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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Se redacta este Avance de la Modificación Puntual Del Plan General De 
Ordenación Urbanística De La Ciudad De El Puerto De Santa María, a tenor de lo 
establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA), la cual en sus correspondientes artículos establece lo siguiente: 
 
Artículo 29 Avances de los instrumentos de planeamiento 
 
1. Las Administraciones y las entidades públicas competentes para formular los instrumentos de 
planeamiento podrán elaborar Avances de los mismos en los que definan los criterios, objetivos, 
alternativas y propuestas generales de la ordenación que sirvan de orientación para su redacción. 
En todo caso será preceptiva la elaboración de Avances en la redacción de los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística o de sus revisiones totales. 
 
2. El procedimiento para su aprobación y su contenido se establecerá reglamentariamente, 
debiendo propiciarse la adecuada coordinación administrativa y participación pública. 
 
3. La aprobación tendrá efectos administrativos internos, preparatorios de la redacción del 
correspondiente instrumento de planeamiento, sin perjuicio de los acuerdos de suspensión que 
puedan adoptarse conforme a lo previsto en el artículo 27.1. 
 
En la citada Ley de Ordenación Urbanística, no se establece un guion propiamente 
dicho para la redacción del documento, es por ello, que se argumentará la propuesta 
basándonos en dos pilares fundamentales, el objetivo real de la modificación 
puntual del PGOU y las ventajas o beneficios derivadas de esta propuesta. 
 
 

2.- OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACION URBANÍSTICA 

 
Esta modificación tratará y afectará única y exclusivamente al Régimen del suelo 
no urbanizable de carácter natural o rural, el cual atendiendo al Plan General de 
Ordenación Urbanística en su TITULO XIII, CAPITULO VI DEL SUELO NO 
URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL, menciona lo siguiente 
en torno a su delimitación y objetivos: 
 
TITULO XIII. REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
CAPITULO VI. DEL SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL 
Artículo 13.6.1 Delimitación y Objetivos 
 
Se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o rural aquellos ámbitos 
identificados en el plano de ordenación estructural correspondiente a esta clase de suelo para los 
que el plan, en función del modelo urbano-territorial adoptado, considera necesario preservar su 
carácter rural ya sea porque existen valores (actuales o potenciales) vinculados a las actividades 
agropecuarias, o por contar con condiciones naturales que sin ser relevantes son precisas para 
asegurar la sostenibilidad ambiental del término municipal, y que al tiempo, resulta improcedente 
su transformación teniendo en cuenta razones de racionalidad en el consumo de recursos naturales 
y las condiciones estructurales del municipio. 
 
Mayoritariamente el suelo no urbanizable de carácter natural o rural cuenta con valores 
agropecuarios potenciales, sean agrícolas, ganaderos o cinegéticos. 
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Estas zonas deben seguir manteniendo su carácter rural vinculado específicamente a la actividad 
agropecuaria considerándose improcedente su transformación a fin de mantener un adecuado 
equilibrio territorial en la distribución racional de usos del suelo conforme su naturaleza, además 
de considerarse ámbitos de difícil integración territorial a los efectos de una eventual propuesta de 
alteración de sus destino natural salvo las áreas identificadas en el artículo 13.6.4. siguiente, cuya 
clasificación de suelo no urbanizable se justifica por razones de racionalidad en el consumo de 
suelo. 
 
Es por ello, por lo que el objetivo principal de la propuesta es permitir en suelo no 
urbanizable de carácter natural o rural, en todas sus áreas, así como en los 
edificios existentes en este tipo de suelo catalogados en nivel 2, 3 y 4, del Catálogo 
General de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico 
de El Puerto de Santa María (no en edificaciones declaradas o  incoadas BIC, o 
inscritas en  el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz) los usos de 
equipamientos vinculados al medio natural definidos en el artículo 13.2.3.1.4º, y los 
usos de actividades terciarias vinculadas al ocio de la población y el alojamiento 
rural definidos en el artículo 13.2.3.1.5º,  así como los usos de industrias 
agroalimentarias definidas en el artículo 6.4.2.a.1.1, las bodegas e industrias de 
crianza de vinos definidas en el artículo 6.4.2.a.4 siempre que estos dos últimos se 
encuentren vinculados con la explotación primaria que se desarrolle en la parcela 
donde se ubiquen. 
 
Ajustar para los usos industriales en suelo no urbanizable las condiciones de 
implantación y edificación, permitiendo estos usos en edificios catalogados sin 
limitación de distancia, y concretando la superficie mínima para la edificación y 
la máxima ocupación. 
 
Igualar la superficie mínima edificable para equipamientos vinculados al medio 
natural en suelo no urbanizable de carácter natural o rural, para los públicos y 
privados. 
 

 
3.- ARTÍCULOS AFECTADOS Y MODIFICACIONES 
PROPUESTAS 

 
A continuación se dan a conocer los artículos afectados para esta modificación, así 
como su reforma propuesta para llevar a cabo esta solicitud.  
 
