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3.- El vencimiento de los plazos anteriores permitirá tanto a los 

ciudadanos e interesados, como a la administración actuante, desplegar las 
medidas previstas en la legislación urbanística vigente para garantizar la 
ejecución del planeamiento urbanístico 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA. Alcance del planeamiento aprobado  
 
1.- A los efectos previstos en el artículo 2 de estas Normas Urbanísticas, 

se considera “planeamiento aprobado” al planeamiento de desarrollo de 
actuaciones previstas en el planeamiento general del municipio, que haya 
sido aprobado definitivamente.  

 
2.- Dicho planeamiento se considera íntegramente del planeamiento 

general, en lo relativo a la determinación de la ordenación detallada, según 
lo dispuesto en el apartado 2.B.a del artículo 10 de la LOUA, de los sectores 
adscritos a la categoría de suelo urbanizable ordenado, sistemas generales 
ejecutados, o de áreas de reforma interior, en su caso. 

 
3.- La situación anterior se mantendrá en tanto dichos instrumentos de 

planeamiento no sean expresamente derogados por el planeamiento 
general. 

SEGUNDA. Interpretación de los preceptos del planeamiento general 
   vigente en relación a la entrada en vigor de la LOUA. 
 
1.- Conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria segunda.1 de la 

LOUA, y hasta tanto no se produzca la total adaptación del planeamiento 
general vigente a esta Ley, o se efectúa su Revisión, y sin perjuicio de lo 
establecido en la Disposición Transitoria Primera 1, en la interpretación de los 
instrumentos de planeamiento vigentes de aplicarán las siguientes reglas: 

 
-Las disposiciones que fuesen contradictorias con los preceptos de la 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía de 
inmediata y directa aplicación serán inaplicables. 

 
-Todas las disposiciones restantes se interpretaran de conformidad con 

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
PRIMERA. Artículos del planeamiento general modificados. 
 
 Conforme a lo establecido en el art.6.b del Decreto 11/2008, a 
continuación se relacionan los artículos de la Normativa-Ordenanza 
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del PGMO vigente que han sido modificados mediante Mod. Puntuales 
del PGMO vigente.   Por tanto ésta relación de artículos conforma un 
documento complementario a la Normativa-Ordenanza del PGMO 
vigente. 
 
1.-Articulo 10.7.3 modificado mediante la Mod. Puntual denominada 
“Modificación Puntual del P.G.M.O en el ámbito de la subzona UAS-4 
(Unifamiliar Aislada Tipo 4) Aprobado Definitivamente el 30/5/97. 
 

Se sustituye  la redacción actual del art. 10.7.3 de la Normativa-
Ordenanza vigente por el siguiente texto: 
 
Art. 10.7.3.-Condiciones particulares de parcelación. 
 1.-Parcela mínima. 
Sin perjuicio de lo establecido en el art. 5.2.3 las parcelas mínimas a 
efectos únicamente de segregación, deben tener una superficie y 
lindero frontal de dimensiones superiores a las que a continuación se 
disponen según la subzona en que se sitúen: 
     

SUBZONAS PARCELA MIN. (M2) FRENTE MIN. (METROS) 
UAS 1 400 16 
UAS 2 600 18 
UAS 3 800 20 
UAS 4 1.000 22 

 
 2.- Agregaciones y segregaciones de parcelas. 
No se podrán segregar parcelas cuando alguna de las resultantes no 
reuna las condiciones establecidas en el apartado anterior.   No 
obstante, en la subzona UAS-4 ninguna de las parcelas resultantes de 
segregación de parcelas actualmente existentes (de carácter 
asistemático) tendrá una superficie inferior a 1.500 m2. 
 
 Sólo podrá agregarse una (1) parcela a otra (1) parcela y por una 
sola vez. 
 
 Así mismo se añadirá el siguiente párrafo al art. 10.7.4 “Condiciones 
particulares de posición de la edificación en la parcela:” 
 
 d) En parcelas existentes calificadas como UAS-4 con superficie inferior 
a 1.000 m2 las edificaciones se situarán respetando las distancias 
mínimas fijadas para la subzona UAS-3. 
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2.-Articulo 10.10.3.2.b modificado mediante la Mod. Puntual 
denominada “Modificación Puntual del art. 10.10.3.2.b de la 
normativa-ordenanza del PGMO” Aprobado Definitivamente el 2/4/04. 
 

