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0. JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO. ANTECEDENTES. 

La Modificación Puntual que se plantea sobre el PGOU de El Puerto de Santa María, y que será 
detallada en posteriores epígrafes, está sometida al trámite de Evaluación Ambiental 
Estratégica, el cual dio comienzo con la presentación el pasado 27 de abril de 2017 de la Solicitud 
de Inicio ante el Órgano Ambiental. Dicha solicitud se acompañó de la pertinente 
documentación exigida por la legislación urbanística: 

• Borrador del Instrumento de Planeamiento Urbanístico. 

• Documento Inicial Estratégico de la Modificación Puntual del PGOU de El Puerto de 
Santa María. 

Tanto el mencionado borrador como el Documento Inicial Estratégico fueron sometidos a la fase 
de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas. Finalizada 
esta fase, el órgano ambiental elaboró y remitió el pasado 21 de julio de 2017 el documento de 
alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las contestaciones recibidas, tanto al 
órgano sustantivo como al promotor de la modificación puntual planteada. 

En dicho Documento de Alcance se indicaba que la Modificación Puntual Propuesta podría estar 
sometida a Evaluación de Impacto en la Salud, por lo que establece la necesidad de dirigirse a la 
Consejería competente en materia de salud, con objeto de obtener información sobre el 
alcance, amplitud y grado de especificación con que debiera realizarse la valoración de impacto 
en la salud, si fuera el caso.  

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y el Decreto 169/2014, de 9 
de diciembre, establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En base a la naturaleza de la modificación que se pretende acometer y a la normativa en materia 
de Evaluación de Impacto en Salud, se establece que, con carácter previo a la aprobación de una 
modificación de un instrumento de planeamiento, estos se deben someter al procedimiento de 
evaluación de impacto en salud en aplicación de la normativa vigente (Art. 3.b.1º - “Instrumentos 
de planeamiento general, así como sus innovaciones”). 

Dadas las características de la modificación puntual que se pretende acometer y a lo indicado 
en el Documento de Alcance, se solicitó pronunciamiento del Órgano Competente en materia 
de Evaluación de Impacto en la Salud, sobre la necesidad de someter dicha modificación puntual 
a este trámite, acogiéndose así al trámite establecido en el artículo 13 del mencionado Decreto 
(Consultas Previas). 

Con fecha 4 de septiembre de 2017, se recibe escrito de la Dirección General de Salud Pública y 
ordenación farmacéutica, indicándose que la presente modificación puntual del PGOU del 
Puerto de Santa María está sometida a dicho procedimiento, en el que también se dan unas 
consideraciones particulares para la elaboración del mismo. 

 

Es por tanto, objeto de este documento dar cumplimiento a este requerimiento y evaluar el 
posible impacto en la salud que pudiera tener la modificación puntual planteada. 
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1. METODOLOGÍA1 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD. 

La evaluación de impacto en salud (EIS) es un proceso analítico, sistemático y formalizado que 
permite predecir y valorar los potenciales impactos en la salud, directos o indirectos, de una 
actuación, la población que puede verse afectada por dichos impactos y la forma en que se 
distribuyen entre la misma. La EIS permitirá identificar si la actuación puede producir alguno de 
los impactos que serán explicados en los siguientes epígrafes. 

Se expone a continuación la metodología que se llevará a cabo en este documento para valorar 
el impacto en la salud de la modificación puntual propuesta. En los primeros epígrafes de esta 
metodología se incluyen una serie de definiciones introductorias necesarias para poner al lector 
en antecedentes sobre el estudio que se va a realizar. 

1.1 Introducción y definiciones clave. 

1.1.1 La salud y sus determinantes. 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades. Esta definición fue adoptada por la Organización Mundial de la 
Salud (Preámbulo de la Constitución de la OMS) en la Conferencia Sanitaria Internacional de 
Nueva York (1946), fue firmada por los representantes de 61 Estados y entró en vigor en 1948. 
Posteriormente, la salud se concibe como uno de los derechos fundamentales de todo ser 
humano, correspondiendo a los gobiernos la responsabilidad de la salud de sus pueblos (OMS 
2011). Hay que remarcar que en esta concepción, se considera la salud en sentido positivo e 
incluye no solo los aspectos físicos de la salud, sino también aspectos sociales y psíquicos.  

La Ley de Salud Pública de Andalucía (LSPA) define los determinantes de salud como “el conjunto 
de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud 
individual y colectiva”. Es decir, bajo el término determinantes de la salud se engloban un 
conjunto de factores que influencian y determinan el estado de bienestar y calidad de vida de 
individuos y poblaciones. Así, los determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos, 
que incluyen los factores individuales que no pueden ser modificados como la edad, el sexo y 
los factores genéticos y otros que sí pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida 
(alimentación, actividad física, etc), las condiciones ambientales del entorno o las políticas 
sectoriales de distintos ámbitos (trasporte, vivienda, planificación urbana, etc). Se puede decir 
que los primeros son los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos directos en 
la salud, y los segundos, aquellos que son considerados como tal por incidir e impactar en éstos. 
Los factores determinantes están en muchos casos interrelacionados entre sí, englobándose 
unos a otros.  

La evaluación a priori de una actuación tiene la ventaja de poder identificar y valorar de manera 
prospectiva los impactos que puede producir en los determinantes (y, a su vez, poder estimar 
los impactos de éstos en la salud). Por el contrario, cuando el impacto en la salud ya se ha 
producido, la mayoría de las ocasiones resulta difícil asociar los efectos con las causas que lo han 
provocado. Esta idea se expresa de manera sencilla en la siguiente figura: 

                                                           
1 Metodología extraída del Manual para la Evaluación de Impacto en la Salud de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico en 
Andalucía. Junta de Andalucía, 2015. 
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Figura 1 Distintas fases de intervención en la evaluación de impactos. Fuente: Junta de Andalucía. 

La agrupación de los determinantes está muy relacionada con la forma en que se quieran 
analizar, siendo de especial interés saber cómo podrá influir la ejecución y puesta en marcha de 
un plan urbanístico en estos determinantes y, a su vez, cómo éstos podrán influir en la salud de 
la población. 

 

Figura 2 Determinantes de salud (Modelo de Dahlgren y Whitehead). Fuente: Junta de Andalucía. 
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Figura 3 Ejemplos de determinantes de salud. Fuente: Junta de Andalucía, de IAIA, 2006. 

1.1.2 Inequidades en Salud 

El término “inequidad en salud” se usa para definir las diferencias existentes entre el estado de 
salud de diferentes individuos o grupos de ellos, ajenos a su control por venir influenciadas por 
la sistemática e injusta distribución entre la población de los riesgos y beneficios que comportan 
las actuaciones públicas y privadas. Se trata de un término que va más allá de las simples 
diferencias al vincularlas a una situación de injusticia. 

La Unión Europea ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones las grandes desigualdades 
existentes en materia de salud entre los diferentes países miembros y entre diferentes regiones 
y grupos sociales, desigualdades que están influenciadas por variables económicas, ambientales 
y sociales, e incluso en 2009 publicó una Estrategia sobre reducción de desigualdades en salud. 

La mayoría de las actuaciones destinadas al desarrollo económico y social producen cambios 
importantes, más positivos que negativos, en los determinantes de la salud. Aunque muchos de 
ellos son esperados (incluso el objetivo de las actuaciones), siempre aparecen otros efectos 
colaterales. Es frecuente que dichos efectos no se distribuyan de forma homogénea en las 
poblaciones, por lo que su análisis es una tarea imprescindible. A menudo, los efectos negativos 
de una actuación (como pudieran ser la contaminación del aire o del agua o las dificultades de 
acceso a los recursos) afectan de manera desproporcionada a personas con rentas bajas, 
infancia, personas con discapacidad/enfermedad y personas mayores, mientras que algunos 
efectos positivos (como por ejemplo los derivados de las oportunidades de empleo) se acumulan 
en grupos pertenecientes a estratos sociales más favorecidos. 
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Uno de los objetivos fundamentales de la Valoración de Impacto en la Salud (VIS) de un proyecto 
será, por tanto, tratar de contribuir a la reducción de las inequidades en salud que hayan sido 
identificadas en la zona de influencia del mismo (o, al menos, evitar que las inequidades 
aumenten debido a su ejecución y puesta en marcha). 

1.1.3 ¿Qué es un impacto en la salud? 

Se trata del cambio que una actuación ocasiona en el estado de salud de la comunidad o en 
alguno de los factores del medio biofísico, social y económico que constituyen los determinantes 
de la salud. Hay que remarcar especialmente que una actuación puede tener impactos en la 
salud negativos, pero también (y sobre todo) impactos positivos (por ejemplo, si favorece la 
accesibilidad a bienes, servicio y oportunidades en colectivos vulnerables de la zona reduciría 
las inequidades en salud). Estos efectos sobre la salud de la población pueden darse bien de 
manera inmediata, bien a medio o largo plazo. 

El objetivo de la EIS es, por tanto, prever qué impactos pueden producirse cuando la actuación 
se lleve a cabo distinguiendo entre los siguientes:  

• Impactos sobre los determinantes de la salud: cambios perceptibles en el medio 
biofísico, social o económico que pueden influir en el estado de salud, calidad de vida y 
bienestar de las comunidades afectadas. Por ejemplo, una actuación puede producir 
cambios en los niveles de exposición a sustancias peligrosas, o sobre elementos 
estructurales que fomenten estilos de vida favorables (como la disponibilidad de 
espacios verdes) o en oportunidades de empleo. 

• Impactos sobre los resultados en salud: cambios medibles en el estado de salud 
individual o colectiva atribuibles a una actuación o conjunto de ellas, tanto si se han 
producido de manera intencionada como si no. Por ejemplo, cambios en la esperanza 
de vida o en las tasas de prevalencia de alguna enfermedad. Su cálculo se realiza 
raramente ya que requiere la puesta en marcha de estudios en profundidad de las 
medidas y el entorno.  

• Impactos sobre las inequidades en salud: cambios perceptibles que modifican la 
distribución de los efectos en salud dentro de una comunidad. En general, se debe 
prestar especial atención a los grupos más vulnerables o desfavorecidos, entendiendo 
como tales a aquellos que por su fisiología, estado de salud, hábitos de vida o situación 
socioeconómica están más expuestos a desarrollar efectos adversos para la salud. Por 
ejemplo, infancia, personas mayores, personas con discapacidad o enfermedades 
crónicas, situaciones de desempleo de larga duración, colectivos de personas 
inmigrantes, etc. Por ello será fundamental recopilar información que caracterice la 
presencia de poblaciones vulnerables. 

• Impactos significativos: son aquellos impactos que causan una modificación (sobre los 
determinantes o en los niveles de salud, según el caso) lo suficientemente importante 
como para que deban ser tenidos en cuenta de manera específica en el análisis de los 
resultados en salud. 
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Figura 4 Relación entre impactos en determinantes de salud e impactos sobre los resultados en salud. Fuente: Junta 
de Andalucía, de IAIA, 2006. 

1.1.4 Objetivos de la Evaluación de Impacto en la Salud 

A partir de lo dispuesto en la LSPA y el Decreto EIS se desprende que la evaluación de impacto 
en salud tiene tres objetivos fundamentales: 

• Identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el bienestar y 
la calidad de vida de las comunidades afectadas.  

• Identificar los impactos negativos y señalar medidas de protección adecuadas para 
evitarlos o reducirlos a límites aceptables, o, a falta de otras alternativas, establecer 
medidas de compensación para las comunidades afectadas.  

• Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades que la 
actuación pueda ofrecer para disminuirlas. 

1.2 Metodología de valoración de impacto en la salud 

Tras haber descrito los conceptos teóricos y las cuestiones administrativas relacionadas con esta 
herramienta, se describe a continuación la metodología utilizada para valorar el impacto en la 
salud que se prevé con la modificación puntual propuesta. 

1.3 Fases de una valoración de impacto en la salud 

Ante la falta de un documento de consenso internacional sobre la manera de acometer esta 
tarea, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha desarrollado una metodología de 
evaluación de impacto en la salud, que será la que se siga en este documento para evaluar el 
impacto en la salud de la modificación puntual propuesta. 

En la siguiente figura se presenta de forma detallada esta metodología, indicando además, en 
qué epígrafe de este documento se encuentra la información de cada una de las fases. 
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Figura 5 Esquema de las fases de la Valoración de Impacto en Salud. Fuente: Adaptado de Junta de Andalucía. 

La metodología comienza recopilando toda la información necesaria para realizar la valoración 
de impacto en salud de la actuación. En la primera fase, la descripción de la actuación objeto de 
valoración se llevará a cabo a su vez en dos etapas sucesivas. 

• En la primera, se realiza un diagnóstico de la situación inicial que permita identificar 
tanto los riesgos como las oportunidades inherentes al proyecto. 

• En una segunda etapa se describen las distintas determinaciones adoptadas.  

Una vez descritas estas actuaciones, se continúa describiendo y caracterizando, en lo posible, la 
población del entorno que se va a ver afectada por la planificación, tanto la que habita ya allí 
(bien en zonas colindantes o en un área que se va a reformar/dotar) como la que 
previsiblemente ocupará el nuevo suelo objeto de ordenación. 

En este momento del análisis es cuando se identifican los potenciales impactos que la 
planificación puede producir sobre los determinantes de la salud, intentando valorar de forma 
cualitativa la intensidad de dichos impactos de forma que sirva como punto de partida para 
posteriores determinaciones.  

El siguiente paso persigue la identificación y caracterización de los potenciales impactos sobre 
la salud de la comunidad, así como la evaluación de su significancia. Esta tarea consta de tres 
etapas:  

• Evaluación preliminar de impactos (cualitativa), que se denominará “Análisis 
preliminar”.  

Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4.1 

Capítulo 4.2 Capítulo 4.2  

Capítulo 5 

4.3 
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• Valoración de su relevancia y necesidad de profundizar en el análisis.  

• Evaluación en profundidad de impactos, etapa que denominaremos “Análisis en 
profundidad” 

En los casos en que el análisis cualitativo permita descartar la existencia de impactos 
significativos en salud, será suficiente con el análisis preliminar, no siendo preciso continuar 
realizando un análisis más exhaustivo.  

En la siguiente figura se representa el árbol de decisión que constituyen estas fases hasta llegar 
a la valoración del impacto en salud completa y su correspondencia con los anexos y 
documentos de apoyo a esta guía que se proponen para llevarla a cabo. 

 

Figura 6 Árbol de decisión para las fases de la Valoración de Impacto en la Salud. Fuente: Junta de Andalucía. 

A continuación, se obtienen conclusiones a partir de esta valoración y se buscan, cuando sea 
necesario, medidas que corrijan o compensen los impactos negativos y/o que potencien o 
refuercen los impactos positivos. La selección de estas medidas se basará, entre otros criterios, 
en la evidencia existente sobre la efectividad de dichas intervenciones.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

2.1 Ámbito de actuación, situación y emplazamiento. 

El Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María2 
establece la ordenación urbanística integral del municipio adaptada tanto a la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía3 como al instrumento normativo de desarrollo de la Ley de Suelo 
Estatal4 En este Plan General se establecen las determinaciones precisas para organizar la 
gestión de su ejecución conforme al ordenamiento jurídico vigente. Estas determinaciones se 
establecen en función de la categorización asignada a cada uno de los espacios del territorio y 
del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho 
de propiedad del suelo conforme al destino de éste. 

El Plan General de Ordenación Urbana sirve por tanto para establecer las bases de uso y 
ordenación del municipio de El Puerto de Santa María. Sin embargo, cada una de las actuaciones 
específicas que se desarrollen en el municipio, deberán contar con su propio Plan de desarrollo. 

Uno de los objetivos del Plan General es promover las condiciones necesarias y establecer las 
normas pertinentes para propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los 
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres, la salud y la seguridad de las personas y la protección 
del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación. 

Sin embargo, en algunos casos la pujanza del sector alimentario en el entorno rural del territorio 
de El Puerto de Santa María, se ve frenada en muchos casos por la realidad normativa. En Planes 
de Ordenación recientemente aprobados, se tiende a la preservación del entorno para evitar su 
degradación, pero en algunos casos estas limitaciones normativas, también suponen unas 
limitaciones que conllevan a la no generación de riqueza, y además en muchos casos, 
promueven el abandono de ciertos terrenos. En este caso concreto, la limitación de los usos 
vinculados a la explotación agraria en suelos clasificados como no urbanizables de carácter 
natural y rural, está promoviendo una clara desventaja con respecto a territorios limítrofes al 
Puerto de Santa María, que sí permiten estos usos vinculados a la explotación agraria. 

Por ello, el planeamiento urbanístico de municipios como El Puerto de Santa María, cuya 
economía se ve muy favorecida por actividades agroalimentarias que se realizan y se han 
realizado a lo largo de los años, debe buscar una fórmula en la que este tipo de explotaciones 
sean compatibles con el mantenimiento de los valores naturales y su conservación, incluyendo 
procedimientos sostenibles en los procesos productivos, además de una optimización de los 
recursos. 

El actual PGOU de El Puerto de Santa María se encuentra limitado a la realización de ciertas 
actividades, entre las que se incluyen las agroindustriales, a terrenos calificados únicamente 
como industriales, sin considerar, por ejemplo, los impactos generados por el transporte de 
materias primas a centros procesadores. En el caso concreto de pequeñas industrias 
transformadoras, cuya materia prima se encuentra en esos terrenos, lo que se busca es 
minimizar el impacto generado por las actividades inherentes al proceso, incluyendo los 
generados por el transporte, y, además, mantener dichas actividades muchas veces 

                                                           
2 Aprobado definitivamente por Orden de 21 de febrero de 2012 y publicado definitivamente en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía el 3 de diciembre de 2013, en el que se incluye el articulado y las fichas refundidas del documento de aprobación definitiva 
y documentos de subsanación y deficiencias. 
3 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 
4 Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal. 
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consideradas “tradicionales”, y que fomentan en cualquier caso la riqueza del municipio, 
turismo y que no sean incompatibles con el mantenimiento y conservación de la naturaleza. 

Por otro lado, cabe destacar que actualmente están previstos una serie de usos industriales en 
suelo no urbanizable (recogidos en el artículo 6.1.6.2), que tienen mayor incidencia ambiental 
que otros usos, como los de industrias agroalimentarias y las bodegas e industrias de crianza de 
vinos, que sin embargo no están permitidos actualmente en esta categoría de suelo. 

Para este tipo de casos, el PGOU en su artículo 1.1.7., contempla la revisión y modificación del 
mismo. Tal y como se indica en este texto, la subsanación de estas limitaciones, se podría 
considerar como una “Modificación”, teniendo en cuenta que la misma no conlleva la alteración 
del Plan General, y que únicamente entraña un cambio aislado en el texto normativo en vigor. 
En estas modificaciones deberán de atender a lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. 