ARTÍCULO ORIGINAL 
 
TÍTULO XIII. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
CAPÍTULO II. DETERMINACIONES GENERALES SOBRE LOS USOS Y 
LAS 
EDIFICACIONES 
Artículo 13.2.3. Usos autorizables susceptibles de implantación en el suelo no  
urbanizable previa declaración  de  Interés Público. 
 
1. Sin perjuicio de las limitaciones que  se deriven de la categoría de suelo de  
que  se  trate,  son  usos autorizables en  suelo no urbanizable, aquellos    que  no 
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siendo los propiamente agropecuarios o  naturales puede permitirse su  
implantación en el  medio rural  previa declaración  de  Interés   Público específica 
para legitimar su  ejecución conforme al  procedimiento  y condiciones 
establecidos en la Ley  7/2002, de  17 de  diciembre, de  Ordenación  Urbanística 
de  Andalucía y este  Plan.   Los  usos autorizables implican un  aprovechamiento 
urbanístico del  suelo por  consistir en la realización de actos de nueva edificación 
para usos no  naturales. Según su finalidad se distinguen los siguientes usos 
susceptibles de  implantación en  el    suelo no  urbanizable previa declaración de  
Interés  Público: 
 
6º. Los  usos de actividades industriales que  deban implantarse en el medio 

rural. En  este caso se encuentran las industrias que    siendo  conformes  
con   el   modelo  territorial son incompatibles  o   de   difícil    
implantación  en   el   medio urbano. Las actividades industriales que  
deben implantarse en  el  medio rural  se  describen en  el  artículo 
13.3.13  de estas   Normas,  disponiéndose en  el  artículo 13.3.14  las 
edificaciones e instalaciones permitidas para este  uso. 

 
 
ARTÍCULO PROPUESTO MODIFICADO 
 
TÍTULO XIII. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
CAPÍTULO II. DETERMINACIONES GENERALES SOBRE LOS USOS Y 
LAS 
EDIFICACIONES. 
Artículo 13.2.3. Usos autorizables susceptibles de implantación en el suelo no  
urbanizable previa declaración  de  Interés Público. 
 
1. Sin perjuicio de las limitaciones que  se deriven de la categoría de suelo de  
que  se  trate,  son  usos autorizables en  suelo no urbanizable, aquellos    que  no 
siendo los propiamente agropecuarios o  naturales puede permitirse su  
implantación en el  medio rural  previa declaración  de  Interés   Público específica 
para legitimar su  ejecución conforme al  procedimiento  y condiciones 
establecidos en la Ley  7/2002, de  17 de  diciembre, de  Ordenación  Urbanística 
de  Andalucía y este  Plan.   Los  usos autorizables implican un  aprovechamiento 
urbanístico del  suelo por  consistir en la realización de actos de nueva edificación 
para usos no  naturales. Según su finalidad se distinguen los siguientes usos 
susceptibles de  implantación en  el    suelo no  urbanizable previa declaración de  
Interés  Público: 
 
6º. Los  usos de actividades industriales que  deban implantarse en el medio 

rural. En  este caso se encuentran las industrias que    siendo  conformes  
con   el   modelo  territorial son incompatibles  o   de   difícil    
implantación  en   el   medio urbano. Las actividades industriales que  
deben implantarse en  el  medio rural  se  describen en  el  artículo 
13.3.13  de estas   Normas,  disponiéndose en  el  artículo 13.3.14  las 
edificaciones e instalaciones permitidas para este  uso. 
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 También son susceptibles de implantación en el suelo no urbanizable, 
si bien sólo en el de carácter natural o rural, las industrias 
agroalimentarias definidas en el artículo 6.4.2.a.1.11 y las bodegas e 
industrias de crianza de vinos definidas en el artículo 6.4.2.a.4, siempre 
que ambas se encuentren vinculadas con la explotación primaria que 
se desarrolle en la parcela donde se ubiquen. 

 
 
ARTÍCULO ORIGINAL 
 
TÍTULO XIII. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
CAPÍTULO III. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS 
USOS Y LAS EDIFICACIONES. 
SECCIÓN VII. CONDICIONES DE LAS INDUSTRIAS QUE PRECISAN 
IMPLANTARSE EN EL MEDIO RURAL. 
 
Artículo 13.3.13.  Definición. 
 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 A efectos aclaratorios se reproducen literalmente a continuación el contenido de los artículos citados que NO 
se modifican: 
6.4.2 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. 
 
6.4.2.a.4. Bodegas e industrias de crianza de vinos: 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. 
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Artículo 13.3.14.  Condiciones de  implantación y de  las edificaciones. 
 
1.  No  podrán situarse en  ningún caso  a  menos de  mil  (1.000) metros  de   
suelo  urbano  o   de   urbanizable  sectorizado  o   de doscientos cincuenta (250) 
metros de  la vivienda más  próxima.  
 
