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1.- ANTECEDENTES 
 

1.0.- Promotores 
 

Son promotores de esta Innovación al P.G.O.U.  de El Puerto de Santa María: 

 PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. 

 D. Augusto Romero-Haupold Caballero 

 SOTO RIVUS S.L. 

La Empresa PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L., representa a la Empresa SOTO RIVUS S.L. en este 

documento y a todos los efectos, se incorpora al presente documento, la escritura de Apoderamiento. 

 

1.1.- Objeto. 
 

Se redacta el presente documento de Innovación con el fin promover una modificación puntual o 

innovación del P.G.O.U. de El Puerto de Santa María, para alcanzar unas condiciones adecuadas que 

permitan la gestión y ejecución del suelo contenido en el ámbito del ARI 05 “Mar de las Antillas”. 

El ARI-05 está recogido en el vigente PGOU de El Puerto de Santa María aprobado definitivamente 

mediante Orden de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 5-Nov-2013 

publicada en el BOJA 237 de 3-Dic-2013 (en vigor desde el 24 de diciembre de 2013). 

La finalidad del presente documento, está en la viabilidad del desarrollo del ARI, para ello, se establece 

una re-delimitación del sector. 

Esta re-delimitación no es una modificación estructural, ya que no afecta a los Sistemas Generales, ni 

afecta a la Clasificación Urbanística. Se plantea, por tanto una Innovación NO ESTRUCTURAL. 

Según la Instrucción 1/2012 de la Dirección General de Urbanismo a los Órganos Urbanísticos de la 

Consejería de Obras Públicas y Vivienda en relación con la entrada en vigor y aplicación de la Ley 2/2012, 

de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía en el punto 8.5: Las innovaciones a planeamiento que afecten a suelo urbano y que en aplicación 
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del artículo 45.2.B).c) de la LOUA pasa a suelo urbano no consolidado, siempre que estén en el marco de 

los parámetros estructurales de la Zona de suelo urbano, según el artículo 10.1.A).d) de la LOUA, y no 

requieran de la implementación de sistemas generales o puedan acogerse a la técnica de obtención 

diferida de las dotaciones mediante su compensación en metálico por concurrir las circustancias del 

artículo 55.3.A) de la LOUA, serán consideradas innovaciones de carácter pormenorizado del Plan 

General de Ordenación urbanística; ello sin perjuicio de que, en cada caso concreto, pidieran afectarse 

otras determinaciones relativas a la ordenación estructural. 

Como veremos más adelante, esta innovación cumple con los requisitos señalados anteriormente, 

considerando dicha innovación como NO ESTRUCTURAL. 

 

En referencia a la viabilidad del al innovación, en cumplimiento del art. 36 de la LOUA, tenemos: 

Artículo 36 Régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento 

1. La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá llevar a cabo 
mediante su revisión o modificación. 

Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de 
instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regula dos para su aprobación, 
publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos. Se exceptúan de esta regla las innovaciones que 
pueden operar los Planes Parciales de Ordenación y los Planes Especiales conforme a lo dispuesto en los 
artículos 13.1.b) y 14.3 con respecto a la ordenación pormenorizada potestativa, y los Planes de 
Sectorización regulados en el artículo 12 de esta Ley. Asimismo, se exceptúan de esta regla las innovaciones 
que el propio instrumento de planeamiento permita expresamente efectuar mediante Estudio de Detalle. 

La modificación de las previsiones a las que se refiere el artículo 18.1 se podrá realizar mediante el 
procedimiento establecido en el artículo 106 para la delimitación de unidades de ejecución. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en la innovación se atenderán las siguientes reglas 
particulares de ordenación, documentación y procedimiento: 

Art.36.2.a) 1.  La presente innovación, justifica una mejora para el municipio, ya que  permitirá 
desarrollar el sector, cediendo y urbanizando los sistemas generales (ZV) que actualmente, debido a la 
presente situación, hace inviable su desarrollo. 

Art.36.2.a) 2. La innovación no incrementa el Aprovechamiento Lucrativo, por el contrario, hay una 
disminución del Aprovechamiento Medio. 

La innovación no desafecta el suelo de un destino público a parques y jardines, dotaciones o 
equipamientos, o suprime determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas de protección 
oficial u otros regímenes de protección pública. 

Art. 36.2.a) 3.  No le afecta el Habitat Rural diseminado. 

Art. 36.2.a) 4. No le afecta la creación de Nuevos Asentamientos.  

Art. 36.2.a) 5. La presente innovación no tiene por objeto ni plantea un cambio de uso. 
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Art. 36.2.a) 6. La innovación no plantea extraer del ámbito la dotación pública. Por el contrario, se 

presenta para hacer posible su viabilidad. 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, entendemos adecuada la presentación de la Innovación 

que se justifica en los siguientes puntos. 

1.2. Estructura de la propiedad del suelo. 
 

 

 

Estructura de la propiedad del ARI-05  actual 

La estructura de la propiedad del suelo incluido en el ARI 05, responde al siguiente detalle: 

FINCAS CATASTRALES  (ANEXO 5): 

1.- 4540937QA4544B0001RA 

2.- 4540936QA4544B0001KA 

3.- 4738922QA4543H0001MW 

4.- 4738921QA4543H0001FW 

5.- 4738938QA4543H0001WW 

6.- 4738934QA4543H0001SW 

FINCAS REGISTRALES CORRESPONDIENTES POR SU ORDEN: 

Finca nº 40939, con 608,80 m2 de superficie de SOTO RIVUS S.L. representa PROIN DESARROLLOS 

INDUSTRIALES S.L. 
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Finca nº 46179, con 626,75 m2 de superficie de SOTO RIVUS S.L. representa PROIN DESARROLLOS 

INDUSTRIALES S.L. 

Finca nº 46183, con 701,45 m2 de superficie de D. Augusto Romero Haupold-Caballero. (propiedad cedida 

a Veleros Andaluces, S.L, pendiente de inscripción) 

Finca nº 46181, con 701,45 m2 de superficie PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. 

Finca nº 40819, con 493 m2 de superficie 

Finca nº 40820, con 512 m2 de superficie 

Estructura de la propiedad del ARI-05  modificado por la presente innovación. 
 

La estructura de la propiedad del suelo incluido en el ARI 05, responde al siguiente detalle: 

FINCAS CATASTRALES: 

1.- 4540937QA4544B0001RA 

2.- 4540936QA4544B0001KA 

3.- 4738922QA4543H0001MW 

4.- 4738921QA4543H0001FW 

FINCAS REGISTRALES CORRESPONDIENTES POR SU ORDEN: 

Finca nº 40939, con 608,80 m2 de superficie de SOTO RIVUS S.L. representa PROIN DESARROLLOS 

INDUSTRIALES S.L. 

Finca nº 46179, con 626,75 m2 de superficie de SOTO RIVUS S.L. representa PROIN DESARROLLOS 

INDUSTRIALES S.L. 

Finca nº 46183, con 701,45 m2 de superficie de D. Augusto Romero Haupold-Caballero. (propiedad cedida 

a Veleros Andaluces, S.L, pendiente de inscripción) 

Finca nº 46181, con 701,45 m2 de superficie PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. 

 

1.3.- Determinaciones Actuales del ARI-05 “Mar de las Antillas”. 
 

El ARI 05 “Mar de las Antillas”, se determina como un área de reforma interior con una superficie de 

3.685m2,  según el detalle de ámbito y ordenación que se recoge en el PGOU. 
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Las determinaciones de ordenación estructural, se establecen para el ámbito como Suelo Urbano no 

Consolidado, sin determinaciones para VPO, incluida en el área de reparto AR SUNC-17, con un 

Aprovechamiento Medio de 0,2576m2/m2.  Aprovechamiento Objetivo de  949,25 UA y Aprovechamiento 

Subjetivo de 854,34 UA. 

Como objetivos para la ordenación pormenorizada y determinaciones de carácter PORMENORIZADO 

PRECEPTIVO, se establece la obtención de una superficie de sistema local de espacios libres (SL) Zona 

Verde de 1.148 m2 y  277m2 de sistema local viario (SV). 

Dichas determinaciones se consideran como objetivos principales de este documento. 

Las determinaciones de ordenación pormenorizada preceptiva, señalan para todo el ámbito, el uso 

residencial, con un coeficiente de edificabilidad de 0,2146 m2/m2 y una densidad de 8,14 viv/ha. En la 

ficha actual del PGOU marca una densidad de viviendas de 6.46viv/ha. Una errata que se corrigió, y fue 

aprobada en Pleno Municipal , el 7 de junio de 2017.  (Se adjunta en ANEXO 1),  y con un número máximo 

de 3 viviendas, de las que se consideran existentes 2 si bien estas resultan fuera de ordenación como se 

expondrá en los puntos siguientes.  

La edificabilidad máxima se sitúa en 791 m2 y se reconoce como edificación residencial vinculada 490 m2 

que corresponden a las viviendas existentes fuera de ordenación. 

Considerado el ARI 05 como ZO-UAS-1, se le aplica la tipología unifamiliar aislada con el coeficiente 1,2. 

 

1.4.- Justificación de la Innovación. 
 

Para poder  desarrollar el ámbito, se producen una serie de inconvenientes que conducen a una situación 

en la que no resulta posible alcanzar un resultado en el que, por una parte, se garantice la obtención de 

los objetivos establecidos por el plan como determinaciones de carácter pormenorizado potestativo; y 

por otro lado, se presentan unas condiciones de gestión en las que no resultan garantizados los 

obligatorios parámetros y requisitos de equi-distribución de beneficios y cargas. 