La propuesta que se plantea, se realiza sobre el PGOU de El Puerto de Santa María, actualmente 
en vigor, siendo el ámbito de aplicación de esta modificación puntual el que se muestra a 
continuación. Se incluye también en este documento el plano general de Ordenación del PGOU 
de El Puerto de Santa María. 

 

Figura 7 Ámbito Modificación Puntual. Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2 Objeto de la Modificación Puntual, descripción y finalidad. 

La necesidad de esta modificación surge por la limitación existente en el vigente PGOU a la hora 
de establecer usos industriales de bajo impacto en áreas en las que se produzca la materia prima 
con el fin de eliminar impactos generados por transporte de materias primas y con objeto de 
establecer industrias sostenibles y también permitir equipamientos vinculados al medio natural 
en dichos terrenos. 

El alcance de la Modificación puntual viene establecido por los objetivos de la misma, siendo 
este 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 borrador del Plan General de Ordenación Urbana en el artículo 13.2.3.1.4º, 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 y 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. 

También se prevé ajustar para los usos industriales en suelo no urbanizable las condiciones de 
implantación y edificación, permitiendo estos usos en edificios existentes sin limitación de 
distancia, y concretando la superficie mínima para la edificación y la máxima ocupación. 

Estas actuaciones deberán llevarse a cabo de tal forma que se evite la degradación del entorno 
y de la naturaleza, promoviendo en todo caso el mejoramiento y conservación de zonas 
sensibles, y limitando el establecimiento de estas pequeñas industrias en zonas que merezcan 
de un especial grado de protección y conservación.  

Por tanto, con esta modificación se pretende llegar a un equilibrio entre la no limitación de 
generación de riqueza del municipio a través de actividades agroindustriales en zonas no 
industriales con el mantenimiento y a la conservación de los recursos naturales del municipio. 

Se trata por tanto de una modificación que afecta a determinaciones muy delimitadas, centradas 
en una sola clase de suelo, y dentro de esta clase, la de menor protección ambiental. La 
modificación no afecta a cuestiones que pudieran motivar una revisión del PGOU. 

Cabe señalar que, en la actualidad, en ciertas tipologías de suelo de El Puerto de Santa María 
(suelo no urbanizable) se permiten una serie de usos e industrias (prohibidas en suelo urbano o 
urbanizable) que tienen mayor impacto5 que las que se pretenden permitir con esta 
modificación. En cualquier caso, cada actividad que se pretenda establecer, estará sometida al 
control ambiental que la Ley 7/2007, de Gestión Integral de la Calidad Ambiental de Andalucía, 
establezca en cada caso, y deberá ser declarada de manera previa a su autorización de Interés 
Público. 

                                                           
5 Se refiere a las actividades enumeradas en el artículo 6.1.6.2 del PGOU: ej.: Instalaciones de aprovechamiento de energía eólica de 
potencia igual o superior a 1 MW, instalaciones para la extracción, tratamiento y transformación del amianto, instalaciones 
industriales de almacenamiento al por mayor de productos químicos, industrias de fabricación de pasta de celulosa, coquerías, 
fabricación y formulación de pesticidas, refinerías, plantas siderúrgicas integrales, etc. 
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2.3 Justificación de la Modificación Puntual. 

Se prevé que esta modificación tenga unas ventajas directas en el municipio, las cuales también 
han motivado y justifican el planteamiento de la misma: 

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 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. 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. 
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• 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 de desarrollo rural 
Campiña de Jerez. 

• Revitalización del entorno rural. En estos años se ha producido un abandono del entorno 
rural que afecta a la durabilidad y supervivencia de recursos naturales y patrimoniales. En 
esta fórmula se encuentra una vía de revitalización y dinamización de la economía en el 
entorno rural, así como para 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, se encuentra 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, se establece 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. 

• 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 
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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. 

• 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. 

Por otro lado, también se pretende ajustar para los usos industriales en suelo no urbanizable las 
condiciones de implantación y edificación, permitiendo los usos que se pretenden autorizar en 
edificios existentes sin limitación de distancia, y concretando la superficie mínima para la 
edificación y la máxima ocupación. 

 

Partiendo de las condiciones establecidas en el vigente PGOU para el uso industrial en suelo no 
urbanizable de carácter rural, de manera específica, la modificación puntual que se propone se 
centra en 4 puntos básicos que se exponen y analizan a continuación, y sobre los que versará 
tanto el análisis de alternativas, como la modificación propuesta: 

1. Condiciones de las industrias que precisan implantarse en el medio rural: 

El actual PGOU establece en el artículo 13.3.14 que no se puede situar ninguna industria 
a menos de 1.000 metros de suelo clasificado como urbano o urbanizable sectorizado, 
o de 250 metros de la vivienda más próxima. 

Estas condiciones están pensadas para las industrias que, siendo conformes con el 
modelo territorial, tengan que localizarse en suelo no urbanizable de carácter natural o 
rural. 

La necesidad de la distancia a suelos clasificados como urbanos o urbanos sectorizados, 
es por el carácter de estas industrias, ya sea por ser peligrosas o insalubres o por su gran 
tamaño. Parece justificado por las circunstancias de estas industrias, pero no parece que 
las industrias que se proponen sean autorizables con esta modificación puntual (las 
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definidas en los artículos 6.4.2.a.1.1 y 6.4.2.a.4), deban contemplar estas distancias, ya 
que tienen un carácter diferente.  

Algo similar ocurre con el artículo 13.3.14.3, que establece la unidad rustica apta para 
la edificación. Esta superficie mínima para edificar se relaciona con los diferentes usos 
industriales antes mencionados. Para los usos y actividades incompatibles con el medio 
urbano, es decir industrias peligrosas o insalubres, las normas la marcan 6 hectáreas de 
parcela mínima, en relación lógica con su condición. Para las grandes industrias, se 
requiere una parcela mínima de 10 hectáreas, en relación con necesidad de espacio. Sin 
embargo, para las industrias de otra dimensión y ausentes de peligrosidad, como las que 
se pretende autorizar con esta modificación, la condición de implantación en cuanto a 
parcela mínima se puede ver reducida, no necesitando una superficie tan amplia para 
su implantación. 

Por su parte, en cuanto al artículo 13.3.14.5, referente a la ocupación máxima de la 
parcela por la edificación, actualmente se establece un porcentaje de un 15% para 
industrias incompatibles y de un 20% para las grandes industrias. Se pretende también 
reducir este porcentaje para las actividades que se pretenden autorizar con esta 
modificación puntual, ya que la mayor parte del suelo debe dedicarse al uso agrícola, 
propio del medio rural. 

2. Cautelas específicas para asegurar el potencial interés productivo agropecuario del 
suelo no urbanizable en categoría rural o natural. 

El artículo 13.6.3 delimita un área con las zonas más productivas y mejor calidad para la 
uva de elaboración del vino fino, y por tanto considera 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, estando prohibidos los demás usos, incluido la autorización de nuevas 
actividades extractivas. 

La modificación puntual, en sintonía con conservar los usos agrarios y con objeto de 
potenciarlos para que permanezcan en el tiempo, propone establecer como usos 
autorizables en estas áreas concretas, las definidas anteriormente (artículos 6.4.2.a.4 y 
6.4.2.a.1.1.) y los usos de equipamiento vinculados al medio natural (artículo 13.2.3.1.4) 
y los usos de actividades terciarias vinculadas al ocio de la población y al alojamiento 
rural (artículo 13.2.3.1.5) continuándose la prohibición sobre todos los demás usos, 
incluidos las autorización de nuevas actividades extractivas. 

3. Especificaciones de interés del Patrimonio Arquitectónico y etnológico protegidas 
individualmente por el catálogo exterior. 

En el artículo 9.2.10 se establecen los niveles de protección de edificaciones de interés 
del Catálogo Exterior, así como las normas sobre su protección6. Los niveles de 
protección establecidos son los siguientes: 

• Nivel 1: Protección Integral Supramunicipal: Edificaciones declaradas o incoadas 
BIC, o inscritas en el CGPHA (Catalogo General del Patrimonio Histórico 
Artístico). 

                                                           
6 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. 
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• Nivel 2, de Protección Integral, correspondientes a Edificios de Elevado Interés 
Arquitectónico Singular. 

• Nivel 3, de Protección Parcial correspondiente a los edificios de interés 
tipológico, industrial, etnológico y obras de ingeniería.  

• Nivel 4, de Protección Ambiental, correspondiente a Edificios de Interés 
Ambiental y Elementos Singulares de Interés. 

Actualmente se especifica en el PGOU que para 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. 
En nivel 3 además se autorizan los de las normas particulares de la zona a que 
pertenezca el edificio, siempre que no altere las características principales del edificio, 
de forma análoga en el nivel 4.  

En relación con estos elementos del patrimonio, la modificación puntual propone que 
en los edificios que se encuentren en la clasificación de suelo no urbanizable de carácter 
natural o rural, permitir los usos anteriormente descritos (artículos 6.4.2.a.4, 6.4.2.a.1.1, 
13.2.3.1.4 y 13.2.3.1.5), siempre que no comporten riesgos para la conservación del 
inmueble. Estos usos se proponen para el nivel 2, 3 y 4. No se permitirán en el nivel 1 
que implica un nivel de protección integral supramunicipal. 

4. Condiciones de los equipamientos vinculados al medio natural. 

En relación con los equipamientos vinculados al medio natural, actualmente en suelo 
no urbanizable no se establece parcela minina para los mismos, solamente se pide 
justificar que la superficie es adecuada. Para los equipamientos privados la superficie 
mínima de parcela es de cinco 5 hectáreas. 

La modificación puntual propone que, en cualquier caso, no se establezca parcela 
mínima para los equipamientos vinculados al medio natural en caso de que la 
calificación del suelo sea no urbanizable de carácter natural o rural. 

2.4 Población a la que va dirigida. 

La modificación puntual que se pretende acometer, va dirigida a todo el TM de El Puerto de 
Santa María, así como a la población de núcleos cercanos que puedan implantar sus actividades 
en dichos terrenos, o incorporarse a nuevas oportunidades laborales en las nuevas industrias 
que se creen. 

2.5 Alternativas de ordenación, criterios de selección y alternativa elegida. 

A continuación, se realiza un análisis de las alternativas consideradas para llevar a cabo esta 
modificación puntual. Para ello, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

En el artículo 2.3.1.7 del PGOU, se divide el territorio municipal en las siguientes clases de suelo: 

• Suelo Urbano. 

• Suelo Urbanizable. 

• Suelo No Urbanizable. 

                                                           
7 Título II. Régimen Urbanístico del Suelo y las Edificaciones. Capítulo III. La Clasificación Urbanística de los Terrenos. 
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A tenor de los objetivos de la modificación propuesta, únicamente se pueden acometer en Suelo 
No Urbanizable, teniendo en cuenta la tipología de usos y actividades que se pretenden permitir 
en la modificación y sobre los que versa la misma. En esta tipología de suelo se recogen, con 
carácter general, aquellas áreas del territorio municipal que deben ser activamente preservadas 
por el proceso urbanizador por alguna de las siguientes razones: 

a. Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o 
servidumbres con finalidad protectora de la integridad y funcionalidad de cualesquiera 
bienes de dominio público. 

b. Ser merecedoras de algún régimen urbanístico de protección o, cuanto menos, garante 
del mantenimiento de sus características por razón de los valores e intereses en ellos 
concurrentes de carácter ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o 
arqueológico. 

c. Ser procedente su preservación, además de por razón de los valores e intereses a que 
se refiere la letra anterior, por tener valor agrícola, forestal o ganadero o por contar con 
riquezas naturales. 

d. Resulta objetiva y razonadamente inadecuados para su incorporación inmediata al 
proceso urbanizador, bien sea por sus características físicas, bien sea por su 
innecesaridad para un desarrollo urbano racional de acuerdo con el modelo territorial 
adoptado por el Plan General. 

Dentro de esta tipología de suelo, el PGOU de conformidad a la legislación urbanística, 
contempla 3 sub-categorías de suelo: 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica, entre los que 
se incluyen los siguientes terrenos: 

a. Aquellos que tienen la condición de bienes de dominio público natural o están 
sujetos a limitaciones o servidumbres por razón de éstos, cuando su régimen 
jurídico demande, para su integridad y efectividad, la preservación de sus 
características. 

b. Aquellos que están sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente 
legislación administrativa, incluidas las limitaciones y servidumbres, así como las 
declaraciones formales o medidas administrativas que, de conformidad con dicha 
legislación, estén dirigidas a la preservación de la naturaleza, la flora y la fauna, del 
patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general. 

c. Aquellos que presenten riesgos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones y otros riesgos naturales que queden acreditados en el planeamiento 
sectorial. 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o/y 
Urbanística, son aquellos terrenos que merecen un régimen de especial protección 
otorgado por: 

a. Por planificación territorial y urbanística: por determinación tanto de la 
planificación territorial como del PGOU, al constatar la existencia de valores 
naturales, paisajísticos, ambientales y territoriales relevantes que hacen que los 
terrenos deban ser excluidos de cualquier proceso de transformación urbanística a 
fin de preservar la integridad de aquellos valores. 
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b. Por planificación territorial: por determinación expresa del vigente Plan de 
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz que establece disposiciones que 
implican su exclusión del proceso urbanizador o directrices de ordenación de usos, 
incompatibles con cualquier clasificación distinta a la del suelo no urbanizable. 

c. Por planificación urbanística: por decisión directa por el PGOU, de conformidad con 
su Estudio de Impacto Ambiental, al constatar la existencia en los terrenos de 
valores e intereses específicos de carácter natural, ambiental, paisajístico o 
histórico merecedores de protección específica. 

• Suelo No Urbanizable de Preservación del Carácter Natural o Rural: es aquel suelo que, 
sin presentar especiales valores naturales, debe mantener su destino natural, que no es 
otro sino el agropecuario, o bien mantener su carácter rural por ser inadecuados para 
un desarrollo urbano o/y por cumplir una función equilibradora del sistema territorial, 
por: 

a. Ser necesario preservar su carácter rural porque existan valores agropecuarios 
(actuales o potenciales) sean agrícolas, ganaderos o cinegéticos. 

b. Ser necesario mantener sus características por contribuir a la protección de la 
integridad y funcionalidad de infraestructuras, servicios, dotaciones o 
equipamientos públicos o de interés público. 

c. Presentar riesgos ciertos de erosión, desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones y otros riesgos naturales. 

d. La existencia de riesgos de accidentes mayores derivados de actividades y usos 
artificiales del suelo o por la simple presencia de usos que medioambientalmente 
sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización. 

e. Ser improcedente su transformación, teniendo en cuenta razones de 
sostenibilidad, racionalidad en la utilización de los recursos naturales y las 
condiciones estructurales del municipio. 

Los terrenos del apartado a. se consideran Suelo No Urbanizable Categoría Rural o 
Natural, dentro de la subcategoría de Interés Productivo Agropecuario. 

Los terrenos del apartado b., c., d., y e., se consideran Suelo no Urbanizable Categoría 
Rural o Natural, dentro de la subcategoría Común. 

2.5.1 Alternativa 0. 

La alternativa 0, es la continuidad de la vigencia del actual PGOU sin realizar ninguna 
modificación. Es decir, la alternativa 0 es la no actuación o no realización de la modificación 
puntual. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, esta modificación puntual surge por la limitación 
existente actualmente a la hora de establecer usos industriales de bajo impacto en 
determinadas áreas del municipio y que se consideran que no tienen implicaciones ambientales 
de entidad que puedan afectar negativamente a estos terrenos, y sí puede generar ventajas 
directas sobre el municipio. 

Es por ello que la alternativa cero o de no actuación no satisface los objetivos por los que esta 
modificación ha sido planteada, por lo que queda descartada. 
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2.5.2 Alternativa 1. 

Para la definición de la alternativa 1 se ha planteado su actuación e implantación de la 
modificación puntual propuesta sobre la totalidad del suelo no urbanizable. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el suelo no urbanizable se divide a su vez en tres 
categorías de suelo: 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Legislación Específica. Según el 
artículo 13.4.1 del PGOU, comprende aquellas unidades que se consideran con un alto 
valor ecológico, medioambiental, cultural y/o paisajístico, y que así ha sido reconocido 
por la legislación sectorial correspondiente, y para las que el Plan pretende armonizar 
la conservación de los valores naturales y paisajísticos merecedoras de las citadas 
declaraciones formales o medidas administrativas con el aprovechamiento de formas 
tradicionales de explotación (cuando los hubiera) manteniendo su estado actual y 
procurando la restauración hacia ese estado cuando hubiera áreas degradadas que así 
lo exigieran. 
Dentro de esta categoría de suelo, se incluyen ámbitos tales como los establecidos por 
legislación específica medioambiental (Red Natura 2000, Espacios Naturales Protegidos 
a escala Autonómica, zonas inundables, etc.), bienes demaniales naturales, bienes de 
dominio público marítimo-terrestre e hidráulico, vías pecuarias, y ámbitos protegidos 
por legislación específica ligada al patrimonio histórico. 

• Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o/y 
Urbanística. Según el artículo 13.5.1. del PGOU, comprende aquellos ámbitos a los que 
el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz o/y el nuevo Plan General de 
El Puerto de Santa María le reconocen especiales valores o interés específico de carácter 
territorial, natural, ambiental paisajístico o histórico, y para los que se pretende 
compatibilizar aprovechamientos socioeconómicos tradicionales y no agresivos con su 
naturaleza y función, asegurando en todo caso su mantenimiento y no transformación. 

• Suelo No Urbanizable de Preservación del Carácter Natural o Rural. Tal y como se 
indica en el artículo 13.6.1. del PGOU, son aquéllos 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. 

De las definiciones de cada una de las tipologías de suelo y de sus objetivos específicos, se 
desprende que las dos primeras categorías (suelo no urbanizable de especial protección por 
legislación específica y suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial 
y/o urbanística), albergan zonas que ya han sido protegidas por otros textos normativos de 
mayor rango, como pueden ser zonas con un alto valor ambiental o natural (Espacios Red Natura 
2000, Espacios Naturales Protegidos, etc., así como zonas que albergan otras figuras de 
planeamiento que establecen la necesidad de garantizar su conservación mediante la no 
actuación en los mismos. 
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Es por ello, que en base a estas consideraciones, se prevé que los objetivos que han propiciado 
esta modificación puntual, no puedan verse efectuados en estos terrenos por sus limitaciones 
normativas, por lo que esta alternativa queda descartada. 

2.5.3 Alternativa 2. 

La alternativa 2 surge de la imposibilidad de actuar sobre todas las tipologías de terrenos no 
urbanizables del municipio, y quedar acotadas las actuaciones al ámbito de los Suelos No 
Urbanizables de Preservación del Carácter Natural o Rural, por encontrarse las demás 
tipologías de suelo no urbanizable legisladas por otros textos normativos de mayor rango que 
no permiten esta modificación puntual. 