Se sustituye  la redacción actual del art. 10.10.3.2.b) de la Normativa-
Ordenanza vigente por el siguiente texto: 

 
Art. 10.10.3.2.b.- Separación a linderos: 
 Las edificaciones e instalaciones se separan de los linderos igual 

distancia que la señalada para las parcelas colindantes o del área 
donde se integren.  No obstante, en el caso de encuadrarse en áreas 
calificadas como UAS, UAD o CJ, donde las características tipológicas 
y morfológicas preexistentes en la parcela hotelera sean las de 
adosamiento a linderos o alineación a fachada, se permitirá que las 
edificaciones e instalaciones se dispongan libremente en dicha 
parcela.   Ésta posibilidad será igualmente de aplicación a las parcelas 
calificadas como UAS, UAD o CJ colindantes con la hotelera en 
cuanto a la posibilidad de adosarse al lindero común. 

 
 
3.-Articulos 3.5.11, 4.5.36, 4.5.38 y 4.5.43 modificados mediante la Mod. 
Puntual denominada “Modificación Puntual del Plan General para la 
regulación del uso aparcamiento en el subsuelo en los arts. 3.5.11, 
4.5.36, 4.5.38 y 4.5.43” Aprobado Definitivamente el 6/10/06. 
 

 Se sustituye  la redacción actual de los arts. 3.5.11, 4.5.36, 4.5.38, y 
4.5.43 de la Normativa-Ordenanza vigente por el siguiente texto: 
 
 Art. 3.5.11. Regulación detallada del uso del suelo y del subsuelo. 
 1.- El régimen de aprovechamiento propio de cada unidad predial 
viene determinado por las presentes Normas en razón de la clase de 
suelo a que pertenezca y, dentro de cada una de ellas, por la 
regulación correspondiente al área en que se localiza o al ámbito de 
gestión en que se encuentre. 
 
 2.-El subsuelo que tenga atribuido aprovechamiento urbanístico 
susceptible de apropiación privada, está sometido a las servidumbres 
administrativas necesarias para la prestación de servicios públicos o de 
interés público, siempre y cuando esta utilización  sea compatible con 
el uso del inmueble privado sirviente.   En caso de que no sea 
compatible, debe procederse a la expropiación, de acuerdo con las 
determinaciones del planeamiento. 
  No obstante lo anterior, cuando el planeamiento no precise el 
aprovechamiento urbanístico que corresponda al subsuelo, dicho 
aprovechamiento se presume público. 
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3.-Es compatible la existencia de suelo de uso público, con el subsuelo 
de carácter patrimonial destinado preferentemente a aparcamientos.   
El Ayuntamiento determinará el carácter de servicio público o 
patrimonial del subsuelo, en función de las condiciones más 
aconsejables para su edificación y gestión como uso de interés 
público. 
 
 En caso de optar por la definición del subsuelo, para la ubicación de 
usos admitidos por el planeamiento, como de carácter patrimonial, se 
procederá a la desafectación del mismo como bien de dominio 
público, a través del procedimiento previsto en la Ley 7/1999 y el 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.   En éste caso, se 
procederá a la depuración de su situación registral mediante la 
fórmula de inscripción  como finca independiente en régimen de 
complejo inmobiliario previsto en la Ley de Propiedad Horizontal, junto 
con el suelo de uso público. 
 
Art. 4.5.36. Condiciones particulares de los aparcamientos. 

1.-Los aparcamientos estarán emplazados en cualquiera de estos 
tipos: 

a) Bajo la rasante de las zonas verdes, espacios libres o red 
viaria, o de varios de estos espacios al mismo tiempo. 

b) En contacto con la red viaria y áreas de protección de 
viario.  A nivel o semienterrados. 

  2.- Sin perjuicio de la aparición de nuevas ubicaciones de acuerdo 
con las necesidades y evolución de la trama viaria, para lo cuál será 
previamente aprobada su ubicación por el Pleno del Ayuntamiento 
con informe técnico que justifique su conveniencia.   Los 
aparcamientos previstos por el planeamiento son los siguientes: 
 
    -Margen derecha del Rio Guadalete. 