El presente documento de innovación, considera que la incorporación al ámbito del ARI 05 “Mar de las 

Antillas” de las parcelas edificadas que consumen 490 m2 de la edificabilidad asignada al ámbito, no 

permite la viabilidad de la correcta distribución entre beneficios y cargas que, resulta necesaria e 

imprescindible para poder entender legítima y acorde a derecho la actuación.  
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En el documento del PGOU, que asigna al ARI 05 el coeficiente 0,35m2/m2 de EDIFICABILIDAD NETA y  

como espacio afectado por las determinaciones de la ZO-UAS-1, implica que la superficie de edificabilidad 

consumida que se reconoce para las parcelas ubicadas en la fachada Este del ARI 05 (con fachadas a calle 

Alcotán 12 I y 12 D), con una superficie de parcelas de 1.005m2, tienen una edificabilidad consumida de 

490 m2, representa un consumo muy por encima del asignado a la totalidad del área y que alcanza el 0,48 

(muy por encima del 0,35 establecido para la superficie de las parcelas calificadas como UAS-1 del ARI 05 

y no ajustado tampoco a la edificabilidad de 0,2146 m2/m2 (Edificabilidad Bruta).  

Esto supone una primera causa de justificación de este documento de innovación.  

Cabe destacar además, que dichas viviendas se edificaron con la correspondiente licencia municipal de 

obras, estando en una situación legal. (ANEXO 2) 

De tal manera, nos encontramos con el inconveniente, de la incorporación de dos viviendas, que no se 

adecúan a las determinaciones que marca el propio ARI, y penalizan los derechos de los propietarios que 

pretenden materializar sus derechos. 

Estas dos viviendas referidas, se encontraban en una situación legal antes de la entrada en vigor del 

presente plan y los anteriores, de tal manera, obtuvieron las oportunas licencias municipales, es por eso, 

que se pretende redelimitar el ARI, para que estas dos viviendas, queden como estaban en el momento 

de obtener la Licencia Municipal, clasificadas como Suelo Urbano Consolidado, UAS-1, posibilitando de 

esta manera: 

1.- Mantener el estado de ordenación de las dos viviendas existentes, según lo dispuesto en el Plan 

Especial El Águila del año 78, con el que fue obtenida la preceptiva Licencia Municipal. 

2.- Posibilitar a los propietarios de suelo residencial no edificado, materializar sus derechos edificatorios, 

cumpliendo todas las especificaciones del PGOU actual. 

El Documento del PGOU relativas al ARI-05,  contiene  condiciones objetivas que conducen a poder afirmar 

la imposibilidad de gestionar el ARI 05, en términos de equidistribución si mantenemos en el ARI las 

viviendas existentes, dado que su edificabilidad consumida, imposibilita materializar los derechos 

edificatorios al resto de propietarios. 

Consideramos posible la superación de tal situación, respetando las determinaciones estructurales 

vinculantes que se detallan en el Documento de PGOU y nos lleva a la conclusión de la validez y pertinencia 

del presente documento de innovación, y redelimitando el área de reparto. 
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La delimitación de gestión del ARI 05, se presenta como una actuación para la que resulta adecuada la 

figura de la innovación, formulando el mismo dentro de los márgenes que la LOUA previene para estos 

supuestos y ofreciendo con ello un doble efecto positivo. Permitir y garantizar la cesión al Municipio de 

los sistemas locales que le corresponden,  y permitir a los propietarios afectados una resultante 

urbanística respetuosa con el derecho a patrimonializar los productos urbanísticos reconocidos en el 

mismo PGOU. 

Como conclusión podemos afirmar, que para conseguir los objetivos marcados por el propio PGOU para 

el ARI-05, es necesario redelimitar el ARI, sacando del mismo las edificaciones existentes y el vial que ya 

está recepcionado. 

Para completar la argumentación anterior, a continuación exponemos la evolución histórica de la 

clasificación del sector: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para poder entender mejor la evolución 
del ARI- “Mar de las Antillas” en las 
diferentes etapas de gestión, hasta la  
Aprobación Definitiva del PGOU de El 
Puerto de Santa María. Denominamos a las 
parcelas que lo forman, con nomenclatura 
del 1 al  6 como se puede observar el la 
imagen de la izquierda. 
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PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
APROBACIÓN PROVISIONAL (NOV.2002). 
 
Con el fin de conseguir una conexión entre 
zonas verdes, se clasifican las parcelas 1, 
2, 3 y 4 como Zona Verde. 
A esta propuesta se alega ante la 
imposibilidad material de conseguir el fin 
deseado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
APROBACIÓN PROVISIONAL (MAR.2006). 
 
Atendiendo a las alegaciones, se 
mantiene la clasifcación de Zona Verde las 
parcelas 1 y 2 ,  se incorporan al Suelo 
Urbano UAS-2 las parcelas 3 y 4 
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PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
APROBACIÓN PROVISIONAL (MAR.2006). 
 
Se incorporan las parcelas 1,2,3 y 4 a un 
area de reparto para su desarrollo. 
SU-CR-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
APROBACIÓN PROVISIONAL (OCT. 2008). 

 
Las parcelas 1,2,3 y 4 forman un Area de 
Reforma Interior (ARI-05), en el que se 
incorpora a dicha area una sección de 
viario público.  
Las parcelas del ARI actual, siguen fuera 
del mismo con clasificación UAS-2 
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PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
APROBACIÓN DEFINITIVA (NOV. 2013). 
 
En el documento de Aprobación 
Definitiva, se incorporan al ARI-05, las 
parcelas 5 y 6. 
Con esta incorporación, se dejan a las 
mismas “Fuera de Ordenación” y dificulta 
el desarrollo del Sector, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTA DE INNOVACION AL PGOU DE 
EL PUERTO DE SANTA MARÍA CON 
APROBACIÓN DEFINITIVA (NOV. 2013). 
 
Se propone dejar fuera del ARI a las 
parcelas 5 y 6 para conseguir: 
 

1. Dejar a las mismas en la misma 
situación en la que estaban 
cuando se les concedió licencia 
municipal, con lo que 
actualmente se quedaría como 
SU- UAS-1. 

2. Facilitar como hemos 
expuesto en el documento de 
innovación el lógico desarrollo 
del ARI. 
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Se plantea una redelimitación del sector para la viabilidad del mismo, quedando el AR-17: 
 

 

 

 

2.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 

Como se ha anticipado, el PGOU, contiene determinadas consideraciones en la memoria de participación, 

que de ser aceptadas directamente, llevan a una situación en la que la gestión y ejecución de las 

determinaciones del Documento resultan de muy difícil o imposible realización. 

Así, en la reflexión sobre los antecedentes que llevan al planificador a determinar las condiciones de 

ordenación de la Unidad en la forma que establece, se dice : 

2.4 CUESTIONES SOBRE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, punto 5): 

“…/… Para proceder a la justificación de la actuación de reforma interior denominada “Mar de las Antillas” deviene 

necesario hacer una breve alusión a los antecedentes urbanísticos que presentan estos terrenos. Cabe destacar la 

calificación urbanística de zona verde a estos suelos según las determinaciones del planeamiento vigente. No solo la 

pieza propuesta por el nuevo Plan General con la calificación de zona verde (SL), sino también la parcela de uso 

residencial incluida en el presente ámbito de actuación y la inmediatamente colindante propuesta en el Documento 
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de aprobación provisional II fuera del mismo. El citado sistema local de espacios libres se configuraba a modo de 

pasillo verde que articulaba los espacios verdes adyacentes. Si bien estas reservas para dotaciones de espacios libres 

no llegaron a obtenerse por parte de la Corporación Municipal. Es más,  incluso se detecta la presencia de alguna 

edificación que rompe la continuidad inicialmente prevista. En este sentido y aprovechando la oportunidad que nos 

brinda la elaboración del Nuevo Plan General se propone una solución de ordenación que debido a la situación de 

irreversibilidad que presenta el ámbito, resulte lo más equitativa posible con los intereses que convergen. 

Ya se ha destacado que la funcionalidad inicialmente asignada por el planeamiento vigente a la reserva de zona verde 

que actúa a modo de conector entre espacios libres adyacentes, ha decaído. Ello por cuanto se detecta la presencia 

de una edificación que rompe esa linealidad prevista. Edificación en cualquier caso erigida en contra de las 

determinaciones del planeamiento vigente por cuanto se localiza en terrenos en los que el Plan vigente preveía un 

destino público de espacios libres, teniendo la consideración de “fuera de ordenación por incompatibilidad total”. 

 

Y continúa el Documento del vigente PGOU, en el mismo apartado, con la siguiente reflexión: 

 

2.4 CUESTIONES SOBRE LAS ÁREAS DE REFORMA INTERIOR EN EL SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, punto 5: 

“En efecto, y resultando evidente que la zona verde secuencial sólo puede mantenerse en la parte Oeste de la citada 

actuación, se propone mantener la calificación de ZV (SL) asignada en el Documento de Aprobación Provisional II. 

La controversia subyace en las piezas localizadas al margen Este del viario. En este sentido, y reiterándonos en que la 

funcionalidad originaria vinculada a la calificación de zona verde de estos suelos se ha menoscabado, se propone la 

redelimitación de la actuación incluyendo la parcela edificada en contra de las determinaciones del planeamiento 

vigente con el objetivo de posibilitar la obtención de la pieza dotacional prevista. Estas parcelas se proponen con una 

calificación acorde con el entorno, a saber, uso residencial ZO-UAS 1. 