En el artículo 13.2.1.8 del PGOU se establecen las tipologías de usos en suelo no urbanizable, 
clasificándose los mismos según su posibilidad de implantación en: 

• Usos Característicos. Entendidos como usos propios de los suelos clasificados como No 
Urbanizables, entendidos como la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, 
cinegética o análoga la que se destinan todos los terrenos conforme a su naturaleza, sin 
perjuicio de las limitaciones que para cada uso concreto puedan establecerse en su 
regulación pormenorizada, así como de la aplicación del resto de la normativa que le 
fuera de aplicación, y de obtener, en su caso, las licencias o autorizaciones que para su 
desarrollo sean pertinentes. 

• Usos Autorizables susceptibles de implantación previa declaración de Interés Público: 
Son aquellos que, previa declaración de Interés Público, pueden implantarse en esta 
clase de suelos, siempre y cuando se acredite su admisibilidad por las normas 
particulares de cada zona del suelo no urbanizable y su justificación y proporcionalidad 
específicamente en cada supuesto, al tiempo que se asegure la eliminación o reducción 
admisible del impacto producido. 

• Usos Prohibidos: Son aquellos cuya implantación está expresamente prohibida. 

Para cumplir los objetivos de la modificación puntual definida, la alternativa 2 propone permitir 
(catalogar como Usos Característicos), 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. 

También se prevé ajustar para los usos industriales en suelo no urbanizable las condiciones de 
implantación y edificación, permitiendo estos usos en edificios existentes sin limitación de 
distancia, y concretando la superficie mínima para la edificación y la máxima ocupación. 

De esta manera, estas actividades o usos, no deberían ser declarados de Interés Público de 
manera previa a su solicitud, y por otro lado se garantiza su análisis ambiental, ya que, deberán 

                                                           
8 Título XIII. Régimen del Suelo No Urbanizable. Capítulo II. Determinaciones Generales sobre los Usos y las Edificaciones. 
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acogerse a la normativa específica de calidad ambiental de Andalucía en los casos en que le sea 
de aplicación de manera previa a su aprobación. 

Parece claro que el planteamiento de esta alternativa es la mejor opción para satisfacer los 
objetivos de la modificación puntual. Sin embargo, el hecho de que este tipo de actividades o 
usos (cabe recordar que se trata de usos industriales), sean catalogados como característicos, 
supone un agravio comparativo para otras actividades industriales que actualmente sí deben ser 
declaradas de Interés Público de manera previa a su aprobación. 

Es por ello, que se estima que la fórmula ideal en estos casos es la valoración “caso por caso” 
por parte del Ayuntamiento previamente al preceptivo trámite ambiental, actividad que 
únicamente puede ejecutarse con la necesidad de declaración de Interés Público. Esta actividad, 
por tanto, evaluará de manera individualizada, rápida y sencilla la idoneidad de implantar la 
actividad que se pretenda sobre esta tipología de suelo. Además, la declaración de interés 
público de una determinada actividad es garantía de que el proyecto cumple con los intereses 
generales del municipio y favorece al mismo, sin generar un impacto ambiental sobre los valores 
ambientales y naturales del término municipal. 

2.5.4 Alternativa 3. 

En base a las consideraciones evaluadas tanto en la alternativa 1 como en la alternativa 2, nace 
la alternativa 3, que plantea su ámbito de actuación únicamente sobre la categoría de Suelo No 
Urbanizable de Preservación del Carácter Natural o Rural, que tal y como se indica en el artículo 
13.6.1. del PGOU, son aquéllos ámbitos para los que el plan, considera necesario preservar su 
carácter rural ya sea porque existen valores 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 resulta improcedente su transformación 
teniendo en cuenta razones de racionalidad en el consumo de recursos naturales y las 
condiciones estructurales del municipio. 

En esta alternativa de base se descarta cualquier posible modificación sobre terrenos que 
incluyan algún tipo de protección ambiental estatal, autonómica o municipal, ya que los mismos 
se encuentran recogidos dentro de las otras dos categorías, o protegidos por otros elementos 
de planeamiento (Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica y suelo 
no urbanizable de especial protección por planificación territorial o/y urbanística).  

Dadas las conclusiones extraídas del análisis de la alternativa 2, y con objeto de satisfacer los 
objetivos de la modificación puntual, se propone para la alternativa 3, permitir (catalogar como 
uso Autorizable) 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. 

También se prevé ajustar para los usos industriales en suelo no urbanizable las condiciones de 
implantación y edificación, permitiendo estos usos en edificios existentes sin limitación de 
distancia, y concretando la superficie mínima para la edificación y la máxima ocupación. 
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Es decir, estas actividades o usos estarán sujetos en primer lugar a la declaración de interés 
público, y en segundo lugar al correspondiente trámite administrativo de evaluación ambiental, 
antes de proceder a su aprobación o autorización. Es decir, existirá una valoración “caso por 
caso” por parte del Ayuntamiento de manera previa al trámite ambiental correspondiente y a 
su aprobación. 

Además, tal y como se ha comentado anteriormente, estos usos están vinculados al carácter 
rural o natural del suelo, incluyendo actividades meramente rurales y que están ligadas a la 
actividad agrícola, suponiendo menores impactos ambientales que las actividades industriales 
que ya están catalogadas como tal. 

Por otro lado, en cuanto al ajuste previsto en las condiciones de implantación, máxima 
ocupación y edificación, esta alternativa prevé en cualquiera de los casos, la reducción de los 
límites establecidos en el PGOU, permitiendo de esta manera el asentamiento de pequeñas 
industrias agroalimentarias que generarán beneficios en el término municipal y que 
actualmente no tiene mucho sentido situar en terrenos calificados como industriales, debido a 
su vinculación directa al medio rural en el que se desarrolla la materia prima. 

2.5.5 Conclusión. 

En este epígrafe se ha realizado una evaluación de las alternativas razonables planteadas para 
cumplir los objetivos de la modificación puntual que se pretende. 

Tal y como se ha indicado, la alternativa cero se descarta desde el principio por no cumplir los 
objetivos de la modificación. 

La alternativa 1 no se considera válida por no poder desarrollar todos los usos y objetivos 
marcados por la modificación puntual en todos los terrenos calificados como no urbanizables 
por estar protegidos algunos de ellos por normativa sectorial propia. 

La alternativa 2 es válida, cumple los objetivos establecidos por la modificación puntual, pero 
supone que no exista una valoración previa de la actividad que se pretenda por parte del 
Ayuntamiento. 

La alternativa 3 por tanto, es la alternativa más razonable ambientalmente, cumple los objetivos 
planteados por la modificación puntual, dejando margen suficiente para poder establecer en 
este tipo de suelos industrias de bajo impacto ambiental, quedando sin embargo sujetas a previa 
declaración de Interés Público y estando sometidas al preceptivo trámite de evaluación 
ambiental y de evaluación de impacto en la salud. 

No se prevé que la implantación de este tipo de actividades en suelos rurales pueda contribuir 
de manera significativa a los efectos del cambio climático, ya que, al desarrollarse en un entorno 
rural, se considera que la vegetación existente en la zona, así como los cultivos asociados a estas 
pequeñas industrias, pueden absorber las emisiones generadas sin mayor problema, no 
contribuyendo de esta manera a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Por otro lado, también se prevé que esta alternativa tenga implicaciones sociales positivas, 
aumentando la calidad de vida de la población de manera indirecta por la creación de puestos 
de trabajo, restablecimiento de actividades y zonas actualmente abandonadas, e incremento de 
la actividad económica del TM. También se considera la alternativa más favorable respecto a la 
calidad de vida de la población que potencialmente pueda verse afectada, ya que en estas zonas 
son en las que menor población existe, no son zonas urbanizables, y además, tampoco 
comprometen los valores naturales del municipio, ya que estos terrenos ambientalmente 
protegidos, están incluidos en otra tipología de suelos. 
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Por su parte, el ajuste previsto en las condiciones de implantación, no supone sino la reducción 
de la superficie mínima establecida tanto para el asentamiento de industrias agroalimentarias y 
bodegas que generarán beneficios en el término municipal, como para la ocupación y 
edificación. 

En base a estas consideraciones, se ha elegido la alternativa 3 como la más recomendable 
ambientalmente y sobre la que va a centrarse esta memoria de valoración de impacto en la 
salud. 
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2.6 Contenido de la Modificación Propuesta. 

La modificación propuesta supone una serie de inclusiones en algunos artículos del actual PGOU para satisfacer los objetivos de la misma y dentro del alcance 
establecido. 

El contenido íntegro de la modificación propuesta se muestra en la siguiente tabla: 

ARTÍCULO ORIGINAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

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 que no comporten riesgos para la 
conservación del inmueble. 

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 1.9 

                                                           
9 A efectos aclaratorios se reproduce 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 ORIGINAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

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 9.2.13. 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. 

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 9.2.13. 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. 
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ARTÍCULO ORIGINAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

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 9.2.14. 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. 

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 9.2.14. 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 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. 
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ARTÍCULO ORIGINAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

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: 

6. 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. 

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: 

6. 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. 
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.1.110 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. 

                                                           

10 Los artículos citados que definen estas actividades, NO se modificarán. 
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ARTÍCULO ORIGINAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

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. 

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. 

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. 
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ARTÍCULO ORIGINAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

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.  

 

 

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. 

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. 

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%). 
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ARTÍCULO ORIGINAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

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. 

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 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 rural11 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. 

Tabla 1 Propuesta de modificación en artículos del PGOU. Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
11 El artículo citado que definen estas actividades, NO se modificará. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
FÍSICO DEL TM DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

3.1 Inventario ambiental del TM de El Puerto de Santa María. 

Dado que el ámbito de la modificación puntual propuesta versa sobre el Término Municipal de 
El Puerto de Santa María, a continuación se realiza una breve descripción de los aspectos más 
relevantes del mismo para tener un encuadre general de las condiciones ambientales existentes 
en el ámbito de estudio. 

Cabe destacar que la modificación puntual propuesta no versa sobre todo el TM de El Puerto de 
Santa María, si no solamente sobre la tipología de suelo “no urbanizable de preservación del 
carácter natural o rural”, expuesto y detallado en el epígrafe anterior. 

3.1.1 Medio físico 

Climatología 

La localización de El Puerto de Santa María, al Noroeste de la provincia de Cádiz y a 6 metros de 
altitud media, suaviza los rigores de la irregularidad climática y escasez de las precipitaciones. 
Su clima como en gran parte de la Bahía de Cádiz, es mediterráneo. Se trata de un clima 
suavizado por la proximidad y efecto del océano que, reduce la amplitud térmica anual, con 
inviernos templados y veranos cálidos. Según datos de la estación meteorológica de Cádiz, la 
temperatura media anual es elevada, en el entorno de los 16 – 17ºC, con medias mensuales que 
superan los 10ºC por lo que se da la inexistencia de un invierno meteorológico propiamente 
dicho. La temperatura media estival se sitúa en torno a los 25ºC, sólo en ocasiones excepcionales 
se superan los 40ºC de máxima.  Las altas temperaturas se traducen en una fuerte radiación 
estival (con hasta 3.200 horas de sol anuales), plasmada en olas de calor frecuentes. Las mínimas 
absolutas en los meses invernales aparecen ligadas a olas de frío, que pueden ocasionar graves 
perjuicios a la agricultura de la zona, constituyendo uno de los riesgos más temibles para el 
cultivo. 

Las precipitaciones de la zona vienen caracterizadas por su relativa escasez e irregularidad. La 
precipitación total anual registrada sobrepasa sensiblemente los 600 mm dándose una media 
de 70 días de lluvia al año. Este registro corresponde a un ombroclima subhúmedo, al límite con 
el seco. Los meses de julio y agosto son los más secos del año (0 mm) y el mes de noviembre el 
más lluvioso del año, con una media de 112 mm. Esto pone de manifiesto la gran irregularidad 
de la distribución de precipitaciones. Tanto la sequía estival como el predominio de las lluvias 
invernales son de total evidencia. De esta forma se puede establecer el período seco de este 
municipio en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Se trata de aquellos meses en los 
que la disponibilidad hídrica (precipitación mensual más reserva de agua en el suelo) es menor 
que la evapotranspiración potencial (ETP – vapor de agua devuelto a la atmósfera por la cubierta 
vegetal). La ocurrencia de períodos de sequía es de relativa recurrencia en esta zona del 
territorio nacional. 

En cuanto al bioclima (establece la relación entre clima – seres vivos), según el mapa bioclimático 
de bioclimas de Europa (Rivas-Martínez, A. Penas & T.E. Díaz (2004)), el correspondiente al 
término municipal de El Puerto de Santa María es: acrobioclima Mediterráneo - Bioclima 
Mediterráneo pluviestacional oceánico. Según el mapa bioclimático de pisos bioclimáticos 
(Rivas-Martínez, A.Penas & T.E. Díaz, 2004) de Europa, el piso bioclimático de la zona 
corresponde al Macrobioclima Mediterráneo - Piso Bioclimático Termomediterráneo. 
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Considerando la localización de El Puerto de Santa María (costa oeste y zona sur), entre la tierra 
y el océano, hace que sea una zona muy ventilada con un gradiente barométrico significativo, lo 
que aumenta la velocidad del viento.   

Cambio climático  

A escala internacional, el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) trabaja en los 
efectos del cambio climático con el fin de desarrollar estrategias de adaptación y mitigación.  A 
nivel estatal y dentro de este contexto, el Consejo Nacional del Clima puso en marcha la 
«Estrategia Española de Cambio Climático», mientras que desde la Comunidad Autónoma 
Andaluza se constituyó la «Estrategia Autonómica ante el Cambio Climático» (2002), con 
pretensiones de evaluar la incidencia y posibles impactos del cambio climático en Andalucía, y 
diseñar estrategias de adaptación y mitigación de sus efectos. Se definió el Plan andaluz de 
acción por el clima (2007).  

Con carácter general, en España se producirá el calentamiento del territorio y disminuirán las 
precipitaciones totales anuales. Aspectos que supondrán a medio y largo plazo una serie de 
impactos ambientales en todo su territorio, previsibles e imprevisibles, directos e indirectos, 
difíciles de concretar en detalle, pero con claras consecuencias sobre los ecosistemas terrestres, 
los ecosistemas acuáticos continentales y marinos y el sector pesquero, la biodiversidad vegetal 
y animal, los recursos hídricos, edáficos (por desertificación), agrarios, forestales y animales, 
afectando también a las zonas costeras (aumento del nivel medio del mar), provocando una 
mayor incidencia de riesgos naturales de origen climático (tales como inundaciones, 
deslizamientos de laderas y aludes, incendios forestales y olas de calor), y ocasionando daños a 
todos los sectores socioeconómicos, bienes y personas, incluso produciendo efectos sobre la 
salud humana. 

Tal y como se detalla en el PGOU de El Puerto de Santa María, para el conjunto de Andalucía se 
concluye que el cambio climático será apreciable en la previsible concurrencia de las siguientes 
variaciones climáticas: 

- Las precipitaciones aumentarán un 3% en el primer tercio del siglo XXI y después 
descenderán hasta un 7%. Son especialmente significativos los descensos en la cuenca 
alta del Guadalquivir y en la Cuenca Atlántica Andaluza, con descensos superiores al 
20%. 

- Se espera un aumento progresivo de las temperaturas; más las temperaturas máximas 
que las mínimas. En el 2050 se espera un aumento medio de 1,7ºC en las mínimas y 
2,2ºC en las máximas. En el año 2100 las mínimas podrían aumentar 4ºC y las máximas 
5,4ºC. Las áreas que sufrirán un mayor aumento serán las áreas de montaña donde se 
prevén para 2100 aumentos de más 6ºC en las temperaturas mínimas y más de 8ºC en 
las máximas. 

Lógicamente este cambio en las condiciones climáticas, llevará aparejado un cambio en las 
condiciones del paisaje del Término Municipal, cuyas características actuales podrán verse 
ligeramente modificadas, tal y como se detalla en la Guía del Visor Cartográfico de los efectos 
del cambio climático sobre el paisaje. 

En el siguiente epígrafe se definirán las unidades ambientales homogéneas sobre las que versa 
esta modificación puntual, y en ella se detallarán los previsibles cambios que pueden darse en 
las características del paisaje como consecuencia de los efectos del cambio climático esperado. 
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Geología, geomorfología y edafología 

Desde el punto de vista geológico el término municipal de El Puerto de Santa María está situado 
en el límite occidental de las cordilleras béticas, concretamente en las llamadas Zonas Externas 
Béticas, caracterizadas por una tectónica epidérmica (de cobertera), y dentro de ésta en la Zona 
subbética, por lo que se trata de una región inestable afectada por fenómenos tectónicos 
acaecidos a finales del Mesozoico y gran parte del Terciario, y situada entre los grandes cratones 
europeo y africano. 

En el término municipal de El Puerto de Santa María se encuentran formaciones geotectónicas 
como marismas, marjales, depósitos lacustres, aluviones recientes, cordones litorales de dunas 
y playas, materiales neógenos-cuaternarios antiguos, materiales mioceno-areno-calcáreos y 
materiales paleógenos-miocenos margo-calizas. 

En cuanto a la edafología, el proceso de formación y desarrollo de un suelo está influenciado 

por diferentes factores (clima, relieve, actividad biológica, composición litológica, y el tiempo de 

actuación de todos ellos). Por interacción de todos estos factores se generan diferentes 

tipologías de suelos.  

Es evidente la variabilidad de tipos de suelo existentes en el municipio de El Puerto de Santa 
María, a consecuencia de las diferentes litologías y de otros factores, como la fisiografía y red 
de drenaje superficial existente en el término. Se puede concluir que, a grandes rasgos, la 
edafología que presenta el municipio es principalmente margo-arcillosa. 

En cuanto a la productividad forestal de los mismos, en líneas generales el Puerto de Santa María 
tiene productividades forestales bajas, encontrándose la mayoría del Término Municipal por 
debajo de los 5 m3/ha y año. Son terrenos más productivos para cultivos leñosos, tal y como se 
verá posteriormente. 

Hidrología 

Relativo a las aguas subterráneas el término municipal engloba tres Unidades Hidrológicas 
siendo la principal la UH 05.58 Puerto de Santa María. Esta unidad es de funcionamiento libre y 
textura detrítica, siendo la litología preferente de los acuíferos de conglomerados y areniscas 
muy carbonatadas, arenas eólicas, arenas de brechas litorales y arenas arcillosas, de edad 
Plioceno, y con dependencia de ecosistemas acuáticos. La superficie permeable de la UH 05.58 
es de 44 km2. En cuanto a la composición química de sus aguas, el acuífero del Puerto de Santa 
María presenta una elevada salinidad (facies cloruradas-sulfatadas, sódico-magnésicas), debido 
principalmente a procesos de intrusión marina y contaminación natural relacionada con el flujo 
subterráneo a través de margas triásicas. Son aguas duras con gran mineralización, presentando 
además un alto contenido en nitratos consecuencia de la actividad agrícola, y en menor medida 
ganadera. 

