de microcentralidades urbanas, la mejora de los índices del área en materia de zonas verdes y equipamientos públicos y de la legibilidad del espacio urbano.

(0). 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 91.155 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 32.816 m2

2. USO GLOBAL Residencial   8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 24.611 m2

3. DENSIDAD 22,49 viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 3.281 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (1) 205 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS 2.462 (71) m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,36 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS 2.462 (32) m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 8.614 m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(1) 87 viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

(1) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.1 CRECIMIENTO COSTA OESTE   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2804 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 

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 1,05 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

32.367,67 23.009,23 2.556,59 6.801,86 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG RV B 3.12 743 m2

SG RV B 3.14 1.147 m2

TOTAL 1.890 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/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 propuesta para garantizar una correcta articulación y permeabilidad con las áreas de regularización colindantes, así como el establecimiento 
de las medidas pertinentes para preservar la Laguna de Cantarranas y su entorno. 
El Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado, así como la morfología del sistema de espacios  libres, siempre  se no se desnaturalice el objetivo de establecer  la continuidad 
con el tejido urbano adyacente.  Las reservas dotacionales deberán localizarse, preferentemente, en proximidad con las Áreas de Regularización del entorno. 

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 2º 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 

IV. OBSERVACIONES

El número estimado de plazas hoteleras es de 71.
El número estimado de apartamentos turísticos es de 32. 
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (0)

El sector se encuentra  incluido en el Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-2 “Cantarranas” identificada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de 
Cádiz, cuyas finalidades básicas se centran en impulsar  la dimensión turística de El Puerto de Santa  María en claves de excelencia funcional (funciones turísticas 
regladas) y paisajística (protagonismo del espacio libre y de  la dimensión ambiental del proyecto urbano a desarrollar) al objeto de  incrementar su competitividad en 
el marco subregional, y favorecer la  correcta integración urbana de  las áreas de  urbanización irregular que jalonan este ámbito territorial.  
Esta estrategia dual 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, a la vez de contribuir a  desarrollar eficazmente las directrices y criterios de  ordenación del POTBC,  
construir el modelo de ciudad  previsto en el presente Plan General. 
Para el presente sector, dada su localización en el modelo de ciudad, se ha  optado por diseñar una caracterización residencial que permita  introducir una cierta 
textura tipológica, desarrolle una oferta razonable de vivienda protegida- que enriquezca la textura social de esta zona de ciudad-, ayude al equilibrio funcional a través 
de  la implantación de funciones comerciales de proximidad y promueva, desde la  aportación de las reservas dotacionales  establecidas y el diseño de 
microcentralidades urbanas, la mejora de los índices del área en materia de zonas verdes y equipamientos públicos y de la legibilidad del espacio urbano. No obstante, 
el Plan Parcial valorará la  posibilidad de  materializar parte de la oferta de servicios terciarios en una parcela exclusiva, con la finalidad de aprovechar la condición de 
centralidad que presentan los suelos localizados en el entorno del nuevo enlace previsto en la A-491. 
El sector asume una  función clave en la estrategia global de ordenación diseñada para la ZERPLA-2, al asegurar  la conexión entre los distribuidores viarios 
estructurantes (RVB-01 y RVB-07)- en los que se sustenta la canalización de los flujos exteriores instrumentada en el presente Plan General para el Área de  
Oportunidad-, y garantizar  la continuidad de los elementos de urbanización primarios (viarios  locales y espacios  libres de articulación)  sobre  los que gravita la 
correcta incorporación al modelo de ciudad del soporte territorial localizado entre la A-491 y la carretera de Sanlúcar. Estos criterios de ordenación ayudarán, 
complementariamente, a revertir el carácter disperso que en la actualidad presenta el Área de Regularización de San Antonio proporcionando los argumentos de diseño 
urbano necesarios (continuidad de la trama viaria local, localización selectiva de espacios libres) para  impulsar su  integración en la malla urbana.

(0). 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 300.607 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 108.219 m2

2. USO GLOBAL Residencial   8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 81.164 m2

3. DENSIDAD 22,35 viv/has 8.2. MÁXIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 10.821 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (1) 672 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS 8.117 (232) m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,36 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS 8.117 (108) m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 28.408 m2  8.6. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(1) 285 viv 8.7. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

(1) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.1 CRECIMIENTO COSTA OESTE   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2804 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1
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 0,6
ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9

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 1,1
URBANIZACIÓN 0,95

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

106.232,46 75.878,82 8.430,98 21.922,67 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG EL-PU-06.2 PINAR DEL OBISPO 37.744 m2

SG RV-B-1.14 2.780 m2

SG RV-B-7.4 674 m2

SG RV-B-10 15.227 m2

TOTAL 56.425 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/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  y el sistema de espacios libres propuestos con la finalidad de  garantizar una correcta articulación entre los Sistemas Generales RVB-1 y RVB-
7, facilitar la continuidad de los elementos de  urbanización primaria que permitan construir las relaciones entre  la A-491 y la carretera de Sanlúcar,   y promover la  integración de las 
áreas de regularización colindantes. 
El Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado, así como la morfología del sistema de espacios  libres, siempre  se no se desnaturalicen los objetivos de  ordenación antes 
expuestos.  Las reservas dotacionales deberán localizarse, preferentemente, en proximidad con las Áreas de Regularización del entorno. 
Será de  aplicación la regulación establecida en el artículo 9.3.5 de las Normas Urbanísticas para garantizar la  protección del  yacimiento arqueológico  YN3 33 Pinar del Obispo, 
perteneciente al Nivel de Protección Genérica. 
Será preciso realizar la labor de restauración previa, estando hasta tanto los plazos de ejecución suspendidos, hasta que el ejercicio del derecho minero se haya consolidado, y ello sin 
perjuicio de establecer las medidas disciplinarias y subsidiarias por el órgano competente de la Administración, si se incumplen los plazos de restauración. Lo anterior sin perjuicio de que 
se pueda empezar a formular y tramitar el preceptivo instrumento de desarrollo. 

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 2º 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 

IV. OBSERVACIONES
El número estimado de plazas hoteleras es de 232. El número estimado de apartamentos turísticos es de 108. 
Este sector se ve afectado por la vía pecuaria Vereda del Vado de Villarana en la superficie concreta recogida en libro VI del Documento de la Revisión del PGOU siendo de aplicación lo 
previsto en los apartados 5 a 8 del art. 8.3.6. de las Normas Urbanísticas. 
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (0)

El sector se encuentra  incluido en el Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-2 “Cantarranas” identificada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de 
Cádiz, cuyas finalidades básicas se centran en impulsar  la dimensión turística de El Puerto de Santa  María en claves de excelencia funcional (funciones turísticas 
regladas) y paisajística (protagonismo del espacio libre y de  la dimensión ambiental del proyecto urbano a desarrollar) al objeto de  incrementar su competitividad en 
el marco subregional, y favorecer la  correcta integración urbana de  las áreas de  urbanización irregular que jalonan este ámbito territorial.  
Esta estrategia dual 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, a la vez de contribuir a  desarrollar eficazmente las directrices y criterios de  ordenación del POTBC,  
construir el modelo de ciudad  previsto en el presente Plan General. 
Así, entendiendo que la desestacionalización en el uso del espacio turístico de  la Costa Oeste ha de constituirse en un objetivo prioritario en la ordenación de la 
ZERPLA-2,  su consecución pasa por, además de incorporar actividades lúdicas y promover una oferta alojativa turística de carácter reglado presidida por el principio 
de la diversificación, fomentar la “residencialización permanente” en el ámbito territorial. En este sentido la incorporación de una oferta razonable de vivienda 
protegida se constituye en un poderoso argumento desestacionalizador al  facilitar el acomodo de población permanente, lo cual, complementariamente, favorecería la 
integración entre la población autóctona y el usuario turístico, objetivo éste recurrentemente explicitado en las actuales reflexiones sobre  la cualificación de los destinos 
turísticos.

(0). 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 352.446 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 140.979 m2

2. USO GLOBAL Residencial-Turístico   8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 70.489 m2

3. DENSIDAD 20 viv/has 8.2. MÁXIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 7.049 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (1) 704 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS 23.967 (685) m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,4 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS 39.475 (526) m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 28.196 m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(1) 282 viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

(1) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.1 CRECIMIENTO COSTA OESTE   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2804 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
  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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 

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) 

127.233,15 88.963,95 9.884,89 28.384,32 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG RV-B-1.11 5.949 m2

SG RV-B-7.9 17.447 m2

TOTAL 23.396 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/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  (prolongación de la Hijuela de las Arañas y del Camino Viejo de Rota y tramo central del Nuevo Distribuidor Norte-Sur de la 
Costa Oeste RVB-7), el sistema de espacios  libres previsto para construir una red ambiental que posibilite la articulación con el Pinar del Obispo y coadyuve a dotar de continuidad al 
Sistema de Zonas Verdes diseñado en este ámbito de crecimiento urbano. Asimismo, tiene condición de vinculante la localización de la  reserva de equipamientos. 
El Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado, la morfología del sistema de espacios  libres y alterar puntualmente la  localización de la reserva dotacional, 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 2º 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 

IV. OBSERVACIONES

El número estimado de plazas hoteleras es de 605
El número estimado de apartamentos turísticos es de 469 
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (0)

El sector se encuentra  incluido en el Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-2 “Cantarranas” identificada en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de 
Cádiz, cuyas finalidades básicas se centran en impulsar  la dimensión turística de El Puerto de Santa  María en claves de excelencia funcional (funciones turísticas 
regladas) y paisajística (protagonismo del espacio libre y de  la dimensión ambiental del proyecto urbano a desarrollar) al objeto de  incrementar su competitividad en 
el marco subregional, y favorecer la  correcta integración urbana de  las áreas de  urbanización irregular que jalonan este ámbito territorial.  
Esta estrategia dual 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, a la vez 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 está llamado a servir de complemento funcional a la operación del Campo de Golf de la Carretera de Sanlúcar, al objeto de  proporcionar  un 
volumen importante de alojamiento turístico (establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos) y de oferta complementaria de carácter terciario-comercial. Con ello 
se trata de aprovechar las externalidades que, para el desarrollo de estas funciones, proyecta un equipamiento lúdico-deportivo de las características del Campo de 
Golf. 

(0). 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 281.874 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 112.750 m2

2. USO GLOBAL Terciario-Turístico   8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL - m2

3. DENSIDAD - viv/has 8.2. MÁXIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 28.188 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (1) - viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS 39.462 (1.128) m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,40 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS 45.100 (601) m2

6. EDIF. DESTINADA A VP - m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(1) - viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

(1) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.1 CRECIMIENTO COSTA OESTE   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2804 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
  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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 

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 1,05 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

105.068,99 71.150,23 7.905,59 26.013,15 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG RV-B-1.10 49.315 m2

SG RV-B-4.11 1.080 m2

TOTAL 50.395 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/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, el sistema de espacios  libres previsto para construir la  transición hacia el subsector occidental del Golf de la carretera de 
Sanlúcar y la localización de la  reserva de equipamientos en el enlace entre ésta y la Nueva Ronda Periurbana. 
El Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado y la morfología del sistema de espacios  libres, 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.  No podrá modificar  la localización propuesta  para la  pieza de 
equipamiento.

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 2º 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 

IV. OBSERVACIONES

El número estimado de plazas hoteleras es de 1.128
El número estimado de apartamentos turísticos es de 601 
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (0)

Este sector, aun cuando no se encuentra  incluido en la delimitación de la ZERPLA-2 “Cantarranas” establecida en el POTBC,  contribuye a desarrollar estrategia de  
ordenación que incide en promover  la integración en el modelo de  las áreas suburbanizadas que salpican el entorno del Área de  Oportunidad Metropolitana. 
El presente sector viene a  completar un  vacío existente entre el Camino Viejo de Rota y la carretera de Sanlúcar.  El contenido urbanístico propuesto apuesta por una 
caracterización residencial para el ámbito que permita  introducir una cierta textura tipológica, desarrolle una oferta razonable de vivienda protegida- que enriquezca la 
textura social de esta zona de ciudad-, ayude al equilibrio funcional a través de  la implantación de funciones comerciales de proximidad y promueva, desde la  
aportación de las reservas dotacionales  establecidas y el diseño de microcentralidades urbanas, la mejora de los índices del área en materia de zonas verdes y 
equipamientos públicos y de la legibilidad del espacio urbano. 
La ordenación pormenorizada prestará especial atención a  garantizar la permeabilidad norte-sur, adoptando, para ello, una trama de directriz perpendicular a la 
carretera de Sanlúcar prolongando, hasta enlazar con el camino viejo de Rota, viarios locales estructurantes de la operación Viña Rango-Golf. Asimismo, favorecerá la 
integración paisajística de la carretera incorporando un sistema lineal de espacios libres a lo largo de su trazado e instrumentará una estrategia de  localización para  
las dotaciones locales desde criterios de  óptima accesibilidad y proximidad a las áreas de  regularización del entorno. 

(0). 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 274.268 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 98.737 m2

2. USO GLOBAL Residencial   8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 74.051 m2

3. DENSIDAD 22,46 viv/has 8.2. MÁXIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 9.874 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (1) 616 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS 7.406 (212) m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,36 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS 7.406 (98) m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 25.918 m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(1) 260 viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

(1) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.1 CRECIMIENTO COSTA OESTE   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2804 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 

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 0,95 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

88.113,31 69.230,36 7.692,27 11.190,69 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG RV-B-4.6 6.088 m2

TOTAL 6.088 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)a) LOUA y RP s/art.17.1.2º)a) 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, el sistema de espacios  libres paralelo a  la carretera de Sanlúcar y la localización de las  reservas de equipamientos. 
El Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado y la morfología del sistema de espacios  libres y ajustar la posición de los 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. 
Será preciso realizar la labor de restauración previa, estando hasta tanto los plazos de ejecución suspendidos, hasta que el ejercicio del derecho minero se haya consolidado, y ello sin 
perjuicio de establecer las medidas disciplinarias y subsidiarias por el órgano competente de la Administración, si se incumplen los plazos de restauración. Lo anterior sin perjuicio de que 
se pueda empezar a formular y tramitar el preceptivo instrumento de desarrollo. 