4.  Unidad rústica apta para la edificación: seis  (6)  hectáreas de parcela 
mínima    vinculada    para    usos    de     actividades incompatibles con  el   medio  
urbano.  No  obstante  para  las grandes  industrias  definidas  en   al  apartado 2.b  
del   artículo anterior se precisará una  parcela mínima de  diez  hectáreas.  
5. La  ocupación máxima de  la parcela por  la edificación no  podrá superar 
el    quince   por     ciento   (15%)     para   actividades incompatibles y del veinte  
por  ciento (20%) para las grandes industrias.  
 
ARTÍCULO MODIFICADO 
 
TÍTULO XIII. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
CAPÍTULO III. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS 
USOS Y LAS EDIFICACIONES. 
SECCIÓN VII. CONDICIONES DE LAS INDUSTRIAS QUE PRECISAN 
IMPLANTARSE EN EL MEDIO RURAL. 
 
Artículo 13.3.13.  Definición. 
 
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, 
así como las industrias agroalimentarias definidas en el artículo 
6.4.2.a.1.1 y las bodegas e industrias de crianza de vinos definidas en el 
artículo 6.4.2.a.4, siempre que ambas se encuentren vinculadas con la 
explotación primaria que se desarrolle en la parcela donde se ubiquen. 
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.  

 
 
Artículo 13.3.14.  Condiciones de  implantación y de  las edificaciones. 
 
1.  No  podrán situarse en  ningún caso  a  menos de  mil  (1.000) metros  de   
suelo  urbano  o   de   urbanizable  sectorizado  o   de doscientos cincuenta (250) 
metros de  la vivienda más  próxima. No se limitará con esta distancia la 
implantación de usos de industrias agroalimentarias definidas en el artículo 
6.4.2.a.1.1 y las bodegas e industrias de crianza de vinos definidas en el artículo 
6.4.2.a.4, en edificios catalogados. 



 
AVANCE DE LA MOFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
 

 

 
8 

4.  Unidad rústica apta   para la implantación y la edificación: seis  (6)  
hectáreas de parcela mínima    vinculada    para    usos    de     actividades 
incompatibles con  el   medio  urbano.  No  obstante  para  las grandes  industrias  
definidas  en   al  apartado 2.b  del   artículo anterior se precisará una  parcela 
mínima de  diez  hectáreas. Dos (2) hectáreas de parcela mínima vinculada para 
usos de industrias agroalimentarias definidas en el artículo 6.4.2.a.1.1 y las 
bodegas e industrias de crianza de vinos definidas en el artículo 6.4.2.a.4. 
 
5. La  ocupación máxima de  la parcela por  la edificación no  podrá superar 
el    quince   por     ciento   (15%)     para   actividades incompatibles y del veinte  
por  ciento (20%) para las grandes industrias. Para usos de industrias 
agroalimentarias definidas en el artículo 6.4.2.a.1.1 y las bodegas e industrias de 
crianza de vinos definidas en el artículo 6.4.2.a.4, será el diez (10%). 
 
 
ARTÍCULO ORIGINAL 
 
TÍTULO XIII. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
CAPÍTULO VI. DEL SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL 
O RURAL 
Artículo 13.6.3. Cautelas  específicas  para  asegurar  el   potencial interés 
productivo agropecuario  del  Suelo No Urbanizable categoría Rural  o Natural. 
 
 No obstante, lo anterior de  forma específica en  el área  de  suelo no  

urbanizable comprendida  entre  el  camino rural  de  El  Tejar (por  el 
este),  el camino del Padrón (por  el oeste), la colada Gallo Chapitel 
(por  el norte), y la carretera Rota- Jerez (por  el sur),  por ser  la zona 
con las  tierras  más  productivas y mejor calidad para la  uva   de   
elaboración  del   vino   fino,   se  considerará  que   los únicos usos 
admitidos son  los  agrarios, siendo autorizables únicamente aquellas 
actuaciones  de  interés públicos  que  estén directamente vinculadas  a  
la producción vitivinícola y  las infraestructuras. Se  prohíben todos los  
demás usos, incluido la autorización de  nuevas actividades extractivas. 

 
ARTÍCULO MOFIFICADO 
 
TÍTULO XIII. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
CAPÍTULO VI. DEL SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL 
O RURAL 
Artículo 13.6.3. Cautelas  específicas  para  asegurar  el   potencial interés 
productivo agropecuario  del  Suelo No Urbanizable categoría Rural  o Natural. 
 
 No obstante, lo anterior de  forma específica en  el área  de  suelo no  

urbanizable comprendida  entre  el  camino rural  de  El  Tejar (por  el 
este),  el camino del Padrón (por  el oeste), la colada Gallo Chapitel 
(por  el norte), y la carretera Rota- Jerez (por  el sur),  por ser  la zona 
con las  tierras  más  productivas y mejor calidad para la  uva   de   
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elaboración  del   vino   fino,   se  considerará  que   los únicos usos 
admitidos son  los  agrarios, siendo autorizables las infraestructuras, los 
usos de equipamientos vinculados al medio natural definidos en el 
artículo 13.2.3.1.4º, y los usos de actividades terciarias vinculadas al 
ocio de la población y el alojamiento rural2 definidos en el artículo 
13.2.3.1.5º,  así como los usos de industrias agroalimentarias definidas 
en el artículo 6.4.2.a.1.1, las bodegas e industrias de crianza de vinos 
definidas en el artículo 6.4.2.a.4 siempre que todos ellos se encuentren 
vinculados con la explotación primaria que se desarrolle en la parcela 
donde se ubiquen. Se  prohíben todos los  demás usos, incluido la 
autorización de  nuevas actividades extractivas. 