Por tanto, se entiende que la propuesta realizada se configura como una solución de ordenación equitativa, que 

intenta dar una respuesta equilibrada y proporcionando a los diversos intereses que se afectan con la citada actuación 

y que en cualquier caso, reconducen una situación que se ha mostrado irreversible hacia parámetros urbanísticos 

acordes con el entorno en el que se ubica.” 

 

Según se desprende de las consideraciones contenidas en el Documento del vigente PGOU, se reconoce 

determinadas situaciones que no presentan términos de congruencia con principios básicos que han de 

regir la función pública urbanística, como son la garantía del interés público general y la igualdad y 

proporcionalidad en el reparto equitativo de beneficios y cargas. 
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a) Se reconoce en el PGOU que la obtención del (SL) para Zona Verde, ha sido mediatizado por la actuación 

anticipada producida en las parcelas que se localizan en la fachada este del ARI 05 y que dicha actuación 

anticipada en contra de las determinaciones del anterior planeamiento general, y valora la situación de 

dichas parcelas como fuera de ordenación por incompatibilidad total. 

b) Para alcanzar la obtención de las superficies destinadas a Zona Verde (SL) y viario, el Documento de 

PGOU determina la delimitación del ARI 05, en la considerada superficie de 3.685 m2, con la inclusión en 

el ámbito de las fincas registrales 40819 y 40820, que como se ha señalado, presentan situación de fuera 

de ordenación por incompatibilidad total. 

c) Remitiendo la gestión del ARI 05 a la formulación de un Estudio de Detalle, que determine alineaciones 

y rasantes, y sentada la insuficiencia legal que dicho instrumento de planeamiento final tiene para poder 

servir como instrumento equidistributivo, el Plan General sitúa los contenidos y determinaciones de la 

ficha urbanística del ARI 05 en condicione de inaplicabilidad e imposibilidad de ejecución. 

Para la obtención de la superficie de Zona Verde y espacio para Viario, se plantea una solución como la 

de incorporar la parcela edificada en contra de la ordenación y que presenta condiciones de 

incompatibilidad clara con el propio PGOU, incumpliéndose la parcela mínima, además de los valores 

establecidos para la edificabilidad y ocupación máximas  y se lleva, como se comprueba, a incluir dicha 

superficie que representan una cabida de 1.005m2, en el ámbito del ARI 05. Esa es la situación a la que el 

presente innovación atiende, llevando a rectificarla en términos de compatibilidad con el resto de 

determinaciones del PGOU de carácter vinculante. 

Como se ha explicado en el apartado anterior, la innovación modifica aspectos no sustanciales ya que  no 

contraviene la clasificación del suelo y la estructura general establecida por el Plan General. 

Como conclusión de todo ello, es que las determinaciones contenidas en el vigente PGOU de El Puerto de 

Santa María, aprobado definitivamente mediante Orden de la Consejería de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente de 5-Nov-2013 publicada en el BOJA 237 de 3-Dic- 2013 (en vigor desde el 24 de 

diciembre de 2013), pueden ser ajustadas por medio de las determinaciones de esta innovación, referido 

el mismo a los contenidos no vinculantes de la ordenación pormenorizada que el PGOU establece para el 

ARI 05 “Mar de las Antillas”. 
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3.- MEMORIA  DE LA INNOVACIÓN. 
 

3.1.- Ámbito. 
 
El ARI 05 “Mar de las Antillas”, se determina en el vigente PGOU como un área de reforma interior cuyas 

determinaciones responden al detalle que se trascribe desde el PGOU como Área de Reforma Interior ARI 

05 en superficie de 3.685 m2: 

 

 

 

 

3.2.- Antecedentes urbanísticos. 
 

Como se ha considerado anteriormente, el PGOU de El Puerto de Santa María, aprobado definitivamente 

mediante Orden de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 5-Nov-2013 

publicada en el BOJA 237 de 3-Dic-2013 (en vigor desde el 24 de diciembre de 2013), presenta como 

objetivo principal respecto del ARI 05, la obtención de los espacios de ZV (SL) y Viario. 

Tales antecedentes urbanísticos y los que en el apartado de oportunidad y fundamentos legales se han 

expuesto, llevan a la conclusión de que los objetivos de obtención de la zona verde sólo pueden ser 

verdaderamente alcanzables, mediante unas condiciones de gestión que garanticen la ejecución de la 
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pieza y que llevada a los términos de ordenación que el presente documento de innovación, respeta los 

parámetros generales  respeto del conjunto de las  Áreas de Reforma Interior presenta el PGOU. 

Para poder llevar a cabo las determinaciones de PGOU, se plantea una nueva delimitación del ARI. 

Para ello, se respeta en su totalidad la zona verde y el viario existente (completamente urbanizado), y se 

desvinculan las edificaciones existentes incorporándolas al SU UAS-1.  

 

 

Ordenación Actual 

 

Innovación propuesta 

    

3.3.- Determinaciones urbanísticas vigentes. 
 

Las determinaciones urbanísticas que, según el PGOU resultan de aplicación para el ARI 05, y en aplicación 

de las Sub-zona de Ordenanzas ZO-UAS-1, se obtiene un conjunto de importantes condiciones de gestión, 

que concluyen en hacer inviable el desarrollo del Área. 

Como se ha determinado, la superficie del ARI 05 se presenta con una cabida de 3.685m2, en la que se 

incorporan, en su fachada este, dos parcelas de 493m2 y 512 m2, que suman una superficie de 1.005 m2, 

sobre las que existen dos viviendas adosadas de 245 m2 construidos cada una, y que por ello tienen 

consumida una edificabilidad de 490 m2 respecto del total de 791 m2 reconocido por el PGOU para el ARI 

05, sin perjuicio de que, de las superficies reales medidas, resulta una edificabilidad real de 829,88 m2 

(3.867,10 x 0,2146). 

Dichas viviendas fuera de ordenación tolerada, sobre respectivas parcelas registrales independientes, que 

son las fincas registrales nº 40819 con una superficie de 493 m2 y nº 40820 con una superficie de 512 m2, 
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presentan determinadas condiciones de contradicción con las determinaciones del PGOU que 

obstaculizan la normalización de las mismas dentro del ámbito determinado en la ficha: 

a) La tipología de las edificaciones existentes sobre las señaladas parcelas, es de vivienda unifamiliar 

pareada. Dicha tipología no está excluida de la reconocida para el Sector en que se localiza el ARI 05, que 

es ZO-UAS-1. 

b) Las parcelas respectivas a cada una de las viviendas adosadas,  no incumplen las determinaciones de la 

Ordenanza derivada de la ZO-UAS-1, ya que viene  de una figura de planeamiento anterior. Aunque la 

parcela mínima es de un de 600 m2 y las referidas fincas registrales, ya segregadas, tienen respectivas 

cabidas de 512 m2 (finca con fachada a calle Alcotán 12 I) y 493 m2 (finca con fachada a calle Alcotán 12D).    

Si incumplen las determinaciones de edificabilidad y de ocupación  del ARI-05 y es la causa principal por 

la que se formula la presente innovación. De esta manera, dichas fincas se quedarían como fuera de 

ordenación tolerado. 

Esta situación de fuera de ordenación tolerada, se corrige con el presente documento de innovación, 

volviendo a la situación lógica de las parcelas, en el momento de obtención de la correspondiente Licencia 

Municipal. 

d) El viario considerado en la ficha del PGOU está reconocido por las actuaciones consolidadas 

históricamente en el ámbito de Las Redes, asimismo en virtud de la reparcelación “Las Redes”, aprobada 

definitivamente el 30 de noviembre de 1992, tal viario adquiere consideración pública. Por ello, es 

adecuado redelimitar el ARI, extrayendo del mismo, un viario ya recepcionado.  

e) Las parcelas lucrativas resultantes con la nueva redelimitación del ARI,   no vulneran las condiciones 

urbanísticas ni condicionan  las previsiones de obtención de suelo para el sistema de espacio libres local, 

y pueden  desarrollarse según la ZO-UAS-1.  

Siendo el objetivo de la innovación, garantizar la ejecución y cesión de los espacios previstos como zona 

verde y viario, ejecución y conclusión de la urbanización y, para ello, la delimitación del ámbito de gestión 

del ARI 05, extrayendo las fincas registrales 40819 y 40820, hemos de referirnos a los parámetros de 

ordenación disponibles que posibilite la consecución de tales fines y generando una nueva Unidad de 

Ejecución discontinua. 
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f) La edificabilidad máxima residencial neta se ajustará al ámbito real,  a razón de 0,35 m2/m2.  

g) El número máximo de viviendas que permite el PGOU es de 8.14viv/ha, como determinación 

potestativa, y por las mismas consideraciones reseñadas en los anteriores apartados , no puede 

incluir el consumo de viviendas fuera de ordenación que, en el apartado 6 de las determinaciones 

urbanísticas generales, señala la existencia de 2 viviendas. 

 

3.4.- Determinaciones urbanísticas propuesta. 
 

Se considera por tanto para la presente Innovación: 

1. La delimitación de gestión del ARI 05 a un ámbito de 2.638.45m2 , que es la superficie 

real del ARI, desvinculando del mismo, las edificaciones existentes con sus parcelas, y 

el viario, permaneciendo constantes el resto de determinaciones generales con las 

modificaciones que se detallan en los apartados anteriores. 

2. Será preceptivo las previsiones de cesión para sistema local (SL) de 1.148 m2, aunque la 

medición real es de 1235,55m2  y sistema local viario (SLV) de 277 m2 que en medición 

real resulta ser 223,65 m2. 