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 2º 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 

IV. OBSERVACIONES

El número estimado de plazas hoteleras es de 212
El número estimado de apartamentos turísticos es de 98 
Este sector se ve afectado por la vía pecuaria Vereda del Vado de Villarana en la superficie concreta recogida en libro VI del Documento de la Revisión del PGOU siendo de aplicación lo 
previsto en los apartados 5 a 8 del art. 8.3.6. de las Normas Urbanísticas. 
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (0)

Este sector, aun cuando no se encuentra  incluido en la delimitación de la ZERPLA-2 “Cantarranas” establecida en el POTBC,  contribuye a desarrollar la estrategia de  
ordenación que incide en  configurar un eje de centralidad turística y urbana siguiendo el trazado de la antigua carretera de Rota (Avenida de Fuenterrabía). 
El presente sector viene a completar el vacío existente entre la Avenida de Fuenterrabía y la Hijuela del Tío Prieto. El contenido urbanístico propuesto apuesta por una 
caracterización residencial para el ámbito que permita  introducir una cierta textura tipológica, desarrolle una oferta razonable de vivienda protegida- que enriquezca la 
textura social de esta zona de ciudad-, ayude al equilibrio funcional a través de  la implantación de funciones comerciales de proximidad y promueva, desde la  
aportación de las reservas dotacionales  establecidas y el diseño de microcentralidades urbanas, la mejora de los índices del área en materia de zonas verdes y 
equipamientos públicos y de la legibilidad del espacio urbano. 
La ordenación pormenorizada deberá incidir crear una estructura urbana básica de articulación entre la Hijuela del Tío Prieto y la Avenida de Fuenterrabía, a la que 
confiar la canalización de los flujos exteriores al sector. Ello posibilitará desarrollar pautas de  ordenación que  promuevan un tejido local conformado por calles de 
coexistencia donde adquieran protagonismo el peatón y los modos no motorizados. Al tiempo se fomentará la  preservación de las áreas de  valor forestal existentes en 
el ámbito y se coadyuvará a configurar el corredor ecológico de la Avenida de Fuenterrabía. 

(0). 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 206.621 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 66.119 m2

2. USO GLOBAL Residencial   8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 59.507 m2

3. DENSIDAD 23,96 viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 6.612 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (1) 495 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS - m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,32 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 20.828 m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(1) 209 viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

(1) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.1 CRECIMIENTO COSTA OESTE   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2804 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 
  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 1,1 
 URBANIZACIÓN 0,95 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

65.760,24 52.155 5.795 7.810,24 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG EL-PU-08.1 PARQUE DE LOS PINOS 31.069 m2

TOTAL 31.069 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)a) LOUA y RP s/art.17.1.2º)a) 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, el sistema (general y local) de espacios  libres  y la localización de las  reservas de equipamientos. 
El Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado y la morfología del sistema de espacios  libre, así como ajustar la posición de los 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. En este sentido resulta 
importante construir una red ambiental de interconexión entre el Pinar “Recreo de Mazantini” (SGEL-PU-07) y el “Parque de Los Pinos” (SGEL-PU-08). 
Será de  aplicación la regulación establecida en los artículos 9.3.4 y 9.3.5 de las Normas Urbanísticas para garantizar la  protección de  los yacimientos arqueológicos YN2 39 Puerto 12 
y YN2 22 Hijuela del Tío Prieto- pertenecientes al Nivel de Protección Preferente-  así como  el YN3 33 Galvecito, perteneciente al Nivel de Protección Genérica. 
Será preciso realizar la labor de restauración previa, estando hasta tanto los plazos de ejecución suspendidos, hasta que el ejercicio del derecho minero se haya consolidado, y ello sin 
perjuicio de establecer las medidas disciplinarias y subsidiarias por el órgano competente de la Administración, si se incumplen los plazos de restauración. Lo anterior sin perjuicio de que 
se pueda empezar a formular y tramitar el preceptivo instrumento de desarrollo. 

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 

IV. OBSERVACIONES
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  SUS R 11 CRECIMIENTO COSTA OESTE 11 

III:OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA (0)

Este sector, aun cuando no se encuentra  incluido en la delimitación de la ZERPLA-2 “Cantarranas” establecida en el POTBC,  contribuye a desarrollar la estrategia de  
ordenación que incide en  configurar un eje de centralidad turística y urbana siguiendo el trazado de la antigua carretera de Rota (Avenida de Fuenterrabía). 
El presente sector viene a completar el vacío existente entre la Avenida de Fuenterrabía y la Hijuela del Tío Prieto. Se ha optado por diseñar una caracterización 
residencial que permita  introducir una cierta textura tipológica, desarrolle una oferta razonable de vivienda protegida- que enriquezca la textura social de esta zona de 
ciudad-, ayude al equilibrio funcional a través de  la implantación de funciones comerciales de proximidad y promueva, desde la  aportación de las reservas 
dotacionales  establecidas y el diseño de microcentralidades urbanas, la mejora de los índices del área en materia de zonas verdes y equipamientos públicos y de la 
legibilidad del espacio urbano. 
La ordenación pormenorizada deberá incidir en mejorar las relaciones entre la Hijuela del Tío Prieto y la Avenida de Fuenterrabía y contribuir a  crear una red 
ambiental de  interconexión entre el Pinar Recreo de Mazantini, el Parque de Los Pinos y, a través de la red de espacios libres del sector colindante, el Parque del Pinar 
del Conde. 

(0). 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 64.760 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 22.019,0 m2

2. USO GLOBAL Residencial   8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 19.817,1 m2

3. DENSIDAD 25 viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 2.201,9 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (1) 162 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS - m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,34 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 5.946 m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(1) 60 viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

(1) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.1 CRECIMIENTO COSTA OESTE   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2804 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 
  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 1,1 
 URBANIZACIÓN 0,95 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

22.468,63 16.346,64 1.816,30 4.305,70 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG EL-PU-8.2 PARQUE DE LOS PINOS 11.504 m2

TOTAL 11.504 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)a) LOUA y RP s/art.17.1.2º)a) 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 y el sistema general de espacios  libres. 
El Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado y la morfología del sistema de espacios  libre 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. Las reservas de equipamientos deberán localizarse, preferentemente, dando frente 
a la Avenida de Los Cisnes. 

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 

IV. OBSERVACIONES

Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  SUS R/ST 23 CAÑADA DEL VERDUGO 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Este sector se encuentra incluido en la delimitación del Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-1 El Madrugador, establecida en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Bahía de Cádiz. El objetivo principal de esta área es fomentar la  configuración de un nodo productivo a nivel metropolitano complementado por la 
presencia relevante de Equipamientos Supramunicipales y Sistemas Generales de Espacios libres.  
 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. 
El presente sector se considera idóneo para el desarrollo de una actuación urbanística híbrida  en la que convivan usos residenciales (completando la oferta del área de 
San José del Pino) con funciones terciarias emergentes y económicamente competitivas (Servicios Terciarios, Servicios Avanzados y Establecimientos Hoteleros) que 
aprovechen la elevada renta de emplazamiento del ámbito que le otorga su óptima accesibilidad desde arterias primarias de la estructura urbana de El Puerto de Santa 
María. 
La ordenación pormenorizada prestará atención a la  preservación del Olivar de Rivero,  garantizará la articulación de   la trama urbana resultante con el tejido 
adyacente a través de  la prolongación en continuidad de las principales arterias viarias del entorno, promoverá el incremento de  la capacidad ambiental de  la 
travesía de la N-IV mediante un parque  lineal paralelo a su trazado, y establecerá una correcta distribución de los usos a desarrollar favoreciendo su compatibilidad y 
convivencia en el espacio urbano. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

SECTORIZADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 81.236 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 36.557 m2

2. USO GLOBAL Residencial-ST   8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 18.278 m2

3. DENSIDAD 22,15 viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 11.279 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. 180 viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS 7.000 (200) m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,45 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. EDIF. DESTINADA A VP 9.139 m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS - m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP 92 viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.3 ÁMBITO ESTRATÉGICO DEL MADRUGADOR Y CTRA DE SANLÚCAR   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2970 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
  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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 
  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 0,95 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

28.522,33 21.716,48 2.412,95 4.392,91 

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)
27.800 s/art.17.1.2º)a) 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 parque del Olivar de Rivero, los parques lineales 
previstos en el frente a la travesía de la N-IV y el tramo oriental de la Nueva Ronda Periurbana (RVB-01) y la zonificación básica establecida para la distribución  espacial de las funciones 
residenciales y de actividades económicas . 
El Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado y la morfología del sistema de espacios libres, así como promover  la integración de actividades económicas y usos 
residenciales en edificios  funcionalmente complejos,  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 

IV. OBSERVACIONES

El número estimado de plazas hoteleras es de 200.
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  SUS I-ST 24 CARRETERA DEL PORTAL 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Este sector se encuentra incluido en la delimitación del Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-1 El Madrugador, establecida en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Bahía de Cádiz. El objetivo principal de esta área es fomentar la  configuración de un nodo productivo a nivel metropolitano complementado por la 
presencia relevante de Equipamientos Supramunicipales y Sistemas Generales de Espacios libres.  
 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. 
El presente sector se considera idóneo para el desarrollo de una actuación urbanística destinada a la materialización de una  importante oferta de Actividades 
Económicass  aprovechando la elevada renta de emplazamiento del ámbito que le otorga su óptima accesibilidad desde arterias primarias de la estructura urbana de El 
Puerto de Santa María. 
La ordenación pormenorizada prestará atención a articular  la trama urbana resultante con el tejido adyacente a través de  la prolongación en continuidad de las 
principales arterias viarias del entorno, promoverá el incremento de  la capacidad ambiental de  la carretera del Portal mediante un parque  lineal paralelo a su trazado 
(SGEL-21 Ampliación El Madrugador), y garantizará  la convivencia de las funciones  productivas  con el sector residencial colindante.

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

SECTORIZADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 272.706 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 122.718 m2

2. USO GLOBAL Industrial-ST   8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL - m2

3. DENSIDAD - viv/has 8.2. MÁXIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA - m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. - viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS - m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,45 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. EDIF. DESTINADA A VP - m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 122.718 m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP - viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.3 ÁMBITO ESTRATÉGICO DEL MADRUGADOR Y CTRA DE SANLÚCAR   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2970 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
  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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 
  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 1,1 
 URBANIZACIÓN 1,05 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

113.391,43 72.901,34 8.100,15 32.389,94 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG EL-PU-21 AMPLIACIÓN EL MADRUGADOR 36.967 m2

SG RV-B-8.3 647 m2

TOTAL 37.614 m2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m2) MÍN. CESIÓN DE EQUIP. D (m2) MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. ( m2) MÍN.CESIÓN DE VIARIO ( m2)
s/art.17.1.2º)b) LOUA y RP s/art.17.1.2º)b) 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, y el Sistema General de Espacios Libres (SGEL-21) 
adyacente a la carretera del Portal. 
El Plan Parcial podrá matizar el trazado del viario grafiado y la morfología del sistema general de espacios libres,  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 2º 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 

IV. OBSERVACIONES

Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  SUS LA 25 ÁREA LOGÍSTICA EL MADRUGADOR 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Este sector se encuentra incluido en la delimitación del Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-1 El Madrugador, establecida en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Bahía de Cádiz. El objetivo principal de esta área es fomentar la  configuración de un nodo productivo a nivel metropolitano complementado por la 
presencia relevante de Equipamientos Supramunicipales y Sistemas Generales de Espacios libres.  
 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 condicionado 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. 
El presente sector se considera idóneo para el desarrollo de una actuación urbanística  estratégica destinada a la materialización de Funciones Logísticas aprovechando 
la accesibilidad  intermodal que le  proporcionan el trazado ferroviario (en la zona se ubica el apeadero de El Madrugador previsto en el POTBC) y arterias viarias 
primarias  de la estructura urbana de El  Puerto de Santa  María. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

SECTORIZADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 325.936 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 146.672 m2

2. USO GLOBAL Actividades Logísticas  8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL - m2

3. DENSIDAD - viv/has 8.2. MÁXIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA - m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. - viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS - m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,45 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. EDIF. DESTINADA A VP - m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 146.672 m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP - viv 8.6. MÁX. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS - m2

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.3 ÁMBITO ESTRATÉGICO DEL MADRUGADOR Y CTRA DE SANLÚCAR   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2970 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
  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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 
  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 1,05 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

123.204,48 87.131,09 9.681,24 26.392,15 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG-IT-03 APEADERO ÁREA DEL MADRUGADOR 23.268 m2

TOTAL 23.268 m2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m2) MÍN. CESIÓN DE EQUIP. D (m2) MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. ( m2) MÍN.CESIÓN DE VIARIO ( m2)
s/art.17.1.2º)b) LOUA y RP s/art.17.1.2º)b) LOUA y RP S/ORD. P. P. 

II. DETERMINACIONES VINCULANTES 

Dado el carácter singular y las funciones estratégicas a desarrollar en esta  operación, además de  su localización aislada y su desvinculación de tramas urbanas existentes, no se 
establecen determinaciones vinculantes para la ordenación pormenorizada a desarrollar por el preceptivo Plan Parcial, más allá de las que provengan de la legislación sectorial de 
aplicación y de la  necesidad   de minimizar el impacto del espacio urbano resultante sobre el trazado de la vía pecuaria que define su límite septentrional.  

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 

IV. OBSERVACIONES

El instrumento de planeamiento deberá establecer las medidas necesarias que contribuyan a revertir los posibles riesgos de inundabilidad de este sector.
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  SUS I-SA-26 CARRETERA DE SANLÚCAR I 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Este sector junto con el SUS-SA-27  conforma una estrategia de ordenación común que busca fortalecer el desarrollo de actividades económicas que incentiven el 
desarrollo de segmentos productivos emergentes aportando valor  añadido y capacidad competitiva a las actuales instalaciones del Polo Tecnológico de  la carretera 
de Sanlúcar al objeto de que se constituya en un nodo de centralidad supramunicipal. 
La ordenación pormenorizada deberá resolver adecuadamente las relaciones  con el Polo Tecnológico y con el área de  regularización colindantes, garantizará la 
articulación con el sector de suelo urbanizable SUS-SA-27 y posibilitará la integración paisajística de la carretera de Sanlúcar  introduciendo un parque  lineal a lo 
largo de su trazado. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

SECTORIZADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 118.510 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 53.330 m2

2. USO GLOBAL Industrial 
Servicios Avanzados 8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL - m2

3. DENSIDAD - viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 10.666 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. - viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS - m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,45 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. EDIF. DESTINADA A VP - m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 21.332 m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP - viv 8.6. MÍN. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS 21.332 m2

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.3 ÁMBITO ESTRATÉGICO DEL MADRUGADOR Y CTRA DE SANLÚCAR   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2970 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
  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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 
  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) 

43.730,60 31.680,78 3.520,09 8.529,73 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG RV-B-2.8 259 m2

TOTAL 259 m2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m2) MÍN. CESIÓN DE EQUIP. D (m2) MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. ( m2) MÍN.CESIÓN DE VIARIO ( m2)
s/art.17.1.2º)b) LOUA y RP s/art.17.1.2º)b) 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  una correcta articulación con el Polo Tecnológico y con el sector SUS-SA-27 adyacentes, y el parque lineal 
que resuelve el contacto con la carretera de Sanlúcar posibilitando su integración paisajística. 