La hidrología superficial del municipio está delimitada por el valle del Guadalquivir al norte, el 
extremo occidental del sistema Subbético al este, y el océano Atlántico al sur y al oeste. 
Pertenece a la cuenca hidrográfica del Guadalete - Barbate, formada por el río Guadalete, el 
Barbate y los ríos de la vertiente atlántica que desembocan en ellos.  Los principales cursos de 
agua que se encuentran en el término municipal son el río Guadalete, el río San Pedro, el arroyo 
Salado y el arroyo del Gallo, tal y como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 8 Cauces del TM El Puerto de Santa María. Fuente: Junta de Andalucía. 

Sin embargo, tal y como puede apreciarse, en el ámbito de la modificación puntual, únicamente 
se localiza el arroyo del Gallo.  

Las lagunas son muy representativas en el municipio, constituyendo el denominado complejo 
endorreico de El Puerto de Santa María. Este complejo endorreico incluye tres lagunas: Salada, 
Chica y Juncosa, protegidas como Reserva natural, con una superficie de 260,66 ha, de gran 
importancia para la conservación de la avifauna lacustre autóctona (fochas, ánades, garcetas,…). 
Estas zonas han sido protegidas por el PGOU habiendo sido incluidas dentro de la tipología de 
suelo no urbanizable de protección por legislación específica, por lo que no está incluida dentro 
de la modificación puntual. 

Se ha consultado el mapa de zonas inundables del Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, concluyendo que existen zonas acotadas por la modificación 
puntual propuesta, catalogadas como Zonas inundables con alta probabilidad (T=10 años) de 
origen marino. Estas zonas principalmente están asociadas a los cursos fluviales, principalmente 
al Arroyo del Gallo en el ámbito de la modificación puntual. Para ello, en estas zonas se deberá 
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atender a lo establecido en el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, sobre los usos y 
construcciones prohibidos y permitidos bajo determinadas condiciones en las zonas inundables 
de los cauces del dominio público hidráulico. 

 

Figura 9 Localización zonas alto riesgo de inundación (T=10 años) TM El Puerto de Santa María. Fuente: Junta de 
Andalucía. 

3.1.2 Medio biológico  

Vegetación  

La vegetación potencial, natural, del término municipal de El Puerto de Santa María, se 
corresponde con el llamado bosque mediterráneo costero, cuyas especies principales y más 
representativas son el encinar, algarrobo, palmito, lentisco y pino carrasco. Según el mapa de 
Series de Vegetación de Rivas Martínez (1987), el término municipal de El Puerto de Santa María 
presenta las siguientes series de vegetación potencial:  
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- Serie 26: serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense mariánico 
monchiquense y bética subhúmeda silícola del alcornoque (Oleo-Querceto suberis 
sigmetum), zona sur del municipio. 

- Serie 27b: serie termomediterránea bético-algarviense y tingitana secosubhúmedo-
húmeda basófila de la carrasca (Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum), zona norte del término municipal. 

En cuanto a la vegetación actual, las formación más representativas son: 

- Arboladas densas: pinares  de Pinus pinea, sobre depósitos arenosos, con un sotobosque 
característico de estos depósitos (Pistacia lentiscus, Thymelaea hirsuta, Retama 
monosperma, y en menor medida Rhamnus lycioides, Quercus coccifera, Cistus 
salvifoius, Chamaerops humilis, Olea europea var. Sylvestris, Phillyrea angustifolia, 
Asparagus albus y Asparagus acutifolius). Por otra parte, es abundante el Eucaliptal, 
formado por Eucalyptus globulus y Eucayiptus camaldulensis. En algunas ocasiones estas 
formaciones aparecen mezcldas (Pinar del Oasis). 

También aparece en gran parte del término municipal Pinus  halepensis (pino  carrasco), 
muy utilizado en repoblación. 

- Matorral denso y matorral disperso con arbolado (formaciones arbustivas): retamares. 
Es destacable, por su estado de conservación y extensión, el retamar situado al pie de 
la Sierra de San Cristóbal. Aparecen también áreas en donde se ha desarrollado un 
estrato vegetal compuesta por especies como lentisco, tomillo o palmito, este último 
sobre todo en las delimitaciones de vías pecuarias y caminos rurales. 

- Formaciones vegetales asociadas al complejo endorreico. Se trata de la vegetación 
límnica que asociada a dicho complejo y las lagunas Salada, Chica y Juncosa. La laguna 
Salada está totalmente rodeada por cultivos. La vegetación natural se restringe a la orla 
perilagunar y está representada por un tarajal, Tamarix africana. Acompañando al 
tarajal pueden reconocerse praderas de Scirpus maritimus, pastizales de Salicornia 
ramoosissima en la orilla desnuda, carrizales de Phragmites australis y juncales de 
Juncus maritimus. Cultivos sin apenas vegetación es la característica vegetación de la 
laguna Chica. La vegetación del humedal se compone de un tarajal que circunda la 
laguna en su totalidad. La vegetación que lo acompaña se asemeja a la de la laguna 
Salada. La laguna Juncosa presenta una vegetación predominantemente halofítica, 
estando la zona más profunda ocupada por un juncal disperso de Scirpus lacustris. 
Bordeando a éste, el juncal es sustituido por otro de Scirpus maritumus y después por 
Eleocharis palustris. 

- Vegetación de marismas. Las comunidades vegetales de marismas son como una 
sucesión ecológica desde los ecosistemas marinos hacia los terrestres. La vegetación 
característica de cada zona viene determinada por el tipo de sustrato sobre el que se 
asienta, compuesto por materiales gruesos (arenas suministradas por el mar) y 
materiales finos (limos y arcillas), que son aportados por los ríos y depositados en cada 
marea en las zonas de baja energía. La zona que se encuentra totalmente inundada 
presenta una vegetación acuática formada por algas, fanerógamas marinas y plantas 
halófitas. A medida que se avanza hacia el interior, van apareciendo las primeras 
especies terrestres adaptadas a la elevada salinidad que presentan estas zonas. La zona 
intermareal viene caracterizada por las praderas de Zostera noltii asociadas a distintas 
epíficatas (Enteromorpha unza, Ulva lactuca y Codium tomentosum). La marisma baja 
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viene caracterizada por la presencia del macrófito Spartina maritima, desplazada por 
Sarcocornia perennis según aumenta la altitud. Especie característica del límite inferior 
de la marisma media, seguida de Sarcocornia fruticosa. Las especies más características 
de la marisma alta son  Arthrocnemum  macrostachyum,  Limoniastrummonopetalum, 
Inula crithmoides, Suaeda splendens, Limonium algarvense y Limonium ferulaceum. 

- Formaciones vegetales de playas y sistemas dunares. Especies típicamente 
colonizadoras (Salsola) en la zona más pegada al dominio marino, para luego ir 
apareciendo gradualmente especies que fijan la arena, como pueden ser algunos tipos 
de gramíneas perennes, euphorbia o lotus, y por último, en las dunas secundarias, 
aparecen diversas especies acompañando a la retama. 

 

Figura 10 Distribución de las principales masas de vegetación. Fuente: Junta de Andalucía, mapa de vegetación, 
1:10.000. 

Además de la vegetación actual presente en el término de El Puerto de Santa María, hay que 
considerar la presencia del conjunto de flora catalogada en estado de amenaza (Flora 
amenazada del litoral gaditano (Junta de Andalucía, Sánchez Tundidor, 2000), Catálogo Andaluz 
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de Especies Amenazadas. Decreto 23/2012, Libro Rojo de flora amenazada de Andalucía y Libro 
rojo de flora vascular amenazada de España 2010). 

Fauna 

La fauna, al igual que vegetación a la que se encuentra asociada, es de gran variabilidad. Así, se 
encuentra especies asociadas al complejo endorreico, a las marismas, litoral, retamares, pinares 
claros, o cuevas. Por tanto, el término municipal cuenta con un elevado número de especies 
faunísticas de entre las que se destaca el camaleón (Chamaeleo chamaeleon), catalogado como 
en peligro de extinción por el Libro Rojo de vertebrados de España y como de riesgo menor casi 
amenazado por el Libro Rojo de vertebrados de Andalucía. Los arenales costeros son 
fundamentalmente el hábitat del camaleón en Andalucía; terrenos que facilitan la excavación 
de los nidos a buena profundidad, con profusión de pinos y retamas.  

Así mismo es destacable la importante comunidad de aves asociada a los ecosistemas acuáticos 
de la zona, que se ve incrementada por ser el municipio una zona de paso en la ruta migratoria 
de muchas de ellas, encontrando presencia de aves anual, estival, invernal e incluso de paso. 
Entre las especies de aves destacan por estar catalogadas como en peligro de extinción, o bien 
en el Libro Rojo de vertebrados de Andalucía o en el de España: Circus aeroginosus (Aguilucho 
lagunero), Charadrius alexandrinus (Chorlitejo patinegro), Glaréola pratincola (Canastera), 
Oxyura leucocephala (Malvasía cabeciblanca). 

Considerando la presión urbanística del municipio, la fauna está asociada a las zonas protegidas 
(Parque Metropolitano Marismas de los Toruños, pinar de la Algaida, El Coto de la Isleta, Sierra 
de San Cristóbal). Es destacable la comunidad de quirópteros presente en el término, 
condicionada por la presión antrópica al ser causa de la pérdida de sus refugios. 

Espacios naturales protegidos y de interés 

El término municipal de El Puerto de Santa María cuenta con distintas figuras de protección a 
nivel europeo, nacional y autónomico. Así, el termino cuenta con los siguientes espacios 
naturales protegidos (Directiva de Hábitat 92/43/CE, Ley 42/2007, de 13 de diciembre de 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad):  

- ZEC y ZEPA Complejo endorreico de El Puerto de Santa María.  

- ZEC Cuevas de la Mujer y de las Colmenas.  

- ZEC, ZEPA, IBA y Humedal RAMSAR Bahía de Cádiz. 

- Humedal RAMSAR Lagunas de Cádiz: Laguna de Medina y Laguna Salada. 

- LIC Salado de San Pedro. 

- IBA Lagunas de Terry. 

Adicionalmente, el término municipal cuenta con las siguientes zonas designadas como espacios 
de interés natural (Espacios Naturales Protegidos por Instrumentos Autonómicos):  

- Parque Natural de la Bahía de Cádiz. (Ley 2/1989). 

- Reserva Natural Complejo Endorreico de El Puerto de Santa María. (Ley 2/1989). 

- Parque periurbano de las Dunas de San Antón (Leyes 2/1989 y 5/2010). 

- Humedal Andaluz de las Salinas de Santa María. (Inventario de Humedales de 
Andalucía). 
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Tal y como se verá posteriormente, no todos estos espacios naturales protegidos que han sido 

listados, están acotados dentro del ámbito de la modificación puntual. 

En el término municipal de El Puerto de Santa María se localizan nueve hábitats de Interés 

Comunitario en el municipio según la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 

los cuales uno de ellos es prioritario (Código UE 2270* Dunas con bosque de Pinus pinea). Sin 

embargo, tal y como se verá posteriormente, en el ámbito de aplicación de la modificación 

puntual, no existen hábitats de interés comunitario. 

3.2 Inventario Socioeconómico del TM de El Puerto de Santa María. 

El objetivo de esta fase es caracterizar la población que pueda verse afectada por la modificación 
puntual planteada. 

Cabe anticipar que la actuación planteada con esta modificación puntual, no prevé afecciones 
negativas sobre la población del TM municipal, ni aledaños. Se prevé que esta modificación 
tenga repercusiones positivas sobre la población, que elevará la actividad económica del 
municipio, lo que indirectamente también beneficiará a otros sectores secundarios del 
municipio. 

En cualquier caso, y con objeto de realizar una valoración adecuada del impacto en la salud de 
esta modificación puntual sobre el TM, a continuación van a obtenerse datos de características 
sociales, económicas, ambientales, demográficas y de salud de la población, puesto que son 
indicadores que determinan la vulnerabilidad de la población a efectos de la modificación 
planteada. 

En primer lugar, cabe destacar que se entiende por población potencialmente afectada (a 
efectos de caracterización), como aquella en la que es razonable esperar que se produzcan 
impactos medibles en su salud o bienestar como consecuencia de la implementación del 
planeamiento12. Es por ello que, dado que la modificación puntual propuesta versará sobre los 
terrenos calificados como “suelo no urbanizable de preservación del carácter natural o rural”, 
distribuidos ampliamente por todo el TM, se va a realizar una caracterización de todo el TM del 
puerto de Santa María, siempre teniendo en cuenta que el grueso de la población del mismo, se 
localiza en el casco urbano, zona en la que apenas existen terrenos con esta catalogación. 

3.2.1 Caracterización de la Población 

En la ortofotografía aérea del Vuelo General de España de 1956, se observa que la superficie 
urbana y urbanizada correspondía a unas 93 has de un total de 15.864 has de superficie 
municipal, lo que representaba el 0.5 % de ocupación urbanística del municipio. 

En la actualidad la superficie urbana, urbanizada y construida es de 3.202 has, lo que representa 
una ocupación del 20 % de la superficie municipal, y un incremento en unos 50 años del 3.343,0 
%. 

Este dato hace constatar la creciente evolución demográfica que ha experimentado el Término 
Municipal en los últimos años. 

Atendiendo a los últimos datos publicados del INE a fecha de padrón de 2016, la población total 
del término municipal se sitúa en 88.184 habitantes, que se reparten casi equitativamente entre 
hombres (49,13%) y mujeres (50,86%). 

                                                           
12 Manual para la evaluación de Impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía. 
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Respecto a la evolución más reciente de la población en los últimos 20 años, destaca el constante 
crecimiento de la población, excepto en los años de la crisis, donde se aprecia un estancamiento 
o ligera reducción. 

 

Figura 11 Evolución de la población en el TM. El Puerto de Santa María. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 
2016. 

La pirámide poblacional del puerto se configura de tal forma que el 23% de la población es 
menor de 20 años y el 14% mayor de 65, agrupándose por tanto el grueso de la población entre 
los 20 y los 65 años. Se corresponde con la que tienen la mayoría de los municipios españoles, 
siendo de tipo regresivo. La representación masculina y femenina está bastante equilibrada. 

En cuanto al crecimiento vegetativo, se observa un saldo positivo entre nacimientos y 
defunciones, aunque es muy poco acusado (875 nacimientos, frente a 629 defunciones en 2015). 
Por otro lado, el saldo entre emigraciones e inmigraciones es casi nulo, ya que en el año 2015 se 
produjeron 2.696 emigraciones frente a 2.569 inmigraciones. 

Cabe destacar en este aspecto que el grueso de la población del municipio se agrupa en la trama 

urbana, zona que no está incluida dentro de la modificación puntual propuesta. 

A continuación se muestra una imagen que refleja la distribución de la población del término 

municipal y el ámbito de la modificación puntual propuesta, observándose en la misma que en 

la zona acotada por la modificación puntual, apenas se localiza población residente. 

El grueso de la población, es decir, donde mayor densidad de población existe en el municipio, 

se localiza en el casco urbano, área en la que no está acotada la modificación puntual que se 

plantea, existiendo una amplia distancia (más de 1.000 metros) entre esta agrupación de 

población y las áreas sobre las que versa esta modificación puntual. 
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Figura 12 Distribución de la población en el TM. El Puerto de Santa María. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 
Andalucía, GRID de población, 250 x 250. 

La tasa de paro municipal ha sufrido un incremento en los últimos años, debido a la crisis 

económica que ha azotado a todo el país, situándose en el año 2016 entorno al 30%. En este 

caso, el grueso se sitúa en las mujeres, contabilizando un total de 6.533 mujeres en paro en 

2016, frente a 4.900 hombres. 

Por otro lado, se ha utilizado nuevamente los datos del GRID de población del Instituto Nacional 

de Estadística, para caracterizar la vulnerabilidad urbana del TM de El Puerto de Santa María, en 

cuanto a grupos de edad. En principio, los grupos de edad más vulnerables son o los de menor 

o de mayor edad, que son los que menores recursos o capacidades tienen para sobrellevar o 

superar eventuales situaciones de riesgo o peligro. 

Se ha realizado la siguiente clasificación por grupos de edad del Termino Municipal para 

caracterizar el territorio en función de la vulnerabilidad por grupos de edad:  
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• Más del 40% Pob. Total <15 y más de 65 años - Alta Vulnerabilidad (3) 

• Entre el 25% y 40% Pob. Total <15 y más de 65 años - Media Vulnerabilidad (2) 

• Menos del 25% Pob. Total <15 y más de 65 años - Baja Vulnerabilidad (1) 

A continuación se representan los resultados obtenidos. 

 

Figura 13 Distribución de la población por grupos de edad en el TM. El Puerto de Santa María. Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística, Andalucía, GRID de población, 250 x 250. 

Tal y como puede apreciarse, el grupo clasificado como de alta vulnerabilidad, es el que menos 

representación tiene en el municipio, por lo que, en líneas generales, se puede considerar que 

la población del TM de El Puerto de Santa María, no es demasiado vulnerable en base a este 

indicador. 

 

 



 
Modificación Puntual del PGOU de El Puerto de Santa María 

 45 

 

 
 N.E.: 20583. Memoria de valoración del Impacto en la Salud 

 

Por otro lado, y con objeto de caracterizar adecuadamente la vulnerabilidad del TM a través de 

otros indicadores, se ha acudido a la información recogida en el Atlas de Vulnerabilidad Urbana 

en España 2001 y 2011 publicado por el Ministerio de Fomento. Se trata de información 

estadística que permite analizar diversas variables referidas a la vulnerabilidad urbana. 

Este Atlas ofrece información sobre vulnerabilidad urbana que se organiza en 4 dominios: 

Indicadores de Vulnerabilidad Urbana: Se presentan 57 mapas temáticos, correspondientes a 

24 Indicadores de Vulnerabilidad Urbana y a 33 variables estadísticas complementarias. 

Los Mapas Temáticos se agrupan en 4 grandes temas: 

• Vulnerabilidad Sociodemográfica (5 indicadores y 8 variables). 

• Vulnerabilidad Socioeconómica (6 indicadores y 10 variables). 

• Vulnerabilidad Residencial (8 indicadores y 9 variables). 

• Vulnerabilidad Subjetiva (5 indicadores y 6 variables, que sólo están disponibles para el 

Censo de 2001). 

De los 24 Indicadores, se consideran Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU) los 

siguientes (se muestran imágenes para cada uno de los indicadores para el TM, tanto para el 

año 2001 como para el 2011 para realizar comparativa). 

Estos Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU) son los que se han empleado en el 

Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables en España (realizado a partir de los Censos de 1991 

y 2001, y, en proceso de actualización para 2011) para la identificación de barrios vulnerables, 

cuando estos indicadores superan unos determinados valores de referencia con respecto a los 

valores medios nacionales, se considera que son vulnerables. En la siguiente tabla se exponen 

los valores de referencia establecidos para cada uno de los indicadores: 

 

Tabla 2  Umbrales de referencia establecidos para los IBVU. Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana, Ministerio de 
Fomento. 