 
 
ARTÍCULO ORIGINAL 
 
TÍTULO IX. NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO, ETNOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO. 
CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE CONJUNTOS Y 
ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO 
LOCALIZADOS FUERA DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO. EL 
CATÁLOGO EXTERIOR 
SECCIÓN III. EDIFICACIONES DE INTERÉS DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO PROTEGIDAS INDIVIDUALMENTE 
POR EL CATÁLOGO EXTERIOR 
 
Artículo 9.2.12.  Nivel 2.  Edificaciones de  Elevado  Interés 
Arquitectónico Singular.  Protección Integral 
 
 
 
                                                
2 Para contextualizar la propuesta de modificación se reproduce literalmente el contenido de la definición de las 
actividades terciarias vinculadas al ocio de la población y alojamiento rural, definición que NO se modifica: 
 
Artículo 13.3.11. Definición. 

1. Se admiten excepcionalmente la implantación de actividades terciarias vinculadas al ocio de la 
población y el alojamiento rural, en suelo no urbanizable de carácter natural o rural, y en el de 
especial protección en aquellos ámbitos en los que su régimen particular específicamente lo habilite, 
y en ambos casos previa declaración de Interés Público. En ningún caso podrán autorizarse en este 
tipo de usos en suelo no urbanizable en alguna de las categorías de especial protección salvo que 
expresamente así se habilitara en el régimen específico de la categoría o subcategoría aplicable. 
 

2. Se incluyen en la presente sección: 
 
a. las instalaciones permanentes de servicios terciarios destinadas a la restauración y al ocio de la 

población, tales como ventas y merenderos es decir, las casas de comidas y bebidas en general, 
al servicio de los usuarios del viario local o comarcal, y que comportan instalaciones de 
carácter permanente. 

 
b. los establecimientos hoteleros rurales cuyo recurso básico sea las posibilidades de contacto con la 
naturaleza y los campamentos de turismo y áreas de acampada en instalaciones adecuadas a dicho 
fin. 
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5.  Usos. 
 
En  el Nivel 2 se mantendrán los usos actuales implantados en los edificios  y   
construcciones  que    resulten compatibles  con  los valores de  la  construcción,  
permitiéndose igualmente los  usos históricamente vinculados a la fundación 
original de los  edificios protegidos. En  caso de  sustitución del  uso  actual, se 
destinarán, preferentemente, a equipamientos o  servicios de  interés público y 
social que no  comporten riesgos para la conservación del inmueble. 
 
 
Artículo 9.2.13.  Nivel 3.  Edificios de  interés tipológico. Protección 
Parcial. 
 
5.  Usos. 
 
En  el caso de edificaciones, los usos principales de los inmuebles con el  Nivel 3 
serán los  originales vinculado  a  su  fundación  y origen, así como los autorizados 
en las normas particulares de la zona de ordenanza a que  pertenezca, siempre y 
cuando la intervención no  altere  las características principales del  edificio.  
 
En  el  caso de  instalaciones de  ingeniería singular catalogadas (acueducto,  
puentes,  grandes  obras  de   ingeniería hidráulica, etc.), los  usos propios, 
mientras sigan en  explotación, son   los vinculados  a   su   origen  y   
funcionalidad  pudiendo compatibilizarse, en  el caso de  los  embalses, con otros 
usos recreativos que  resulten seguros y no  perjudiquen a su funcionalidad. En   
caso de  que   las  infraestructuras queden en desuso, serán destinadas a aquellos 
usos de  interés público que resulten adecuados y no desnaturalicen la 
construcción objeto de protección. 
 
En    el   caso  de   las   instalaciones  catalogadas  vinculadas  a procesos  
industriales, productivos o  agrarias,    los  usos admisibles son   los  propios de  su  
funcionalidad, así  como  las clases de  equipamiento que   garanticen la  puesta en  
valor del edificio y la actividad que  en  él se desarrollaban. 
 
 
Artículo 9.2.14.  Nivel  4.  Edificaciones  de    Interés    Ambiental    y  
Elementos Singulares de  Interés. 
 
3. Para  las  edificaciones del  apartado 1, identificadas con el Nivel 4, se 
permitirán las obras de conservación y mantenimiento, consolidación, 
acondicionamiento, restauración, reforma (en cualquiera de  sus  clases) y 
rehabilitación. Con  carácter general (salvo prohibición expresa de la ficha del 
Catálogo) se permitirán las   obras  de   renovación   parcial  (sustitución  y   
ampliación), siempre que  se garantice la conservación tipológica, la fachada y   
los  elementos singulares. 
  