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 2º 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 

IV. OBSERVACIONES

Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN  SUS I-SA 27 CARRETERA DE SANLÚCAR II 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA

Este sector junto con el SUS-SA-26  conforma una estrategia de ordenación común que busca fortalecer el desarrollo de actividades económicas que incentiven el 
desarrollo de segmentos productivos emergentes aportando valor  añadido y capacidad competitiva a las actuales instalaciones del Polo Tecnológico de  la carretera 
de Sanlúcar al objeto de que se constituya en un nodo de centralidad supramunicipal. 
La ordenación pormenorizada deberá resolver adecuadamente las relaciones  con el Polo Tecnológico, garantizará la articulación con el sector de suelo urbanizable 
SUS-SA-26 y minimizará las afecciones del espacio urbano resultante hacia el canal de riego de  la Costa Noroeste que define su límite occidental. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

SECTORIZADO 

III. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS 

1. SUPERFICIE DEL SECTOR 345.661 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 155.548 m2

2. USO GLOBAL Industrial 
Servicios Avanzados 8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL - m2

3. DENSIDAD - viv/has 8.2. MÍNIMA EDIF. TERCIARIA PROPUESTA 31.108 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. - viv 8.3. MÍN. EDIF. ESTABL. HOTELEROS - m2

5. COEFICIENTE DE EDIF. 0,45 m2 / m2 8.4. MÁX. EDIF. APARTAMENTOS TURÍSTICOS - m2

6. EDIF. DESTINADA A VP - m2  8.5. MÁX. EDIF. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 62.220 m2

7. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP - viv 8.6. MÍN. EDIF. SERVICIOS AVANZADOS 62.220 m2

IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO A.R.3 ÁMBITO ESTRATÉGICO DEL MADRUGADOR Y CTRA DE SANLÚCAR   
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,2970 UA/ m2

3. COEF. DE HOMOGENIZACIÓN USO Y TIPOLOGÍA RESIDENCIAL  VIV. LIBRE-RESIDENCIAL ALTA DENSIDAD 1 
  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 0,6 
  ACT. ECONOMICAS SERVICIOS TERCIARIOS 0,9 
  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 1,05 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

133.926,66 92.404,09 10.267,13 31.255,46 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG RV B 2.6 5.967 m2

TOTAL 5.967 m2

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA PRECEPTIVA 

I. RESERVAS DOTACIONALES. SISTEMAS LOCALES 

MÍN. CESIÓN DE ESP. LIBRES (m2) MÍN. CESIÓN DE EQUIP. D (m2) MÍN. CESIÓN DE S.I.P.S. ( m2) MÍN.CESIÓN DE VIARIO ( m2)
s/art.17.1.2º)b) LOUA y RP s/art.17.1.2º)b) 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  una correcta articulación con el Polo Tecnológico y con el sector SUS-SA-26 adyacentes. La reserva  local de 
espacios libres se destinará, preferentemente, a construir la transición hacia el canal de riego de  la Costa Noroeste. 

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 2º 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 

IV. OBSERVACIONES

Este sector se ve afectado por la vía pecuaria Cañada de Villarana en la superficie concreta recogida en libro VI del Documento de la Revisión del PGOU siendo de aplicación lo previsto 
en los apartados 5 a 8 del art. 8.3.6. de las Normas Urbanísticas. 
Los excesos de aprovechamiento de este sector se destinarán a la superficie concreta de Sistemas Generales adscritos que con carácter orientativo se contiene en el anexo IV del Capítulo 
III de la Memoria de Ordenación. 
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SUELO URBANIZABLE ORDENADO 

IDENTIFICACIÓN Y DENOMINACIÓN SUO-RT-28 GOLF VIÑA RANGO 

III. OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA(1) 

Resulta  absolutamente imprescindible  orientar   los parámetros urbanísticos de la actuación  hacia  el desarrollo de una infraestructura  turística de  máximo nivel de calidad ambiental y 
excelencia funcional lo cual comporta aportar una ordenación detallada que, aprovechando la urbanización ejecutada, de cumplimiento a los siguientes objetivos: 

• Las reservas locales para dotaciones y espacios  libres deben adaptarse a la regulación que, para el uso característico turístico, establece el Artículo 17 de la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 

• Incrementar, en relación con el planteamiento original de  la actuación, la oferta reglada de alojamiento turístico cuya  localización ha de vincularse al Campo de Golf, 
infraestructura deportiva que actúa de  principal reclamo para  la materialización de una oferta alojativa de estas características. Hotel y Golf conforman un binomio indisociable 
que, al retroalimentarse, potencian el desarrollo de un producto turístico de altísimas prestaciones que incide en la desestacionalización  y reduce la presión sobre el litoral al 
mitigar el dominio el segmento de sol y playa. 

• Igualmente la oferta comercial propuesta originalmente resulta excesivamente reducida por lo cual debe ser sustancialmente ampliada.
• Localizar parte de la reserva de espacios libres (ZV-9) en el ámbito territorial donde se detecta la presencia del Yacimiento Arqueológico YN3 05 Cerro de Las Cabezas, siendo 

de aplicación las normas de carácter cautelar establecidas en el artículo 9.3.5 de las Normas Urbanísticas. 
• Reconocer el depósito de abastecimiento de agua potable en construcción (capacidad  para 30.000 m3) localizado en el interior del sector. 
• Reservar  suelo en proporción adecuada para la implantación de la nueva subestación eléctrica Las Cabezas prevista en el modelo de ordenación del sistema general de 

infraestructura eléctrica de la  presente Revisión. 

(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 1.544.742 m2  8. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 228.452 m2

2. USO GLOBAL Residencial-Turístico  8.1. MÁXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 66.653 m2

3. DENSIDAD 25,51 viv/has 8.2. MÁXIMA EDIFICABILIDAD SERVICIOS TERCIARIOS  10.299 m2

4. NÚMERO MÁXIMO DE VIV. (*) 600 viv 8.3. MÍNIMA EDIFICABILIDAD HOTELERA 89.000 m2

5. EDIF. DESTINADA A VP 9.500 m2  8.4. Nº MÁXIMO DE PLAZAS HOTELERAS(1) 2.542 
6. NÚMERO MÍNIMO DE VIV. VP(*) 100 viv 8.5. MÁXIMA EDIFICABILIDAD APARTAMENTOS TURISTICOS 60.000 
7. COEFICIENTE DE EDIF. 0,1478 m2 / m2 8.6. Nº MÁXIMO DE APARTA(*)  799 

(1) Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa
IV. CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO 

1. ÁREA DE REPARTO AREA DE REPARTO 7 CRECIMIENTO CARRETERA DE SANLUCAR  
2. APROVECHAMIENTO MEDIO 0,18484 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 
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-5-6) 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 UNIFAMILIAR PAREADA (ZO-UAP) 1,15 
VIVIENDA PROTEGIDA 0,6 

ACT. ECONOMICAS SERVI. TERCIARIOS ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 0,75 
SERVI. TERCIARIOS COMERCIAL, OFICINAS(ZO-ST-CO) 0,9 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 1
INDUSTRIAL 0,8 
LOGÍSTICO 0,8 
SERVICIOS AVANZADOS 0,8 
GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES (ZO-GSC) 1,25 
EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6 
CAMPO DE GOLF 0,6 

 LOCALIZACIÓN 1
 CALIDAD AMBIENTAL 1,4 

ANÁLISIS DE APROVECHAMIENTO 
4. APROV. OBJETIVO (UA) 5. APROV. SUBJETIVO (UA) 6. CESIÓN APROV. (UA) 7. EXCESOS APROV. (UA) 

285.538,05 256.984,24 28.553,81 0,00 

V. SISTEMAS GENERALES INCLUIDOS EN EL SECTOR 

SG RV-B-4.9 8.627 m2

SG RV-B-4.7 8.615 m2

SG RV-B-7.10 8.849 m2

SG RV-B-7.11 30.921 m2

SG RV-B-11.8 24.031 m2

SG-IA-03 4.228 m2

SG EQ-S 05.3 RECINTO FERIAL 98.202 m2

TOTAL 183.473 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)
311.111 10.274 45.573 21.392 126.877 

(2) Se reservará al menos 2.285 plazas de aparcamientos. Asociado al viario proyectado se reservarán un mínimo de 1.713 plazas de aparcamientos y un mínimo de 571 plazas de aparcamientos distribuidas 
en las parcelas de equipamiento público.

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. 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./Plazas ALTURA MANZANA SUPERFICIE ZONA ORD. MÁX. EDIF. Nº VIV/Plazas ALTURA
M1 9.488 CJ-5 10.437 105 PB+3 MM12 10.579 UAP 2.766 19 PB+1 
M2 9.000 CJ-6 9.500 100 PB+3 MM13 4.507 UAP 1.534 12 PB+1 
M3 10.241 CJ-5 10.241 103 PB+3 MM14 5.473 UAP 1.623 11 PB+1 
M4 10.024 CJ-5 10.024 101 PB+3 MM15 8.416 UAP 2.917 22 PB+1 
M5 5.300 CJ-5 5.800 58 PB+3 MM16 5.549 UAP 2.091 15 PB+1 
M6 10.840 UAS-1 3.240 18 PB+1 MM17 37.835 ST-H 26.000 743 PB+2 
M7 12.221 UAS-1 3.600 20 PB+1 MM18 47.944 ST-H 33.500 957 PB+2 
M8 12.498 UAS-1 2.880 16 PB+1 MM19 42.397 ST-H 29.500 842 PB+2 
M9 12.721 ST-AT 20.000 267 PB+2 MM20 24.704 ST-CO 10.299 - PB+1 
M10 11.501 ST-AT 20.000 266 PB+2 M21 2.532 EQ (PR) 1.500 -  
M11 10.989 ST-AT 20.000 266 PB+2 M22 541.283 CG 1.000   

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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ANEXO V. SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO.
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

SUNS 1 AMPLIACIÓN DEL POLO TECNOLÓGICO DE LA CARRETERA 
DE SANLÚCAR. 

Superficie  372.288 m² 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO SECTORIZADO 

III. USOS INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL 

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

• El preceptivo Plan de Sectorización deberá formularse para la  totalidad del área SUNS-1. 

• Se podrá  proceder a la sectorización del área en cualquier momento de vigencia del Plan al no existir las limitaciones derivadas de la aplicación de la 
Norma 45 del POTA por resultar incompatibles los usos residenciales. 

• La sectorización del área SUNS-1 precisará la ejecución previa o simultánea de las  infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento y energía 
eléctrica a definir por el Plan de Sectorización que se entienden necesarias para garantizar su correcta  integración en la  estructura urbana, teniendo como 
referencia el modelo de ordenación de redes generales de  infraestructuras establecido en  el presente Plan General.  

V CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES INCLUIDAS EN EL ÁREA 
SG EL PU 31. PARQUE VEREDA DEL CARRASCAL 70.068 m²
SG RV B 2.4. 9.290 m²

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES AL ÁREA 
SG VP 1.3. CAÑADA DE VILLARANA 25.099 m²
SG VP 1.4. CAÑADA DE VILLARANA 3.667m²
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

SUNS 2 LAS VEGUETAS 

Superficie  499.017 m² 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO SECTORIZADO 

III. USOS INCOMPATIBLES 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENTENDIDAS COMO EXCLUSIVA 

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

• El preceptivo Plan de Sectorización deberá formularse para la  totalidad del área SUNS-2.  

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

• En todo caso, será preceptiva la sectorización previa de las áreas del suelo urbanizable sectorizado localizadas al sur del Nuevo acceso a la Costa Noroeste 
(RVA-03). 

• La sectorización del área SUNS-2 precisará la ejecución previa o simultánea de las  infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento y energía 
eléctrica a definir por el Plan de Sectorización que se entienden necesarias para garantizar su correcta  integración en la  estructura urbana, teniendo como 
referencia el modelo de ordenación de redes generales de  infraestructuras establecido en  el presente Plan General.  

V CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES INCLUIDAS EN EL ÁREA 
SG EL PU 28. PARQUE LAGUNA DE LAS SIETE PILAS 84.035 m²
SG EQ S 18. ÁREA DOTACIONAL LAS VEGUETAS 56.847 m²
SG RVB 2.1. NUEVO DISTRIBUIDOR ÁMBITO ORIENTAL CTRA. DE SANLÚCAR 13.915 m²

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES AL ÁREA 
SG VP 05. VEREDA DEL PRESIDIO 2.178 m²

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

SUNS 3 LA MANUELA  

Superficie  151.972 m² 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO SECTORIZADO 

III. USOS INCOMPATIBLES 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENTENDIDAS COMO EXCLUSIVA 

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

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

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

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

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

V CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

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

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

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

SUNS 4 WINTHUYSSEN 

Superficie   422.420 m² 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO SECTORIZADO 

III. USOS INCOMPATIBLES 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENTENDIDAS COMO EXCLUSIVA 

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

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

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

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

V CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

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

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES AL ÁREA 
SG VP 2.3. CAÑADA DEL VERDUGO 11.963 m²

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

SUNS 5 LA CARIDAD 2  

Superficie   471.488 m² 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO SECTORIZADO 

III. USOS INCOMPATIBLES 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENTENDIDAS COMO EXCLUSIVA 

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

• El preceptivo Plan de Sectorización deberá formularse para la  totalidad del área SUNS-5 más los sistemas generales exteriores a la misma y adscritos de 
cara a su obtención.  

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

• La sectorización del área SUNS-5 precisará la ejecución previa o simultánea de las  infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento y energía 
eléctrica a definir por el Plan de Sectorización que se entienden necesarias para garantizar su correcta  integración en la  estructura urbana, teniendo como 
referencia el modelo de ordenación de redes generales de  infraestructuras establecido en  el presente Plan General.  

V CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES INCLUIDAS EN EL ÁREA 
SG EL PU 30.1 CINTURÓN VERDE 39.232 m²
SG EL CEVP 01.3 CORREDOR ECOLÓGICO VÍAPECUARIO ANTIGUA 
CAÑADA DEL VERDUGO  1.968 m² 

SG RVB 1.6 NUEVA RONDA PERIURBANA 663 m²
SG RVB 12.17. NUEVO DISTRIBUIDOR NORTE SUR CTRA. DEL CASINO 5.720 m²
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

SUNS 6 SAN BARTOLOMÉ  

Superficie  435.604 m² 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO SECTORIZADO 

III. USOS INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL, SIN PERJUICIO DEL RECONOCIMIENTO DE LAS VIVIENDAS EXISTENTES 

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

• El preceptivo Plan de Sectorización deberá formularse para la  totalidad del área SUNS-6 más  los sistemas generales exteriores que se adscriben a la misma 
de cara a su obtención. 

• Aún cuando se  podría proceder a la sectorización del área en cualquier momento de vigencia del Plan al no existir las limitaciones derivadas de la 
aplicación de la Norma 45 del POTA por resultar incompatibles los usos residenciales, la sectorización de esta área se vincula a la previa o simultánea del 
área colindante SUNS-7 La  Florida Norte, al objeto de garantizar una accesibilidad racional a la misma desde  distribuidores primarios de la estructura 
urbana así como su óptima  integración en la malla urbana. 

• La sectorización del área SUNS-6 precisará la ejecución previa o simultánea de las  infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento y energía 
eléctrica a definir por el Plan de Sectorización que se entienden necesarias para garantizar su correcta  integración en la  estructura urbana, teniendo como 
referencia el modelo de ordenación de redes generales de  infraestructuras establecido en  el presente Plan General.  

V CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES INCLUIDAS EN EL ÁREA 
SG EL PU 25.1 PARQUE LAGUNA DE SAN BARTOLOMÉ 120.178 m²
SG RVB 1.8 NUEVA RONDA PERIURBANA 42.754 m²

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES EXTERIORES AL ÁREA 
SG VP 2.1. CAÑADA DEL VERDUGO 26.576 m²
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SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

SUNS 7 LA FLORIDA NORTE  

Superficie  613.052 m² 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO SECTORIZADO 

III. USOS INCOMPATIBLES 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENTENDIDAS COMO EXCLUSIVA 

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

• El preceptivo Plan de Sectorización deberá formularse para la  totalidad del área SUNS-7.  

