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1.- ANTECEDENTES

ElSec¡etario Gorrcrel

a.

El planeamiento vigente en e fiftJ"e"'fli'tr$?S,B?f'&l plan General de

Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, aprobada definitivamente de

manera parcial, con excepción de lo suspendido y denegado, por orden de la Consejería

de Obras Públicas y Vivienda de 21 de febrero de 2012 (Boja número 46 de 7 de marzo

de 2012) y en vigor desde el 24 de diciembre de 2013 tras la publicación de su

Ordenanza. (Boja número 237 de 3 de diciembre de 2013).

Con fecha 21 de abril de 2014 se propone por la Concejalía de Urbanismo del

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María iniciar los trámites oportunos para la

confección de un documento de Modificación Puntual del PGOU vigente en el sentido de

recuperar la altura máxima de 10 metros en parcelas de esquina de tipologías de Industria
Nido admitida en la mayor parte de estos suelos por el anterior Plan General. Esta

posiS idad era reconocida en el PGOU anterior de 1992, por la mayor parte de sus

planf,mientos de desarrollo, y sirvió de base para todo el desarrollo de la ciudad en el

anart$o de implantación de las actividades económicas.
o

Tal petición encuentra su fundamento en lo si

La conveniencia de atemperar la visibilidad
polígonos, restableciendo las condiciones de

Excmo. Ayuntamienb de El Puetto de funb ltilaría
Setvicio de Planeamiento y destión llrbnístlca

iginqllpynffin

Como se ha comentado anteriormente, el Planeamiento vigente en el municipio es

la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María.
aprobada definitivamente de manera parcial, con excepción de lo suspendido y denegado,
por orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 21 de febrero de 2012 (Boja
número 46 de7 demarzo de2012) y en vigor desde el24 de diciembre de 2013 tras la
publicación de su Ordenanza (Boja número 237 de 3 de diciembre de 2013), cuya
modificación puntual pretende el presente documento.

3.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN.

La modificación puntual del PGOU vigente, en desarrollo de las pautas fijadas por
la Conceialía de Urbanismo en su escrito de fecha 2l de abril de 2014, tendría como
objetivo general la recuperación de la altura máxima de 10 metros en parcelas de esquina
de tipologías de Industria Nido admitida en la mayor parte de estos suelos por el anterior
Plan General.

Se trata de modificar las condiciones de altura en parcelas de esquina de las
parcelas específicamente calificadas por el vigente Plan General como ZO-[N-0,
Industria Nido, situadas en Suelo Urbano Ordenado pormenorizadamente según el plano
0.08.2 de Ordenación Completa del Plan General.
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La presente modificación puntual del PGOU se concreta en la modihcación del

artículo 11.14.5.1.a de su normativa, relativo a la altura máxima en parcelas caliñcadas

como ZO-IN-O Industria Nido cuya regulación actual es la siguiente:

Artículo 11.14.5. Altura máxima y número mdximo de plantas.

l. Las alturas maximas permitidas son:

a. En lu Subzona ¡le Ordenanza ZO-IN-h, Industria Nido, uno (l) planto (PB) y siete

(7) metros. Vinculada al uso de la planto baja, se permite una entreplanta cuya
Aprobado inlciatrnente ñrqqñ¿e construido no podrd superor el cincuenta por ciento (50%) de la

del [x¿'r",ro. Ayuntamiento en sedáf€é&ie construida en planta baja.
br:C,i r¡1,

, es de dos .(PB+lt y doce (12) metros. No se permiten

4.- ÁMBITO.

El ¿ímbito de esta
parcelas específicamente
Industria Nido, situadas
Ordenación Completa del

calificadas por el
en Suelo Urbano

Plan General.

vigente rP[ác!, GbüúMlr dorno ZO-IN-0
Consoli ún el olano-C'lqr0v,zor

El Secretario General

5.. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICAC

La tipología de Industria Nido se localiza en los polígonos industriales de El Puerto
de Santa María en los frentes cortos de las grandes manzanas industriales, en hileras de
escaso fondo, dejando el resto de las manzanas (la mayor parte por tanto) a tipologías de
industria pequeña, mediana y grande. Estas tipologías suelen presentar una mayor altura
que las industrias nido, lo que se evidencia particularmente en situaciones de esquina,
especialmente por el particular diseño de los polígonos industriales de esta ciudad, donde
dichas esquinas presentan siempre chaflanes o recortes en ángulo recto hacia el interior,
mejorando la maniobrabilidad para vehículos pesados en estos puntos, pero aumentando
su iíngulo de visión, por lo que es en esas situaciones donde los saltos de altura producen
medianeras vistas más visibles.