A continuación se presentan imágenes de cada uno de los IBVU para el TM de El Puerto de Santa 

María, clasificados según el umbral de referencia establecido para cada uno de ellos. En todos 

los casos, los colores más oscuros de la escala de valoración indican que en esa sección censal, 

se superan ambos valores, y se considera vulnerable. 
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• Porcentaje de población en paro: 

  

Criterio vulnerabilidad: mayor o igual que 21,3% Criterio vulnerabilidad: mayor o igual que 42,33% 

Figura 14 Porcentaje de población en paro años 2001 y 2011. Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana, Ministerio de 
Fomento. 

Tal y como se puede apreciar, en base a los niveles de vulnerabilidad establecidos como para 

caracterizar como vulnerable un TM, en el año 2001, el TM del Puerto de Santa María, se podía 

considerar como vulnerable en función de su población en paro. Sin embargo, en 2011 se aprecia 

una clara mejoría de esta situación, localizándose ya solamente algunas zonas del TM que 

superan los límites establecidos. 

• Porcentaje de población sin estudios: 

  

Criterio vulnerabilidad: mayor o igual que 22,95% Criterio vulnerabilidad: mayor o igual que 16,38% 

Figura 15 Porcentaje de población sin estudios años 2001 y 2011. Fuente: Atlas de Vulnerabilidad Urbana, Ministerio 
de Fomento. 

En relación al porcentaje de población sin estudios, en base a los límites de vulnerabilidad 

establecidos para cada una de las series anuales, se puede apreciar que son muy pocas las zonas 

del TM que superan estos umbrales, muy disminuidos en los datos del año 2011. 
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• Porcentaje de población en viviendas sin servicio o aseo, como indicador de las carencias 

en las viviendas en 2001, sustituido por el Porcentaje de viviendas en edificios en estado 

de conservación ruinoso, malo o deficiente para la fecha de referencia de 2011. 

  

Criterio vulnerabilidad: mayor o igual que 2% Criterio vulnerabilidad: mayor o igual que 17,5% 

Figura 16 Porcentaje viviendas en edificios en estado ruinoso, malo y deficiente años 2001 y 2011. Fuente: Atlas de 
Vulnerabilidad Urbana, Ministerio de Fomento. 

Por último, en función del índice de viviendas en estado ruinoso, malo y deficiente, se puede 

apreciar que en el año 2001, la mayoría del TM, excepto parte de su casco urbano, contaba con 

un alto porcentaje de viviendas en este estado, pero sin embargo, en el año 2011, la situación 

ha cambiado completamente, localizándose únicamente algunos nodos del TM que siguen 

superando este umbral, la mayoría de ellos localizados al sur del TM. 

Como conclusión a este análisis, se puede indicar una clara reducción de los índices de 

vulnerabilidad utilizados, no sobrepasando los umbrales establecidos en la mayoría de los casos 

en la mayor parte de las zonas sobre las que versa esta modificación puntual (zona norte del 

municipio en su mayoría). Destaca el casco urbano como la zona más vulnerable del TM, lo que 

está asociado también hacia dónde se concentra la población. 

 

Análisis contextual de la Vulnerabilidad Urbana. Permite realizar 72 mapas de coropletas 

comparando los Indicadores de Vulnerabilidad de cada sección censal con el contexto municipal, 

regional (Comunidad Autónoma) o nacional, representando el número de veces en que el valor 

de un determinado indicador (24 en total) en una sección censal está por debajo o por encima 

del valor en el municipio, la Comunidad Autónoma o en España. 

Para el análisis realizado en este estudio, se ha considerado que tener en cuenta estos 

indicadores, habiendo ya analizado los mostrados anteriormente, no va a aportar mucha más 

información sobre la vulnerabilidad del municipio, por lo que han sido descartados. 

 

Índices de Desigualdad Urbana. Ofrece dos grandes Índices (sintéticos) de Desigualdad, 

calculados a partir de los 3 Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU). Estos índices 
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se han considerado relevantes a la hora de caracterizar la población del TM, por lo que se 

muestran a continuación. Cabe resaltar que han sido extraídos con respecto al conjunto de 

España, para tener una visión general y clara de la situación del municipio con respecto a la 

realidad nacional. 

Los resultados positivos indican que hay desigualdad urbana con respecto al total nacional. 

• IDS (Índice de Desigualdad Socioeconómica). Calculado sumando los indicadores básicos 

de vulnerabilidad urbana “porcentaje de población en paro” y “porcentaje de población 

sin estudios”, una vez estandarizados con respecto a los valores nacionales. 

  

Figura 17 Índice de Desigualdad socioeconómica Municipal años 2001 y 2011 referido al total nacional. Fuente: Atlas 
de Vulnerabilidad Urbana, Ministerio de Fomento. 

Tal y como se aprecia en las imágenes, existe un aumento del índice de desigualdad 

socioeconómica del TM del año 2001 al 2011, en relación al total nacional, lo que quiere decir 

que el TM de El Puerto de Santa María, aunque haya logado una mejora de los indicadores que 

lo componen, no está alineado con la media nacional, lo que indica que con respecto al total 

nacional, este TM es vulnerable. 

 

• IDU (Índice de Desigualdad Urbana). Calculado sumando los 3 indicadores básicos de 

vulnerabilidad urbana, “porcentaje de población en paro”, “porcentaje de población sin 

estudios” y “porcentaje de viviendas en edificios en estado de conservación ruinoso, 

malo o deficiente” una vez estandarizados con respecto a los valores nacionales. 
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Figura 18 Índice de Desigualdad Urbana Municipal años 2001 y 2011 referido al total nacional. Fuente: Atlas de 
Vulnerabilidad Urbana, Ministerio de Fomento. 

Tal y como muestran los resultados, nuevamente este índice tiende a aumentar desde el año 

2001 al 2011 con respecto al total nacional, lo que indica nuevamente que, aunque el TM de El 

Puerto de Santa María haya registrado en líneas generales una clara mejoría en los indicadores 

anteriormente mostrados, no lo ha hecho conforme al total nacional, por lo que de esta manera 

es considerado como un TM vulnerable en relación con estos índices y con respecto al total 

nacional. 

Índices Sintéticos de Vulnerabilidad Urbana (Clasificación Multicriterio). Permite representar 

mapas de clasificación multicriterio de la vulnerabilidad urbana, en los cuales cada sección 

censal es clasificada a nivel nacional, o en su contexto regional (Comunidad Autónoma). Para 

cada uno de estos dos universos se ofrecen 5 Índices sintéticos: 

• Clasificación Multicriterio Global. 

• Clasificación según Criterios Sociodemográficos: incluye el conjunto de los 5 indicadores 

sociodemográficos: Porcentaje de población de 75 años y más, Porcentaje de hogares 

unipersonales de mayores de 64 años, Porcentaje de hogares con un adulto y un menor 

o más, Porcentaje de población extranjera y Porcentaje de población extranjera infantil. 

• Clasificación según Criterios Socioeconómicos: incluye el conjunto de 5 indicadores 

socioeconómicos: Porcentaje de población en paro. (IBVU), Porcentaje de población 

juvenil en paro, Porcentaje de ocupados eventuales, Porcentaje de ocupados no 

cualificados y Porcentaje de población sin estudios. (IBVU). 

• Clasificación según Criterios Residenciales: incluye el conjunto de los 5 indicadores 

residenciales: Porcentaje de viviendas con menos de 30 m², Superficie media por 

habitante (m²), Porcentaje de población en viviendas sin servicio o aseo. (IBVU), 

Porcentaje de viviendas en edificios en mal estado de conservación y Porcentaje 

viviendas en edificios anteriores a 1951. 

• Clasificación según Criterios Subjetivos. incluye el conjunto de los 5 indicadores 

subjetivos: Porcentaje de población con problemas de ruidos exteriores, Porcentaje de 

población con problemas de contaminación en su entorno, Porcentaje de población con 
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problemas de malas comunicaciones, Porcentaje de población con problema de escasez 

zonas verdes y Porcentaje de población con problemas de delincuencia en su entorno. 

Estos 10 indicadores sólo están disponibles para el Censo de 2001. 

Para realizar una caracterización de El Puerto de Santa María en términos de vulnerabilidad 

urbana, se ha acudido a estos últimos índices sintéticos según clasificación nacional, que 

aglutinan información sobre los distintos indicadores anteriormente mencionados. 

En este caso, la escala de valoración la marca el 0 y el 1 (Rango entre 0 = menos vulnerable y 1 

más vulnerable). 

  

Clasificación según Criterios Sociodemográficos Clasificación según Criterios Socioeconómicos 

  

Clasificación según Criterios Residenciales Clasificación según Criterios Subjetivos 
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Clasificación Multicriterio Global 

Figura 19 Índices Sintéticos de Vulnerabilidad Urbana referido al total nacional. Fuente: Atlas de Vulnerabilidad 
Urbana, Ministerio de Fomento. 

Tal y como se puede apreciar en las imágenes adjuntas, en líneas generales el TM del Puerto de 

Santa María, se configura como un municipio de una vulnerabilidad media-alta, aglutinándose 

las zonas de mayor vulnerabilidad en las inmediaciones del casco urbano y más concretamente 

en el sur del municipio. 

La principal zona sobre la que versa la modificación puntual propuesta, tiene una vulnerabilidad 

media-baja en relación al total del TM. 

3.2.2 Caracterización socioeconómica 

El término municipal de El Puerto de Santa María se encuentra en una zona eminentemente 

llana, lo que configura un paisaje caracterizado por la planicie predominando en el mismo los 

campos de cultivo, salpicados de áreas urbanizadas ubicadas principalmente en la línea de costa 

y salinas. 

Tal y como se ha comentado, en el paisaje de la zona en la que se acotan las actuaciones de la 

modificación puntual, predominan las zonas de cultivos, existiendo tanto cultivos anuales como 

leñosos, entre estos últimos destacan los cultivos de vid. En las parcelas dedicadas a estos 

cultivos existen edificaciones auxiliares que configuran un paisaje eminentemente productivo, 

propio de esta zona de Andalucía. 

Actividad económica 

Su principal actividad económica ha sido tradicionalmente la pesca y las industrias relacionadas 

con dicha actividad, como las conservas, rederías, salinas, etc, si bien actualmente el sector 

terciario, y dentro del mismo, el turismo internacional y el nacional destacan en este aspecto. 

Según los últimos datos publicados del INE, del año 2015, a continuación se indican el número 

de establecimientos existentes en el municipio por sector de actividad. 

Tipos Nº Establecimientos 2015 

Sección G Comercio al por mayor y al por menor 1712 

Sección M Actividades profesionales, científicas y técnicas 777 
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Tipos Nº Establecimientos 2015 

Sección I Hostelería 673 

Sección F Construcción 386 

Sección Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 356 

Tabla 3   Distribución de los establecimientos por sectores de actividad de El Puerto de Santa María. Fuente: INE, 
2016. 

Como se puede apreciar, el grueso de la actividad económica del término municipal se sitúa en 

el sector terciario, o del comercio y hostelería. El sector primario tiene poca representación en 

el término municipal, lo que indica el retroceso del sector en el término municipal.  La mayor 

parte del territorio agrícola se dedica a cultivos herbáceos, tanto en regadío como en secano. 

También destaca en su huella urbanística la industria vitivinícola, fundamentada en la 

producción de vino fino de gran calidad y alto prestigio internacional de la denominación de 

origen “Jerez-Xeres-Sherry”. En el municipio se encuentran bodegas tan conocidas como 

Osborne, Terry, Caballero, 501 y Obregón entre otras. También se ha creado como recurso de 

enoturismo la Ruta Urbana del Vino y Brandy de El Puerto, por lo que esta actividad se considera 

propia del municipio por la riqueza que genera. 

El sector secundario aglutina actividades industriales, que cobra también importancia en el 

término municipal, tanto como fuente de empleo, como de motor económico en los últimos 

años. A estas industrias se le suman las salinas, actividades importantes en el municipio. 

Usos del suelo 

A continuación se presentan los usos del suelo presentes en el Término Municipal de El Puerto 
de Santa María, según el Corine Land Cover de Andalucía, donde se puede apreciar que la mayor 
parte de los terrenos del municipio se encuentran ocupados por terrenos regados 
permanentemente, que corresponde con cultivos de regadío, y con tierras de labor en secano, 
es decir, zonas agrícolas en su mayoría. El terreno urbano por su parte, suma un total de más de 
un 13% del municipio. 

Por su parte, los viñedos únicamente tienen un 6,47% de representación en el municipio, imagen 
clara de que esta actividad está presente en el municipio, pero no en un porcentaje tal que haga 
pensar que el municipio es vinícola. Una razón de este dato podría ser las limitaciones actuales 
a la hora de implantar pequeñas industrias o bodegas, como las que pretende permitir esta 
modificación puntual. 

Usos del Suelo TM El Puerto de Santa María Sup. (has) % 

Bosques de coníferas 168,19 1,06 

Bosques de frondosas 2,93 0,02 

Escombreras y vertederos 71,64 0,45 

Estuarios 341,44 2,14 

Instalaciones deportivas y recreativas 123,32 0,77 

Láminas de agua 34,73 0,22 

Mares y océanos 12,34 0,08 

Marismas 847,57 5,32 

Matorral boscoso de transición 311,85 1,96 

Matorrales esclerófilos 412,40 2,59 
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Usos del Suelo TM El Puerto de Santa María Sup. (has) % 

Mosaico de cultivos 232,26 1,46 

Pastizales naturales 147,64 0,93 

Playas, dunas y arenales 82,54 0,52 

Salinas 1.224,24 7,68 

Tejido urbano continuo 249,22 1,56 

Tejido urbano discontinuo 1.866,69 11,72 

Terrenos regados permanentemente 3.914,88 24,57 

Tierras de labor en secano 3.862,89 24,24 

Viñedos 1.031,08 6,47 

Zonas de extracción minera 110,93 0,70 

Zonas en construcción 342,49 2,15 

Zonas industriales o comerciales 436,94 2,74 

Zonas portuarias 105,25 0,66 

Tabla 4   Distribución de los usos del suelo en el TM de El Puerto de Santa María. Fuente: Corine Land Cover – 
Andalucía. 

Según el SIOSE de Andalucía a escala 1:10.000 del 2015 (actualmente se considera la fuente más 
actualizada y con mayor grado de precisión), los usos del suelo existentes en el Término 
Municipal de El Puerto de Santa María son similares a los mostrados anteriormente, con la 
salvedad de que las zonas los cultivos de regadío y los cultivos de secano aparecen en una misma 
categoría, siendo estas zonas agrícolas. 

Por otro lado, se ha realizado el mismo ejercicio, pero sólo en las zonas acotadas por la 
modificación puntual, obteniendo los siguientes resultados: 

Usos del suelo Ámbito Modificación Puntual Sup. (has) % 

Escombreras y vertederos 64,54 1,02 

Marismas 1,27 0,02 

Mosaico de cultivos 135,42 2,14 

Pastizales naturales 25,75 0,41 

Tejido urbano discontinuo 22,67 0,36 

Terrenos regados permanentemente 2.356,88 37,18 

Tierras de labor en secano 2.881,86 45,46 

Viñedos 825,35 13,02 

Zonas de extracción minera 0,25 0,00 

Zonas en construcción 23,32 0,37 

Zonas industriales o comerciales 2,27 0,04 

Tabla 5  Distribución de los usos del suelo en el ámbito de la Modificación Puntual. Fuente: Corine Land Cover – 
Andalucía. 

Tal y como se puede apreciar, en este caso, casi el 83% del total del terreno acotado dentro de 
la modificación puntual planteada corresponde con terrenos regados permanentemente y 
tierras de labor en secano, lo que pone en evidencia que el tipo de terrenos sobre el que se 
pretende esta modificación puntual actualmente están ocupados para labores de agricultura, 
compatibles completamente con la actividad vitivinícola. Por otro lado, si se suma el 13% que 
acumulan los viñedos, se obtiene un total del 96% del territorio, es decir, casi su totalidad. 
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A continuación se muestra una imagen en la que se representan los usos del suelo presentes 
actualmente en el ámbito de la modificación puntual que se plantea. 

 

Figura 20 Distribución de usos del suelo en el ámbito de la Modificación Puntual. Fuente: Corine Land Cover – 
Andalucía. 

De la misma manera que anteriormente, se ha consultado la fuente de información SIOSE de 
Andalucía, que representa los usos del suelo existentes en Andalucía con una escala de 
resolución bastante detallada (1:10.000), y actualizada a 2015. De igual forma, los usos del suelo 
son muy similares a los mostrados en la anterior figura con la salvedad de que las zonas de 
cultivos aparecen agrupadas entre sí. 

Elementos de interés cultural y Patrimonio Histórico 

En cuanto a los elementos de interés cultural, el Plan General constituye el Catálogo General de 
Protección del Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico de El Puerto de Santa 
María. El mismo alberga numerosos instrumentos para la adecuada protección de conjuntos y 
elementos que presenten valores históricos, urbanos, arquitectónicos, etnológicos y 
arqueológicos de interés en el municipio, sea cual sea su clase y categoría de suelo. Este Catálogo 
se integra a su vez por varios documentos que se detallan en el artículo 9.1.2 del PGOU. 
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En relación a los bienes culturales, arqueológicos y etnológicos inventariados en el término 
municipal de El Puerto de Santa María, a continuación se incluye un listado de algunos de los 
bienes inventariados:  

- Palacio de Aranibar, arquitectura moderna de 1660. 

- Casa de la Placila, arquitectura moderna de 1790. 

-  Academia de Bellas Artes y Museo Municipal/Antiguo, Palacio Marquesa de la Candia, 
arquitectura moderna de 1700 -1799. 

- Casa Vizarrón o Casa de las Cadenas, arquitectura moderna de 1689 – 1750. 

- Palacio del Marqués de Villareal y Purullena, arquitectura moderna de 1742. 

- Elemento arquitectónico, Casa de los Diezmos.  

- Hospital de San Juan de Dios, arquitectura moderna de 1679 – 1700. 

- Hospital de la Divina Providencia/Hospitalito, arquitectura moderna 1750. 

- Antigua Lonja de Pescado/Resbaladero, arquitectura moderna 1776. 

- Fuente de Las Galeras Reales, arquitectura moderna 1735. 

- Castillo de San Marcos. Elemento arqueológico y arquitectónico de la edad media – 
Árabes.  

- Colegio de San Luis. Arquitectura contemporánea 1867. 

- Arquitectura moderna, Iglesia de la Prisión Central, de 1504 – 1517. 

- Convento de las Esclavas. Arquitectura moderna 1685 – 1714. 

- Elemento de la arquitectura moderna, 1517 – 1530, Convento de la Concepción.  

- Iglesia Mayor Prioral, arqutectura de la baja edad media, 1400 – 1499. 