-Espacio Libre comprendido entre calle Pozos Dulces y Rio 
Guadalete. 
-Plaza del Polvorista. 
-Plaza Elías Ahuja. 
-Plaza de Isaac Peral. 

  
  Art. 4.5.38. Establecimiento de Aparcamiento y Garajes Públicos. 

1.-Son aquellos aparcamientos de uso y acceso público para los 
usuarios en general y cuyo régimen de explotación comercial podrá 
ser en rotación o en venta de plazas a los particulares residentes, o en 
ambas modalidades al mismo tiempo en la proporción que se 
determine. 
2.- Los aparcamientos y garajes públicos de titularidad privada 
únicamente podrán situarse en los emplazamientos que determine el 
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Plan General o los instrumentos que lo desarrollen, en particular los 
Planes Especiales para la dotación de garajes y aparcamientos.   En 
el Casco Histórico los aparcamientos y garajes públicos en altura 
deben, en todo caso, cumplir lo señalado en el articulo 4.5.34 de 
estas normas de “Condiciones Particulares de los garajes tipo II”. 

 
  Art. 4.5.43. Aparcamientos bajo espacios públicos. 

1.-Cuando se trate de aparcamientos bajo la rasante de suelo 
destinado a zonas verdes, espacios libres o red viaria se podrá 
desafectar del dominio y uso público la porción del subsuelo que 
vaya a ser destinada a aparcamiento a través del procedimiento 
indicado en el artículo 3.5.11 de estas Normas. 

 
Sin perjuicio de las futuras ubicaciones que se determinen con 

arreglo al párrafo anterior, el subsuelo de los espacios de uso y 
dominio público que a continuación se señalan tendrán la naturaleza 
de bien patrimonial, destinado en todo caso al uso de aparcamiento 
subterráneo de vehículos, cuyo régimen de explotación comercial 
podrá ser en rotación o en venta de plazas a los particulares 
residentes, o en ambas modalidades al mismo tiempo en la 
proporción que se determine: 

 
   -Subsuelo de la plaza de El Polvorista y viales circundantes. 
   -Subsuelo de la plaza de Elías Ahuja y viales circundantes. 

-Subsuelo del espacio libre comprendido entre calle Pozos 
Dulces, Parque Calderón y Río Guadalete. 

 
2.-El suelo desafectado se destinará preferentemente a 
aparcamiento de vehículos y en ningún caso la actuación en el 
subsuelo modificará los usos públicos implantados en el suelo o 
superficie. 
3.- El proyecto de urbanización, que se tramitará para la 
construcción del aparcamiento, contendrá el diseño del espacio 
público del suelo y la implantación de todos los elementos 
necesarios para su completa reurbanización, como infraestructuras, 
plantaciones, mobiliario urbano,...etc. 
4.- En cuanto a las condiciones particulares para la construcción 
de estos aparcamientos será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 4.5.37. 
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4.-Articulo 10.10.3 modificado mediante la Mod. Puntual denominada 
“Modificación Puntual de determinaciones de PGMO en relación con 
los establecimientos hoteleros existentes” Aprobado Definitivamente el 
28/12/01. 
 

Se sustituye  la redacción actual del art. 10.10.3. de la Normativa-
Ordenanza vigente por el siguiente texto: 
 
 Art. 10.10.3 Condiciones particulares de la subzona COH1: 
 

1.- Condiciones particulares de parcelación: 
Las parcelas edificables serán las constituidas a la entrada en vigor 
del Plan General, pudiendo agregarse con parcelas colindantes 
según las condiciones del área donde se enclaven. 
 