Esta problemática no se daba en el polígono Salinas de San José (el más antiguo con
esta tipología), donde como puede verse, la altura de las Industrias Nido era siempre de

l0 metros, similar a las pequeñas, medianas y grandes colindantes:

. PLAN PARCIAL PP-CN-I *SALINAS DE SAN JOSÉ", aprobado
defiinitivamente el l5-l l-1993.

o lndustria Nido. Art. 6.1.5 "Condiciones Particulares de volumen y forma de la
edificación":

Exqno.
*ruicio

'n la Subzona de Ordenanza ZO-LN-L, Industria Grado l, es de dos (2) plantas
'B+ l.¡, y diez (10) metros. No se permiten enteplantas.

Ei r:gcrümrio C*neral Ea_lx&¡tbz on as de y ZO-IN-3, Industria

B4trüPluntas...

I 5 SET. 20ltr
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fttodificación Punluat dat aftículo 11,14.5,1.a det Ptan Ganenl de Menación Utbnístia

Altura; la altura máxima será de l0 metros. Excepcionalmente y por justificadas

razones técnicas derivadas de las características particulares de la industrio, se

permitirá una altura de hasta veintidós (22,¡ metros en el 5%o de la planta de la
edificación.

En el siguiente polígono que se urbanizó en la Ciudad, Salinas de Levante, sí se

creó esta problemática al reducirse expresamente la altura de las industrias nido en

comparación con las demás, que eran de l0 metros:

. PLAN PARCIAL "SALINAS DE LEVANTE", aprobado definitivamente el 17-
04-2000.

o Industria Nido. Art. 6.1.6 "Condiciones Particulares de volumen y forma de la
edihcación":

Altura: la altura de cornisa de acuerdo con lo definición del art. 5.52 será de Planta
Baja + I v siete (7) metros. Excepcionalmente y por justificadas razones técnicas
derivadas de las características particulares de la industria, se permitirá una altura
de hasta veintidós (22) metros en el 5% de la planta del edificio.

Se permite una entreplanto cuyo superficie construida no exceda el 50% de la
superficie construida del local a que esté adscrita y no rebase la superficie edificable
salvo en el caso de las parcelas de esquina indicadas en el punto 3 donde dicha
entreplanta no excederá del 60% de la superficie construida del local al que está
adscrita. La alÍura libre de piso por encima y por debajo de la entreplanta será en
todo caso superior a 250 centímetros.

Finalmente, en el último polígono levantado, Salinas de Poniente, se corrigió la
problemática detectada, regulando específicamente las situaciones de esquina:

. PLAN DE SECTORIZACIÓN "SALINAS DE PONIENTE", aprobado
definitivamente el l5-03-2005.

lndustria Nido. Art. 6.1.6 "Condiciones Particulares de volumen y forma de la
edificación":

Altura: la altura de cornisa de acuerdo con la definición del Art. 5.52 será de Planta
Baja y 7 (sietet metros. En las parcelas situados en esquina se permitiran dos plontas
(bctia + I v total l0 m.t. Excepcionalmente y por justificadas razones técnicas
derivadas de las coracterísticas particulares de la industria, se permitirá una altura
de hasfa 22 metros en el 50Á de la planta del edificio.