3. Será preceptivo las determinaciones de Aprovechamiento Medio, en el caso del 

presente documento de innovación, tenemos una disminución de Aprovechamiento 

Medio. 

Ajustándose el documento al detalle de la ordenación pormenorizada preceptiva, las condiciones 

de la edificación y usos pormenorizados, edificabilidad, tipología y número de viviendas, es 

congruente con la valoración que se contiene en esta referencia e interpretación de las 

determinaciones preceptivas anteriores. 

En consecuencia con todo ello, se considera: 

 Resulta viable esta innovación para alterar y mejorar la ordenación pormenorizada preceptiva 

en suelo urbano no consolidado, con adecuación siempre a los criterios, objetivos y directrices 

del PGOU. 
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 El número máximo de viviendas que aparece en la ficha es una determinación de la ordenación 

pormenorizada potestativa según la propia ficha y según la LOUA (art. 10.2.B.a) 

 Los objetivos según la ficha urbanística a respetar son la cesión del viario y la zona verde, así 

como la directriz respecto de las alineaciones y rasantes.  

 No hay como objetivo regularizar las 2 viviendas existentes, pero es lógico y visto el histórico de 

los planes anteriores, no incorporar a ARI dichas viviendas, quedando perfectamente definidas 

como Suelo Urbano UAS-1. 

Por tanto, respetando la ordenación pormenorizada de los planos de ordenación completa del PGOU, se 

tiene: 

 La zona residencial de la nueva delimitación del ARI-05 se califica como UAS-1 con 0,35 m2/m2 

de edificabilidad, tal como establece el PGOU. 

 Las dos viviendas existentes, que cuentan con su respectiva licencia municipal de obra, quedan 

clasificadas como Suelo urbano consolidado UAS-1. 

 El ámbito pasa de 3.685 m2 a 2.638.45m2,  y los demás parámetros quedan: 

 Edificabilidad total:  0,1861 m2/m2 x 2.638.45 = 491.01 m2. 

 Número de viviendas: 7,58 viv/ha x 0,2638 Has = 2 viviendas. 

 Superficie de Zona Verde: 1.148 m2 de zona verde detallada en el PGOU alcanza en medición 

real 1.235,55 m2.  

 La calle es existente: medida realmente, resulta 223,65 m2, por lo que el dato de la ficha (277 

m2) es inexacto. Este vial, se encuentra urbanizado y recepcionado y con las plazas de 

aparcamienos necesarios y exigidos,  por lo que carece de sentido mantenerlo incorporado 

al ARI.  

 La zona verde es la superficie existente que queda al oeste de la calle existente (Mar de 

Tasmania). Resultan en medición real 1.235,55 m2, superior a los 1.148 m2 mínimo; con lo 

cual queda justificada sobradamente la cesión legal y acreditada una cesión por encima de 

la misma. 

 La superficie neta restante residencial UAS-1, supone 1.402,9m2. 

 La edificabilidad calculada como producto de la neta 0,35 m2/m2 x 1.402,9 m2 = 491,01m2. 
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 En aplicación de las determinaciones de ordenación del PGOU, cualquier porción de suelo 

residencial tendría 0,35 m2/m2; por ello: 

 La zona construida existente tendría al quedar clasificada como UAS-1,  manteniendo 

así la clasificación que tenía. Dispone además de las licencias municipales oportunas. 

Tendría una edificabilidad de 0,5 x 1.005 = 502m2, superior a los 490m2 existentes. Se 

salva así la contradicción que se asigna en ficha de PGOU de 490 m2 de edificabilidad  

(0,49 m2/m2). 

 La innovación divide, el sector en: 

 La zona residencial existente y la calle existente quedarían fuera del  ARI en virtud del 

artículo 58.3 de la LOUA, pues se mantienen con lo existente en ordenanza. No quedan 

sujetas a procedimiento de equidistribución ni a la obligación de urbanizar. 

 El viario previsto que se concreta en la calle existente, fue cedida ya urbanizada en virtud de 

la reparcelación de “Las Redes”, aprobada definitivamente el 30 de noviembre de 1992, por 

lo que se excluye de la Unidad de Ejecución. 

 El resto, la zona residencial libre (1.402,90 m2) más la zona verde a obtener (1.235,55 m2), 

se conforma como una unidad de ejecución discontinua, a gestionar por compensación, con 

los deberes normales de cesión, equidistribución y urbanización, que tendrá su 

reparcelación y proyecto de urbanización, y que asume todos los derechos y todas las cargas 

de urbanización y aprovechamientos de la unidad: 

1. A.Medio: 589.21/2638.45 = 0.2233  

2. A.Objetivo: 491.01 x 1.2 = 589.21 UA  

3. A. Subjetivo: 589.21x0.9 = 530.29 UA 

4. Cesión del 10% = 58.92 UA. No tenemos excesos de aprovechamiento. 

De esta manera, establecemos un nuevo Area de Reparto (AR-17) con un Aprovechamiento Medio inferior 

al que teníamos (0.2233m2/m2), con las disposiciones anteriormente citadas. Dichas modificaciones no se 

consideran estructurales, ya que no afecta a los sistemas generales ni a la clasificación urbanística del 

suelo.  De esta menara, se determina en el art. 10 de la LOUA 

Art. 10 de la LOUA. 

10. A a).  No  se ve afectada la clasificación del suelo. 
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10.A b). No se ve afectada la reserva de vivienda protegida 

10.A c). No se ve afectada la reserva para dotaciones. 

10.A.d). No se ve afectada la densidad de vivienda, quedando como Densidad Baja. En este caso, se 

disminuye la densidad de vivienda, pasando de 8.14 viv/ha  a 7.58 viv/ha 

10.A. e).  No es de aplicación. 

10.A.f).  No es de aplicación. 

10.A.g) h). No queda afectado por ningún valor especial de protección. 

10.A.i). No hay afección del litoral  

En consecuencia, estamos ante una innovación NO ESTRUCTURAL. 

 

4.- MEMORIA DE ORDENACIÓN 
 

4.1.- Objetivos y criterios 
 

En las condiciones actuales, la ordenación recogida en el PGOU de El Puerto de Santa María para el ámbito 

del ARI 05 Mar de las Antillas, tiene condiciones de grave dificultad, si no imposibilidad, para la gestión y 

ejecución de sus determinaciones. 

La incorporación al ARI 05 de las superficies determinadas como fincas registrales 40819 y 40820, e 

incorporadas como están a las mismas sus respectivas edificaciones, no permiten el desarrollo y la 

consecución del fin planteado por el PGOU... Como objetivos para la ordenación pormenorizada y 

determinaciones de carácter estructural, se establece la obtención de una superficie de sistema local 

de espacios libres (SL) Zona Verde de 1.148 m2 y  277m2 de sistema local viario (SV). 

Consideradas las determinaciones de programa contenidas en la ficha del PGOU, el mecanismo de 

desarrollo del ARI 05 se remite al primer cuatrienio de vigencia del PGOU, período en el que se formula la 

presente innovación, así como a la figura del Estudio de Detalle, dejando por determinar el sistema de 

actuación y las condiciones de la iniciativa. En tal escenario, se considera que el ámbito del ARI 05, precisa 

de ajustar los límites de su ámbito, fundamentalmente, en lo que a la actuación y gestión se refiere. De 

ahí, que el ámbito de la ordenación del ARI 05 que esta innovación determina, se base en criterios de 

juridicidad, viabilidad y de equilibrio económico. 
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La juridicidad, viene dada por la adecuación de los suelos afectados a las debidas condiciones de ajuste a 

las determinaciones del propio PGOU. 

- No deben incluirse en el ámbito del ARI 05, en términos de sistema de actuación, suelos e inmuebles y 

derechos o situaciones patrimoniales, que impidan el otorgamiento de los actos de distribución de 

beneficios y cargas que garanticen la cesión al municipio de los sistemas locales. 

En razón de ello, el objetivo principal de la innovación, consiste en posibilitar en términos de plena 

seguridad jurídica, la cesión al municipio, de los espacios destinados a Sistemas Locales de espacios libres 

y viarios, en las superficies respectivas de 1148 m2 y 277 m2 respectivamente, sin perjuicio del ajuste de 

dichas superficies a medición real. 

Ese objetivo fundamental, se acompaña de obtener un espacio de gestión urbanística, mediante el 

adecuado sistema de actuación de iniciativa privada, que ajustando las determinaciones de los elementos 

dispositivos de la ordenación del PGOU, garantice el cumplimiento de las determinaciones de éste. 

 

4.2.- Datos de la propuesta 
 

Se determina el ámbito del ARI 05 Mar de las Antillas, con una superficie de 2.638,45m2, que contiene las 

siguientes fincas registrales: 

1. Finca nº 40939, con 608,80 m2 de superficie de SOTO RIVUS S.L. y la representa 

PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. 

2. Finca nº 46179, con 626,75 m2 de superficie de SOTO RIVUS S.L. y la representa 

PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. 

3. Finca nº 46183, con 701,45 m2 de superficie de D. Augusto Romero-Haupold Caballero.  

4. Finca nº 46181, con 701,45 m2 de superficie PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. 

5. Se excluyen del ARI las fincas registrales 40819 y 40820; asimismo se excluye la superficie de viario 

cedido en la recepción de la urbanización de Las Redes en superficie de 277 m2 ya urbanizado (Sup. real 

topográfica 223,65 m2). 