Los  usos principales de  los  inmuebles con el  Nivel 4 serán los originales 
vinculado a su  fundación y origen, así  como los autorizados en  las normas 
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particulares de  la zona de  ordenanza a que  pertenezca, siempre y cuando la 
intervención no  altere  las características principales del  edificio. 
 
ARTÍCULO MODIFICADO 
 
TÍTULO IX. NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO, ETNOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO. 
CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE CONJUNTOS Y 
ELEMENTOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO 
LOCALIZADOS FUERA DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO. EL 
CATÁLOGO EXTERIOR 
SECCIÓN III. EDIFICACIONES DE INTERÉS DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO PROTEGIDAS INDIVIDUALMENTE 
POR EL CATÁLOGO EXTERIOR 
 
Artículo 9.2.12.  Nivel 2.  Edificaciones de  Elevado  Interés 
Arquitectónico Singular.  Protección Integral 
 
5.  Usos. 
 
En  el Nivel 2 se mantendrán los usos actuales implantados en los edificios  y   
construcciones  que    resulten compatibles  con  los valores de  la  construcción,  
permitiéndose igualmente los  usos históricamente vinculados a la fundación 
original de los  edificios protegidos. En  caso de  sustitución del  uso  actual, se 
destinarán, preferentemente, a equipamientos o  servicios de  interés público y 
social, así como en el suelo no urbanizable de carácter natural o  rural a los usos 
de industrias agroalimentarias definidas en el artículo 6.4.2.a.1.1,  las bodegas e 
industrias de crianza de vinos definidas en el artículo 6.4.2.a.4  y los usos de 
actividades terciarias vinculadas al ocio de la población y el alojamiento rural 
definidos en el artículo 13.2.3.1.5º, siempre que, en cualquier caso, no  comporten 
riesgos para la conservación del inmueble. 
 
NOTA: Lo mismo para los niveles 3 y 4. No se permite en nivel 1.3 
                                                
3 A efectos aclaratorios reproducimos el artículo con la definición de los niveles de protección (no se 
modifica):  
Artículo 9.2.10.  Niveles de protección de Edificaciones de Interés  del Catálogo Exterior. 
 
1. El   presente  Plan   General  incorpora  en   la   Sección  II  de   su Catálogo  Exterior,    las     

edificaciones    y     construcciones individualmente  consideradas    que     cuentan   con   
valores patrimoniales, arquitectónicos,    tipológicos,    etnológicos, ambientales y obras de  
ingeniería merecedores de  protección  y que   se  localizan fuera   del  Conjunto Histórico de  El  
Puerto de Santa María. 

2. En  la Sección II del  Catálogo Exterior se establece los  siguientes niveles de  protección: 
a.  Nivel 1,  de   Protección  Integral Supramunicipal,  que   se corresponde con las  edificaciones 
declaradas o  incoadas BIC, o inscritas en  el CGPHA. 
b.  Nivel  2,  de    Protección  Integral, correspondientes  a Edificios de  Elevado Interés  Arquitectónico 
Singular. 
c.  Nivel 3,  de   Protección   Parcial  correspondiente  a   los edificios  de   interés  tipológico,   
industrial,  etnológico   y obras de  ingeniería. 
d.  Nivel  4,  de   Protección  Ambiental,  correspondiente  a Edificios de  Interés   Ambiental y  
Elementos Singulares de Interés. 
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Artículo 9.2.13.  Nivel 3.  Edificios de  interés tipológico. Protección Parcial. 
 
5.  Usos. 
 
En  el caso de edificaciones, los usos principales de los inmuebles con el  Nivel 3 
serán los  originales vinculado  a  su  fundación  y origen, así como los autorizados 
en las normas particulares de la zona de ordenanza a que  pertenezca, siempre y 
cuando la intervención no  altere  las características principales del  edificio. Se 
admiten asimismo en las edificaciones en suelo no urbanizable de carácter 
natural o  rural los usos de industrias agroalimentarias definidas en el artículo 
6.4.2.a.1.1,  las bodegas e industrias de crianza de vinos definidas en el artículo 
6.4.2.a.4  y los usos de actividades terciarias vinculadas al ocio de la población y 
el alojamiento rural definidos en el artículo 13.2.3.1.5º. 
 
En  el  caso de  instalaciones de  ingeniería singular catalogadas (acueducto,  
puentes,  grandes  obras  de   ingeniería hidráulica, etc.), los  usos propios, 
mientras sigan en  explotación, son   los vinculados  a   su   origen  y   
funcionalidad  pudiendo compatibilizarse, en  el caso de  los  embalses, con otros 
usos recreativos que  resulten seguros y no  perjudiquen a su funcionalidad. En   
caso de  que   las  infraestructuras queden en desuso, serán destinadas a aquellos 
usos de  interés público que resulten adecuados y no desnaturalicen la 
construcción objeto de protección. 
 