Se permife una entreplanta cuya superficie construida no exceda del 50% de la
superficie construida del local a que esté adscrito y no rebase la superficie edificable
salvo en el caso de las parcelas de esquina indicadas en el punto 3 donde se permite
una alturq máxima total de dos

En las parcelas no localizadas en e

.€-
e§t

rJ'
u.¡c¡,
l¡''n

¡rrobado rlcfinitivanrt'rrtt' ¡r,rr t'l
I).1,'ll,,,rlr' l,[l rc llu¡, .\ r ttrr t :r¡lt i.ll I rr .
\LUgt, lq &4tqrq ((,\qry,frg .pts o por e

C§\"\ El Secretario General

1 q ¡¡¡t¡. 201,t

debajo de la entreplanta será en todo



..f
e(\.¡
j
c3
-.

o
(,
E
@(,
.9
o
ü
o

úl

Itodifrcación Punfrnt de! artícula tlJ*,§;l.a del Plan Genent de Ardenacién Uthníctia

transcriben también las regulaciones de altura de las tipologías de Industria

, Mediana y Grande, donde puede comprobarse que su altura máxima es de 10

DE SECTORIZACIÓN "SALINAS DE PONIENTE',, aprobado
itivamente el 15-03-2005.

Industria Pequeña. Art. 6.2.6 "Condiciones Particulares de volumen y forma
de la edificación":

Altura: la altura de cornisa de acuerdo con la definición del art. 5.52 será de Planta
Baia + I y diez (l0I metros de altura total. Excepcionalmente y por justificadas
razones fécnicas derivadas de las características particulares de la industria, se

permitirá una altura de hasto veintidós (22) metros en el 596 de la planta de la
edificación.

Se permite una entreplanto cuyo superficie útil no exceda el 40% de la superficie útil
del local a que esté adscrita y no rebase la superficie edificable. La altura libre de
piso por encima y por debajo de la entreplanta será en todo caso superior a 250
centíntefros.

Industria Mediana. Art. 6.3.6 "Condiciones Particulares de volumen y forma
de la edificación":

Altura: la altura de cornisa de acuerdo con la definición del arf. 5.52 será de Planto
Baja + I )t diez (10) metros de altura total. Excepcionalmente y por jusfificadas
rozones técnicas derivadas de las características particulares de la industria, se
permitirá una alfuro de hasta veintidós (22) metros en el 5oró de la planta de la
ediJicación.

Se permite una entreplanta cuya superficie útil no exceda el 40% de la superficie útil
del locctl a que esté adscrita y no rebase la superficie edificable. Lo altura libre de
piso por encima y por debajo de la entreplanta será en todo caso superior a 250
centímetros.

Industria Grande. Art. 6.4.6 "Condiciones Particulares de volumen y forma de
la edificación":

Altura: lu altura de cornisa de acuerdo con la definición del art. 5.52 será de Plonta
Baja + I v diez (10) metos de oltura total. Excepcionalmente y por justificadas
rozones técnicas derivados de las características parliculares de la industria, se
permitira una altura de hasta veintidós (221 metros en el 5% de la planta de la
edificación.

Se permite una entreplanta cuya superficie útil no exceda el 40% de la superficie útil
del local a que esté adscrita y no rebase la superficie edificable. La altura libre de
piso por encima y por debajo de la entreplanta será en todo caso superior a 250
centínrctros.

Se trataría con la presente modificación de recuperar la corrección volumétrica
introducida por el planeamiento anterior a las soluciones de esquina.
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6.- DETERMINACIONES DEL PGOU QUE SUFREN ALTERACIÓN.

Se frata de modificar las condiciones de altura en parcelas de esquina
específicamente califlcadas por el vigente Plan General como ZO-IN-0, Industria Nido.
situadas en Suelo Urbano Consolidado ordenado pormenorizadamente según el plano
O.08.2 de Ordenación Completa del Plan General.

La presente modificación puntual del PGOU se concreta en la modificación del
artículo I 1.14.15.1.a de su normativa, relativo a fas¡,,aütuas,trráxhnasrtont' pfr

calificadas como ZO-lN-0 Industria Nido, cuya nueva {ddaCcidtr,d§es¡aU,lUge,Lrytitu

,rrrr[4¡gffiE,t
PE
EB
E2
Eg.96.9'E
=(ú
€á€f
EB

x
UI

I

3-€ooo-o
s2
E§o6
.a' E-U'.!
.EE
o"iEOGc
xo
X'i d<E§

Eñ
e.b

fü

-,uf.
o
o(,
o
G
rD¡oo
ü¡

o§¡
é
=-(\¡

I1,14.5. Altura máxima y número mdximo

\tor rlrrr^ máximas permitidas son: lM ;

E, En la Subzona de Ordenanza ZO-IN-:, ,;rffiiffio,,Ai¿ "r-.---_.,w.-.P

E (7) metros, excepto en las parcelas localizadas en esquina, donde la altura maxjma

§ '^:,!:^,1::,'^ l!!l^::::: ,'':::':.!:,,1t u'o_ d:.'' 
!'::-:o !'!,?: ': !'rmite una

entreplanla cuya superficie construida no podrá superar el cincuenfa por cienÍo
(50%o.l de la superficie construida en planta baja.