Las condiciones de formulación de la innovación y las previsiones de actuación privada que en el mismo 

se contienen, vienen de la determinación del nuevo ámbito del ARI 05 en términos de unidad de ejecución 
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discontinua, reconduciendo a la misma las determinaciones urbanísticas que para el ARI 05 contiene el 

PGOU y ajustadas a las que el presente documento incorpora. 

La extracción del ámbito del ARI 05 de las referidas registrales 40819 y 40820, así como la superficie de 

viario consolidado, permite determinar a las mismas los términos y condiciones que para estos supuestos 

señala la LOUA. 

El resto del suelo que configura el nuevo ámbito de reforma interior, continúa siendo suficiente para 

soportar las obligaciones urbanísticas atribuidas al ARI 05 y capaz para recibir las condiciones de uso e 

intensidades que se determinan para la misma, considerando que se cumplen las exigencias derivadas del 

Reglamento de Gestión Urbanística para la delimitación de áreas o unidades de ejecución. 

 

4.3.- Servicios urbanos. 
 

El ámbito de la innovación, está incluido en suelo urbano no consolidado, disponiendo sin embargo de los 

servicios necesarios, como abastecimiento de agua, que sirve el ámbito de actuación, red de 

alcantarillado, suministro de electricidad y telefonía, accesos rodados. La actuación no deriva en un 

incremento de demanda, previniéndose con la actuación la conclusión y reforma de la urbanización y 

servicio para dos nuevas viviendas. Las condiciones de los servicios, se determinarán en el 

correspondiente Proyecto de Urbanización concretando su definición con las compañías suministradoras 

el alcance y posición de los elementos que resulten de precisión para cada uno de los suministros y sus 

puntos de conexión. 

Debe considerarse que no son previsibles, obras de urbanización que transformen la estructura urbana 

actual - exceptuando la urbanización de la Zona Verde - , sino por el contrario se remiten a operaciones 

de reforma y de terminación en aras de ajustarse a la ordenación actual determinada en el PGOU. En tal 

sentido, el ámbito de actuación se refiere a las parcelas definidas en este documento, que serán 

equidistribuidas con el fin principal de ceder al Municipio, urbanizados y libre de cargas, las superficies 

destinadas a Sistema Local de Espacios Libres, no afectándose en dichas operaciones la estructura de las 

redes de los servicios actualmente existentes. 
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4.4.- Propuesta de Ordenación. 
 

Al ámbito del ARI 05, le resultan de aplicación las siguientes determinaciones contenidas en el 

PGOU: 

A. Se redelimita el ARI como superficie de suelo para la viabilidad del mismo. 

B. Determinaciones de ordenación según PGOU y actualizaciones: 

- Suelo Urbano No Consolidado, como clase y categoría de suelo recogidas en PGOU. 

- Superficie del ARI 05, en la innovación,  2.638,45 m2 

 - Uso global: Residencial Unifamiliar Aislada. 

- Edificabilidad Bruta (referida al total de ámbito) : 0,1861 m2/m2 

,- Densidad: 7,58 viv/ha. 

- Nº máximo de viviendas: 2 uds.  

- Máxima edificabilidad: 491,01 m2. 

- Máxima edificabilidad residencial: 491,01m2 

C. Sistemas locales. 

- Espacios libres: 1.148 m2 según determinaciones de PGOU, resultando ser 1.235,55 m2 la superficie 

propuesta en tal concepto, quedando plenamente justificada el cumplimiento de mínimos. 

- Viario: 277 m2 según determinaciones de PGOU, resultando ser 223,65 m2 la medición real existente. 

D. Área de Reparto: AR-SUNC-17 

E. Ampliación de la zona verde pública adyacente. Como objetivo para la ordenación pormenorizada. 

F. Según PGOU se prevendrán 4 plazas de aparcamiento en superficie, según determinaciones de Suelo 

Dotacional Público (PGOU, Ficha ARI-05) sobre el nuevo viario proyectado, no obstante no se proyectará 

un nuevo viario, puesto que es el existente desde hace más de 20 años y siendo absorbidas tales plazas 

de aparcamiento por el cómputo global de la unidad antigua “Las Redes”. 

 

Según las determinaciones del artículo 8.2.9, en cuanto a las condiciones y requisitos mínimos para que 

una parcela sea considerada como solar, esta deberá contar además de los elementos infraestructurales 

y requisitos establecidos en el artículo 7.2.4 del PGOU con una especie arbórea por cada fracción de 50 
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metros cuadrados edificables en el acerado del frente de la parcela que deberá costearse por el promotor 

de la obra y plantarse antes de la finalización de la misma. No obstante, cuando las circunstancias 

concurrentes aconsejaran posponer la plantación, esta se llevará a cabo en la zona pública indicada por 

los servicios municipales, que publicará una tabla de equivalencias de especias arbóreas, tomándose 

como unidad la acacia. Esta obligación podrá sustituirse por su equivalente económico para su ejecución 

subsidiaria por la Administración, valorándose en base al índice según especie o variedad establecido en 

las ordenanzas municipales de medio ambiente. Por consiguiente, las condiciones de arbolado que sean 

exigibles se incorporarían en la zona verde de cesión, según detalle del correspondiente Proyecto de 

Urbanización. 

 
4.5.- Programa y sistema de ejecución 
 

Las previsiones de programa que se establecen para el ARI 05 Mar de las Antillas, son las siguientes: 

A) Primer Cuatrienio. 

B) Sistema de actuación: Compensación. 

C) Proyecto de Urbanización. 

En cuanto a la gestión urbanística del Sector, tal y como se refiere en el apartado 2.3 “Determinaciones 

Urbanísticas Vigentes” del presente documento, se divide de manera que la zona residencial existente y 

viario quedan fuera del Área de Reparto, no estando sujetas a procedimiento de equidistribución ni a la 

obligación de urbanizar, redelimitándose la unidad de ejecución a desarrollar por Compensación. En este 

sentido, el Ámbito de Gestión abarca una superficie comprendida por las parcelas P1, P2, P3 y P4 con un 

total de 2.638,45 metros cuadrados. 

 

4.6.- Delimitación de la Innovación y de la Unidad de Ejecución Discontinua. 
 

Como se ha detallado en el anterior apartado 4.2.-, se delimita en el presente documento de innovación  

el ARI 05 Mar de las Antillas, con una superficie de 2.638,45 m2, y que a efectos de gestión y ejecución, 

contiene las siguientes fincas registrales: 
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1. Finca nº 40939, con 608,80 m2 de superficie de SOTO RIVUS S.L. representa PROIN DESARROLLOS 

INDUSTRIALES S.L., destinada a cesión para zona verde y espacios libres. 

2. Finca nº 46179, con 626,75 m2 de superficie de SOTO RIVUS S.L., destinada a cesión para zona verde y 

espacios libres.  

3. Finca nº 46183, con 701,45 m2 de superficie de D. Augusto Romero Haupold-Caballero, para uso 

residencial, con una edificabilidad máxima de 245,50 m2.  

4. Finca nº 46181, con 701,45 m2 de superficie PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. para uso 

residencial, con una edificabilidad máxima de 245,50 m2. 

Las previsiones de actuación privada, vienen de la determinación del nuevo ámbito del ARI 05 en términos 

de unidad de ejecución discontinua, reconduciendo a la misma las determinaciones urbanísticas que para 

el ARI 05 contiene el PGOU y ajustadas a las que el presente documento incorpora. 

El ámbito del ARI 05, se conforma igualmente en condiciones de ámbito de unidad de ejecución 

discontinua, a desarrollar mediante el sistema de compensación y que se ajusta a las siguientes 

determinaciones: 

Las reflejadas en el plano de delimitación de la Unidad de Ejecución Discontinua, que distribuye: 

A) Parcela lucrativa (2) de uso residencial, de 1.402,90 m2 de superficie, con una edificabilidad máxima 

total referida a dicha parcela de 491,02 m2, teniendo en cuenta el coeficiente de edificabilidad neta de 

0,35 m2/m2. 

B) Parcela (1), de 1.235,55 m2 de superficie, para zona verde y espacios libres. 

 

5.- ORDENANZAS 
 

Las determinaciones de ordenanza aplicables al ARI-05, son las correspondientes a la Subzona de 

Ordenanzas ZO-AUS-1 y a las determinaciones establecidas en el artículo 10.2.7 de las normas urbanísticas 

del PGOU. Asimismo, según lo recogido en el capítulo VIII Condiciones Particulares de la Zona de 

Ordenanza “Vivienda Unifamiliar Aislada” (ZO-UAS) del título XI (de las zonas de Ordenanzas en el suelo 

urbano), se establece una edificabilidad neta de 0,35 m2/m2, considerándose la misma como una 

“salvedad” del Capítulo VIII CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA “VIVIENDA 

UNIFAMILIAR AISLADA” (ZO-UAS) del título XI (DE LAS ZONAS DE ORDENANZA EN EL SUELO URBANO). 
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La urbanización deberla cumplir además con el Decreto 293/2009 de 7 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento que regula las Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 

edificación y el transporte de Andalucía. 