En    el   caso  de   las   instalaciones  catalogadas  vinculadas  a procesos  
industriales, productivos o  agrarias,    los  usos admisibles son   los  propios de  su  
funcionalidad, así  como  las clases de  equipamiento que   garanticen la  puesta en  
valor del edificio y la actividad que  en  él se desarrollaban. 
 
Artículo 9.2.14.  Nivel  4.  Edificaciones  de    Interés    Ambiental    y 
Elementos Singulares de  Interés. 
 
3. Para  las  edificaciones del  apartado 1, identificadas con el Nivel 4, se 
permitirán las obras de conservación y mantenimiento, consolidación, 
acondicionamiento, restauración, reforma (en cualquiera de  sus  clases) y 
rehabilitación. Con  carácter general (salvo prohibición expresa de la ficha del 
Catálogo) se permitirán las   obras  de   renovación   parcial  (sustitución  y   
ampliación), siempre que  se garantice la conservación tipológica, la fachada y   
los  elementos singulares. 
  
Los  usos principales de  los  inmuebles con el  Nivel 4 serán los originales 
vinculado a su  fundación y origen, así  como los autorizados en  las normas 
particulares de  la zona de  ordenanza a que  pertenezca, siempre y cuando la 
intervención no  altere  las características principales del  edificio. 
 
Se admiten asimismo en las edificaciones en suelo no urbanizable de carácter 
natural o  rural, los usos de industrias agroalimentarias definidas en el artículo 
6.4.2.a.1.1,  las bodegas e industrias de crianza de vinos definidas en el artículo 
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6.4.2.a.4  y los usos de actividades terciarias vinculadas al ocio de la población y 
el alojamiento rural definidos en el artículo 13.2.3.1.5º. 
 
ARTÍCULO ORIGINAL 
 
TÍTULO XIII. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
CAPÍTULO III. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS 
USOS Y LAS EDIFICACIONES. 
SECCIÓN V. CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS VINCULADOS AL 
MEDIO NATURAL. 
Artículo 13.3.10. Condiciones de implantación y de las edificaciones. 
 
Con carácter general, las instalaciones y edificaciones autorizables deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 
 

2. Unidad rústica apta para la edificación: No se establece parcela mínima 
edificable, debiendo justificarse que es la superficie adecuada para su 
implantación. No obstante para la implantación de equipamientos privados 
como mínimo será como parcela de cinco (5) hectáreas. De igual modo se 
exigirá la superficie mínima establecida, en su caso, por las normas 
particulares correspondiente a la categoría o subcategoría de suelo no 
urbanizable. 

 
No obstante los equipamientos existentes autorizados conforme a un régimen 
anterior que cuenten con superficie inferior a la establecida por este Plan no 
quedarán en régimen de fuera de ordenación por esta circunstancia. 
 
ARTÍCULO MODIFICADO 
 
TÍTULO XIII. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 
CAPÍTULO III. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS 
USOS Y LAS EDIFICACIONES. 
SECCIÓN V. CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS VINCULADOS AL 
MEDIO NATURAL. 
Artículo 13.3.10. Condiciones de implantación y de las edificaciones. 
 
Con carácter general, las instalaciones y edificaciones autorizables deberán 
cumplir las siguientes condiciones: 
 

2. Unidad rústica apta para la edificación: No se establece parcela mínima 
edificable, debiendo justificarse que es la superficie adecuada para su 
implantación. No obstante para la implantación de equipamientos privados 
como mínimo será como parcela de cinco (5) hectáreas, salvo que se trate 
de suelo de carácter natural o rural, en cuyo caso no se establece parcela 
mínima. De igual modo se exigirá la superficie mínima establecida, en su 
caso, por las normas particulares correspondiente a la categoría o 
subcategoría de suelo no urbanizable. 
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No obstante los equipamientos existentes autorizados conforme a un régimen 
anterior que cuenten con superficie inferior a la establecida por este Plan no 
quedarán en régimen de fuera de ordenación por esta circunstancia. 
 

4.- VENTAJAS DIRECTAS DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA 
 

La pujanza del sector alimentario en el entorno rural de nuestro territorio se ve 
frenada en muchos casos por la realidad normativa. La limitación normativa tiene 
como objetivo fundamental la preservación del entorno y evitar su degradación. 
Pero ¿y si existe una fórmula que permite, no sólo no perjudicar, sino preservar y 
mejorar la calidad ambiental, además de generar riqueza…?. Permitir que una 
explotación agropecuaria pueda incorporar a su explotación un proceso de 
transformación sostenible, hasta elaborar un producto final o una materia prima 
para incorporar a otro proceso productivo, redunda en el beneficio común en 
muchos aspectos.  
 
Cabe reseñar, que las industrias y usos que se van a autorizar son incluso de menor 
incidencia que los usos industriales previstos a día de hoy en SNU como 
autorizables recogidos en el artículo 6.1.6.2.4. En cualquier caso, la modificación 
puntual tendrá una evaluación ambiental estratégica general y en un futuro, cada 
actividad concreta de la que se pida autorización, el control ambiental que la Ley 
7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establezca en cada caso. 
 