OCEDI PARA LA APR MODIFI
PUNTUAL DEL

Para establecer el procedimiento a seguir y los órganos competentes para
interfenir a fin de que la modificación puntual del PGOU que se preténde logré su
ap ión definitiva, hay que partir del alcance de la modificación, ya que, conforme al
ordenamiento vigente, el objeto o materia de aquélla determina decisivamente la
respuesta a dichas cuestiones.

aa-
§ El contenido esencial de la modificación propuesta consiste en:
rú
t

U$aincat las condiciones de altura recogidas en el artículo 11.14.5.1.a de las
del PGOU vigente, en las parcelas específicamente calificadas por el

te Plan General como zo-IN-O, Industria Nido, situadas en suelo urbano
nsolidado Ordenado pormenorizadamente según el plano 0.08.2 de Ordenación
mpleta del Plan General, recuperando las soluciones compositivas derivadas del

'OU anterior.

Este artículo I 1.14.5.1.a tiene consideración de disposición de ordenación
Tenorizadapreceptiva de acuerdo con el artículo 10.2.A.a) de la LOUA:

2. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen asimismo la ordenación
pormenorizada mediante las siguientes determinaciones :
A) Preceptivas:
a) En el suelo urbemo consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado
pormenorizado de la frama urbana, s¿/s espacios públicos y dotaciones comunitarias,
complementando lq ordenación estructural. Esto ordenación deberá determinar los usos
pormenorizados y las ordenctnzas de edificación para legitimar directamente la actividad de
ejecución.
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Como se puede observar, se trata de modificaciones de no mucha entidad y
significación en el contexto del PGOU vigente, ya que afectan a determinaciones muy
acotadas. que no incumben a las cuestiones fundamentales de la ordenación establecida

por el planeamiento general, como aquéllas que pudieran implicar la revisión del mismo
conforme al artículo 1.1.7 apartados I y 2 del PGOU, las que supusieran alguna
alteración de la estructura general y orgánica del territorio municipal o modelo territorial
diseñado por el PGOU, o en terminología de la LOUA, una alteración sustancial de su

ordenación estructural.

Conforme al artículo 37 de la LOUA, se entiende por revisión de los instrumentos
de planeamiento la alteración integral de la ordenación establecida por los mismos, y en

la alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes Generales de
ación Urbanística, considerándose modificación toda alteración que no constituya

. como resulta en este caso.
Nf

E El artículo 36 de la LOUA dispone el régimen de la innovación de la ordenación
las siguientesida por los instrumentos de planeamiento. Conviene destacar

en tanto resultan de especial incidencia en el citado artículo:

I. La irunovación de la ordenación establecida por los instrumentos de
iento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación. Cualquier
ión de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma

instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados
pa

re ite al procedimiento regulado en los artículos 31 a
su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos. Ello nos

a
§II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el

atien{ las reglas particulares de ordenación,
en la 6oUA:

docu

i La nueva ordenación se justifica expresa y con-retaméñ[e en ei La nueva ordenación se justifica expresa y concretamenté en éI á[añalo-5 cle la
p1".8,., no desvirtuando las opciones básicas de la ordenación originaria (en realidad

'|¡fude volver a soluciones previstas en ellas recuperando el las situaciones de

H$EntpiOn de alturas en esquinas que evolucionaron en los planeamientos de desarrollo de

§fl(r. proceden los polígonos, propiciando la satisfacción de las necesidades y los
objetivos considerados).

b) De documentación:

El contenido documental es el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de
las determinaciones afectadas, limitándose a la alteración puntual de un apartado de un
artículo de las ordenanzas de la Revisión, cuyo nuevo texto incorpora.