2.- Condiciones particulares de posición y forma de los edificios. 
 a)Edificabilidad: la edificabilidad neta sería la de la zona donde se 
encuadren, incrementado en un 20% pudiendo alcanzar 0.7 m2/m2 
de techo por metro cuadrado de suelo en las zonas de tipologia UAS. 
 En el Conjunto Histórico donde no se define edificabilidad, se 
estará únicamente a lo que define estrictamente la ordenanza CH1 o 
CH2 dependiendo de la zona en que se encuentre, y el plano de 
alturas, sin más incremento de edificabilidad que lo contemplado en 
dicha ordenanza (art. 10.2.1 al 10.2.9 de la Normativa Ordenanza del 
PGMOU). 
 b)Separación a linderos: Las edificaciones e instalaciones se 
separarán de los linderos igual distancia que la señalada para las 
parcelas colindantes o del área donde se integren. 
 c) Ocupación: las edificaciones y construcciones podrán ocupar 
hasta el 60% de la superficie de la parcela, siempre que se enclaven 
en áreas cuya calificación predominante sea UAS, UAD o CJ, en el 
resto de los casos la ocupación máxima permitida será igual a la del 
área donde se sitúe. 
 d) Altura máxima: La altura máxima permitida será la señalada en 
el cuadro de características de la presente ordenanza. 
 
3.- Condiciones particulares de estética. 
 Serán señaladas para el área donde se encuentren. 
 
4.- Condiciones particulares de uso. 
 El uso determinado será el de hospedaje.   No admitiéndose otros 
usos salvo los compatibles con esta actividad y que se integren en las 
propias edificaciones. 
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5.- Posibilidades de ampliación y reforma. 
 Las parcelas incluidas en esta zona podrán agregarse con parcelas 
colindantes pudiendo en estos casos incrementar su volumen 
construido con la edificabilidad de estas parcelas aumentada en un 
veinte por ciento(20%).   En estos casos será necesaria la previa 
presentación de un Estudio de Detalle. 
 
Art. 10.10.4 Condiciones particulares de la subzona COH2 
 
5.- Posibilidades de ampliación y reforma. 
 Las parcelas incluidas en esta zona podrán agregarse con parcelas 
colindantes pudiendo en estos casos incrementar su volumen 
construido con la edificabilidad de estas parcelas aumentada en un 
veinte por ciento (20%), siempre que se destinen a usos hoteleros 
exclusivamente.   En estos casos será necesaria la previa presentación 
de un Estudio de Detalle. 

 
5.-Articulos 10.7.9, 10.9.5, 10.10.2,10.10.4 y 12.4.7 modificados mediante 
la Mod. Puntual denominada “Ámbito Subzona Terciario Hotelera” 
Aprobada Definitivamente el 7/11/07. 
 

Se sustituye  la redacción de los actuales arts. 10.7.9., 10.9.5, 10.10.2, 
10.10.4. y 12.4.7 de la Normativa-Ordenanza vigente por el siguiente 
texto: 

 
Capitulo 7º Ordenación vivienda unifamiliar aislada. 
Art. 10.7.9. Condiciones particulares de uso. 
 1.- El uso determinado es el de residencial unifamiliar. 
 2.- Además de los expresamente grafiados en el plano de 
Calificación, Usos , Sistemas, Alineaciones y Rasantes se permiten los 
siguientes usos pormenorizados. 

a) En todas las subzonas Docente, Deportivo, SIPS, Hospedaje e 
Infraestructuras Urbanas Básicas. 

b) En la subzona UAS1 y UAS2 además se admitirán talleres 
artesanales para actividades liberales comercio en local 
comercial, espectáculos y salas de reunión. 

 
Capitulo 9º Ordenanza zona de industria. 
Art. 10.9.5 Condiciones particulares I.3 
 Punto 7.-Condiciones particulares de uso. 

a) El uso determinado de la subzona será el de industria en todas sus 
categorías y con las únicas limitaciones que se deriven del 
reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas y de las condiciones generales de calidad e higiene de 
dotaciones y servicios de seguridad y ambientales establecidas en 
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estas Normas o en cualquier otra disposición municipal, 
autonómica o estatal. 

b) Además de los grafiados en el plano de Calificación, Usos y 
Sistemas se permiten los siguientes usos pormenorizados: 
-Comercio en todas sus categorías excepto de grandes superficies 
comerciales. 
-Oficinas pero tan sólo como uso complementario de otras 
actividades, quedando prohibido como uso exclusivo. 
-Hospedaje 
-Aparcamiento 
-Docente 
-Deportivo 
-S.I.P.S 
-Infraestructuras Urbanas Básicas. 

c) Las operaciones de carga y descara deberán quedar resueltas en 
el interior de la parcela o edificación. 