- Elemento arquitectónico, Centro Histórico de El Puerto de Santa María. 

- Elemento arquitectónico, Convento Espíritu Santo.  

- Arquitectura contemporánea, 1878 – 1880, plaza de toros.  

- Arquitectura contemporánea, 1957 – 1979, toro de Osborne IV y V.  

- Arquitectura moderna, edad del hierro I, Batería del Palmar. 

- Castillo de Santa Catalina, elemento arquitectónico de la edad moderna - época romana 
- Edad del Hierro II- púnicos. 

- Elemento arquitectónico Batería del Puerto.  

- Torre de Doña Blanca, arquitectura de la alta edad media, junto a la cual se encuentran 
los yacimientos el poblado fenicio (s. IX y III a.C.), poblado de Doña Blanca.  

- Batería de la Bermeja y Batería de Arenilla, elementos de la arquitectura de la edad 
moderna.  

- Elemento arquitectónico, Batería de la Gallina.  

- C/ Langosta-Vista Hermosa, arqueología del Paleolítico inferior arcaico. 

- Hacienda de San Martín, arqueología del Paleolítico inferior arcaico -edad 
contemporánea.  

- La Florida. Arqueología del Paleolítico inferior arcaico – época romana 

- El yacimiento del Paleolítico inferior, El Aculadero. 

- Elemento arqueológico del paleolítico, Hinojosa Baja.  

- Pago de Cantarranas, arqueología de la edad del cobre.  
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- Elemento arqueológico de la de edad del hierro – fenicios, Arroyo del Campillo.  

- La Viña, arqueología del bajo imperio romano.  

- Las Arenas, yacimiento del Mesolítico. 

- Fuentebravía, arqueología del neolítico. 

- La Dehesa, poblado del bajo imperio romano. 

- Cortijo de Bule, arqueología de la Edad del Bronce final.  

Tal y como se indicará posteriormente, estos bienes de interés cultural, han sido incluidos en el 
Catálogo de bienes del PGOU, en el cual se le ha otorgado una categoría de suelo de especial 
protección, y excluidos de la tipología de suelo sobre la que versa esta modificación puntual. Es 
por ello, que los mismos se encuentran fuera del ámbito de esta modificación puntual. 

Existen zonas de yacimientos arqueológicos que prueban la existencia de actividad humana y 
ocupación del suelo por civilizaciones anteriores. Estas zonas ocupan menos del 1% del suelo del 
término municipal. 

Vías Pecuarias 

Según el Plan de Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía (Acuerdo 
del 27 de marzo de 2001) y la información existente en la REDIAM de Andalucía, en el término 
municipal de El Puerto de Santa María existen un total de 24 vías pecuarias (entre las que se 
incluyen Cañadas, Veredas, Coladas), de las cuales 18 están incluidas dentro del ámbito de 
terreno de la Modificación Puntual: 

Cañada de Esquivel, Cañada de Huertas Cañada de las Tablas o Candelero, Cañada del Hato de 
la Carne a la Sierra de San Cristóbal, Cañada del Hato de la Carne al Término de Jerez o del 
Canuto, Cañada del Verdugo, Cañada Real del Canuto, Colada de la Playa, Vereda de la Doctora, 
Vereda de la Ermita de San Cristóbal, Vereda de Palmones, Vereda de Villarana, Vereda de 
Carrascal o del Frontón, Vereda del Conejo, Vereda del Gallo, Vereda del Gallo Chapitel, Vereda 
del Herrador o de Ferias, Vereda del Vado de Villarana o Camino de Rota. 

Cabe destacar que muchas de estas Vías Pecuarias actualmente son caminos vecinales o 
carreteras, sobre las que la modificación puntual que se plantea, no propone ninguna 
modificación por tratarse de infraestructuras. 

A continuación se representan: 
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Figura 21 Vías pecuarias existentes. Fuente: REDIAM - Andalucía 

En cuanto a los caminos rurales, según el Inventario de Caminos, Coladas, Hijuelas y Otros del 
Instituto Municipal para la Conservación de la Naturaleza del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, en el término municipal se localizan 38. Según la información recogida en el PGOU 
del término municipal, 20 aún conservan su uso (52.63%), 7 están parcialmente afectados 
(generalmente por infraestructuras que los cruzan – 18.42%) y 11 (28.94%) están totalmente 
afectados. 

3.2.3 Consultas previas - participación pública 

Tal y como se ha indicado en el epígrafe 0 de ese documento, la Modificación Puntual que se 
plantea sobre el PGOU de El Puerto de Santa María, está sometida al trámite de Evaluación 
Ambiental Estratégica, el cual ya ha sido iniciado mediante la presentación del Borrador del 
Instrumento de Planeamiento urbanístico y el documento inicial estratégico. 
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Ambos documentos fueron sometidos a una fase inicial de consultas a las Administraciones 
públicas afectadas y a las personas interesadas, es decir, ya se ha iniciado un proceso de 
participación pública de la Modificación Puntual propuesta. 

 

Figura 22 Fases procedimiento administrativo Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria – Identificación fases 
consultas previas. Fuente: Junta de Andalucía. 

Tal y como se muestra en la anterior figura, dentro del proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica y en consonancia con lo anteriormente presentado, y documento de alcance 
emitido, el proyecto volverá a someterse a información pública y a consultas en la fase posterior 
(Presentación del Estudio Ambiental Estratégico). El resultado de estas consultas e información 
pública, deberá ser introducido en la propuesta final del instrumento de planeamiento, así como 
en el estudio ambiental estratégico, antes de su aprobación definitiva. 

Por otro lado, dados los antecedentes ya comentados, se solicitó pronunciamiento del Órgano 
Competente en materia de Evaluación de Impacto en la Salud, sobre la necesidad de someter 
dicha modificación puntual al trámite de evaluación de impacto en la salud, acogiéndose así al 
trámite establecido en el artículo 13 del mencionado Decreto (Consultas Previas). 

Tal y como se indica en el Manual para la evaluación de impacto en la salud, este trámite de 
consultas previas, supone una ventaja en el transcurso del procedimiento administrativo, ya que 
desde el inicio de la redacción de los proyectos de planeamiento urbanístico hasta su aprobación 
definitiva existen distintos momentos en el que las personas o administraciones promotoras, 
conocerán el parecer del personal técnico de la administración sanitaria sobre los impactos 
potenciales del proyecto en tramitación. 

Por otro lado, cabe recordar nuevamente que en el procedimiento de aprobación urbanística, 
también existen diferentes etapas en las que el planteamiento propuesto es sometido a 
información pública, por lo que son varias vías y momentos a través de los cuales las personas 
interesadas pueden dar su opinión al respecto. 
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Figura 23 Elementos favorecedores del Decreto EIS. Fuente: Manual para la evaluación de impacto en la salud de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS EN LA SALUD 

A lo largo del presente epígrafe, se analizarán y valorarán los impactos previsibles en la salud y 
en sus determinantes, como consecuencia de los cambios que la modificación puntual puede 
inducir en las condiciones de vida de la población afectada. 

Esta tarea consta de las siguientes etapas:  

• Identificación de los determinantes de la salud. 

• Evaluación preliminar de impactos (cualitativa), que se denominará “Análisis 
preliminar”.  

• Valoración de su relevancia y necesidad de profundizar en el análisis.  

• Evaluación en profundidad de impactos, etapa que denominaremos “Análisis en 
profundidad” 

Tal y como se ha indicado en el epígrafe 1, en los casos en que el análisis cualitativo permita 
descartar la existencia de impactos significativos en salud, será suficiente con el análisis 
preliminar, no siendo preciso continuar realizando un análisis más exhaustivo.  

En la siguiente figura (ya expuesta anteriormente, pero necesaria recordarla en este epígrafe), 
se representa el árbol de decisión que constituyen estas fases hasta llegar a la valoración del 
impacto en salud completa y su correspondencia con los anexos y documentos de apoyo a esta 
guía que se proponen para llevarla a cabo. 

 

Figura 24 Árbol de decisión para las fases de la Valoración de Impacto en la Salud. Fuente: Junta de Andalucía. 

4.1 Identificación de los determinantes de la salud. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, se definen los determinantes de salud como “el 
conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado 
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de salud individual y colectiva”. Es decir, bajo el término determinantes de la salud se engloban 
un conjunto de factores que influencian y determinan el estado de bienestar y calidad de vida 
de individuos y poblaciones. 

Para la identificación de los determinantes de salud en este documento, se ha acudido 
nuevamente a la metodología recomendada en el Manual para la Evaluación de Impacto en la 
Salud de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico de la Junta de Andalucía, en el que se 
agrupan los determinantes de salud en razón de su afinidad con áreas de intervención del 
planeamiento urbanístico. 

Se va a utilizar la lista de chequeo basada en áreas de intervención para evaluar la relevancia de 
estos factores de forma cualitativa, considerando tres aspectos fundamentales de los impactos: 

• Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes 
de la salud asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en 
el plan. 

• Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podrían 
suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones. 

• Permanencia de los mismos: Grado de dificultad para la modificación de dichas 
modificaciones. 

Para la graduación cualitativa de estos aspectos, se ha acudido a los siguientes criterios de 
valoración: 

 

Tabla 6 Criterios de valoración cualitativa de determinantes. Fuente: Junta de Andalucía. 

El resultado final de esta etapa será un listado de áreas de intervención sobre las que se puede 
producir un impacto significativo, así como una priorización de las mismas bajo el criterio de 
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mayor gravedad de los mismos. Con este ejercicio, se descartarán áreas, ya que en ningún caso 
van a producirse impactos significativos en salud asociados a un determinante para el que no se 
prevean cambios de relevancia. Por ello, en fases posteriores del análisis se limitará a las áreas 
identificadas aquí. 

Para la identificación de los determinantes, y elaboración de la lista definitiva de áreas de 
intervención conviene nuevamente describir brevemente el objeto de la modificación puntual 
planteada, así como su área de intervención prevista. 

La modificación puntual del PGOU de El Puerto de Santa María surge por la restricción normativa 

existente en el mismo relativa a la implantación de usos agroindustriales de bajo impacto 

ambiental y bodegas en terrenos vocacionalmente aptos para los mismos. Además, estas 

actividades suponen la generación de riqueza, y ganancias en el Término Municipal, así como la 

continuidad en el aprovechamiento y explotación de zonas que, en caso de no disponer de 

centros transformadores cercanos, tenderían al abandono principalmente por la distancia 

existente entre las zonas productivas y los centros transformadores. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el objeto de esta modificación puntual es permitir 

ciertos usos agroindustriales de bajo impacto en terrenos actualmente calificados como no 

urbanizables de carácter natural o rural, de manera que sean compatibles con el 

mantenimiento de los valores naturales y la conservación del territorio, incluyendo 

procedimientos sostenibles en los procesos productivos, además de una optimización de los 

recursos. Es decir, la modificación puntual propuesta no versará sobre las demás zonas del TM 

y catalogadas con otras categorías de planeamiento. 

En base a lo anteriormente expuesto, a continuación se exponen las áreas de intervención que 

podrían ser afectadas por la modificación puntual propuesta. 
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ASPECTOS A EVALUAR  
(La Modificación Puntual propuesta incluye medidas que pueden introducir modificaciones en…) 

PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA  GLOBAL 

TODAS LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN   

1. Clasificación de suelos. Reserva y emplazamiento de suelo para uso residencial. La modificación puntual propuesta no versa sobre estas áreas de intervención, 
sino únicamente sobre los terrenos calificados como no urbanizable de carácter 

rural o natural. 
La modificación puntual propuesta no afectará a las determinaciones 

establecidas en el PGOU vigente en este tipo de áreas de intervención, 
debiendo ajustarse siempre a lo establecido en dicho PGOU para estas áreas de 

intervención. 

2. Determinación de densidades de ocupación / tipología de viviendas. 

3. Trazado o reserva de espacios para vías de comunicación. 

4. Reserva de calles para uso peatonal. Redes de transporte no motorizado. 

ZONAS VERDES / ESPACIOS PÚBLICOS / ESPACIOS USO PÚBLICO   

1. Accesibilidad a espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas 

La modificación puntual propuesta no versa sobre esta tipología de terrenos 

2. Existencia y/o distribución de lugares de concurrencia pública. 

3. Vulnerabilidad a las olas de calor por efecto islas de calor. 

4. Existencia y/o calidad masas de agua en zonas de ocio o para usos recreativos. 

5. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (macro). 

6. Ecosistemas naturales, distribución de especies de riesgo en alergias por polen. 

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención 
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ASPECTOS A EVALUAR  
(La Modificación Puntual propuesta incluye medidas que pueden introducir modificaciones en…) 

PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA  GLOBAL 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS   

1. Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. 

BAJA BAJA ALTO BAJO 

No se prevé un incremento considerable del tráfico rodado, a causa de la mod. 
Punt. propuesta. La persistencia ha sido calificada como alta, porque será 

permanente en el tiempo. 

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor 

La modificación puntual propuesta no afectará a estos aspectos 3. Accesibilidad a transporte público. 

4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios. 

5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico. 

BAJA BAJA BAJA BAJO 

No se prevé un incremento considerable del tráfico rodado, a causa de la mod. 
Punt. propuesta, por lo que tampoco se prevé que este aumento de tráfico 
ligado a la modif. Puntual, provoque un aumento de la siniestralidad en el 

tráfico. 

6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. La modificación puntual propuesta no prevé afectar a otros espacios, o áreas de 
accesibilidad ya existentes o previstas en el actual planeamiento vigente. ...Otras medidas relacionadas con este área de intervención 

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO   

1. Existencia y localización de viviendas de promoción pública. 

La modificación puntual propuesta no prevé afecciones o cambios sobre la 
actual configuración del planeamiento, sino únicamente prevé una modificación 

sobre las actuales determinaciones establecidas para los suelos catalogados 
como no urbanizables de carácter rural o natural. 

2. Disponibilidad de vivienda con suficiente calidad y variedad de tipologías. 

3. Densidad y conectividad en la ocupación del suelo. 

4. Habitabilidad y/o diseño de las vías de comunicación de uso peatonal. 

5. Ocupación zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos. 

6. Relación entre espacios públicos y privados en usos del suelo (micro). 

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención 

  



 
Modificación Puntual del PGOU de El Puerto de Santa María 

 65 

 

 
 N.E.: 20583. Memoria de valoración del Impacto en la Salud 

 

ASPECTOS A EVALUAR  
(La Modificación Puntual propuesta incluye medidas que pueden introducir modificaciones en…) 

PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA  GLOBAL 

METABOLISMO URBANO   

1. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a población. 

BAJA BAJA ALTO BAJO 

No se prevé un incremento apreciable de fuentes de contaminantes físicos / 
químicos a la población. Además, las zonas previstas para esta modif. Puntual, 

en su mayoría están alejadas del grueso de población, que se localiza en el 
casco urbano. La permanencia se cataloga como alta, debido a que la 

implantación será permanente. 

2. Cercanía o intensidad de fuentes de contaminación acústica a población. 

BAJA BAJA ALTO BAJO 

No se prevé un incremento apreciable de fuentes de contaminantes acústicos a 
la población. Además, las zonas previstas para esta modif. Puntual, en su 

mayoría están alejadas del grueso de población. La permanencia se cataloga 
como alta, debido a que la implantación será permanente. 

3. Redes de abastecimiento de agua potable y/o de otra calidad según usos. La modificación puntual propuesta no prevé afecciones o cambios sobre la 
actual configuración del planeamiento, sino que únicamente prevé una 

modificación sobre las actuales determinaciones establecidas para los suelos 
catalogados como no urbanizables de carácter rural o natural. 

Los proyectos nuevos que se planteen a causa de esta modificación puntual, 
deberán ser en primer lugar declarados de interés público por parte del 
Ayuntamiento, y en segundo lugar, deberán ser sometidos al trámite de 

evaluación ambiental establecido para cada uno de ellos y a evaluación de 
impacto en la salud, por lo que la aptitud ambiental y social de los mismos, 

quedará avalada por estos procedimientos. 

4. Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales. 

5. Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a población. 

6. Calidad y/o disponibilidad del agua para consumo o usos recreativos. 

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención 
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ASPECTOS A EVALUAR  
(La Modificación Puntual propuesta incluye medidas que pueden introducir modificaciones en…) 

PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA  GLOBAL 

CONVIVENCIA SOCIAL   

1. El volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo social. 
La modificación puntual propuesta no versa sobre este tipo de determinantes. 

Es decir, no prevé modificaciones ni impactos directos sobre la población, sobre 
su actual estructura, ni sobre los actuales espacios públicos. 

Se prevé sin embargo un impacto positivo sobre el empleo y desarrollo 
económico del TM, permitiendo la instalación de nuevas actividades que 

generen beneficios económicos y sociales ligados a la generación de nuevos 
puestos de trabajo y aumento de la actividad económica. 

2. Los espacios públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo. 

3. La habitabilidad del entorno urbano. 

4. El empleo local y el desarrollo económico. 

5. La estructura y composición poblacional (despoblación, envejecimiento...) 

6. Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad social 

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN   

1. Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria Mortuoria. 
La modificación puntual propuesta no versa sobre este tipo de determinantes. 

Es decir, no prevé modificaciones ni impactos directos sobre la población, sobre 
su actual estructura, ni sobre los actuales espacios públicos. 

Se prevé sin embargo un impacto positivo sobre el empleo y desarrollo 
económico del TM, permitiendo la instalación de nuevas actividades que 

generen beneficios económicos y sociales ligados a la generación de nuevos 
puestos de trabajo y aumento de la actividad económica. 

2. Cercanía de vectores de transmisión de enfermedades a la población. 

3. Calidad y productividad de los suelos y de las aguas subterráneas. 

4. Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en zonas pobladas. 

5. Exposición de la población a campos electromagnéticos. 

6. Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona. 

...Otras medidas relacionadas con este área de intervención 

Tabla 7 Lista de chequeo de dimensiones y áreas que puedan verse afectadas por la Modificación Puntual propuesta. Fuente: Elaboración propia en base a Junta de Andalucía. 
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4.2 Análisis preliminar y relevancia de los impactos. 

En base al análisis previo realizado en cuanto a identificación de determinantes y áreas que 

puedan verse afectadas por la Modificación Puntual propuesta, se puede anticipar que la 

modificación puntual no supondrá impactos sobre la salud o la población que superen los límites 

admisibles, y que no puedan ser completamente corregidos, o atenuados con las pertinentes 

medidas de minimización ambiental específicas que deberán ser propuestas para cada uno de 

los proyectos que se pretendan realizar. 

En cuanto a los potenciales impactos significativos sobre la salud de las poblaciones existentes 

y/o previstas, cabe remitirse nuevamente al objeto y justificación de la modificación puntual que 

principalmente ocasionará un aumento en la calidad y salud alimentaria ya que uno de los 

objetivos principales es una producción agroalimentaria sostenible, generación de riqueza, 

aumento de las posibilidades de trabajo, consumo responsable, recuperación sostenible del 

patrimonio rural, etc. 

