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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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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:

MEMORIA DEL DOCUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN
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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. 
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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
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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

ANEXOS COMPLEMENTARIOS
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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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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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