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

• La sectorización del área SUNS-7 precisará la ejecución previa o simultánea de las  infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento y energía 
eléctrica a definir por el Plan de Sectorización que se entienden necesarias para garantizar su correcta  integración en la  estructura urbana, teniendo como 
referencia el modelo de ordenación de redes generales de  infraestructuras establecido en  el presente Plan General.  

V CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES INCLUIDAS EN EL ÁREA 
SG EL PU 24 PARQUE DE LA FLORIDA NORTE 134.323 m² 
SG RVB 1.7 NUEVA RONDA PERIURBANA  24.788 m² 



ANEXOS DE NORMAS URBANÍSTICAS: ACTUACIONES MODIFICADAS POR LAS CORRECCIONES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN.

150

documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

SUNS 8 MANILA 

Superficie  69.679  m² 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO SECTORIZADO 

III. USOS INCOMPATIBLES 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS ENTENDIDAS COMO EXCLUSIVA 

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

• El preceptivo Plan de Sectorización deberá formularse para la  totalidad del área SUNS-8.  

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

• La sectorización del área SUNS-8 precisará la ejecución previa o simultánea de las  infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento y energía 
eléctrica a definir por el Plan de Sectorización que se entienden necesarias para garantizar su correcta  integración en la  estructura urbana, teniendo como 
referencia el modelo de ordenación de redes generales de  infraestructuras establecido en  el presente Plan General.  

V CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

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



ANEXOS DE NORMAS URBANÍSTICAS: ACTUACIONES MODIFICADAS POR LAS CORRECCIONES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN.

151

documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

SUELO URBANIZABLE NO SECTORIZADO 

SUNS 9 LA BODEGA

Superficie  123116 m² 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

I. CLASE DE SUELO 

SUELO URBANIZABLE 

II. CATEGORÍA DE SUELO 

NO SECTORIZADO 

III. USOS INCOMPATIBLES 

RESIDENCIAL ENTENDIDO COMO EXCLUSIVO 

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

• El preceptivo Plan de Sectorización deberá formularse para la  totalidad del área SUNS-9. 

• Se podrá  proceder a la sectorización del área en cualquier momento de vigencia del Plan al no existir las limitaciones derivadas de la aplicación de la 
Norma 45 del POTA por resultar incompatibles los usos residenciales. 

• La sectorización del área SUNS-9 precisará la ejecución previa o simultánea de las infraestructuras básicas de saneamiento, abastecimiento y energía 
eléctrica a definir por el Plan de Sectorización que se entienden necesarias para garantizar su correcta integración en la  estructura urbana, teniendo como 
referencia el modelo de ordenación de redes generales de  infraestructuras establecido en  el presente Plan General.  

• La sectorización está condicionada a la culminación de la concesión de la explotación, denominada “El Minervo”, de Arenas Silíceas, sin perjuicio de que se 
pueda empezar a formular y tramitar el preceptivo instrumento de desarrollo. 

V CRITERIOS DE DISPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES 

SUPERFICIE MÍNIMA DE SISTEMAS GENERALES INCLUIDAS EN EL ÁREA 
NO SE PREVÉ LA OBTENCIÓN DE SISTEMAS GENERALES 
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AANNEEXXOO II:: LLEEVVAANNTTAAMMIIEENNTTOO DDEE SSUUSSPPEENNSSIIÓÓNN EENN LLAA MMEEMMOORRIIAA DDEE
OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEE LLAA RREEVVIISSIIÓÓNN DDEELL PPLLAANN GGEENNEERRAALL DDEE
OORRDDEENNAACCIIÓÓNN UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA DDEE EELL PPUUEERRTTOO DDEE SSAANNTTAA MMAARRÍÍAA EENN
CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO DDEE LLAA RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN DDEEFFIINNIITTIIVVAA

AANNEEXXOO IIII.. IINNFFOORRMMEE DDEE AALLEEGGAACCIIOONNEESS AALL DDOOCCUUMMEENNTTOO DDEE
LLEEVVAANNTTAAMMIIEENNTTOO DDEE SSUUSSPPEENNSSIIOONNEESS DDEE LLAA OORRDDEENN DDEE
AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN DDEEFFIINNIITTIIVVAA DDEELL PPLLAANN GGEENNEERRAALL DDEE OORRDDEENNAACCIIÓÓNN
UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAA DDEE EELL PPUUEERRTTOO DDEE SSAANNTTAA MMAARRÍÍAA..

E. ANEXOS COMPLEMENTARIOS

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





ANEXO I: LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN 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

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
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3

documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA





11ºº LLaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaa ddeeffiicciieenncciiaa rreellaacciioonnaaddaa
ccoonn llaa oobbsseerrvvaacciióónn ddee llaa DDeeccllaarraacciióónn ddee IImmppaaccttoo AAmmbbiieennttaall
ddeeffiinniittiivvaa,, eemmiittiiddaa ccoonn ffeecchhaa 22 ddee NNoovviieemmbbrree ddee 22001111,, ddee llaa
CCoonnsseejjeerrííaa ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee:: LLaa ccoorrrreecccciióónn ddee llaa oorrddeennaacciióónn
ddeell sseeccttoorr AARRII-1122 ""EEll CCuuvviilllloo"",,  aa ffiinn ddee iinnccoorrppoorraarr aall SSiisstteemmaa
GGeenneerraall ddee EEssppaacciiooss LLiibbrreess llaa PPiinnaalleettaa ddee VVaallddeellaaggrraannaa tteerrrreennooss
ccoolliinnddaanntteess aall ssuurreessttee ddeell EEssttaaddiioo CCuuvviilllloo.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Con la finalidad de dar cumplimiento a esta subsanación, se
procede,  a actualizar la documentación escrita, concretamente,
el apartado 7.1.2 de la Memoria de Ordenación relativo a la
superficie de sistemas generales de espacios libres computables
para el cálculo del estándar m2 suelo/habitante. 

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)

IDENTIFICACIÓN  DENOMINACION Exist/Prop SUP Clase de Suelo

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 36.680 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)



• RED DE ESPACIOS LIBRES PROPUESTOS

SG-EL-EXISTENTES 3.143.526 m².
SG-EL-PROPUESTOS 2.385.239m².
SG-EL-TOTAL 5.528.765 m².

22ºº LLaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass ddeeffiicciieenncciiaass rreeccooggiiddaass eenn
eell  iinnffoorrmmee ddee 22 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 22001111 ddee llaa AAggeenncciiaa AAnnddaalluuzzaa
ddeell AAgguuaa,, ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee PPllaanniiffiiccaacciióónn yy GGeessttiióónn ddeell
DDPPHH ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee MMeeddiioo AAmmbbiieennttee::

1. Sobre la eliminación de la clasificación de suelo urbano del
ARG-38"Imbrusquetas" y del SUNS-02"Veguetas", en aquellos
terrenos afectados por el trazado de los arroyos Presidio y
Villarana, a fin de asegurar unos usos conforme a lo dispuesto
por la Legislación Específica protectora del dominio público
hidráulico. En consecuencia.

• Con la finalidad de dar cumplimiento a esta determinación, se
procede,  a actualizar la documentación escrita, concretamente,
el apartado 4.1.5 de la Memoria de Ordenación relativo a la
especial consideración de la protección de cauces públicos y de
terrenos inundables. 

44..11..55.. EESSPPEECCIIAALL CCOONNSSIIDDEERRAACCIIÓÓNN DDEE LLAA PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN DDEE
CCAAUUCCEESS PPÚÚBBLLIICCOOSS YY DDEE TTEERRRREENNOOSS IINNUUNNDDAABBLLEESS..

[…]

En cumplimiento de las exigencias de la Agencia Andaluza de
Aguas, se han establecido las siguientes determinaciones:

[…]

d. Los Planes Especiales para el desarrollo de la ordenación
pormenorizada de las áreas de regularización  ARG-14(La
Manuela), ARG-38(Imbrusquetas), ARG 39 (Villarana de
las Arenillas), ARG 40 (Carretera de Sanlúcar I)  y ARG 42

ANEXOS COMPLEMENTARIOS
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IDENTIFICACIÓN  DENOMINACION Exist/Prop SUP Clase de Suelo

SG-EL-PU_21 
AMPLIACIÓN PARQUE DEL 

MADRUGADOR 
P 36.967 SURB-(I-SUS) 

SG-EL-PU_22 
EUCALIPTAL SIERRA DE SAN 

CRISTÓBAL
P 72.167 SURB-(I-SUS) 

SG-EL-PU_23 PARQUE DEL CANAL 01 P 50.743 SURB -(I-SUNS)

SG-EL-PU_24 PARQUE DE LA FLORIDA NORTE P 134.323 SURB -(I-SUNS)

SG-EL-PU_25.1 
PARQUE LAGUNA DE SAN 

BARTOLOMÉ
P 120.178 SURB -(I-SUNS) 

SG-EL-PU_25.2 
PARQUE LAGUNA DE SAN 

BARTOLOMÉ
P 16.392 SURB (A-SUNS) 

SG-EL-PU_26 PARQUE DE LA MANUELA P 128.256 SURB (A-SUS)

SG-EL-PU_27 EL RETAMAL P 61.069 SURB-(I-SUS)

SG-EL-PU_28 PARQUE LAGUNA DE LAS SIETE PILAS P 52.750 SURB -(I-SUNS)

SG-EL-PU_30.1 CINTURÓN VERDE P 39.232 SURB -(I-SUNS)

SG-EL-PU_30.2 CINTURÓN VERDE P 4.909 SUNC-(ARG)

SG-EL-PU_30.3 CINTURÓN VERDE P 26.332 SURB -(I-SUNS)

SG-EL-PU_31 PARQUE VEREDA DEL CARRASCAL P 70.068 SURB -(I-SUNS)

SG-EL-PU_32 PINAR DE MONCHICLE P 12621 
EXCLUIDO 

CLASIFICACIÓN (A-SUNS)

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

SG-EL-CEVP_01.1 
CORREDOR ECOLÓGICO 

VÍAPECUARIO ANTIGUA CAÑADA DE 
ESQUIVEL 

P 5001 SURB-(A-SUS) 

SG-EL-CEVP_01.2 
CORREDOR ECOLÓGICO 

VÍAPECUARIO ANTIGUA CAÑADA DEL 
VERDUGO

P 19.290 SURB-(A-SUS) 

SG-EL-CEVP_01.3 
CORREDOR ECOLÓGICO 

VÍAPECUARIO ANTIGUA CAÑADA DEL 
VERDUGO

P 1.968 SURB -(I-SUNS) 

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

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

SG-EL-PP_01.2 DUNAS DE SAN ANTÓN P 61.279 
EXCLUIDO 

CLASIFICACIÓN (A-SUS) 

IDENTIFICACIÓN  DENOMINACION Exist/Prop SUP Clase de Suelo

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) 



(Pago de las Animas) deberán ser formulada
incorporando, además de los objetivos establecidos en el
artículo 10.1.8 de estas Normas, la integración ambiental
de los arroyos (Villarana o el Presidio) que en cada caso
resulte presente en el área. En la tramitación de estos
Planes Especiales se solicitará el correspondiente informe
al organismo competente en materia de protección de
aguas. Así mismo, los Planes Especiales respetará la línea
de Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico que
se refleja en los Planos de Ordenación Completa del
presente e Plan General, salvo que exista un deslinde del
Dominio Público Hidráulico aprobado de conformidad
con el Reglamento del D.P.H de 2008 o norma que lo
sustituya; en cuyo caso se asumirá el mismo

[…]

h. Los Planes de Sectorización para el desarrollo del los
ámbitos del Suelo Urbanizable No Sectorizado SUNS-02
Las Veguetas y SUNS-03 La Manuela, respetará la línea de
Deslinde Técnico del Dominio Público Hidráulico que se
refleja en los Planos de Ordenación Completa del
presente e Plan General, salvo que exista un deslinde del
Dominio Público Hidráulico aprobado de conformidad
con el Reglamento del D.P.H de 2008 o norma que lo
sustituya; en cuyo caso se asumirá el mismo

Ha  de advertirse que la exclusión de los suelos de dominio
público hidráulico del arroyo del Villarana del Sistema General
de Espacios Libres SG-EL-PU-26 conforme al Deslinde Técnico
recogido en los planos de ordenación completa del Plan
General implica ajustes no significativos en el aprovechamiento
medio del Área de Reparto 3. Ámbito Estratégico  del
Madrugador y Carretera de Sanlúcar; los cuales quedarán
incorporados en su ficha urbanística correspondiente.

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

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

33..44..22 LLAASS CCAATTEEGGOORRÍÍAASS DDEELL SSUUEELLOO NNOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE
PPRROOPPUUEESSTTAASS

[…]

Por legislación específica vinculada a los bienes demaniales
naturales:

[…]

• La delimitación de las zonas inundables se encuentra
recogida, 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.

Los objetivos del Plan  sobre las zonas inundables 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. 

[…]

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.

[…]
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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.

• Con la finalidad de dar cumplimiento a esta determinación, se
procede,  a actualizar la documentación escrita, concretamente,
el apartado 4.1.5 de la Memoria de Ordenación relativo a la
especial consideración de la protección de cauces públicos y de
terrenos inundables. 

44..11..55.. EESSPPEECCIIAALL CCOONNSSIIDDEERRAACCIIÓÓNN DDEE LLAA PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN DDEE
CCAAUUCCEESS PPÚÚBBLLIICCOOSS YY DDEE TTEERRRREENNOOSS IINNUUNNDDAABBLLEESS..

[…]

En cumplimiento de las exigencias de la Agencia Andaluza de
Aguas, se han establecido las siguientes determinaciones:

[…]

i. El dominio público hidráulico se clasifica como suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica, las
zonas inundables que no son de dominio público hidráulico, se
clasifican como suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica, salvo en aquellos casos en que pueden
incorporarse al sistema general de espacios libres, en cuyo caso
se establecen sin clasificación de suelo, sin perjuicio de su
adecuada adscripción a nivel de gestión urbanística.

33ºº LLaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaa ddeeffiicciieenncciiaa iinnddiiccaaddaa eenn eell
iinnffoorrmmee ddee 1133 ddee ffeebbrreerroo ddee 22001122,, ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee
UUrrbbaanniissmmoo ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass yy VViivviieennddaa eenn lloo
ccoonncceerrnniieennttee aall aappaarrttaaddoo ddee llaass ccoonncclluussiioonneess ddee llaass aalleeggaacciioonneess
rreecciibbiiddaass:: LLaa jjuussttiiffiiccaacciióónn yy rreegguullaacciióónn ddee llooss uussooss ddee eexxttrraacccciióónn

mmiinneerraa eenn llooss ssuueellooss qquuee ssee ccllaassiiffiiccaann ccoommoo uurrbbaanniizzaabblleess oo
uurrbbaannooss eenn eell pprreesseennttee PPllaann.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

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

33..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

[…]

Por valor territorial. Se prevé la subcategoría de Suelo no
urbanizable de Especial Protección  cautelar por planificación
urbanística. Cinturón Verde (SNUEP-PU-CV).