Además, esta modificación da pie a la generación de un valor añadido, creando la posibilidad de 

iniciativas empresariales por requerir menor esfuerzo financiero, que puede ser el germen de 

industrias de mayor envergadura, oportunidades de autoempleo e incorporación de los jóvenes 

al mercado de trabajo  

Tal y como se ha indicado anteriormente, los principales efectos de la modificación puntual que 

podrían ocasionar un potencial efecto en la salud son los siguientes: 

• Aumento de la generación de gases de efecto invernadero por el incremento del 

transporte rodado. 

• Aumento del tráfico rodado. 

• Aumento de los niveles sonoros. 

• Aumento de la contaminación lumínica. 

El análisis cualitativo realizado en la fase anterior muestra que la probabilidad de que se 

produzcan impactos relevantes en la salud es baja, así como su valoración global obtenida. 

Por un lado, el mayor impacto previsible que podría tener en la salud de las personas y/o 

poblaciones es el derivado del aumento de gases de efecto invernadero por la implantación de 

nuevas industrias agrarias de bajo impacto. Sin embargo, esto se verá subsanado por el directo 

aprovechamiento y continuidad de terrenos actualmente en desuso y de la implantación de 

cultivos que serán capaces de asumir dichas emisiones generando en cualquier caso un balance 

positivo. Además, la modificación propuesta propone actividades que reducen la emisión de CO2 

dado que eliminan la necesidad del transporte de sus materias primas a centro de 

transformación. 

Por otro lado, la población podía verse afectada por los ruidos emitidos por estas pequeñas 

industrias, sin embargo, este impacto también debe considerarse como inexistente, ya que los 

terrenos sobre los que se plantea la modificación puntual están lo suficientemente alejados del 

núcleo urbano del Puerto de Santa María como para que pueda ser un problema. Además, cabe 

recordar que las actividades que se pretenden permitir con esta modificación puntual son 
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menos sonoras que las actualmente permitidas, y que ambas deberán siempre cumplir las 

ordenanzas municipales y legislación específica en la materia. 

Por último, podría generar un impacto en la salud la contaminación lumínica derivada de la 

implantación de estas actividades, pero dado el carácter eminentemente rural y artesano de las 

mismas, y su alejada distribución del núcleo urbano, se prevé que este factor tampoco genere 

impacto en la salud de la población. 

En base a las fases de consultas previas ya realizadas en el procedimiento abierto de evaluación 

ambiental, hasta el momento no se ha obtenido una percepción clara o respuestas sobre la 

modificación puntual propuesta. En fases posteriores (presentación del Estudio Ambiental 

Estratégico), existirá nuevamente una fase de consultas previas y de información pública, en el 

que cualquier persona interesada o potencialmente afectada, pueda sugerir lo que crea más 

conveniente al respecto. El resultado de estas consultas será teniendo en cuenta en el 

documento final de aprobación urbanística, y en el estudio ambiental estratégico. 

La población que puede estar expuesta a los mencionados impactos es toda aquella que transite 

por las zonas sobre las que versará la modificación puntual propuesta. Sin embargo, la más 

afectada, será la propia del TM. Sin embargo, tal y como se ha comentado anteriormente, 

únicamente se prevén impactos positivos sobre la población. 

En base al análisis previo realizado de población en el epígrafe 3.2, el TM del Puerto de Santa 

María se configura como un Municipio vulnerable socialmente respecto al total nacional, en 

base a los indicadores analizados. También cabe destacar que municipalmente hablando, el TM, 

ha presentado una favorable evolución desde los datos recopilados del año 2001 al 2011 (los 

IBVU han disminuido considerablemente, no superando los límites establecidos para considerar 

un TM vulnerable). 

También es necesario recordar que el grueso de la población del TM se localiza en el casco 

urbano y aledaños, mientras que la modificación puntual propuesta no versa sobre este tipo de 

terrenos, por lo que la población expuesta a esta modificación es muy escasa. 

Es por ello que se puede concluir, que en base a los datos analizados, no existen en el TM grupos 

o colectivos de población especialmente vulnerables dentro de la población expuesta a la 

modificación puntual propuesta. 

En base a estas consideraciones, se puede concluir que la modificación puntual propuesta no 

prevé generar ningún impacto en la salud de la población o de las personas del término 

municipal de El Puerto de Santa María, ni en sus alrededores. Sin embargo, aspectos tales como, 

la preservación del entorno vinculada a la durabilidad y viabilidad económica de la zona, la 

recuperación sostenible del patrimonio rural, así como la generación de oportunidades de 

autoempleo suponen un aumento en la calidad de vida y bienestar de la población. Sin embargo, 

no será lo sufrientemente significativa como para ser cuantificada, por lo tanto, se considera 

suficiente la descripción cualitativa desarrollada. 

4.3 Medidas previstas para la protección de la salud 

El objetivo último de las medidas de control y seguimiento de las figuras de planeamiento 
consiste en tratar de mantener dentro de unos límites, marcados por la legislación vigente, en 
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unos casos, y por la propia conservación de los sistemas ecológicos y socioeconómicos en los 
que no se alcanza la normativa en otros, la inevitable degradación del medio como consecuencia 
de las actuaciones emanadas de la puesta en práctica del planeamiento. 

Las medidas de control y seguimiento de esta modificación puntual, deben versar sobre las ya 
propuestas en el PGOU vigente sobre el que se plantea esta modificación. Las mismas han de 
garantizar que determinados impactos que han sido minimizados mediante la aplicación de 
determinadas medidas protectoras o correctoras se mantienen en el nuevo umbral, 
cumpliéndose efectivamente las medidas que se impusieron. Además, tienen como objetivo 
también vigilar que los impactos de carácter compatible o asumible no se transformen en otros 
de mayor grado. 

En el estudio ambiental estratégico se detallan una serie de medidas generales de aplicación 
para atenuar los impactos ambientales provocados por la modificación puntual que se plantea. 

Estas medidas han sido redactadas conforme a lo indicado en la Ley 7/2007, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, así como a lo indicado en la Ley 21/2013, de 
evaluación ambiental. 

En este documento por tanto, únicamente van a establecerse unas medidas de general 
aplicación para atenuar los posibles impactos en la salud que puedan derivarse de esta 
modificación puntual. 

Se debe recordar que las mejores medidas aplicables, en ocasiones, están relacionadas con la 
implicación y el buen comportamiento ambiental cotidiano del equipo de trabajo encargado de 
la realización de las obras que ello conlleve, y de los servicios municipales y ciudadanos durante 
su funcionamiento. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la modificación puntual propuesta, y los proyectos 
que se ejecuten como derivación de la misma, deberán ser proyectados de acuerdo a la 
implantación de mejores técnicas disponibles, asegurando de esta manera que los mismos serán 
construidos desde la base de menor impacto, y menor consumo de recursos, que garantizará la 
no afección a la población que pueda verse afectada por dicha modificación puntual, por 
reducción innata de emisiones de gases de efecto invernadero, ruidos y vibraciones, e impacto 
lumínico, que son los aspectos que mayormente podrían afectar en la salud de las personas. 

Además, cada uno de los proyectos que se pretenda ejecutar, en primer lugar deberán ser 
declarados de interés público por parte del Ayuntamiento en el momento de su proyección, y 
en segundo lugar, deberán atenerse al preceptivo trámite de Evaluación Ambiental y de 
Evaluación de impacto en la salud según la normativa vigente, lo que hace que todos ellos estén 
amparados y avalados previamente a su construcción y puesta en operación por estos trámites. 

Por último, además de las medidas de carácter genérico que se exponen a continuación, cada 

uno de los proyectos o actividades que se pretendan desarrollar en dicho suelo, deberán 

desarrollar medidas específicas de aplicación en el trámite administrativo de evaluación de 

impacto ambiental correspondiente. 

• Verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter medioambiental. 

• Para actividades de nueva implantación, sujetas a Autorización Ambiental Unificada, 
Autorización Ambiental Integrada, Evaluación Ambiental y Calificación Ambiental: 
evaluación del Proyecto técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del 
grado de eficacia de las mismas. 
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• El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de energías 

renovables. 

• En el diseño de edificios dentro de esta modificación puntual se favorecerá la eficiencia 

desde el punto de vista energético. Del mismo modo se recomienda el uso de sistemas 

de iluminación y grifería que favorezcan un consumo bajo de agua y energía. En el diseño 

de edificios se fomentarán los elementos que favorezcan la iluminación natural. 

• En el alumbrado se utilizarán lámparas y luminarias de máxima eficiencia energética y 

lumínica, y se diseñarán siguiendo criterios de ahorro energético. 

• Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no 
podrán rebasar los niveles máximos de emisión establecidos en la normativa vigente. 

• Se aconseja que todas las industrias que se instalen dentro de las actividades incluidas 

en el alcance de esta modificación puntual garanticen la aplicación de las mejores 

técnicas disponibles. 

• Las principales reducciones de emisiones de GEI en la industria se consiguen a través del 

menor uso de recursos, el uso de materiales reciclados, el mejor uso de la energía, 

evitando pérdidas y fomentando el aprovechamiento de las energías residuales entre 

industrias. Igualmente son muy efectivas las medidas que reducen la demanda 

mediante la reutilización de los productos o su uso más intensivo. Gran parte de las 

posibles medidas son rentables y conllevan ahorros y mayor competitividad aunque 

existen medidas que requieren de la internalización del coste medioambiental para ser 

incentivadas. 

• La minimización de ruidos y vibraciones. 

• Tras la puesta en marcha de un proyecto, se recomienda realizar un estudio acústico de 
la zona para determinar si es necesario la aplicación de medidas adicionales para la 
mitigación de la intensidad sonora en las viviendas más expuestas a este tipo de 
contaminación, según la legislación vigente. 

• La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a desarrollar prevé 

medidas para disminuir las afecciones derivadas del tráfico y fomentar la movilidad 

sostenible. 

• Control del horario de tráfico y de las rutas usadas por los vehículos de transporte 
empleados en la construcción, así como del uso de todo tipo de maquinaria. 

• En todas las obras a ejecutar como resultado de la modificación puntual propuesta se 
establecerán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y 
producir las mínimas molestias a la misma. 

Corresponde su control al Ayuntamiento, a las diferentes Administraciones Sectoriales 

implicadas en su aprobación o emisión de informe vinculante o no, al equipo redactor y al 

promotor de la actuación. En caso necesario deberá emitirse certificado por un técnico 

ambiental cualificado, de la correcta adopción de las medidas ambientales incluidas en los 

documentos.  
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5. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN. 

A lo largo de este documento se ha realizado una evaluación de impacto en la salud que tendrá 

la modificación puntual propuesta del PGOU de El Puerto de Santa María. 

Tal y como se ha comentado, la modificación puntual del PGOU de El Puerto de Santa María 

surge por la restricción normativa existente en el mismo relativa a la implantación de usos 

agroindustriales de bajo impacto ambiental y bodegas en terrenos vocacionalmente aptos para 

los mismos (terrenos no urbanizables de carácter rural o natural). Estas actividades suponen la 

generación de riqueza, y ganancias en el Término Municipal, así como la continuidad en el 

aprovechamiento y explotación de zonas que, en caso de no disponer de centros 

transformadores cercanos, tenderían al abandono principalmente por la distancia existente 

entre las zonas productivas y los centros transformadores. 

Tras realizar una caracterización de la población del TM, y un análisis de los determinantes del 

TM que puedan verse afectados por esta modificación, se ha podido concluir que la modificación 

puntual no supondrá impactos en la salud relevantes, y que no puedan ser completamente 

corregidos, o atenuados con las pertinentes medidas de minimización ambiental específicas que 

deberán ser propuestas para cada uno de los proyectos que se pretendan realizar. 

Por otro lado, cabe remitirse nuevamente al objeto y justificación de la modificación puntual 

que principalmente ocasionará un aumento en la calidad y salud alimentaria ya que uno de los 

objetivos principales es una producción agroalimentaria sostenible, generación de riqueza, 

aumento de las posibilidades de trabajo, consumo responsable, recuperación sostenible del 

patrimonio rural, etc. 

Además, esta modificación da pie a la generación de un valor añadido, creando la posibilidad de 

iniciativas empresariales por requerir menor esfuerzo financiero, que puede ser el germen de 

industrias de mayor envergadura, oportunidades de autoempleo e incorporación de los jóvenes 

al mercado de trabajo. 

Uno de los mayores impactos previsibles que podría tener en la salud de las personas y/o 

poblaciones es el derivado del aumento de gases de efecto invernadero por la implantación de 

nuevas industrias agrarias de bajo impacto. Sin embargo, esto se verá subsanado por el directo 

aprovechamiento y continuidad de terrenos actualmente en desuso y de la implantación de 

cultivos que serán capaces de asumir dichas emisiones generando en cualquier caso un balance 

positivo. Además, la modificación propuesta propone actividades que reducen la emisión de CO2 

dado que eliminan la necesidad del transporte de sus materias primas a centro de 

transformación. 

Por otro lado, la población podía verse afectada por los ruidos emitidos por estas pequeñas 

industrias, sin embargo, este impacto también debe considerarse como inexistente, ya que los 

terrenos sobre los que se plantea la modificación puntual están lo suficientemente alejados del 

núcleo urbano del Puerto de Santa María como para que pueda ser un problema. Además, cabe 

recordar que las actividades que se pretenden permitir con esta modificación puntual son 

menos sonoras que las actualmente permitidas, y que ambas deberán siempre cumplir las 

ordenanzas municipales y legislación específica en la materia. 
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Por último, podría generar un impacto en la salud la contaminación lumínica derivada de la 

implantación de estas actividades, pero dado el carácter eminentemente rural y artesano de las 

mismas, y su alejada distribución del núcleo urbano, se prevé que este factor tampoco genere 

impacto en la salud de la población. 

En base a estas consideraciones, se puede concluir que la modificación puntual propuesta no 

prevé generar ningún impacto en la salud de la población o de las personas del término 

municipal de El Puerto de Santa María, ni en sus alrededores. Sin embargo, aspectos tales como, 

la preservación del entorno vinculada a la durabilidad y viabilidad económica de la zona, la 

recuperación sostenible del patrimonio rural, así como la generación de oportunidades de 

autoempleo suponen un aumento en la calidad de vida y bienestar de la población.  
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6. DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y el Decreto 169/2014, de 9 
de diciembre, establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En base a los antecedentes indicados en el presente Estudio de Impacto en la Salud, así como a 
la naturaleza de la modificación propuesta, se establece que, con carácter previo a la aprobación 
de una modificación de un instrumento de planeamiento, estos se deben someter al 
procedimiento de evaluación de impacto en salud en aplicación de la normativa vigente (Art. 
3.b.1º - “Instrumentos de planeamiento general, así como sus innovaciones”). 

Es por tanto, objeto de este documento dar cumplimiento a este requerimiento y evaluar el 
posible impacto en la salud que pudiera tener la modificación puntual planteada. 

6.1 Descripción de la actuación y objetivos. 

El Plan General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María13 
establece la ordenación urbanística integral del municipio adaptada tanto a la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía14 como al instrumento normativo de desarrollo de la Ley de Suelo 
Estatal15 El Plan General de Ordenación Urbana sirve para establecer las bases de uso y 
ordenación del municipio de El Puerto de Santa María. Sin embargo, cada una de las actuaciones 
específicas que se desarrollen en el municipio, deberán contar con su propio Plan de desarrollo. 

Uno de los objetivos del Plan General es promover las condiciones necesarias y establecer las 
normas pertinentes para propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los 
requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de 
oportunidades entre hombres y mujeres, la salud y la seguridad de las personas y la protección 
del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación. 

Sin embargo, en algunos casos la pujanza del sector alimentario en el entorno rural del territorio 
de El Puerto de Santa María, se ve frenada en muchos casos por la realidad normativa. En Planes 
de Ordenación recientemente aprobados, se tiende a la preservación del entorno para evitar su 
degradación, pero en algunos casos estas limitaciones normativas, también suponen unas 
limitaciones que conllevan a la no generación de riqueza, y además en muchos casos, 
promueven el abandono de ciertos terrenos. En este caso concreto, la limitación de los usos 
vinculados a la explotación agraria en suelos clasificados como no urbanizables de carácter 
natural y rural, está promoviendo una clara desventaja con respecto a territorios limítrofes al 
Puerto de Santa María, que sí permiten estos usos vinculados a la explotación agraria. 

Por ello, el planeamiento urbanístico de municipios como El Puerto de Santa María, cuya 
economía se ve muy favorecida por actividades agroalimentarias que se realizan y se han 
realizado a lo largo de los años, debe buscar una fórmula en la que este tipo de explotaciones 
sean compatibles con el mantenimiento de los valores naturales y su conservación, incluyendo 
procedimientos sostenibles en los procesos productivos, además de una optimización de los 
recursos. 

                                                           
13 Aprobado definitivamente por Orden de 21 de febrero de 2012 y publicado definitivamente en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía el 3 de diciembre de 2013, en el que se incluye el articulado y las fichas refundidas del documento de aprobación definitiva 
y documentos de subsanación y deficiencias. 
14 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 
15 Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal. 
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El actual PGOU de El Puerto de Santa María se encuentra limitado a la realización de ciertas 
actividades, entre las que se incluyen las agroindustriales, a terrenos calificados únicamente 
como industriales, sin considerar, por ejemplo, los impactos generados por el transporte de 
materias primas a centros procesadores. En el caso concreto de pequeñas industrias 
transformadoras, cuya materia prima se encuentra en esos terrenos, lo que se busca es 
minimizar el impacto generado por las actividades inherentes al proceso, incluyendo los 
generados por el transporte, y, además, mantener dichas actividades muchas veces 
consideradas “tradicionales”, y que fomentan en cualquier caso la riqueza del municipio, 
turismo y que no sean incompatibles con el mantenimiento y conservación de la naturaleza. 

Para este tipo de casos, el PGOU en su artículo 1.1.7., contempla la revisión y modificación del 
mismo. Tal y como se indica en este texto, la subsanación de estas limitaciones, se podría 
considerar como una “Modificación”, teniendo en cuenta que la misma no conlleva la alteración 
del Plan General, y que únicamente entraña un cambio aislado en el texto normativo en vigor. 
En estas modificaciones deberán de atender a lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística 
de Andalucía. 

La necesidad de esta modificación surge por la limitación existente en el vigente PGOU a la hora 
de establecer usos industriales de bajo impacto en áreas en las que se produzca la materia prima 
con el fin de eliminar impactos generados por transporte de materias primas y con objeto de 
establecer industrias sostenibles y también permitir equipamientos vinculados al medio natural 
en dichos terrenos. 