 

6.- FICHAS URBANISTICAS 
 

6.1.- FICHA URBANISTICA EN VIGOR 
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ÁREA DE REFORMA INTERIOR  

1. LOCALIZACIÓN NUCLEO DE POBLACIÓN EL PUERTO DE SANTA MARÍA

2. DENOMINACIÓN ARI-05 CALLE MAR DE LAS ANTILLAS

3. TIPO DE REFORMA 
RENOVACIÓN 
REGULARIZACIÓN 
COMPLECIÓN X

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 

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

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

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

I. DETERMINACIONES URBANÍSTICAS GENERALES 

1. SUPERFICIE DE LA A.R.I. 3.685 m2 7. MÁXIMA EDIFICABILIDAD 791 m2

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

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

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

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

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

(2)Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO 

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

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

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

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

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

COEFICIENTES
USO Y TIPOLOGÍA CARGA 

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC) 1

1

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A) 1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-3) 1,1
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-6) 1
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD-1) 1,1
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-1) 1,2
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS-2/3) 1,4
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP) 1
SERVI. TERCIARIOS. ESTA. HOTELEROS(ZO-ST-H) 0,75
SERVI. TERCIARIOS. COMERCIAL, OFICINAS (ZO-ST-CO) 0,9
INDUSTRIAL 0,8
LOGÍSTICA 0,8
SERVICIOS AVANZADOS 0,8
VIVIENDA PROTEGIDA 0,6
EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6

APROVECHAMIENTO 

AP. MEDIO
(UA/ m2)

AP. OBJE
(UA) 

AP. SUBJE
(UA) 

CESIÓN AP.
(UA) 

EXCESOS AP. 
(UA) 

0,2576 949,20 854,34 94,86 0,00 

V. DIRECTRICES PARA  LA FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE.

El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones y rasantes propuestas en la ordenación pormenorizada. 

DETERMINACIONES DE LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN ( USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS) 

1.SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 2.260 m2

2. TIPOMORFOLOGÍA  

ORDENANZA DE APLICACIÓN SUPERFICIE DE SUELO MAX. EDIFICABILIDAD Nº DE VIVIENDAS SUBZONA DE 
ORDENANZA 

EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN MANZANA (ZO-MC)  
EDIFICACIÓN PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A)
CIUDAD JARDIN (ZO-CJ)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (ZO-UAD)  
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 2.260 791 3 ZO-UAS 1
VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR(ZO-VTP)  
SERVICIOS TERCIARIOS (ZO-ST)  
INDUSTRIAL (ZO-IN)

3.OBSERVACIONES 

OTRAS DETERMINACIONES 

I .CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTION. II. CARGAS URBANÍSTICAS  

1.INSTRUMENTO DE DESARROLLO 
ESTUDIO DETALLE P.URBANIZACIÓN 1.CARGAS SUPLEMENTARIAS 

X X 
Las establecidas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas 

2. SISTEMA DE ACTUACIÓN A DETERMINAR 

3.INICIATIVA  

4.PLAZOS 1er CUATRIENIO 
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6.2.- FICHA URBANISTICA PROPUESTA EN LA INNOVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA URBANISTICA PROPUESTA EN LA INNOVACIÓN

1. LOCALIZACION NUCLEO DE POBLACION 1.CLASE DE SUELO URBANO SUPERFICIE EDIFICABLE DESTINADA A V.P.    -  - m2

2. DENOMINACION 2. CATEGORIA DE SUELO NO CONSOLIDADO Nº MINIMO DE VIVIENDAS PROTEGIDAS (1)       -  - viv.

RENOVAION (1) Esta determinación tiene el carácter de Pormenorizada Potestativa

REGULARIZACION

COMPLECION X

1. SUPERFICIE DEL A.R.I. 2638,45m2 7. MAXIMA EDIFICABILIDAD 491,01m2

2. USO GLOBAL Residencial 7.1. MAXIMA EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 491,01m2

3. EDIFICABILIDAD 0,1862m2/m2 7.2. EDIF. RES. VINCULADA A EDIFICACIONES EXISTENTES   -  m2

4. DENSIDAD 7,58 viv/ha 7.3. MÍNIMA EDIFICABILDAD TERCIARIA   -  m2

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

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

(2)  Estas determinaciones tienen el carácter de Pormenorizada Potestativa

SISTEMA GENNERAL (3) SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL SISTEMA LOCAL SISTEMA GENERAL SISTEMA OCAL

  -  m2 1235,55m2   -  m2   -  m2   -  m2   - m2

(3) Esta determinación tiene carácter de Estructural

AR-SUNC-17

USO Y TIPOLOGÍA CARGA

EDIFICACION PLURIFAMILAR EN MANZANA (ZO-MC) 1

EDIFICACION PLURIFAMILIAR EN ORD. ABIERTA (ZO-A) 1

CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-3) 1,1

CIUDAD JARDIN (ZO-CJ-6) 1

VIVIENDA UNIFAILIAR ADODSADA (ZO-UAD-1) 1,1

VIVIENDA UNIFAMILAIR AISLADA (ZO-AUS-1) 1,2

VIVIENDA UNIFAMILILAR AISLADA (ZO-UAS-2/3) 1,4

VVIENDA TRADICIONAL POPULAR (ZO-VTP) 1

SERVI.TERCIARIOS ESTA. HOTELEROS (ZO-ST-H) 0,75

SERVI. TERCIARIOS.COMERCIAL,OFICINAS(ZO-ST-CO) 0,9

INDUSTRIAL 0,8

LOGISTICA 0,8

SERVICIOS AVANZADOS 0,8

VVIENDA PROTEGIDA 0,6

EQUIPAMIENTO PRIVADO 0,6

APROVECHAMIENTO

AP.MEDIO (UA/m") AP.OBJETIVO (UA) AP.SUBJETIVO (UA) CESION AP.(UA) EXCESOS AP.

0,2233 589,21 530,29 58,92  - 

No es necesario el Estudio de Detalle

1. SUPERFICIE MÁXIMA DE SUELO 2260m2

2. TIPOMORFOLOGÍA

ORDENANZA DE APLICACIÓN SUPERFICIE DE SUELO MAX. EDIFICABILIDAD Nº DE VIVIENDAS SUBZONA DE ORDENANZA

EDIFICACION PLURIFAMILIAR EN MANZANA ABIERTA(ZO-MC)

EDIFICACION PLURIFAMILIAR EN ORD.ABIERTA (ZO-A)

CIUDAD JARDIN (ZO-CJ)

VIVIENDA UNIFAMILAR ADOSADA (ZO-UAD)

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (ZO-UAS) 1402,9 491,01 2 ZO-UAS 1

VIVIENDA TRADICIONAL POPULAR (ZO-VTP)

SERVICIOS TERCUARIOS (ZO-ST)

INDUSTRIAL (ZO-IN)

3. OBSERVACIONES

1.INSTRUMENTO DE DESARROOLLO ESTUDIO DE DETALLE P.URBANIZACION

X

2.SISTEMA DE ACTUACIÓN

3.INICIATIVA

4.PLAZOS

I. DETERMINACIONES GENERALES

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION ESTRUCTURAL

V. DIRECTRICES PARA LA FORMULACION DE ESTUDIO DE DETALLE

 

IV. OBJETIVOS PARA LA ORDENACION PORMENORIZADAIII. DETRMINACIONES SOBRE AREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO

COEFICIENTES

1

AREA DE REFORMA INTERIOR

EL PUERTO DE SANTA MARIA

ARI-05 CALLE MAR DE LAS ANTILLAS

3. TIPO DE REFORMA

DETERMINACIONES SOBRE 
VPO:

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA PRECEPTIVA

II. SUELO DOTACIONAL PÚBLICO

ESPACIOS LIBRES EQUIPAMIENTO VIARIO

AREA DE REPARTO

II. CARGAS URBANISTICAS

COMPENSACION

1er CUATRIENIO

1. CARGAS SUPLEMENTARIAS

DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PORMENORIZADA POTESTATIVA

I. CONDICIONES DE LA EDIFICACION  (USOS LUCRATIVOS PORMENORIZADOS)

OTRAS DETERMINACIONES

I. CONDICIONES DE DESARROLLO Y GESTIÓN

Las establecidas en el artículo 10.2.7. de las Normas urbanísticas
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7.- INNECESARIEDAD DE SOMETER LA PRESENTE INNOVACION A 
EVALUACION AMBIENTAL ESTRATÉGICA.  
 

En aplicación del Artículo 36 de la Ley 7/2007 de Gestión Integral de Calidad Ambiental 

modificada por el Decreto Ley 3/2015, los instrumentos de planeamiento general que habrá de 

ser sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica- relacionados en el Artículo 40.2- son:  

a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales.  

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de 

planeamiento general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los siguientes 

supuestos: que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el 

Anexo I de esta Ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, selvicultura, 

acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de 

recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio 

marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 

suelo o que requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red 

Ecológica Europea Natura 2000.  

En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica ordinaria las 

modificaciones que afecten a la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea 

por alteración de su clasificación, categoría o regulación normativa, así como aquellas 

modificaciones que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o 

sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.  

La presente Modificación, según se ha expuesto en el apartado 1 del presente documento, no 

se encuentra incluida en ninguno de estos supuestos por lo que al no precisar someterse a 

Evaluación Ambiental Estratégica, habrá que verificar si, en aplicación del apartado 3 del 
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artículo 40 de la Ley 7/2207 GICA consolidada, procede someterla a Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada.  

En este apartado se determina que se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica 

simplificada los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los instrumentos de 

planeamiento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el apartado 2.b) 

anterior.  

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los instrumentos de 

planeamiento general que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos 

proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de 

esta Ley.  

En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación estratégica simplificada las modificaciones 

que afecten a la ordenación pormenorizada de instrumentos de planeamiento general relativas 

al suelo no urbanizable, a elementos o espacios que, aun no teniendo carácter estructural, 

requieran especial protección por su valor natural o paisajístico, y las que alteren el uso en 

ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o sector.  