 
 
 
                                                
4 6.1.6.2. Son incompatibles con el medio urbano del municipio y, por tanto, quedando prohibidas en suelo 
urbano y urbanizable, las actividades siguientes: 
a. Instalaciones para el aprovechamiento de la energía eólica cuya potencia nominal total sea ≥ a 1 MW.  
b. Instalaciones para la extracción, tratamiento y transformación del amianto y de los productos que contienen 
amianto: para los productos de amianto-cemento, una producción anual de más de 20.000 toneladas de 
productos terminados; para las guarniciones de fricción, una producción anual de más de 50 toneladas de 
productos terminados y para otras utilizaciones de amiantos, una utilización de más de 200 toneladas por año.  
c. Instalaciones industriales de almacenamiento al por mayor de productos químicos incluidos en el Reglamento 
de almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas complementarias, MIE-APQ-1 
(líquidos inflamables y combustibles), MIE-APQ-2 (óxido de etileno), Mie-APQ-3 (cloro), MIE-Apq-4 
(amoníaco anhidro), MIE-APQ-5 (almacenamiento y utilización de botellas y botellones de gases comprimidos, 
licuados y disueltos a presión), MIE-APQ-6 (líquidos corrosivos) y MIE-APQ-7 ( líquidos tóxicos); así como 
en el Real Decreto 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica complementaria 
MIE-APQ-8 (almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido de nitrógeno).  
d. Industrias de fabricación de pasta de celulosa.  
e. Coquerías. 
f. Almacenamiento de productos inflamables con una carga de fuego ponderada de la instalación, en Mcal/m2, 
superior a mil (1.000).  
g. Fabricación y formulación de pesticidas.  
h. Instalaciones de fabricación de explosivos.  
i. Refinerías de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación y licuefacción inferiores a 500 
toneladas de carbón de esquistos y bituminosos al día.  
j. Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y transformación del amianto y de los productos que lo 
contienen que no alcancen los límites establecidos en el punto 1.a. anterior.  
k. Plantas de Generación Eléctrica de cualquier tipo, salvo la implantación de placas fotovoltaicas sobre 
aquellas edificaciones e instalaciones que se admiten en suelo urbano o urbanizable.  
l. Instalaciones químicas integradas.  
m. Plantas siderúrgicas integrales. 
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Competitividad de pequeñas explotaciones  
 

Diversificación de explotaciones: no depender de una sola actividad. 
Dando salida a excedentes y evitando que se vean empujados a su 
destrucción para no afectar a los precios por exceso de oferta. 
 
Generación del valor añadido. La transformación incorpora al producto 
primario un valor añadido que caracteriza al sector secundario como el 
mayor generador de riqueza. 
 
Estímulo a iniciativas empresariales por requerir menor esfuerzo 
financiero. Al poder hacer uso de las instalaciones, propias de la 
explotación agropecuaria, evita tener que realizar inversiones en otras 
ubicaciones y requiere de menor esfuerzo financiero. Eso facilita que 
pequeñas y medianas empresas acometan nuevas iniciativas empresariales.  
 
Venta directa, productos de proximidad y canales cortos de 
comercialización. Este tipo de explotaciones, si añaden la vocación de la 
visitabilidad a sus  instalaciones encuentran en la visita una vía de 
comercialización de sus productos, para locales y foráneos. En algunos 
casos y según qué actividad, la venta directa llega a concentrar el mayor 
porcentaje de las ventas. 
 
Información de retorno. En la venta directa el productor encuentra una 
valiosa fuente de información de retorno (feed-back) ya que conecta de 
directamente con el consumidor final. 
 
Incorporación de nuevas tecnologías comercio electrónico. Estas 
pequeñas explotaciones para entrar en el mercado tienen en las nuevas 
tecnologías un aliado que los sitúa en una posición de igualdad ante 
competidores más potentes 

 
Generación de riqueza 
 

Germen de industrias de mayor envergadura. En este sector son 
numerosos los casos en los que, por el incremento de la demanda superiores 
al límite establecido para la explotación, se ven animadas acometer 
proyectos de mayor volumen de producción y creación de trenes de 
producción mecanizados ubicados en polígonos industriales. 
 
Oportunidad de autoempleo. Dada el protagonismo de la intervención 
manual en el proceso productivo, los costes de inversión en maquinaria y 
equipo son más reducidos y hace esta actividad accesible a emprendedores 
con menos recursos. 
 
Incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. El perfil antes 
descrito responde en gran medida al del joven agricultor o descendiente de 
agricultor con pocas expectativas de continuar la actividad de su progenitor. 
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Esto convierte a su vez a esta actividad como un Incentivo al relevo 
generacional. 
 
Competencias con otros municipios. Existe una desventaja clara con 
respecto a las restricciones existentes en otros municipios, ya que estos 
mismos, permiten estos usos dejando a nuestra ciudad en clara desventaja en 
torno a la oferta cultural, industrial, social y sobre todo, una barrera para 
posibles inversores que quieran ejecutar proyectos en nuestro territorio y por 
las consideraciones actuales de la normativa, recalen en los municipios 
vecinos. 
 