c) De procedimiento:

lu La competencia para la aprobación definitiva de esta innovación de Plan
General de Ordenación que no afecta a la ordenación estructural, corresponde a los

.+
€ñt
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¡r)"rlr?iTliiYl-.fjñit ir :r¡ltr'rrtt. l)or {.1

I)lcrro rlt'l Excnlo. .¿\r'untlrnit,¡lto t.¡r

El Secretario Ger

Fdo,: Fernañdo Jiménez Ronlero
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a) De ordenación:

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de *nta t*aría Pás. 7
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municipios, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo en los
términos regulados en el art. 31.2.C) de la LOUA.

2u En la tramitación de modificaciones de Planes Generales de Ordenación
Urbanística que afecten a la ordenación de áreas de suelo urbano de ámbito reducido y
específico deberán arbitrarse medios de difusión complementarios a la información
pública y adecuados a las características del espacio a ordenar, a fin de que la población
de éste reciba la información que pudiera afectarle. En cumplimiento de lá aquí dispuesto
se dará traslado del acuerdo de aprobación inicial y apertura del plazo de lnformación
pública a las Entidades Urbanísticas de Conservación que a día de hoy mantienen los
polígonos donde se encuadran la gran mayoría de las parcelas afectadas: Salinas de San
José, Salinas de Levante y Salinas de Poniente. Igualmente, se publicará en la Web
municipal el contenido de la presente modificación.

De conformidad con lo previsto en el art. 32.1.2 de la LOUA, tras la aprobación
inicial de la Modificación, han de requerirse los informes, dictámenes y demás
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados, previstos como legalmente preceptivos, que deLerán ser emitidos en
esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca
su regulación específica.

No resulta preciso someter la Modificación del PGOU al trámite de Evaluación
Ambiental, por quedar excluido su objeto del epígrafe 12.3 delAnexo I de la Ley 712007,
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la CalidadAmbiental, que únicamente se refiere a
las innovaciones de los Planes Generales que afecten al suelo no urbanizable.

Tras la provisional, el órgano al que competa su tramitación requerirá
administrativas antes citadas y cuyo informe tenga cárácter

en el plazo de un mes, a la vista del documento y dil informe
verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe.

El Puerto de Santa María,30 de abril de 2014.
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ANExo A LA MoDIFICACIóN pUNTUAL DEL ARTÍcuro u.14.5.1.A DEL
PLAN GENERAL DE ORDEN¿.CIÓN UNBANÍSTICA DE EL PUERTO DE
SANTA UARÍ¿. RELATIVO A LAS CONDICIONES DE ALTURA TVTÁXTVT,{
EN LA SUBZONA DE ORDENANZA ZO-IN.O,INDUSTRIA NIDO.

RESUMEN EJECUTIVO

ÍNucr

OBJETIVOS Y FINALIDADES
DELIMIT,IcIóN DEL ÁMgIro
ÁMsrro DE suspnivsróN DE LA oRDENAcTóN
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OBJETIVOS Y FINALIDADES

Recuperat la solución de transición de alturas en situaciones de esquina en suelos
urbanos ya desarrollados con arreglo al anterior Plan General, de carácter industrial.

Se trata de modificar las condiciones de alturas en las parcelas de esquina
específicamente calificadas por el vigente Plan General como ZO-IN-0, Industria Nido,
situadas en Suelo Urbano Consolidado ordenado pormenorizadamente según el plano
0.08.2 de Ordenación Completa del Plan General.

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO

El ámbito de esta Modificación Puntual del PGOU, es el constituido por las
parcelas de esquina específicamente calificadas por el vigente Plan General como ZO-IN-
0, situadas en Suelo Urbano ordenado pormenorizadamente según el plano 0.08.2 de
Ordenación Completa del Plan General.

Afecta a los Polígonos Salinas de San José, Salinas de Levante, Salinas de
Poniente y Guadalete.

Se adjunta plano de situación de dichos polígonos.

ÁMsrro »r suspnNsróN »r rA. oRpBNacróN

No hay afección por suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones
y licencias urbanísticas por un plazo de dos años en los términos del art. 27 de la LOUA.
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