Tiene por objeto la preservación territorial de terrenos
localizados al noroeste, y que en las proximidades del suelo
urbano no consolidado y urbanizable debe contar con un
régimen protector superior de distancias de separación evitando
riesgos de parcelación urbanística y la implantación de cualquier
uso desvinculado de la agricultura salvo los vinculados a
actividades extractivas a más de 250 metros del suelo urbano y
urbanizable. Esta subcategoría del suelo no urbanizable
pretende preservar hacia el futuro estos terrenos con la finalidad
de que no cuenten con hipotecas que impidan que pueda
adoptarse en el siguiente proceso de revisión del planeamiento
general aquellas decisiones que mejor convengan a la
ordenación urbanística del municipio.

Y en el presente caso, es lo cierto que la mayor parte de los
suelos del término se encuentran por razones ambientales y de
planificación territorial preservados de esas extracciones; por
ello, en aquellos suelos no urbanizables en los que la razón de
su protección obedece a motivaciones relacionadas con la
integridad de su estructura urbanística (protección del modelo
urbanístico adoptado) no puede considerarse razón suficiente
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para prohibir dicho uso, salvo en los terrenos que se encuentren
más colindantes al suelo urbano y urbanizable.

[…]

• Con la finalidad de dar cumplimiento a esta determinación, se
procede,  a actualizar la documentación escrita, concretamente,
el apartado 3.4.3 de la Memoria de Ordenación relativo a los
usos y las edificaciones en el suelo no urbanizable. 

33..44..33.. SSOOBBRREE LLOOSS UUSSOOSS YY LLAASS EEDDIIFFIICCAACCIIOONNEESS EENN EELL
SSUUEELLOO NNOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

[…]

b. Los usos de extracción o la explotación de materiales y la
primera transformación, sobre el terreno y al descubierto
de las materias extraídas. En ningún caso se permite su
ubicación en suelo no urbanizable de Especial Protección,
salvo que el ámbito se corresponda  con una especial
protección por razones de planificación territorial del
Cinturón verde, a fin de ponderar los intereses de los
derechos mineros de la concesión de la explotación,
denominada "El Minervo II".

[…]

• Con la finalidad de dar cumplimiento a esta determinación, se
procede,  a actualizar la documentación escrita, concretamente,
el apartado 3.2.2 de la Memoria de Ordenación relativo a la
ordenación del suelo urbano. 

33..22..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

[…]

BB.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

[…]

A fin de ponderar los intereses de los derechos mineros de la
concesión de la explotación, denominada "El Minervo II"; en las
actuaciones afectadas por la citada concesión, se prevé su
desarrollo en el 2016, que es cuando culmina la concesión de
explotación, denominada "El Minervo II", de Arenas Silíceas." 

• Con la finalidad de dar cumplimiento a esta determinación, se
procede,  a actualizar la documentación escrita, concretamente,
el apartado 3.3.2 de la Memoria de Ordenación relativo a la
ordenación del suelo urbanizable.

33..33..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

AA..11 PPRRIINNCCIIPPIIOOSS RREEGGUULLAADDOORREESS DDEE LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL
SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE CCOONN DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN DDEE
SSEECCTTOORREESS..

[…]

A fin de ponderar los intereses de los derechos mineros de la
concesión de la explotación, denominada "El Minervo II" en las
actuaciones adscritas al Suelo Urbanizable Sectorizado será
preciso realizar la labor de restauración previa, estando hasta
tanto los plazos de ejecución suspendidos en esos ámbitos hasta
que el ejercicio del derecho minero se haya consolidado, y ello
sin perjuicio, de establecer las medidas disciplinarias y
subsidiaria por el órgano competente de la Administración, si se
incumplen los plazos de restauración.  Lo anterior sin perjuicio de
que se puedan empezar a formular y tramitar el preceptivo
instrumento de desarrollo".

[…]

CC.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE NNOO SSEECCTTOORRIIZZAADDOO

A fin de ponderar los intereses de los derechos mineros de la
concesión de la explotación, denominada "El Minervo II" en las
actuaciones adscritas al Suelo Urbanizable No Sectorizado la
sectorización está condicionada a la culminación de la
concesión de explotación, denominada Minervo II, de arenas
Silíceas, sin perjuicio de que se puedan empezar a formular y
tramitar el preceptivo instrumento de desarrollo

44ºº LLaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass ddeeffiicciieenncciiaass sseeññaallaaddaass eenn
llooss aappaarrttaaddooss ssoobbrree llaa aaddeeccuuaacciióónn aa llaa LLeeggiissllaacciióónn yy
PPllaanniiffiiccaacciióónn TTeerrrriittoorriiaall 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::

11.. LLaa aaddeeccuuaacciióónn ddee llooss uussooss ttuurrííssttiiccooss eenn llooss áámmbbiittooss ddee llaa ZZEERRPPLLAA-
22 ddee CCaannttaarrrraannaass aa llaass eexxiiggeenncciiaass ddeell PPllaann SSuubbrreeggiioonnaall yy aa llaa lleeyy
ttuurrííssttiiccaa.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::
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Con la finalidad de dar cumplimiento a esta determinación, se
procede,  a actualizar la documentación escrita, concretamente,
el apartado 9.1 de la Memoria de Ordenación 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.

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..

[…]

Las principales conclusiones que se extraen del análisis de
cuadro adjunto son los siguientes:

De la edificabilidad total 969.328 m2t), los usos vinculados a
alojamiento turísticos, es decir apartamentos turísticos y
establecimientos hoteleros alcanzan una edificabilidad de
458.159,10 m2t, lo que representan el 47,27% del total, por lo
que son los mayoritarios, siendo los residenciales el 44,27%(
429.102 m2t)

No obstante, si a estos usos de alojamiento turísticos, le
añadimos la edificabilidad destinada por la Revisión en el ámbito
de la ZERPLA-2, a otros servicios turísticos (82.067,90m2t), tales
como equipamientos privados y servicios terciarios vinculados al
sector turístico en el Marco de la Ley 13/2011 de Turismo de
Andalucía, lo que representa un porcentaje de 8,47% del total,
el porcentaje total asciende a 55,73 %.; que como puede
comprobarse supera el mínimo legal establecido para su
consideración de suelo de uso turístico ( 50%)
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SECTOR SUP N MAX. VIV N MIN VPO N MAX RL N MAX APT 

N MIN 
PLAZAS 
HOTEL EDIF TOTAL EDIF RES EDIF VPO EDIF RL EDIF APT 

EDIF SERV 
TER

EDIF  EST 
HOT MinEdif_EQU_P

SUS 01 554.098,00 1.053,00 395,00 658,00 786,00 1.023,00 210.558,00 105.279,00 39.480,00 65.799,00 58.956,24 10.527,90 35.794,86 0,00

SUS 02 218.525,00 415,00 156,00 259,00 310,00 404,00 83.040,00 41.520,00 15.570,00 25.950,00 23.251,20 4.152,00 14.116,80 0,00

SUS 03 91.434,00 205,00 87,00 118,00 32,00 71,00 32.917,00 24.688,00 8.641,00 16.047,00 2.469,00 3.291,00 2.469,00 0,00

SUS 04 54.434,00 122,00 52,00 70,00 39,00 0,00 19.597,00 14.698,00 5.145,00 9.553,00 2.940,00 1.959,00 0,00 0,00

SUS 05 91.155,00 205,00 87,00 118,00 32,00 71,00 32.816,00 24.611,00 8.614,00 15.997,00 2.462,00 3.281,00 2.462,00 0,00

SUS 06 300.607,00 672,00 285,00 387,00 108,00 232,00 108.219,00 81.164,00 28.408,00 52.756,00 8.117,00 10.821,00 8.117,00 0,00

SUS 07  352.446,00 704,00 282,00 422,00 526,00 685,00 140.979,00 70.489,00 28.196,00 42.293,00 39.475,00 7.049,00 23.967,00 0,00

SUS 08 281.874,00 0,00 0,00 0,00 601,00 1.128,00 112.750,00 0,00 0,00 0,00 45.100,00 28.188,00 39.462,00 0,00

SUO 28 1.544.742,00 600,00 100,00 500,00 799,00 2.542,00 228.452,00 66.653,00 9.500,00 57.153,00 60.000,00 10.299,00 89.000,00 2.500,00

TOTAL 3.489.315,00 3.976,00 1.444,00 2.532,00 3.233,00 6.156,00 969.328,00 429.102,00 143.554,00 285.548,00 242.770,44 79.567,90 215.388,66 2.500,00



En conclusión, la ordenación propuesta, con los ajustes en la
ordenación de los sectores, basadas en los criterios expuestos
anteriormente ccuummppllee llaa DDiirreeccttrriizz ddee UUssoo TTuurrííssttiiccoo ddee llaa ZZEERRPPLLAA-
22.. Cantarranas. En consecuencia, los ajustes en los sectores,  a
los que se hace referencia anteriormente, son trasladados a la
ficha urbanística de la actuación correspondiente, contenida en
el Anexo de las Normas Urbanísticas. 

55ºº LLaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddeell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaa ddeeffiicciieenncciiaa ccoonntteenniiddaa eenn
eell IInnffoorrmmee,, ddee 1133 ddee ffeebbrreerroo ddee 22001122 ddee llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall
ddee UUrrbbaanniissmmoo ddee llaa CCoonnsseejjeerrííaa ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass yy VViivviieennddaa.. 

11.. CCoorrrreecccciióónn ddee llaa  ccoonnttrraaddiicccciióónn eennttrree llaa rreegguullaacciióónn yy llaa
ccllaassiiffiiccaacciióónn oottoorrggaaddaa aa llooss ssuueellooss ddeell áámmbbiittoo ddee VViissttaahheerrmmoossaa..
EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Con la finalidad de dar cumplimiento a esta determinación, se
procede,  a completar la documentación escrita, concretamente,
el apartado 3.2.2 de la Memoria de Ordenación relativo a la
ordenación del suelo urbano. 

33..22..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

[…]

AA.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

[…]

•• LLaa oorrddeennaacciióónn eenn eell ssuueelloo uurrbbaannoo eenn eell áámmbbiittoo ddee llaa
UUrrbbaanniizzaacciióónn VViissttaa HHeerrmmoossaa..

[…]

1º. Los terrenos calificados como sistema de espacios libres en
el área urbana de Vistahermosa son los correspondientes
a la reserva dotacional de zonas verdes del Plan Parcial
original de la Urbanización Vistahermosa aprobado
conforme a la Ley del Suelo 1956, y respecto a los cuales
la presente Revisión de Plan General reconoce, igual que
el anterior PGOU, su calificación de espacios libres de uso
público ya existentes. Complementariamente el presente
Plan reconoce, en el área urbana de Vistahermosa,
igualmente la condición de solar de las parcelas
urbanizadas resultantes edificables con las calificaciones y

zonas de ordenanzas atribuidas por este Plan General en
los planos de ordenación y en el Titulo XI de sus Normas.

[…]

22.. JJuussttiiffiiccaarr llaa rreesseerrvvaa ddee ssuueelloo ddeessttiinnaaddoo aa aappaarrccaammiieennttooss  eenn llaass
áárreeaass ddee rreeffoorrmmaa iinntteerriioorr yy AARRGGss  ppaarraa llaass qquuee eell PPllaann eessttaabblleeccee
llaa oorrddeennaacciióónn ddeettaallllaaddaa.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Con la finalidad de dar cumplimiento a esta determinación, se
procede,  a completar la documentación escrita, concretamente,
el apartado 3.2.2 de la Memoria de Ordenación relativo a la
ordenación del suelo urbano. 

33..22..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

[…]

BB.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

[…]

cc.. LLaass ÁÁrreeaass ddee RReegguullaarriizzaacciióónn ccoonn ffiinneess ddee nnoorrmmaalliizzaacciióónn ee
iinntteeggrraacciióónn uurrbbaannaa-aammbbiieennttaall ((AARRGG))..

[…]

2. Aportar la ordenación detallada en aquellas Áreas
donde, además de presentar un elevado nivel de
consolidación

[…]

Las exigencias dotacionales de aparcamientos
establecidas en la LOUA y el RPU no pueden entenderse
como determinación vinculante en todos los casos. En este
sentido, en las áreas del suelo urbano no consolidado la
LOUA admite esas exenciones de forma justificada
(artículo 17.5). Y en materia de reserva dotacionales de
aparcamientos esa interpretación de exención debe
entenderse adecuada desde el criterio de movilidad
sostenible: cuando mayor espacio para aparcar mayor
utilización del vehículo privado en detrimento del
transporte público.
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33.. JJuussttiiffiiccaarr eexxpprreessaa yy ddeettaallllaaddaammeennttee eell nniivveell ddee llaa rreesseerrvvaa ddee
ddoottaacciioonneess llooccaalleess pprrooppuueessttoo.. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Con la finalidad de dar cumplimiento a esta determinación, se
procede,  a completar la documentación escrita, concretamente,
el apartado 3.2.2 de la Memoria de Ordenación relativo a la
ordenación del suelo urbano. 

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::

[…]

En los ámbitos de las ARI-06 Las Marías y ARI-09 Caño del
Molino; el resultado final  de las reservas de dotaciones locales
propuestas es que la dotación de equipamientos es superior a la
mínima exigida, teniendo capacidad para "compensar" en su
interior (con la previsión de superficies de terrenos sin edificar) en
el proyecto concreto de equipamiento que se formule, la
pequeña deficiencia del estándar de espacios libres públicos, si
se quiere adoptar una interpretación inflexible del art.17.5 en
relación con el apartado 2 del mismo precepto.

44.. JJuussttiiffiiccaarr ppaarraa llooss áámmbbiittooss  ccoonn oorrddeennaacciióónn ddeettaallllaaddaa eessttaabblleecciiddaa
ppoorr eell PPllaann  eenn llaass AARRGGss eenn llaass qquuee eell mmiissmmoo pprreevvéé  iinnccrreemmeennttooss
ddee vviivviieennddaass ((AARRGG-0033,, AARRGG-0088,, AARRGG-0099,, AARRGG-1100,, AARRGG-2200,,
AARRGG-2211,, AARRGG-2222,, AARRGG-2266,, AARRGG-2277 ,, AARRGG-2299,, AARRGG-3322,, AARRGG-
3333,, AARRGG-3344,, AARRGG-4433,, AARRGG-4444 yy AARRGG-4455)) eell nniivveell ddoottaacciioonnaall
aallccaannzzaabbllee eenn ssuu iinntteerriioorr.. .. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa::

• Con la finalidad de dar cumplimiento a esta determinación, se
procede,  a completar la documentación escrita, concretamente,
el apartado 3.2.2 de la Memoria de Ordenación relativo a la
ordenación del suelo urbano. 

33..22..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO

[…]

BB.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNOO NNOO CCOONNSSOOLLIIDDAADDOO

[…]

cc.. LLaass ÁÁrreeaass ddee RReegguullaarriizzaacciióónn ccoonn ffiinneess ddee nnoorrmmaalliizzaacciióónn ee
iinntteeggrraacciióónn uurrbbaannaa-aammbbiieennttaall ((AARRGG))..