La presente Modificación no afecta a determinación alguna perteneciente a la ordenación 

estructural del PGOU de El Puerto de Santa María,  
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8.- CUMPLIMIENTO DE LA   Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de 
Salud Pública de Andalucía 
 

Artículo 55. Objeto. 
La evaluación del impacto en la salud tiene por objeto valorar los posibles efectos directos o indirectos sobre la salud de la 
población de los planes, programas, obras o actividades recogidos en el artículo 56, y señalar las medidas necesarias para eliminar 
o reducir hasta límites razonables los efectos negativos y reforzar los efectos positivos. 
 
Artículo 56. Ámbito de aplicación. 
b) 1.º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones. 
 
Artículo 57. Metodología para la evaluación del impacto en salud. 
Reglamentariamente se establecerán los contenidos y la metodología para la evaluación del impacto en salud en cada uno de los 
supuestos contemplados en el artículo anterior, que en cualquier caso contemplarán: 
a) Una valoración del impacto en salud anterior al inicio de la actividad, que será formulada por la institución, organismo o persona 
pública o privada que sea la promotora de la misma. 
b) Un informe de evaluación del impacto en salud, que será emitido por la Consejería competente en materia de salud pública, 
sobre la valoración del impacto en la salud realizada, en los plazos y con el alcance que la ley establece. 
 
 

Según el articulado anterior, es necesario el cumplimiento de la Ley, por lo que es necesaria una 

valoración de impacto en la salud. 

 Se trata de una Innovación del PGOU del Puerto de Santa María en el ARI-05 “Mar de las 

Antillas”.  

Como hemos argumentado con anterioridad, se hace una redelimitación de Área de Reparto, 

sacando del mismo dos viviendas existentes y un vial recepcionado para que sea posible su 

desarrollo y viabilidad y se trata de una modificación NO ESTRUCTURAL. 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD POR ESTE DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO  

A) No tiene influencia específica sobre un conjunto de población de especial interés en 

materia de salud ya que básicamente se redelimita el Área de Reparto, y se hace viable 

el desarrollo del mismo,  lo cual  afecta a una población muy reducida  cuyas parcelas 

resuelven sus problemas urbanísticos mediante un sistema reglado establecido por la 

LOUA.  
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B) No altera o provoca efectos significativos sobre factores ambientales que inciden en la 

salud y el bienestar de las personas.   No se encuentra inscrito dentro de ninguna de las 

cuatro hipótesis que se nos proponen.  

 
C)  No genera cambios importantes en el grado de accesibilidad a bienes y servicios 

básicos. Todos los viarios de se encuentran abiertos, y no modifican ninguna condición 

previa de acceso a empleo, vivienda, servicios educativos, sanitarios o de bienestar 

social.  

 
D) No influye notablemente en la capacidad organizativa y de respuesta de las estructuras 

y redes formales e informales de apoyo y cohesión social. 

 
E)  No es previsible que la legalización de la tramitación urbanística,  a través de esta 

innovación,  adaptándonos al PGOU vigente y a la LOUA, produzca algún efecto en la 

salud o bien estar social de las personas. 

Por todo ello CERTIFICO: 

Tras valorar los supuestos anteriores, se concluye que la Innovación del Plan de Ordenación 

Urbanística del Puerto de Santa María del ARI-05 “Mar delas Antillas”: NO TIENE UNA CLARA 

INCIDENCIA EN LA SALUD, al no ser previsible que genere efectos lo suficientemente 

significativos sobre la salud y el bienestar de la población como para que se justifique la 

oportunidad y conveniencia de realizar una evaluación de impacto en salud de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 59.1 de la ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía.  

El Puerto de Santa María. Agosto de 2017 

Andrés Campos-Guereta Gómez 
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9.- RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

 

Ordenación Actual 

 

Innovación propuesta 

 

Promotores 
 

Son promotores de esta Innovación al P.G.O.U.  de El Puerto de Santa María: 

 PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L. 

 D. Augusto Romero-Haupold Caballero 

 SOTO RIVUS S.L. 

La Empresa PROIN DESARROLLOS INDUSTRIALES S.L., representa a la Empresa SOTO RIVUS S.L. en este 

documento y a todos los efectos, se incorpora al presente documento, la escritura de Apoderamiento. 

Objeto. 
 

Se redacta el presente documento de Innovación con el fin promover una modificación puntual o 

innovación del P.G.O.U. de El Puerto de Santa María, para alcanzar unas condiciones adecuadas que 

permitan la gestión y ejecución del suelo contenido en el ámbito del ARI 05 “Mar de las Antillas”. 

El ARI-05 está recogido en el vigente PGOU de El Puerto de Santa María aprobado definitivamente 

mediante Orden de la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 5-Nov-2013 

publicada en el BOJA 237 de 3-Dic-2013 (en vigor desde el 24 de diciembre de 2013). 
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La finalidad del presente documento, está en la viabilidad del desarrollo del ARI, para ello, se establece 

una re-delimitación del sector. 

Esta re-delimitación no es una modificación estructural, ya que no afecta a los Sistemas Generales, ni 

afecta a la Clasificación Urbanística. Se plantea, por tanto una Innovación NO ESTRUCTURAL. 

 
Justificación de la Innovación. 
 

Para poder  desarrollar el ámbito, se producen una serie de inconvenientes que conducen a una situación 

en la que no resulta posible alcanzar un resultado en el que, por una parte, se garantice la obtención de 

los objetivos establecidos por el plan como determinaciones de carácter pormenorizado potestativo; y 

por otro lado, se presentan unas condiciones de gestión en las que no resultan garantizados los 

obligatorios parámetros y requisitos de equi-distribución de beneficios y cargas. 

El presente documento de innovación, considera que la incorporación al ámbito del ARI 05 “Mar de las 

Antillas” de las parcelas edificadas que consumen 490 m2 de la edificabilidad asignada al ámbito, no 

permite la viabilidad de la correcta distribución entre beneficios y cargas que, resulta necesaria e 

imprescindible para poder entender legítima y acorde a derecho la actuación.  

En el documento del PGOU, que asigna al ARI 05 el coeficiente 0,35m2/m2 de EDIFICABILIDAD NETA y  

como espacio afectado por las determinaciones de la ZO-UAS-1, implica que la superficie de edificabilidad 

consumida que se reconoce para las parcelas ubicadas en la fachada Este del ARI 05 (con fachadas a calle 

Alcotán 12 I y 12 D), con una superficie de parcelas de 1.005m2, tienen una edificabilidad consumida de 

490 m2, representa un consumo muy por encima del asignado a la totalidad del área y que alcanza el 0,48 

(muy por encima del 0,35 establecido para la superficie de las parcelas calificadas como UAS-1 del ARI 05 

y no ajustado tampoco a la edificabilidad de 0,2146 m2/m2 (Edificabilidad Bruta).  

Esto supone una primera causa de justificación de este documento de innovación.  

Cabe destacar además, que dichas viviendas se edificaron con la correspondiente licencia municipal de 

obras, estando en una situación legal. (ANEXO 2) 

De tal manera, nos encontramos con el inconveniente, de la incorporación de dos viviendas, que no se 

adecúan a las determinaciones que marca el propio ARI, y penalizan los derechos de los propietarios que 

pretenden materializar sus derechos. 



INNOVACION AL P.G.O.U. DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
ARI-05 “Mar de las Antillas” 

 

37 
 

Estas dos viviendas referidas, se encontraban en una situación legal antes de la entrada en vigor del 

presente plan y los anteriores, de tal manera, obtuvieron las oportunas licencias municipales, es por eso, 

que se pretende redelimitar el ARI, para que estas dos viviendas, queden como estaban en el momento 

de obtener la Licencia Municipal, clasificadas como Suelo Urbano Consolidado, UAS-1, posibilitando de 

esta manera: 

1.- Mantener el estado de ordenación de las dos viviendas existentes, según lo dispuesto en el Plan 

Especial El Águila del año 78, con el que fue obtenida la preceptiva Licencia Municipal. 

2.- Posibilitar a los propietarios de suelo residencial no edificado, materializar sus derechos edificatorios, 

cumpliendo todas las especificaciones del PGOU actual. 

El Documento del PGOU relativas al ARI-05,  contiene  condiciones objetivas que conducen a poder afirmar 

la imposibilidad de gestionar el ARI 05, en términos de equidistribución si mantenemos en el ARI las 

viviendas existentes, dado que su edificabilidad consumida, imposibilita materializar los derechos 

edificatorios al resto de propietarios. 

Consideramos posible la superación de tal situación, respetando las determinaciones estructurales 

vinculantes que se detallan en el Documento de PGOU y nos lleva a la conclusión de la validez y pertinencia 

del presente documento de innovación, y redelimitando el área de reparto. 

 

La delimitación de gestión del ARI 05, se presenta como una actuación para la que resulta adecuada la 

figura de la innovación, formulando el mismo dentro de los márgenes que la LOUA previene para estos 

supuestos y ofreciendo con ello un doble efecto positivo. Permitir y garantizar la cesión al Municipio de 

los sistemas locales que le corresponden,  y permitir a los propietarios afectados una resultante 

urbanística respetuosa con el derecho a patrimonializar los productos urbanísticos reconocidos en el 

mismo PGOU. 

Como conclusión podemos afirmar, que para conseguir los objetivos marcados por el propio PGOU para 

el ARI-05, es necesario redelimitar el ARI, sacando del mismo las edificaciones existentes y el vial que ya 

está recepcionado. 
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Determinaciones urbanísticas propuesta. 
 