Ser parte del desarrollo del Documento estratégico que ya está 
aprobado para el Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez. 
Documento al que ya pertenece esta ciudad  junto con Jerez y Puerto Real. 
Éste define los ejes y líneas de actuación de los proyectos que podrán ser 
aprobados y beneficiarios de unos 9,5 millones de euros entre fondos 
FEADER e ITI hasta 2020 y que se gestionarán íntegramente desde el 
grupo.  
 
Revitalización del entorno rural. En estos años hemos sido testigos de un 
abandono del entorno rural que afecta a la durabilidad y supervivencia de 
recursos naturales y patrimoniales. En esta fórmula encontramos una vía de 
revitalización y dinamización de la economía en el entorno rural así como  
fomentar la recuperación de actividad productiva en explotaciones 
abandonadas por baja rentabilidad. 
 
 

Cambio Climático 
 

Preservación del entorno. Al estar vinculada la durabilidad y viabilidad 
económica de la actividad a la preservación del recurso natural objeto de la 
producción, encontramos en la actividad agroalimentaria su garantía de 
supervivencia. 
 
Aprovechamiento de recursos naturales públicos en procesos 
productivos sostenibles (no contaminantes, reciclados y producción 
ecológica). Del mismo modo, al establecer como requisito a estas iniciativas 
el proceso productivo sostenible, encontramos una vía de explotación de 
recursos naturales de titularidad pública reduciendo su coste de cuidado y 
mantenimiento a las arcas públicas. 
 
Promueve cultura del respeto al medio ambiente. Los productos 
elaborados en procesos sostenibles identificados en su etiquetado e imagen 
de producto, generan un activo importante en la difusión de la cultura del 
respeto al medioambiente. 
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Reducción en la emisión de CO2. Este tipo de actividades reducen la 
emisión de CO2 desde el momento que no precisan transportar sus materias 
primas a centros de producción.  
 
Fomenta la implantación de las renovables (autosuficiencia energética). 
Por su naturaleza rústica, en muchos casos estas explotaciones encuentran 
en las renovables su fuente de suministro energético  más eficiente y 
rentable, lo que redunda en la expansión de éstas fuentes de energía. 
 
Aprovechamiento del agua. Por el mismo motivo de aislamiento, el 
aprovechamiento eficiente de un recurso tan valioso y escaso como el agua 
es una de las prioridades que tienen en cuenta este tipo de explotaciones y 
que debe ser tomado como requisito indispensable para permitir su 
implantación. 
 
Recuperación de la Biodiversidad. Los cultivos autóctonos y especies 
endémicas objeto de estos procesos de producción agroalimentaria que 
llevan aparejada la recuperación del suelo. Estos son los requisitos básicos 
para recuperar la biodiversidad no sólo botánica sino faunística. 
 

Creación de oferta turística complementaria 
 

Instalaciones visitables. Si la actividad productiva hace de la visita una 
actividad compatible con la actividad principal, se erige inmediatamente 
como un elemento complementario de la oferta turística en el ámbito rural. 
 
Vinculación con otros productos turísticos rurales (enoturismo, turismo 
ecuestre, senderismo, cicloturismo, cinegético, avistamiento de aves…).  
Su incorporación a la oferta complementaria también supone un elemento 
generador de sinergias con productos turísticos temáticos. 

 
Recuperación sostenible del patrimonio rural 
 

Rehabilitación de edificios abandonados. Edificaciones tradicionales de 
valor histórico y artístico, que de otro modo están abocados a desaparecer, 
encuentran en albergar este tipo de actividad la posibilidad de ser 
recuperados, puestos en valor y garantizar así su durabilidad. 

 
Recuperación de actividades tradicionales. Actividades tradicionales 
desaparecidas de un territorio o en proceso de extinción, al convertirse en 
oportunidad de negocio, pueden verse beneficiadas de un resurgimiento con 
esta medida. 

 
Social 
 

Calidad y salud alimentaria. Un proceso de producción agroalimentario 
sostenible es por definición un producto de calidad y saludable. 
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Consumo responsable. Ampliar la presencia en el mercado local de 
productos sostenibles así como aumentar su visibilidad frente a otros 
refuerza el impacto de medidas encaminadas a promover el consumo 
responsable y la mejora en los hábitos de consumo. 

 
Identificación con el territorio. La desvinculación de la población urbana 
con su entorno rural es uno de los orígenes de la falta de estímulo al 
emprendimiento y a la percepción propia. Encontrarse frente a productos 
elaborados en su entorno próximo permite una percepción más positiva del 
mismo a la vez que acertada de su propia identidad y potencialidades. 
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5.- PLANO DE ZONIFICACIÓN AFECTADA POR LA PROPUESTA 
 
Se adjunta a continuación el plano con las zonas afectadas, concretamente las 
correspondientes al color que corresponde al título: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: Miguel Ángel López Barba 
Arquitecto colegiado Nº 409 
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