[…]

2 Aportar la ordenación detallada en aquellas Áreas donde,
además de presentar un elevado nivel de consolidación

[…]

En los aquellos ámbitos donde resulta de imposible consecución
los niveles dotacionales en el interior de estas concretas áreas de
regularización, si bien se asegura que en el ámbito del área de
reparto en que se integran, dichas dotaciones serán obtenidas
conforme al régimen definido en el art.10.2.8 de las NNUU de
la Revisión. A este respecto debe recordarse que la exigencia de
las dotaciones interiores se precisa en el art.17.2 para los
sectores (e incluso para estos, el propio precepto prevé su
exoneración de forma justificada a la vista de la concreta
realidad existente en ellos) y en ningún caso pueden identificarse
como sectores de suelo urbano no consolidado estos ámbitos
(las áreas de regularización de esta Revisión), dado que no se
trata de vacíos urbanos, sino de ámbitos mayoritariamente
ocupados.

La solución adoptada en las Áreas de Regularización e
Integración Urbana Ambiental con Ordenación Detallada es
análoga que la prevista por la Ley 2/2012 de reforma de la
LOUA para aquellos ámbitos del suelo urbano que estando
consolidado se prevé un incremento de aprovechamiento
(art.55.3.a) LOUA) y las dotaciones requeridas se adscriben a
ámbitos exteriores para su adquisición mediante compensación
económica sustitutiva.
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55.. JJuussttiiffiiccaarr  llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee ssuueelloo uurrbbaanniizzaabbllee,, eenn llaa ccaatteeggoorrííaa
ddee nnoo sseeccttoorriizzaaddoo ddee llooss ssiigguuiieenntteess áámmbbiittooss SSUUNNSS-22,, SSUUNNSS-33,,
SSUUNNSS-44,, SSUUNNSS-55 yy SSUUNNSS-88,, pprrooppuueessttooss ppoorr llaa RReevviissiióónn

• Con la finalidad de dar cumplimiento a esta determinación, se
procede,  a actualizar la documentación escrita, concretamente,
el apartado 3.3.2 de la Memoria de Ordenación relativo a la
ordenación del suelo urbanizable.

33..33..22.. LLAA OORRDDEENNAACCIIÓÓNN DDEELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE

CC.. EELL SSUUEELLOO UURRBBAANNIIZZAABBLLEE NNOO SSEECCTTOORRIIZZAADDOO

[…]

La clasificación como suelo Urbanizable No Sectorizado de los
ámbitos SUNS-2, SUNS-3, SUNS-4, SUNS-5 y SUNS-8 e vincula
con la presencia (interior al área territorial en que se localizan o
adyacente a la misma) de asentamientos residenciales a
regularizar, que suelen coincidir con Áreas de Regularización
propuestas, en el ámbito noroccidental del término municipal,
concretamente en el entorno de la carretera de Sanlúcar, a
excepción del SUNS-8 Manila, localizado en continuidad del
ARG-41-La Negra. 

Son ámbitos de suelo urbanizable no sectorizado de diverso
tamaño que se identifican como áreas susceptibles de crear
tensiones en la ciudad si no se otorga un tratamiento urbanístico
adecuado en este proceso de revisión del PGOU, en la medida
que se posicionan entre suelos clasificados como urbanos (de
una parte los asentamientos irregulares reconocidos con esta
clasificación, y de otra los sectores de suelo urbanizable y urbano
del polo industrial del polígono IFA). Indudablemente estos
terrenos a largo plazo deben quedar integrados en la estructura
urbana de la ciudad, eliminando las tentaciones de ser
irregularmente edificados o transformados como los suelos de
los asentamientos colindantes. Por lo que sus objetivos y criterios
de ordenación, en el momento en que se decida de forma
justificada la sectorización de estos ámbitos del Suelo
Urbanizable No Sectorizado se deben centrar en promover su
integración en la malla urbana las citadas actuaciones, en
términos de eficiencia infraestructural, equilibrio funcional y
adecuada cobertura.

88.. JJuussttiiffiiccaarr llooss ccrriitteerriiooss ddee oorrddeennaacciióónn ppaarraa llaa eexxcclluussiióónn oo ddee llooss
ttrreess eennccllaavveess,, aaddyyaacceenntteess aall PPaarrqquuee PPeerriiuurrbbaannoo DDuunnaass ddee SSaann
AAnnttóónn,, ccllaassiiffiiccaaddooss ppoorr llaa RReevviissiióónn ccoommoo SSNNUUEEPP-PPUU-IIFF..

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

3.4.2. LAS CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE
PROPUESTAS

[…]

- Por valor forestal. SNUEP-PU-IF

b. Además se adscriben a esta subcategoría aquellas zonas
arboladas colindantes al Parque Periurbano de las Dunas
de San Antón […]

La exclusión propuesta por la Revisión de tres enclaves
adyacente al Sistema General de Espacios Libres Dunas de
San Antón, es valorada de forma positiva por la
Consejería de Medio Ambiente, la cual emite la
Declaración Definitiva de Impacto Ambiental a la Revisión
del Plan General de Ordenación Urbanística de el Puerto
de Santa María en sentido viable. En ningún momento en
el condicionado, hace referencia al Parque Periurbano
Dunas de San Antón. Por consiguiente ha de entenderse
que la delimitación, así como, el régimen establecido por
la Revisión para estos terrenos es conforme a la
Legislación Específica que pesa sobre dichos terrenos. Con
lo cual, no tiene mucho sentido cuestionarse la inclusión
de los enclaves adscritos al SNUEP-PU-IF al Sistema
General de Espacios Libres Dunas de San Antón. Puesto
que ya existe un informe con carácter vinculante (DIA) que
no emite ninguna disconformidad sobre la propuesta de
adscripción de suelo a la categoría de suelo no
urbanizable de especial protección establecida por la
Revisión del Plan General. Ni tampoco tiene sentido poner
en cuestión la Declaración Definitiva de Impacto
Ambiental.

Por otra parte del análisis de la realidad existente, se
concluye que el Régimen de usos asignados a los terrenos
pertenecientes al Parque Periurbano Dunas de San Antón,
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es mucho más severos que el asignado por la Revisión a
estos enclaves adyacentes, en lo que se toleran los usos y
edificaciones existentes.

En cualquier caso, no puede la Revisión del PGOU
proceder a alterar la delimitación del Parque Periurbano. Y
pese a que los terrenos adyacentes cuenten con una
valoración ambiental equivalente (pues la única diferencia
se basa en el establecimiento de su límite administrativo),
es lo cierto que esos terrenos adyacentes fuera del parque
periurbano no precisan ser incorporados al sistema
general de espacios libres: por cuanto su integración en el
Parque Periurbano a efectos de gestión de usos no es
posible (porque el órgano ambiental gestor del Parque no
es competente para administrar terrenos excluidos del
mismo) , y además son terrenos que de manera
individualizado no cuentan con superficie ni configuración
autónoma suficiente para su pertenencia a la red de
sistemas generales. Finalmente no puede olvidarse que
son terrenos de titularidad privada y que en el interior de
estas superficies colindantes al Parque Periurbano se
encuentran edificaciones, en su mayor parte con
prescripción de las medidas de protección de legalidad. Lo
que significa que deberían ser objeto de indemnización en
caso de una eventual adscripción a la red de sistemas
generales de espacios libres. Por, ello, resulta más
adecuado su reconocimiento como  suelo no urbanizable
(de especial protección), por ser idéntica clasificación que
la establecida por el PGOU anterior objeto de revisión sin
incorporación al sistema general de espacios libres del
Parque Periurbano.
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ANEXO II. INFORME DE ALEGACIONES AL DOCUMENTO
DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES DE LA ORDEN DE
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA
MARÍA.
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NNÚÚMMEERROO DDEE OORRDDEENN 1
NNÚÚMMEERROO DDEE RREEGGIISSTTRROO 37988
AALLEEGGAANNTTEE JUAN BARBA RODRÍGUEZ

(Promociones Goyeneta S.L.)

RREESSUUMMEENN DDEE LLAA AALLEEGGAACCIIÓÓNN

El propietario de un parcela  situada en el término municipal del Puerto
de Santa María , denominada Laguna de San Bartolomé  y clasificada
por la Revisión del Plan General Aprobado Definitivamente como
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación
Urbanística solicita se incorpore los terrenos de su propiedad como
sistema general de espacios libres al Área de Reparto 07. Turístico Golf
en Carretera de Sanlúcar.

IINNFFOORRMMEE

En relación con la cuestión expresada en la alegación formulada al
Documento de Levantamiento de Suspensiones ha de advertirse que el
ámbito de la Laguna de San Bartolomé no se encuentra entre las
determinaciones que son objeto de subsanación, suspensión o
denegación en la Orden de 21 de Febrero de 2012, de la Consejería
de Obras Públicas y Vivienda, por la que se resuelve la aprobación
definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística
de El Puerto de Santa María.

En consecuencia se estima improcedente asumir la propuesta
planteada en la presente alegación en el documento que se formula
para dar cumplimiento a los condicionantes de la Resolución de
Aprobación Definitiva de la Revisión.

Por consiguiente ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los términos
expresados.

NNÚÚMMEERROO DDEE OORRDDEENN 2
NNÚÚMMEERROO DDEE RREEGGIISSTTRROO 41167
AALLEEGGAANNTTEE FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ

SORIANO

RREESSUUMMEENN DDEE LLAA AALLEEGGAACCIIÓÓNN

El propietario  de la parcela situada en la Avenida de los
Descubrimientos nº 2, solicita el reconocimiento de su parcela como
solar y como tal sea clasificada como Suelo Urbano Consolidado, en
vez de Suelo No Urbanizable de Interés Forestal por Planificación
Urbanística de Interés Forestal.

IINNFFOORRMMEE

En cuanto a la cuestión planteada en la presente alegación; ha de
significarse que la Resolución de la Orden de 21 de Febrero de 2012,
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda indica en su apartado
octavo de la determinación quinta que "La exclusión de la calificación
de Sistema General de Espacios Libres, Parque Periurbano Dunas de
San Antón de tres enclaves SNUEP-PU-IF que, según se reconoce en la
memoria de ordenación, pertenece a esta unidad ambiental. Deberán
justificarse los criterios de ordenación para esta exclusión o, en caso
contrario, deberán calificarse como SG-EL-PP como el resto de las
Dunas de San Antón, independiente de su clasificación"

De la citada determinación se deduce que, o bien se justifique la
exclusión de esos terrenos del Parque Periurbano Dunas de San Antón
o  que se califiquen como Sistema General de Espacios Libres Parque
Periurbano. No obstante, en ningún caso se pone de manifiesto  que
el objeto del Levantamiento de la Suspensión se funde en el cambio de
clasificación de suelo no urbanizable a suelo urbano consolidado.

Como quedó argumentado en contestación a alegaciones de similar
contenido realizado en el trámite de información pública del
documento de aprobación provisional II, los terrenos a los que se alude
no tienen los elementos precisos para ser reconocidos como suelo
urbano consolidado. La parcela es cierto que da frente en un lindero a
la Avenida de los Descubrimientos, pero igual que el Parque
Periurbano, y nadie solicita que el Parque de Las Dunas de San Antón
se considere como suelo urbano, y menos consolidado. 

Los terrenos en ningún caso podrían ser objeto de integración en el
modelo urbanístico como parcelas edificables por su situación de
enclavados en el parque periurbano.
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En consecuencia, se estima improcedente asumir la propuesta puesta
de manifiesto en la presente alegación en el documento que se formula
para dar cumplimiento a los condicionantes de la Resolución de
Aprobación Definitiva de la Revisión.

Por consiguiente ssee pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los términos
expresados.

NNÚÚMMEERROO DDEE OORRDDEENN 3
NNÚÚMMEERROO DDEE RREEGGIISSTTRROO 41513
AALLEEGGAANNTTEE VICENTE Y JUAN JOSÉ GONZÁLEZ

RUÍZ

RREESSUUMMEENN DDEE LLAA AALLEEGGAACCIIÓÓNN

El propietario de una parcela en división horizontal, sin edificar, cuya
superficie asciende a 624,35 m2. 

La parcela se encuentra clasificada como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Planificación Urbanística de Interés Forestal en
el Documento de Revisión de Plan General Aprobado Definitivamente.

Pues bien, se solicita que los suelos donde se enclava su propiedad  no
sean clasificados ni como Suelo No Urbanizable de Especial Protección
por Planificación Urbanística de Interés Forestal, ni como Sistema
General de Espacios Libres, ya que dicha consideración impediría la
obtención de una licencia urbanística para la construcción de una
vivienda para sus padres.

En consecuencia se propone la adscripción de los terrenos al suelo
urbano no consolidado incluidos en un Área de Regularización e
Integración Urbano Ambiental ( ARG)

IINNFFOORRMMEE

En cuanto a la cuestión planteada en la presente alegación; ha de
significarse, ha de advertirse que la Resolución de la Orden de 21 de
Febrero de 2012, de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda indica
en su apartado octavo de la determinación quinta que "La exclusión de
la calificación de Sistema General de Espacios Libres, Parque
Periurbano Dunas de San Antón de tres enclaves SNUEP-PU-IF que,
según se reconoce en la memoria de ordenación, pertenece a esta
unidad ambiental. Deberán justificarse los criterios de ordenación para
esta exclusión o, en caso contrario, deberán calificarse como SG-EL-PP
como el resto de las Dunas de San Antón, independiente de su
clasificación"

De la citada determinación se deduce que, o bien se justifique la
exclusión de esos terrenos del Parque Periurbano Dunas de San Antón
o  que se califiquen como Sistema General de Espacios Libres Parque
Periurbano. No obstante, en ningún caso se pone de manifiesto  que
el objeto del Levantamiento de la Suspensión se funde en el cambio de
clasificación de suelo no urbanizable a suelo urbano no consolidado.
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Como quedó argumentado en contestación a alegaciones de similar
contenido realizado en el trámite de información pública del
documento de aprobación provisional II, los terrenos a los que se alude
no tienen los elementos precisos para ser reconocidos como suelo
urbano. La parcela es cierto que da frente en un lindero al Camino de
Los Enamorados, pero igual que el Parque Periurbano, y nadie solicita
que el Parque de Las Dunas de San Antón se considere como suelo
urbano, y menos consolidado. La parcela es un enclave dentro del
Parque Periurbano, que no resulta integrable como asentamiento en la
estructura urbana, pues de reconocerse su clasificación como
urbanizable (o incluso si tuviese condiciones para ser urbano no
consolidado) debería ser adscrita al sistema general de espacios libres.

En consecuencia, se estima improcedente asumir la propuesta expuesta
en la presente alegación, en el documento que se formula para dar
cumplimiento a los condicionantes de la Resolución de Aprobación
Definitiva de la Revisión.

Por consiguiente ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los términos
expresados.

NNÚÚMMEERROO DDEE OORRDDEENN 4
NNÚÚMMEERROO DDEE RREEGGIISSTTRROO 41800
AALLEEGGAANNTTEE JOSE MARÍA MESA VARELA 

(rep. AA.VV. Pago Garabato-Almajar)

RREESSUUMMEENN DDEE LLAA AALLEEGGAACCIIÓÓNN

Se solicita que los terrenos de los propietarios de la asociación de
vecino Pago Garabato-Almajar sean clasificados como suelos
urbanizables sectorizados con uso residencial turístico, bien con una
sólo unidad de ejecución o dentro del sector SUS-04, que ya están
reforestados.