 
Capitulo 10º Ordenanza zona comercial. 
Art. 10.10.2 Identificación y subzonas. 
 Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por 
las áreas identificadas en el Plano de Calificación, Usos y Sistemas con 
las letras CO, que comprende las siguientes subzonas: COH1, COH2, 
COH2a, CO1, CO2 y COG. 
 
Art. 10.10.4. Condiciones particulares de la subzona COH2. 
 Se conserva la actual redacción del articulo incluyéndole un  nuevo 
punto. 
Punto 5. En las parcelas distinguidas con el código COH2a, en el plano 
de calificación, usos y sistemas se permitirá el cambio de uso a 
residencial en las condiciones de redacción de un PERI, limitando la 
densidad en nº de viviendas al resultado de dividir por 100 la 
edificabilidad máxima hotelera resultante de aplicar la normativa.   La 
tipoligía sustitutoria será la más extendida en el entorno y se 
materializará una cesión de 18 m2/vivienda para Espacio Libre de uso y 
dominio público. 
 
Capitulo 4º Condiciones particulares de cada categoría de suelo no 
urbanizable. 
Sección 2ª. Suelo no urbanizable Pinar del Conde. 
Art. 12.4.7 Usos permitidos. 
 a)Agrícola especialmente de huertas. 
 b)Forestal. Los relacionados principalmente con conservación de las 
masas forestales, especialmente pinares, se permite la repoblación con 
pinos piñoneros (Pinus Pinea). 
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 La tala se considera acto sujeto a licencia, la licencia se considerará 
al valor de las masas forestales y a la intensidad de la tala, que en el 
caso de los pinares tendrá por finalidad exclusiva la conservación de los 
mismos. 
 c)Vivienda familiar. Con las siguientes condiciones de edificación, 
parcela mínima edificable 6.000 m2, debiendo justificarse registral y 
notarialmente, la preexistencia de la parcela en la fecha de la 
aprobación inicial del plan general. 
 Se prohibe la segregación de  fincas a excepción de los supuestos 
recogidos en el art. 12.1.10, apartado 1, letras b) y c). 
 Superficie edificable 200 m2. 
 Ocupación máxima de la parcela 1% con uso de vivienda y 2% 
incluyendo vivienda y otros usos. 
 Altura máxima de la edificación: 2 plantas o 7 metros. 
 La edificación se localizará a una distancia mínima de 10 metros a 
linderos o accesos. 
 El acceso será único y exclusivo desde viarios públicos. 
 d) Hospedaje.  En el caso de existencia de edificaciones que como 
consecuencia de su gran dimensión no sean adecuadas para el uso de 
vivienda familiar y que la implantación hotelera constituya una garantía 
de salvaguarda y conservación del arbolado. 

 
6.-Articulos 11.1.9.2 y 9.2.6.2 modificados mediante la Mod. Puntual 
denominada “Documento para la modificación puntual del PGMO de 
El Puerto de Santa María que permite la adaptación de la densidad de 
viviendas afectadas a la normativa sobre viviendas de protección 
oficial” Aprobado Definitivamente el 13/9/01. 
 

Se sustituye  la redacción de los actuales arts. 11.1.9.2 y 9.2.6.2 de la 
Normativa-Ordenanza vigente por el siguiente texto: 
 
Art. 11.1.9.2.  En ningún supuesto de los anteriores podrá aumentarse ni 
la densidad ni el índice máximo de edificabilidad global de la unidad, 
salvo en aquellos supuestos donde la densidad de viviendas esté fijada 
de manera orientativa en las Condiciones de Desarrollo de cada 
unidad por tratarse de suelo, en parte o en su totalidad, 
necesariamente afecto al desarrollo de viviendas protegidas. 
 
Art. 9.2.6.2. En ningún supuesto de los anteriores podrá aumentarse ni la 
densidad ni el indice máximo de edificabilidad global de la unidad, 
salvo en aquellos supuestos donde la densidad de viviendas esté fijada 
de manera orientativa en las Condiciones de Desarrollo de cada 
Unidad por tratarse de suelo, en parte o su totalidad, necesariamente 
afecto al desarrollo de viviendas protegidas. 
 