Se considera por tanto para la presente Innovación: 

La delimitación de gestión del ARI 05 a un ámbito de 2.638.45m2 , que es la superficie real 

del ARI, desvinculando del mismo, las edificaciones existentes con sus parcelas, y el viario, 

permaneciendo constantes el resto de determinaciones generales con las modificaciones 

que se detallan en los apartados anteriores. 

Será preceptivo las previsiones de cesión para sistema local (SL) de 1.148 m2, aunque la 

medición real es de 1235,55m2  y sistema local viario (SLV) de 277 m2 que en medición real 

resulta ser 223,65 m2. 

Será preceptivo las determinaciones de Aprovechamiento Medio, en el caso del presente 

documento de innovación, tenemos una disminución de Aprovechamiento Medio. 

Ajustándose el documento al detalle de la ordenación pormenorizada preceptiva, las condiciones 

de la edificación y usos pormenorizados, edificabilidad, tipología y número de viviendas, es 

congruente con la valoración que se contiene en esta referencia e interpretación de las 

determinaciones preceptivas anteriores. 

En consecuencia con todo ello, se considera: 

 Resulta viable esta innovación para alterar y mejorar la ordenación pormenorizada preceptiva 

en suelo urbano no consolidado, con adecuación siempre a los criterios, objetivos y directrices 

del PGOU. 

 El número máximo de viviendas que aparece en la ficha es una determinación de la ordenación 

pormenorizada potestativa según la propia ficha y según la LOUA (art. 10.2.B.a) 

 Los objetivos según la ficha urbanística a respetar son la cesión del viario y la zona verde, así 

como la directriz respecto de las alineaciones y rasantes.  
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 No hay como objetivo regularizar las 2 viviendas existentes, pero es lógico y visto el histórico de 

los planes anteriores, no incorporar a ARI dichas viviendas, quedando perfectamente definidas 

como Suelo Urbano UAS-1. 

Por tanto, respetando la ordenación pormenorizada de los planos de ordenación completa del PGOU, se 

tiene: 

 La zona residencial de la nueva delimitación del ARI-05 se califica como UAS-1 con 0,35 m2/m2 

de edificabilidad, tal como establece el PGOU. 

 Las dos viviendas existentes, que cuentan con su respectiva licencia municipal de obra, quedan 

clasificadas como Suelo urbano consolidado UAS-1. 

 El ámbito pasa de 3.685 m2 a 2.638.45m2,  y los demás parámetros quedan: 

 Edificabilidad total:  0,1861 m2/m2 x 2.638.45 = 491.01 m2. 

 Número de viviendas: 7,58 viv/ha x 0,2638 Has = 2 viviendas. 

 Superficie de Zona Verde: 1.148 m2 de zona verde detallada en el PGOU alcanza en medición 

real 1.235,55 m2.  

 La calle es existente: medida realmente, resulta 223,65 m2, por lo que el dato de la ficha (277 

m2) es inexacto. Este vial, se encuentra urbanizado y recepcionado y con las plazas de 

aparcamienos necesarios y exigidos,  por lo que carece de sentido mantenerlo incorporado 

al ARI.  

 La zona verde es la superficie existente que queda al oeste de la calle existente (Mar de 

Tasmania). Resultan en medición real 1.235,55 m2, superior a los 1.148 m2 mínimo; con lo 

cual queda justificada sobradamente la cesión legal y acreditada una cesión por encima de 

la misma. 

 La superficie neta restante residencial UAS-1, supone 1.402,9m2. 

 La edificabilidad calculada como producto de la neta 0,35 m2/m2 x 1.402,9 m2 = 491,01m2. 

 En aplicación de las determinaciones de ordenación del PGOU, cualquier porción de suelo 

residencial tendría 0,35 m2/m2; por ello: 

 La zona construida existente tendría al quedar clasificada como UAS-1,  manteniendo 

así la clasificación que tenía. Dispone además de las licencias municipales oportunas. 

Tendría una edificabilidad de 0,5 x 1.005 = 502m2, superior a los 490m2 existentes. Se 



INNOVACION AL P.G.O.U. DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA. 
ARI-05 “Mar de las Antillas” 

 

40 
 

salva así la contradicción que se asigna en ficha de PGOU de 490 m2 de edificabilidad  

(0,49 m2/m2). 

 La innovación divide, el sector en: 

 La zona residencial existente y la calle existente quedarían fuera del  ARI en virtud del 

artículo 58.3 de la LOUA, pues se mantienen con lo existente en ordenanza. No quedan 

sujetas a procedimiento de equidistribución ni a la obligación de urbanizar. 

 El viario previsto que se concreta en la calle existente, fue cedida ya urbanizada en virtud de 

la reparcelación de “Las Redes”, aprobada definitivamente el 30 de noviembre de 1992, por 

lo que se excluye de la Unidad de Ejecución. 

 El resto, la zona residencial libre (1.402,90 m2) más la zona verde a obtener (1.235,55 m2), 

se conforma como una unidad de ejecución discontinua, a gestionar por compensación, con 

los deberes normales de cesión, equidistribución y urbanización, que tendrá su 

reparcelación y proyecto de urbanización, y que asume todos los derechos y todas las cargas 

de urbanización y aprovechamientos de la unidad: 

5. A.Medio: 589.21/2638.45 = 0.2233  

6. A.Objetivo: 491.01 x 1.2 = 589.21 UA  

7. A. Subjetivo: 589.21x0.9 = 530.29 UA 

8. Cesión del 10% = 58.92 UA. No tenemos excesos de aprovechamiento. 

De esta manera, establecemos un nuevo Area de Reparto (AR-17) con un Aprovechamiento Medio inferior 

al que teníamos (0.2233m2/m2), con las disposiciones anteriormente citadas. Dichas modificaciones no se 

consideran estructurales, ya que no afecta a los sistemas generales ni a la clasificación urbanística del 

suelo.  De esta menara, se determina en el art. 10 de la LOUA 

 

Art. 10 de la LOUA. 

10. A a).  No  se ve afectada la clasificación del suelo. 

10.A b). No se ve afectada la reserva de vivienda protegida 

10.A c). No se ve afectada la reserva para dotaciones. 

10.A.d). No se ve afectada la densidad de vivienda, quedando como Densidad Baja. En este caso, se 

disminuye la densidad de vivienda, pasando de 8.14 viv/ha  a 7.58 viv/ha 
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10.A. e).  No es de aplicación. 

10.A.f).  No es de aplicación. 

10.A.g) h). No queda afectado por ningún valor especial de protección. 

10.A.i). No hay afección del litoral  

 

En consecuencia, estamos ante una innovación NO ESTRUCTURAL. 
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ANEXO 1. APROBACION EN PLENO MUNICIPAL 
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ANEXO 2 . LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS 
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ANEXO 3 . PODER DE REPRESENTACIÓN 
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ANEXO 4 . NOTAS REGISTRALES 
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ANEXO 5 . FICHAS CATASTRALES 
 



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4738922QA4543H0001MW

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL MAR DE LAS ANTILLAS 2 Suelo
11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL MAR DE LAS ANTILLAS 2
EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

700
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/400

4,053,720

4,053,740

744,620 744,640

744,640 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 20 de Julio de 2017



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4738921QA4543H0001FW

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL MAR DE LAS ANTILLAS 1 Suelo
11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL MAR DE LAS ANTILLAS 1
EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

689
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/400

4,053,700

4,053,720

4,053,740

744,640 744,660

744,660 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 20 de Julio de 2017



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4738934QA4543H0001SW

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL ALCOTAN [AG] 12[D]
11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

USO PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1993

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

245

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL ALCOTAN [AG] 12[D]
EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

245
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

470
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,053,680

4,053,700

4,053,720

744,660 744,680 744,700

744,700 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 22 de Agosto de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

VIVIENDA 1 00 01 106
VIVIENDA 1 01 01 47
VIVIENDA 1 00 01 39

APARCAMIENTO 1 -1 01 53



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4738938QA4543H0001WW

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL ALCOTAN [AG] 12[I]
11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

USO PRINCIPAL

Residencial
AÑO CONSTRUCCIÓN

 1993

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

278

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL ALCOTAN [AG] 12[I]
EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

278
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

489
TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500

4,053,680

4,053,700

4,053,720

744,660 744,680 744,700

744,700 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 22 de Agosto de 2017

CONSTRUCCIÓN
Destino Escalera Planta Puerta Superficie m²

VIVIENDA 1 00 01 106
VIVIENDA 1 01 01 47
VIVIENDA 1 00 01 39

APARCAMIENTO 1 -1 01 53
DEPORTIVO 1 00 02 33



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4540937QA4544B0001RA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL MAR DE LAS ANTILLAS 8 Suelo
11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL MAR DE LAS ANTILLAS 8
EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

614
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/400

4,053,740

4,053,760

4,053,780

744,560 744,580

744,580 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 20 de Julio de 2017



REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
4540936QA4544B0001KA

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

CL MAR DE LAS ANTILLAS 6 Suelo
11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

USO PRINCIPAL

Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

PARCELA CATASTRAL
SITUACIÓN

CL MAR DE LAS ANTILLAS 6
EL PUERTO DE SANTA MARIA [CÁDIZ]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

0
SUPERFICIE GRÁFICA PARCELA [m²]

589
TIPO DE FINCA

Suelo sin edificar

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA
DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/400

4,053,740

4,053,760

744,580 744,600

744,600 Coordenadas U.T.M. Huso 29 ETRS89

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Jueves , 20 de Julio de 2017


		2017-09-26T17:49:30+0200
	NOMBRE CAMPOS GUERRETA GOMEZ ANDRES - NIF 31698876T