Así mismo, que en la nueva ficha conste que están libres de los
condicionantes urbanísticos derivados de los derechos mineros

Y por último, se redelimite el Sistema General de Espacios Libres" Pinar
del Obispo" hacia el sector SUS-06 que deben ser declarados como
SNUP por su interés forestal

IINNFFOORRMMEE

El ámbito conocido como Pago del Garabato Almajar,  se encuentra
incluido mayoritariamente en el Sistema General de Espacios Libres
Pinar del Obispo ( SG-El-PU-6.1) y adscrito a efectos de gestión y
obtención al Área de Reparto 1 Crecimiento Costa Oeste, según se
deduce del Documento de Revisión del Plan General Aprobado
Definitivamente en Febrero de 2012.

No obstante, ha de advertirse que la citada Área de Reparto delimitada
por la Revisión del Plan General en el Suelo Urbanizable no se
encuentra  entre las determinaciones que son objeto de subsanación,
suspensión o denegación en la Orden de 21 de Febrero de 2012, de
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la que se resuelve la
Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María.

En consecuencia se estima improcedente asumir la propuesta
planteada en la presente alegación en relación con los suelos
correspondientes a la asociación de vecinos Pago del Garabato-
Almajar en el documento que se formula para dar cumplimiento a los
condicionantes de la Resolución de Aprobación Definitiva de la
Revisión.

Por consiguiente ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los términos
expresados.
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NNÚÚMMEERROO DDEE OORRDDEENN 5

NNÚÚMMEERROO DDEE RREEGGIISSTTRROO 41872

AALLEEGGAANNTTEE JAVIER RICOY FERNÁNDEZ Y JUAN
CLAVERO SALVADOR 
(rep. Ecologistas en Acción)

RREESSUUMMEENN DDEE LLAA AALLEEGGAACCIIÓÓNN

AALLEEGGAACCIIÓÓNN 11

Se plantea que se mantenga la superficie de sistema  local de Espacios
Libres, para ello se precisa incorporar como zona verde, por una parte
los terrenos localizados al norte del actual estadio de futbol el Cuvillo
y por otra los adyacentes a los terrenos portuarios.

AALLEEGGAACCIIÓÓNN 22

Se propone que los terrenos afectados por el trazado de Villarana y
Presidio de los ámbitos ARG-38 Imbrusquetas y del SUNS-02 Viguetas
se han de clasificar como suelo no urbanizable de especial protección.

AALLEEGGAACCIIÓÓNN 33

Se expone la exclusión de las zonas inundables de los ámbitos ARG-
42 Pago de las Ánimas, SUNS 03 La Manuela y del SUNS 04
Winthuysen y el SGEL PU-26 Parque de la Manuela y clasificarse como
Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación
específica.

AALLEEGGAACCIIÓÓNN 44

Se pone de manifiesto su disconformidad con el mantenimiento de los
usos de extracción minera en los suelos  en lo suelos clasificados como
urbanos o urbanizables por la Revisión del Plan General Aprobado
Definitivamente por considerarse incompatible con los usos
residenciales, turísticos, dotacional o de espacios libres. Así como la
ubicación de las actividades de extracción minera en Suelo No
urbanizable de Especial Protección por razones planificación territorial
de Cinturón Verde.

AALLEEGGAACCIIÓÓNN 55

Se pone de manifiesto la disconformidad con el aumento de
edificabilidad con destino a usos turísticos en la ZERPLA 2 con la

finalidad de dar cumplimiento al POTBAC y a la Ley 13/2011 de
Turismo de Andalucía. Así como, el aumento de edificabilidad de los
usos turísticos en el Golf Viñarango, proponiéndose la eliminación de
los usos residenciales.

AALLEEGGAACCIIÓÓNN 66

Se pone de manifiesto que  no se puede eximir de la totalidad de las
obligaciones legales de dotar de aparcamientos públicos a los ámbitos
ARG-03. Vega de Los Perez, ARG-08.Los Naranjos, ARG-20. Berbén,
ARG-26. La Oropéndola, ARG-33. Cantarranas Oeste, ARG-34.
PRYCA Oeste y ARG-43. Cantarranas 3, dado que la LOUA no lo
permite y además la justificación es genérica premiando el interés
particular que el general.

AALLEEGGAACCIIÓÓNN 77

Se pone de manifiesto que el ARI-06 Las Marías y ARI-09 Caño del
Molino no se desprende una justificación suficientemente motivada
sobre la disminución de las reservas para dotaciones locales.

AALLEEGGAACCIIÓÓNN 88

Se pone de manifiesto  que no se puede exonerar de las reservas
dotacionales a las ARGs con ordenación detallada establecida por la
Revisión. Así mismo, se afirma que ante la necesidad de reserva de
suelo para usos dotacionales se debe proceder a la demolición o
establecer la obligación de adquisición de suelo a cargo de la ARG
deficitaria. Por último no se indica el porcentaje aplicado a cada ARG,
ni se justifica adecuadamente la medida. Por tanto, se considera
inadmisible que se prevea un 0% de suelo dotacional en el interior de
alguna ARG.

AALLEEGGAACCIIÓÓNN 99

Se propone desclasificar el Suelo Urbanizable No Sectorizado y se
considera como inadmisible la justificación fundada en la existencia de
urbanizaciones ilegales en su entorno, así como, en evitar que sean
irregularmente edificados.

AALLEEGGAACCIIÓÓNN 1100

Se pone de manifiesto su oposición a que se mantengan la posibilidad
de implantación de grandes industrias en el suelo no urbanizable.
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AALLEEGGAACCIIÓÓNN 1111

Se propone la clasificación como Sistema General de los tres enclaves
adyacentes al Parque Periurbano Dunas de San Antón.

IINNFFOORRMMEE

• En relación con la cuestión planteada en la AAlleeggaacciióónn 11 por
Ecologistas en Acción; ha de advertirse que el objeto de la
justificación del cumplimiento de la deficiencia relacionada con
la observación de la Declaración de Impacto Ambiental
definitiva, emitida con fecha 2 de Noviembre de 2011, de la
Consejería de Medio Ambiente:  se basaba en la corrección de
la ordenación del sector ARI-12 "El Cuvillo", a fin incorporar al
Sistema General de Espacios Libres la Pinaleta de Valdelagrana
terrenos colindantes al sureste del Estadio Cuvillo.

Así mismo, ha de significarse que el Documento de
Cumplimiento ha sido informado por la Delegación Territorial de
Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
con fecha 14 de agosto de 2012, donde se concluye que la
citada consideración de recoger la Pinaleta de Valdelagrana ha
sido subsanada.

En consecuencia la propuesta de incorporar de incorporar
nuevas zonas verdes de carácter local se estima improcedente en
el documento que se formula para dar cumplimiento a los
condicionantes de la Resolución de Aprobación Definitiva de la
Revisión. En todo caso el conjunto de sistemas de espacios libres
en el ámbito asciende al 40%, de una parte a 36.680 m2 de
sistemas generales (aproximadamente el 33%) y de otra,  la
superficie de sistemas locales , que suman otro 7%. Además se
cuenta con una dotación de equipamiento de sistema general,
que es un 12,27% del ámbito. Si a ello, unimos el sistema viario
que debe establecer el Plan Especial, resulta una ordenación en
el que de forma mayoritaria dominan los espacios públicos, y
entre estos los del sistema de espacios libres. Las zonas de
edificación no sobrepasarán el 37% del ámbito, e incluso en
éstas deberán dejarse expedita como áreas libres privadas
algunas áreas con especies vegetales de menor relevancia que
las identificadas como espacios libres públicos. 

Por consiguiente ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los
términos expresados.

• En relación con la cuestión planteada en la AAlleeggaacciióónn 22 por
Ecologistas en Acción; ha de advertirse que  en el Documento de
Cumplimiento los terrenos afectados por el trazado de Villarana
y Presidio de los ámbitos ARG-38 Imbrusquetas y del SUNS-02
Veguetas se encuentran adscritos al Suelo No Urbanizable de
Especial Protección, Dominio Público Hidráulico Probable, según
se deduce del Plano  de Ordenación Estructural 04. Ordenación
del Suelo No Urbanizable.

En consecuencia el Documento de Cumplimiento da adecuada
respuesta a la cuestión planteada en la presente Alegación.

• En relación con la cuestión planteada en la AAlleeggaacciióónn 33 por
Ecologistas en Acción ha de significarse que el Documento de
Cumplimiento de la Orden de 21 de Febrero de 2012, los
terrenos que presentan riesgos de inundación conforme a
Estudio Hidráulico para la Ordenación de las Cuencas del Litoral
Occidental de Huelva y Cádiz y en el Estudio Provisional de las
Cuencas del Guadalete, se encuentran delimitados en el Plano
de Ordenación Estructural nº4, donde se delimitan las zonas
inundables. Dichos suelos se encuentran adscritos al Suelo No
Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica,
conforme al artículo 13.4.11 de las Normas Urbanísticas de la
Revisión.

Así mismo, ha de advertirse que en relación con el Sistema
General de Espacios Libres ( SG-EL-PU-26 Parque de la
Manuela), su consideración en el Documento de Cumplimiento
de la Resolución como Sistema General excluido de la
Clasificación, así como, su regulación relativa a que no se
podrán construir equipamientos dotacionales( conforme al
artículo 6.5.15 del Anexo de Normas Urbanísticas). Se valora
con carácter general de forma favorable en el Informe emitido
por la Dirección General de Planificación y Gestión del Dominio
Público Hidráulico en relación al Documento de Cumplimiento
de la Resolución con fecha 21 de Marzo de 2013. En
consecuencia, no procede cuestionarse la delimitación del Área
de Reparto y fijación del Aprovechamiento Medio que establecía
el Documento de Aprobación Provisional III para el Área de
Reparto 3. Ámbito Estratégico El Madrugador y Carretera de
Sanlúcar.

En conclusión el Documento de Cumplimiento  de la Orden de
Aprobación Definitiva da respuesta a la cuestión principal
planteada en la alegación. En síntesis, el dominio público
hidráulico se clasifica como suelo no urbanizable de especial

ANEXOS COMPLEMENTARIOS

21

documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



protección, las zonas inundables que no son de dominio público
hidráulico, se clasifican como suelo no urbanizable de especial
protección, salvo en aquellos casos en que pueden incorporarse
al sistema general de espacios libres, en cuyo caso se establecen
sin clasificación de suelo, sin perjuicio de su adecuada
adscripción a nivel de gestión urbanística.

• En relación con la cuestión planteada en la AAlleeggaacciióónn 44 por
Ecologistas en Acción ha de advertirse que en el Documento de
Cumplimiento se pone de manifiesto la justificación de los usos
de extracción minera en el marco de la Revisión del Plan General
Aprobado Definitivamente; clarificando el alcance de los
mismos, a fin de dar respuesta a la suspensión 3º.1 señalada en
el informe de 13 de febrero de 2012, de la Dirección General
de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en
lo concerniente al apartado de las conclusiones de las
alegaciones recibidas.

En este sentido y a fin de ponderar, los intereses de los derechos
mineros, se completa la ficha de las actuaciones afectadas por
la citada concesión, con nuevas determinaciones sobre su
desarrollo. Lo anterior implica que no se mantengan los usos de
extracciones mineras  en suelos clasificados como urbanos o
urbanizables, una vez culminada la concesión. Por ello, habrá
que entenderse que no procede la prórroga de la concesión
minera en estos ámbitos, sin perjuicio de que deban exigirse las
labores de restauración en las zonas en que haya culminado la
extracción.

En consecuencia el inciso primero de la  alegación planteada
encuentra adecuada respuesta en el Documento de
Cumplimiento de la Resolución de Aprobación Definitiva del Plan
General. 

En cuanto al inciso segundo de la Alegación formulada ha de
advertirse que los terrenos adscritos al Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por Planificación Urbanística, Cinturón
Verde; son los únicos suelos protegidos en los que la Revisión del
Plan General permite la implantación de actividades extractivas;
como consecuencia de que la protección que pesa sobre los
mismo no obedece a valores ambientales relevantes, sino que se
fundamentan en evitar que estos terrenos no cuenten con
hipotecas territoriales que impidan que puedan adoptarse en el
siguiente proceso de Revisión de planeamiento general aquellas
decisiones que mejor convengan a la ordenación urbanística del
municipio.

No obstante ha de advertirse que la posibilidad de implantar
usos extractivos en la zona del Cinturón Verde no es absoluta,
sino que se excluye una banda de 250 metros medidos desde el
suelo urbano y urbanizable. Esta limitación hace que
aproximadamente el 70% de la superficie delimitada como suelo
no urbanizable de protección por planificación urbanística
"Cinturón Verde" se encuentren de hecho protegidos de cualquier
clase de implantación de actividades extractivas.
La exclusión total no se considera conveniente porque la
legislación de minas exige que el planeamiento urbanístico deba
justificar adecuadamente las limitaciones que sobre la actividad
minera se realcen. Y en el presente caso, es lo cierto que la
mayor parte de los suelos del término se encuentran por razones
ambientales y de planificación territorial preservados de esas
extracciones; por ello, en aquellos suelos no urbanizables en los
que la razón de su protección obedece a motivaciones
relacionadas con la integridad de su estructura urbanística
(protección del modelo urbanístico adoptado) no puede
considerarse razón suficiente para prohibir dicho uso, salvo en
los terrenos que se encuentren más colindantes al suelo urbano
y urbanizable.

Por consiguiente ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los
términos expresados.

• En relación con la cuestión planteada en la AAlleeggaacciióónn 55, ha de
significarse que el Documento se Cumplimiento de la Resolución
trata de dar respuesta al apartado 1 de la determinación cuarta
de la Resolución de Aprobación Definitiva del Plan General. Para
lo cual, se precisa incrementar el nivel de usos turísticos de
alojamiento (Hotelero y Apartamentos Turísticos) a alcanzar en el
ámbito de la ZERPLA-2 Cantarrana delimitado por el POTBC en
el Municipio del Puerto de Santa María. En ningún caso se
cuestiona en la Resolución los usos residenciales implantados en
la ZERPLA 2 Cantarranas, que ha de recordarse que se
mantienen y solamente se procede a incrementan los usos
propios de alojamiento turístico. En consecuencia no procede
eliminar los usos residenciales establecidos en el Documento de
Revisión Aprobado Definitivamente para el ámbito del SUO-RT-
28. Viña Rango; toda vez que el objeto de la Resolución es,
como se ha justificado anteriormente, la adecuación de los usos
turísticos en los ámbitos de la ZERPLA-2 de Cantarranas a las
exigencias del Plan Subregional y a la ley turística.

ANEXOS COMPLEMENTARIOS

22

documento de levantamiento de suspensión
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA



Por último, hay que indicar que no cuestionándose la resolución
la procedencia de la clasificación de suelo urbanizable del SUO
RT 28, es lo cierto que es un ámbito que cuenta con capacidad
para albergar las mayores exigencias de usos turísticos exigidos
por la orden de aprobación del PGOU en el ámbito del ZERPLA
2. En cualquier caso, pese a este incremento de la edificabilidad
de usos turísticos, el sector SUO RT 28 es el sector con menor
índice de edificabilidad de todos los sectores de suelo
urbanizable ordenado y sectorizado propuestos por  la Revisión.

En consecuencia se estima improcedente asumir la propuesta
formulada en la presente alegación en el documento que se
formula para dar cumplimiento a los condicionantes de la
Resolución de Aprobación Definitiva de la Revisión.

Por tanto, ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los términos
expresados.

• En cuanto a la AAlleeggaacciióónn 66, ha de aclarase que la aseveración
puesta de manifiesta en la alegación planteada por Ecologistas
en Acción al Documento de Cumplimiento de la Resolución
relativa a que la posibilidad de exención de los aparcamientos
públicos en las Áreas de Reforma Interior y Áreas de
Regularización no es conforme a Ley.

En este punto, ha de advertirse  que el Documento de
Cumplimiento  de la Resolución identifica aquellos Área de
Reforma Interior y Áreas de Regularización con ordenación
detallada en los que el cumplimiento  de la reserva de suelo
destinado a aparcamientos públicos no es posible, justificando la
posibilidad de eximir del acatamiento de esta reserva, conforme
al artículo 17.5 de la LOUA. 

En consecuencia,  en aplicación del precepto anterior se pueden
eximir de forma justificada las reservas para dotaciones en las
Áreas de Reforma Interior y Áreas de Regularización. Lo cierto es
que ha sido el criterio utilizado en el Documento de
Cumplimiento de la Resolución.

De otra parte, ha de indicarse dos cuestiones relacionadas: la
primera es que la resolución acepta el criterio de normalización
urbanística establecido como directriz por la Revisión para las
áreas de regularización que resultan integrables en el modelo
territorial. Y resulta razonable, que una vez constatada la
integración en el modelo territorial de las áreas,  que se opte de
manera justificada por la decisión de no tener que derribar una

vivienda para dejar sitio para poder aparcar un vehículo
privado.-

Segundo, las exigencias dotacionales de aparcamientos
establecidas en la LOUA y el RPU no pueden entenderse como
determinación vinculante en todos los casos, como se ha dicho
en las áreas del suelo urbano no consolidado la LOUA admite
esas exenciones de forma justificada. Y en materia de reserva
dotacionales de aparcamientos esa interpretación de exención
debe entenderse adecuada desde el criterio de movilidad
sostenible: cuando mayor espacio para aparcar mayor
utilización del vehículo privado en detrimento del transporte
público.

Sólo en aquellos casos en los que no se ha podido justificar la
exención de aparcamientos, como es el caso del área de
reforma interior ARI 14, el documento de Cumplimiento propone
que la ordenación pormenorizada del ámbito se establezca por
parte del Plan Especial que deberá asegurar la previsión de esta
dotación en un ámbito en el que el uso hotelero que se pretende
potenciar deba contar (aquí sí) de forma necesaria con esa
dotación.

• En cuanto a la AAlleeggaacciióónn 77, ha de aclarase, que no se pone de
manifiesto la disconformidad con la justificación expresada en el
Documento de Cumplimiento de la Resolución, sino que ésta no
es suficiente. Ha de advertirse que la valoración de la suficiencia
de las justificaciones expresadas en el Documento de
Cumplimiento corresponde al Órgano Competente para resolver
sobre el Levantamiento de Suspensiones de la Orden de
Aprobación Definitiva.

En cualquier caso, debe ponerse de manifiesto que en estos dos
ámbitos el conjunto de las dotaciones de espacios libres y de
equipamientos superan el sumatorio mínimo de estas dotaciones
establecidos por la Ley. La única cuestión de modo que las
insuficiencias (mínimas) de la superficie de espacio libre se
compensan por la mayor superficie de equipamiento público en
un ámbito. En el otro ocurre a la inversa. Pero esas decisiones no
son injustificadas sino que en cada caso la solución se adopte
teniendo presente la configuración territorial del ámbito y la
disposición de las dotaciones, buscando una lógica y eficiencia
del sistema dotacional propuesta. 

Por último, es preciso volver a reiterar que las áreas de reforma
interior del suelo urbano no consolidado no están obligadas a
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cumplir de manera necesaria con las dotaciones del art.17.1
LOUA, por así establecerlo el apartado 5 de este precepto,
incluso reconociendo en el apartado 2 una exención parcial,
como es el caso.

• En cuanto a la AAlleeggaacciióónn 88,  ha de aclararse que en el
Documento de Cumplimiento de la Resolución se pone de
manifiesto que la solución adoptada en las Áreas de
Regularización e Integración Urbana Ambiental con Ordenación
Detallada es análoga que la prevista por la Ley 2/2012 de
reforma de la LOUA para aquellos ámbitos del suelo urbano que
estando consolidado se prevé un incremento de
aprovechamiento (art.55.3.a) LOUA) y las dotaciones requeridas
se adscriben a ámbitos exteriores para su adquisición mediante
compensación económica sustitutiva.

En el presente caso, resulta de imposible consecución los niveles
dotacionales en el interior de estas concretas áreas de
regularización, si bien se asegura que en el ámbito del área de
reparto en que se integran, dichas dotaciones serán obtenidas
conforme al régimen definido en el art.10.2.8 de las NNUU de
la Revisión. A este respecto debe recordarse que la exigencia de
las dotaciones interiores se precisa en el art.17.2 para los
sectores (e incluso para estos, el propio precepto prevé su
exoneración de forma justificada a la vista de la concreta
realidad existente en ellos) y en ningún caso pueden identificarse
como sectores de suelo urbano no consolidado estos ámbitos
(las áreas de regularización de esta Revisión), dado que no se
trata de vacíos urbanos, sino de ámbitos mayoritariamente
ocupados.

Por tanto, ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los términos
expresados.

• En cuanto a la AAlleeggaacciióónn 99, ha de aclararse que los objetivos y
criterios de ordenación, para éstos ámbitos del Suelo
Urbanizable No Sectorizado; en el momento en que se decida de
forma justificada la sectorización se deben centrar en promover
su integración en la malla urbana las citadas actuaciones, en
términos de eficiencia infraestructural, equilibrio funcional y
adecuada cobertura.

En consecuencia se estima improcedente asumir la propuesta
formulada en la presente alegación en el documento que se
formula para dar cumplimiento a los condicionantes de la
Resolución de Aprobación Definitiva de la Revisión.

Por tanto, ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los términos
expresados.

• En cuanto a la AAlleeggaacciióónn 1100, ha de aclararse que el Documento
de Cumplimiento de la Resolución  da respuesta a la cuestión
planteada en la citada alegación; al  proceder a eliminar
apartado b del punto segundo del artículo 13.3.13 de las
Normas Urbanísticas de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbanística.

• En cuanto a la AAlleeggaacciióónn 1111, ha de aclararse que el Documento
de Cumplimiento de la Resolución  ha optado por la adscripción
de los enclaves adyacente al Parque Periurbano Dunas de San
Antón al Suelo No Urbanizable de Especial Protección por
Planificación Urbanística de forma justificada.

En consecuencia se estima improcedente asumir la propuesta
formulada en la presente alegación en el documento que se
formula para dar cumplimiento a los condicionantes de la
Resolución de Aprobación Definitiva de la Revisión.

Por tanto, ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los términos
expresados.
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NNÚÚMMEERROO DDEE OORRDDEENN 6
NNÚÚMMEERROO DDEE RREEGGIISSTTRROO 41984
AALLEEGGAANNTTEE MARÍA ISABEL BARBERÁ PÉREZ

(rep. Juan Luis Ruiz-Tagle Lacave y Otros

RREESSUUMMEENN DDEE LLAA AALLEEGGAACCIIÓÓNN

En la presente alegación se propone que se adopte en dicho
Documento la ordenación del SUS-10 y el SG-El-PU-7-Pinar Recreo de
Mazantini, conforme a las alegaciones presentadas al Documento de
Aprobación Provisional II de la Revisión del Plan General de El Puerto
de Santa María o subsidiariamente recuperando la ordenación
contenida en la APII, reduciéndose en todo caso la dimensión del
Sistema General Recreo de Mazantini a los 37.344 m2 iniciales e
incluyéndolos íntegramente en el sector; rectificando , en su caso, la
delimitación del Sector R-10 Costa Oeste y la delimitación del Sistema
General SG-El-PU-7-Pinar Recreo de Mazantini., así como la
ordenación de los mismos y las fichas urbanísticas, así como el área de
reparto AR-SU-1

IINNFFOORRMMEE

Ha de advertirse que la cuestión planteada en la presente alegación no
se encuentra entre las determinaciones que son objeto de subsanación,
suspensión o denegación en la Orden de 21 de Febrero de 2012, de
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la que se resuelve la
Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María.

En consecuencia se estima improcedente asumir la propuesta
formulada por el alegante en el documento que se formula para dar
cumplimiento a los condicionantes de la Resolución de Aprobación
Definitiva de la Revisión.

En todo caso, las pretensiones de disminuir las superficies de sistema
general ya establecidas son improcedentes, pero otras cuestiones
planteadas relativas a la adscripción de los terrenos a nivel de
aprovechamientos susceptibles de apropiación pueden ser resueltas en
el proceso de gestión urbanística de los sectores.

Por tanto ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los términos
expresados.

NNÚÚMMEERROO DDEE OORRDDEENN 7
NNÚÚMMEERROO DDEE RREEGGIISSTTRROO 42244
AALLEEGGAANNTTEE JOSE AGUILAR RAMÍREZ

(Rep. Jose Aguilar Ramírez. S.A.)

RREESSUUMMEENN DDEE LLAA AALLEEGGAACCIIÓÓNN

En la alegación formulada se plantean las siguientes cuestiones:

• Se estime la posibilidad de redelimitación del SG-EL-PU-4 "Pinar
de Garbollo y Arboleda de Terry, excluyendo una parcela que
permita la existencia de la edificación existente.

• Se propone que la edificación existente sea catalogada e
incluida en el catálogo de edificaciones de interés
arquitectónico.

• O, en el supuesto de ser desestimadas las cuestiones anteriores,
poder conservar la edificación aunque sea en la situación legal
de fuera de ordenación

IINNFFOORRMMEE

Ha de advertirse que la cuestión planteada en la presente alegación no
se encuentra entre las determinaciones que son objeto de subsanación,
suspensión o denegación en la Orden de 21 de Febrero de 2012, de
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la que se resuelve la
Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María.

En consecuencia se estima improcedente asumir la propuesta
formulada por el alegante en el documento que se formula para dar
cumplimiento a los condicionantes de la Resolución de Aprobación
Definitiva de la Revisión.

Por consiguiente ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los términos
expresados.
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NNÚÚMMEERROO DDEE OORRDDEENN 8
NNÚÚMMEERROO DDEE RREEGGIISSTTRROO 42245
AALLEEGGAANNTTEE LUCÍA FUENTES SALAZAR

(Rep. Puerto María S.L.)

RREESSUUMMEENN DDEE LLAA AALLEEGGAACCIIÓÓNN

El alegante  solicita que  se corrijan en la ficha del  ARI-01 Club
Mediterráneo,  las siguientes cuestiones:

• Las correspondientes a las determinaciones vinculantes basadas,
de una parte, en la protección de una edificación (que
finalmente no fue incluida en el Catálogo del Plan General) y, de
otra, en el carácter vinculante de la red viaria.

• La consideración de la edificabilidad terciaria, recogida en las
determinaciones urbanísticas del ámbito como máxima.

IINNFFOORRMMEE

Ha de advertirse que la cuestión planteada en la presente alegación no
se encuentra entre las determinaciones que son objeto de subsanación,
suspensión o denegación en la Orden de 21 de Febrero de 2012, de
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la que se resuelve la
Aprobación Definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María.

En consecuencia se estima improcedente asumir la propuesta
formulada por el alegante en el documento que se formula para dar
cumplimiento a los condicionantes de la Resolución de Aprobación
Definitiva de la Revisión.

Por consiguiente ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los términos
expresados.

No obstante y a título informativo  ha de anotarse que en este sentido
se propuso estimar una alegación (de idéntico sentido al ahora
formulado) en las conclusiones recogidas en el Informe de contestación
de Alegaciones al Plan General (Aprobación Provisional II) asumido en
el Acuerdo Plenario de Aprobación Provisional III. Y por ello, esta
cuestión en realidad se trata más de un error material, que debe ser
reconocido en expediente autónomo al del Cumplimiento de
Resolución.

NNÚÚMMEERROO DDEE OORRDDEENN 9
NNÚÚMMEERROO DDEE RREEGGIISSTTRROO 42453
AALLEEGGAANNTTEE PEDRO HIDALGO SÁNCHEZ

(Rep. Metrovacesa S.A.)

RREESSUUMMEENN DDEE LLAA AALLEEGGAACCIIÓÓNN

El Alegante propone que el sector de suelo urbanizable SUS-RT-01.
Crecimiento Costa Oeste 1, mantenga la delimitación que ya ha sido
aprobada en varias fases de la Revisión del Plan General de El Puerto
de Santa María y por tanto no se excluya de su ámbito el viario que
recorre la zona norte del SG-EL-PU 04 Pinar de Garbollo.

IINNFFOORRMMEE

Constatada la discrepancia, ssee pprrooppoonnee eessttiimmaarr la alegación
incorporando el viario que formaliza el límite septentrional del SG-EL-
PU 04 Pinar de Garbollo conforme a lo establecido en el Documento
de Revisión del Plan General Aprobado Definitivamente en Febrero de
2012.
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NNÚÚMMEERROO DDEE OORRDDEENN 10
NNÚÚMMEERROO DDEE RREEGGIISSTTRROO 42379
AALLEEGGAANNTTEE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

URBANIZACIÓN VISTAHERMOSA

RREESSUUMMEENN DDEE LLAA AALLEEGGAACCIIÓÓNN

En la presente alegación se pone de manifiesto que las modificaciones
introducidas por el Documento de Cumplimiento de la Resolución de
Aprobación Definitiva afectan negativamente a los Derechos e
intereses legítimos de la Comunidad de Propietario de la Urbanización
Vistahermosa.

IINNFFOORRMMEE

Ha de advertirse que con la finalidad de proceder al levantamiento de
la Determinación 5ª del subapartado b) de la Orden de 21 de febrero
de 2011 se procede a clarificar, para el ámbito de Vistahermosa, la
regulación  contenida en el precepto de las Normas Urbanísticas, así
como el apartado de la memoria de Ordenación; a fin de garantizar
que los  viarios y espacio libres de esta urbanización ejecutada, son de
uso público, en congruencia con la  sentencia de 25 de noviembre de
1996 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo
contencioso-administrativo en el recurso 210/1996, y el
reconocimiento que realiza la sentencia de 19 de mayo de 2000 del
Juzgado de Primera Instancia de El Puerto de Santa María en
resolución del interdicto 112/00. La decisión de la presente Revisión
respecto a estos espacios es coincidente con la calificación reconocida
por el anterior PGOU.

Por tanto ssee  pprrooppoonnee ddeesseessttiimmaarr la alegación en los términos
expresados.
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