Por tanto, en líneas generales, el alcance de la Modificación Puntual que se plantea, es permitir 
en suelo no urbanizable de carácter natural o rural, la implantación de usos industriales de bajo 
impacto en áreas en las que se produzca la materia prima. Se puede consultar el alcance 
completo de la modificación puntual, así como su contenido, en el presente Estudio de Impacto 
en la Salud. 

La propuesta que se plantea, se realiza sobre el PGOU de El Puerto de Santa María, actualmente 
en vigor, siendo el ámbito de aplicación de esta modificación puntual el que se muestra a 
continuación.  
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Figura 25 Ámbito Modificación Puntual. Fuente: Elaboración Propia 

Estas actuaciones deberán llevarse a cabo de tal forma que se evite la degradación del entorno 
y de la naturaleza, promoviendo en todo caso el mejoramiento y conservación de zonas 
sensibles, y limitando el establecimiento de estas pequeñas industrias en zonas que merezcan 
de un especial grado de protección y conservación.  

Por tanto, con esta modificación se pretende llegar a un equilibrio entre la no limitación de 
generación de riqueza del municipio a través de actividades agroindustriales en zonas no 
industriales con el mantenimiento y a la conservación de los recursos naturales del municipio. 

Se trata por tanto de una modificación que afecta a determinaciones muy delimitadas, centradas 
en una sola clase de suelo, y dentro de esta clase, la de menor protección ambiental. La 
modificación no afecta a cuestiones que pudieran motivar una revisión del PGOU. 

6.2 Metodología 

La evaluación de impacto en salud es un proceso analítico, sistemático y formalizado que 
permite predecir y valorar los potenciales impactos en la salud, directos o indirectos, de una 
actuación, la población que puede verse afectada por dichos impactos y la forma en que se 
distribuyen entre las mismas. La EIS permitirá identificar si la actuación puede producir algún 
impacto de especial relevancia en la salud de la población. 
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El objeto de este documento, y por tanto de la Evaluación de impacto en la salud: 

• Identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el bienestar y 
la calidad de vida de las comunidades afectadas.  

• Identificar los impactos negativos y señalar medidas de protección adecuadas para 
evitarlos o reducirlos a límites aceptables, o, a falta de otras alternativas, establecer 
medidas de compensación para las comunidades afectadas.  

• Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades que la 
actuación pueda ofrecer para disminuirlas. 

Ante la falta de un documento de consenso internacional sobre la manera de acometer esta 
tarea, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha desarrollado una metodología de 
evaluación de impacto en la salud, que es la que se ha seguido en este documento para evaluar 
el impacto en la salud de la modificación puntual propuesta. 

En la siguiente figura se presenta de forma resumida esta metodología, indicando además, en 
qué epígrafe de este documento se encuentra la información de cada una de las fases. 

 

Figura 26 Esquema de las fases de la Valoración de Impacto en Salud. Fuente: Adaptado de Junta de Andalucía. 

La metodología comienza recopilando toda la información necesaria para realizar la valoración 
de impacto en salud de la actuación. En la primera fase, la descripción de la actuación objeto de 
valoración se llevará a cabo a su vez en dos etapas sucesivas. 

• En la primera, se realiza un diagnóstico de la situación inicial que permita identificar 
tanto los riesgos como las oportunidades inherentes al proyecto. 

Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4.1 

Capítulo 4.2 Capítulo 4.2  

Capítulo 5 

4.3 
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• En una segunda etapa se describen las distintas determinaciones adoptadas.  

Una vez descritas estas actuaciones, se continúa describiendo y caracterizando, en lo posible, la 
población del entorno que se va a ver afectada por la planificación, tanto la que habita ya allí 
(bien en zonas colindantes o en un área que se va a reformar/dotar) como la que 
previsiblemente ocupará el nuevo suelo objeto de ordenación. 

En este momento del análisis es cuando se identifican los potenciales impactos que la 
planificación puede producir sobre los determinantes de la salud, intentando valorar de forma 
cualitativa la intensidad de dichos impactos de forma que sirva como punto de partida para 
posteriores determinaciones.  

El siguiente paso persigue la identificación y caracterización de los potenciales impactos sobre 
la salud de la comunidad, así como la evaluación de su significancia. Esta tarea consta de tres 
etapas:  

• Evaluación preliminar de impactos (cualitativa), que se denominará “Análisis 
preliminar”.  

• Valoración de su relevancia y necesidad de profundizar en el análisis.  

• Evaluación en profundidad de impactos, etapa que denominaremos “Análisis en 
profundidad” 

En los casos en que el análisis cualitativo permita descartar la existencia de impactos 
significativos en salud, será suficiente con el análisis preliminar, no siendo preciso continuar 
realizando un análisis más exhaustivo.  

6.3 Inventario del Entorno. Caracterización de la población. 

Se ha realizado una descripción del entorno del TM de El Puerto de Santa María, teniendo en 
cuenta diversos aspectos ambientales y sociales que han sido detallados en el documento. 

La caracterización de la población ha sido realizada tomando como fuentes de información 
básica las siguientes: 

- GRID de población de Andalucía, 250x250. 

- Atlas de vulnerabilidad urbana del Ministerio de Fomento. 

En base a estas fuentes de información y a los datos analizados, se han obtenido las siguientes 
conclusiones principales: 

✓ El grueso de la población, es decir, donde mayor densidad de población existe en el 

municipio, se localiza en el casco urbano, área en la que no está acotada la modificación 

puntual que se plantea, existiendo una amplia distancia (más de 1.000 metros) entre 

esta agrupación de población y las áreas sobre las que versa esta modificación puntual. 

✓ En cuanto a grupos vulnerables según grupos de edad, se ha considerado que los grupos 

de edad más vulnerables son o los de menor o de mayor edad, que son los que menores 

recursos o capacidades tienen para sobrellevar o superar eventuales situaciones de 

riesgo o peligro. Se ha realizado la siguiente clasificación: 

o Más del 40% Pob. Total <15 y más de 65 años - Alta Vulnerabilidad (3) 

o Entre el 25% y 40% Pob. Total <15 y más de 65 años - Media Vulnerabilidad (2) 

o Menos del 25% Pob. Total <15 y más de 65 años - Baja Vulnerabilidad (1) 
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El grupo clasificado como de alta vulnerabilidad, es el que menos representación tiene 

en el municipio, por lo que, en líneas generales, se puede considerar que la población 

del TM de El Puerto de Santa María, no es demasiado vulnerable en base a este 

indicador. 

✓ En cuanto a los datos analizados del Atlas de vulnerabilidad urbana del Ministerio de 

Fomento, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

o En base a los Indicadores básicos de vulnerabilidad urbana (IBVU), se puede 

considerar que existe una clara tendencia  la reducción de los mismos desde el 

año 2001, al 2011, no existiendo apenas zonas en las que se superen los límites 

para considerarse vulnerable. Es decir, el TM no es vulnerable respecto a estos 

indicadores. 

o En cuanto a los índices de desigualdad urbana, que han sido analizados con 

respecto al total nacional para evaluar cómo de vulnerable es el TM con 

respecto a España, se ha concluido que estos índices han aumentado desde el 

año 2001 al 2011, y que sitúan al TM de El Puerto de Santa María, como un 

municipio vulnerable en relación al total Nacional, lo que puede ser un indicador 

claro de que la crisis económica ha hecho más mella en este TM en relación al 

total nacional. 

o Por último se han analizado los índices sintéticos de vulnerabilidad urbana 

(clasificación multicriterio) con respecto al total nacional, llegando a la 

conclusión de que en líneas generales el TM del Puerto de Santa María, se 

configura como un municipio de una vulnerabilidad media-alta, aglutinándose 

las zonas de mayor vulnerabilidad en las inmediaciones del casco urbano y más 

concretamente en el sur del municipio. 

6.4 Identificación y valoración de impactos. Conclusiones de la valoración. 

A través de la metodología expuesta, han sido evaluados los impactos que tiene la modificación 
puntual propuesta sobre la salud de la población. Para ello, se han seguido las siguientes etapas: 

• Identificación de los determinantes de la salud. 

• Evaluación preliminar de impactos (cualitativa), que se denominará “Análisis 
preliminar”.  

• Valoración de su relevancia y necesidad de profundizar en el análisis.  

• Evaluación en profundidad de impactos, etapa que denominaremos “Análisis en 
profundidad” 

Tal y como ha sido expuesto en el documento, el análisis cualitativo realizado en la evaluación 
preliminar y valoración de la relevancia de los impactos, ha sido suficiente como para eliminar 
la última fase de análisis en profundidad, por no haber sido identificados impactos en la salud 
de magnitud significativa como para ser evaluados de manera exhaustiva. 

 

En primer lugar, se ha realizado una identificación de los determinantes en la salud como “el 
conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado 
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de salud individual y colectiva”. Es decir, bajo el término determinantes de la salud se engloban 
un conjunto de factores que influencian y determinan el estado de bienestar y calidad de vida 
de individuos y poblaciones. 

Los determinantes en la salud que han sido analizados se agrupan en las siguientes categorías o 
áreas de intervención: 

✓ Afección a todas las áreas: clasificación de suelos, determinación de densidades de 
ocupación/tipología de viviendas, etc. 

✓ Zonas verdes/espacios vacíos/espacios de uso público. 

✓ Movilidad sostenible / accesibilidad a servicios. 

✓ Diseño urbano y ocupación del territorio. 

✓ Metabolismo urbano. 

✓ Convivencia social. 

✓ Otras áreas de intervención. 

Para evaluar la relevancia de estos factores de forma cualitativa, se han considerado tres 
aspectos fundamentales de los impactos, valorándolos de como bajo, medio o alto, en función 
de su valoración cualitativa: 

• Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes 
de la salud asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en 
el plan. 

• Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podrían 
suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones. 

• Permanencia de los mismos: Grado de dificultad para la modificación de dichas 
modificaciones. 

El resultado final de esta etapa ha sido un listado de áreas de intervención sobre las que se 
puede producir un impacto significativo, así como una priorización de las mismas bajo el criterio 
de mayor gravedad de los mismos. Con este ejercicio, se descartarán áreas, ya que en ningún 
caso van a producirse impactos significativos en salud asociados a un determinante para el que 
no se prevean cambios de relevancia. 

En base al análisis previo realizado en cuanto a identificación de determinantes y áreas que 

puedan verse afectadas por la Modificación Puntual propuesta, se puede concluir que la 

modificación puntual no supondrá impactos sobre la salud o la población que superen los límites 

admisibles, y que no puedan ser completamente corregidos, o atenuados con las pertinentes 

medidas de minimización ambiental específicas que deberán ser propuestas para cada uno de 

los proyectos que se pretendan realizar. 

Los principales efectos de la modificación puntual que podrían ocasionar un potencial efecto en 

la salud son los siguientes: 

• Aumento de la generación de gases de efecto invernadero por el incremento del 

transporte rodado. 

• Aumento del tráfico rodado. 

• Aumento de los niveles sonoros. 
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• Aumento de la contaminación lumínica. 

El análisis cualitativo realizado en la fase anterior muestra que la probabilidad de que se 

produzcan impactos relevantes en la salud es baja, así como su valoración global obtenida. 

Por un lado, el mayor impacto previsible que podría tener en la salud de las personas y/o 

poblaciones es el derivado del aumento de gases de efecto invernadero por la implantación de 

nuevas industrias agrarias de bajo impacto. Sin embargo, esto se verá subsanado por el directo 

aprovechamiento y continuidad de terrenos actualmente en desuso y de la implantación de 

cultivos que serán capaces de asumir dichas emisiones generando en cualquier caso un balance 

positivo. Además, la modificación propuesta propone actividades que reducen la emisión de CO2 

dado que eliminan la necesidad del transporte de sus materias primas a centro de 

transformación. 

Por otro lado, la población podía verse afectada por los ruidos emitidos por estas pequeñas 

industrias, sin embargo, este impacto también debe considerarse como inexistente, ya que los 

terrenos sobre los que se plantea la modificación puntual están lo suficientemente alejados del 

núcleo urbano del Puerto de Santa María como para que pueda ser un problema. Además, cabe 

recordar que las actividades que se pretenden permitir con esta modificación puntual son 

menos sonoras que las actualmente permitidas, y que ambas deberán siempre cumplir las 

ordenanzas municipales y legislación específica en la materia. 

Por último, podría generar un impacto en la salud la contaminación lumínica derivada de la 

implantación de estas actividades, pero dado el carácter eminentemente rural y artesano de las 

mismas, y su alejada distribución del núcleo urbano, se prevé que este factor tampoco genere 

impacto en la salud de la población. 

En base a las fases de consultas previas ya realizadas en el procedimiento abierto de evaluación 

ambiental, hasta el momento no se ha obtenido una percepción clara o respuestas sobre la 

modificación puntual propuesta. En fases posteriores (presentación del Estudio Ambiental 

Estratégico), existirá nuevamente una fase de consultas previas y de información pública, en el 

que cualquier persona interesada o potencialmente afectada, pueda sugerir lo que crea más 

conveniente al respecto. El resultado de estas consultas será teniendo en cuenta en el 

documento final de aprobación urbanística, y en el estudio ambiental estratégico. 

La población que puede estar expuesta a los mencionados impactos es toda aquella que transite 

por las zonas sobre las que versará la modificación puntual propuesta. Sin embargo, la más 

afectada, será la propia del TM. Sin embargo, tal y como se ha comentado anteriormente, 

únicamente se prevén impactos positivos sobre la población. 

En base al análisis previo realizado de población, el TM del Puerto de Santa María se configura 

como un Municipio vulnerable socialmente respecto al total nacional, en base a los indicadores 

analizados. También cabe destacar que municipalmente hablando, el TM, ha presentado una 

favorable evolución desde los datos recopilados  del año 2001 al 2011 (los IBVU han disminuido 

considerablemente, no superando los límites establecidos para considerar un TM vulnerable). 

También es necesario recordar que el grueso de la población del TM se localiza en el casco 

urbano y aledaños, mientras que la modificación puntual propuesta no versa sobre este tipo de 

terrenos, por lo que la población expuesta a esta modificación es muy escasa. 
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Es por ello que se puede concluir, que en base a los datos analizados, no existen en el TM grupos 

o colectivos de población especialmente vulnerables dentro de la población expuesta a la 

modificación puntual propuesta. 

En base a estas consideraciones, se puede concluir que la modificación puntual propuesta no 

prevé generar ningún impacto en la salud de la población o de las personas del término 

municipal de El Puerto de Santa María, ni en sus alrededores. Sin embargo, aspectos tales como, 

la preservación del entorno vinculada a la durabilidad y viabilidad económica de la zona, la 

recuperación sostenible del patrimonio rural, así como la generación de oportunidades de 

autoempleo suponen un aumento en la calidad de vida y bienestar de la población. Sin embargo, 

no será lo sufrientemente significativa como para ser cuantificada, por lo tanto, se considera 

suficiente la descripción cualitativa desarrollada. 

6.5 Medidas previstas para la protección de la salud 

Como última parte del documento, se han redactado una serie de medidas de reducción y 
protección de general aplicación para las actividades y proyectos que se desarrollen como 
consecuencia de esta modificación puntual. 

Cabe destacar que la principal medida de reducción y mitigación de los posibles impactos en la 
salud provocados por la aprobación de esta modificación puntual, parte del planteamiento de 
estos proyectos o actividades de acuerdo a la implantación de mejores técnicas disponibles, 
asegurando de esta manera que los mismos serán construidos desde la base de menor impacto, 
y menor consumo de recursos, que garantizará la no afección a la población que pueda verse 
afectada por dicha modificación puntual, por reducción innata de emisiones de gases de efecto 
invernadero, ruidos y vibraciones, e impacto lumínico, que son los aspectos que mayormente 
podrían afectar en la salud de las personas. 

Además, cada uno de los proyectos que se pretenda ejecutar, en primer lugar deberán ser 
declarados de interés público por parte del Ayuntamiento en el momento de su proyección, y 
en segundo lugar, deberán atenerse al preceptivo trámite de Evaluación Ambiental y de 
Evaluación de impacto en la salud según la normativa vigente, lo que hace que todos ellos estén 
amparados y avalados previamente a su construcción y puesta en operación por estos trámites. 

Por último, además de las medidas de carácter genérico que se exponen a continuación, cada 

uno de los proyectos o actividades que se pretendan desarrollar en dicho suelo, deberán 

desarrollar medidas específicas de aplicación en el trámite administrativo de evaluación de 

impacto ambiental correspondiente. 

• Verificar el cumplimiento de todas las normas de carácter medioambiental. 

• Para actividades de nueva implantación, sujetas a Autorización Ambiental Unificada, 
Autorización Ambiental Integrada, Evaluación Ambiental y Calificación Ambiental: 
evaluación del Proyecto técnico y comprobación de la adopción de las medidas y del 
grado de eficacia de las mismas. 

• El fomento de la utilización de materiales reciclados y reciclables y el empleo de energías 

renovables. 

• En el diseño de edificios dentro de esta modificación puntual se favorecerá la eficiencia 

desde el punto de vista energético. Del mismo modo se recomienda el uso de sistemas 

de iluminación y grifería que favorezcan un consumo bajo de agua y energía. En el diseño 

de edificios se fomentarán los elementos que favorezcan la iluminación natural. 
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• En el alumbrado se utilizarán lámparas y luminarias de máxima eficiencia energética y 

lumínica, y se diseñarán siguiendo criterios de ahorro energético. 

• Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no 
podrán rebasar los niveles máximos de emisión establecidos en la normativa vigente. 

• Se aconseja que todas las industrias que se instalen dentro de las actividades incluidas 

en el alcance de esta modificación puntual garanticen la aplicación de las mejores 

técnicas disponibles. 

• Las principales reducciones de emisiones de GEI en la industria se consiguen a través del 

menor uso de recursos, el uso de materiales reciclados, el mejor uso de la energía, 

evitando pérdidas y fomentando el aprovechamiento de las energías residuales entre 

industrias. Igualmente son muy efectivas las medidas que reducen la demanda 

mediante la reutilización de los productos o su uso más intensivo. Gran parte de las 

posibles medidas son rentables y conllevan ahorros y mayor competitividad aunque 

existen medidas que requieren de la internalización del coste medioambiental para ser 

incentivadas. 

• La minimización de ruidos y vibraciones. 

• Tras la puesta en marcha de un proyecto, se recomienda realizar un estudio acústico de 
la zona para determinar si es necesario la aplicación de medidas adicionales para la 
mitigación de la intensidad sonora en las viviendas más expuestas a este tipo de 
contaminación, según la legislación vigente. 

• La incidencia sobre la movilidad examinándose si la actuación a desarrollar prevé 

medidas para disminuir las afecciones derivadas del tráfico y fomentar la movilidad 

sostenible. 

• Control del horario de tráfico y de las rutas usadas por los vehículos de transporte 
empleados en la construcción, así como del uso de todo tipo de maquinaria. 

• En todas las obras a ejecutar como resultado de la modificación puntual propuesta se 
establecerán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población y 
producir las mínimas molestias a la misma. 

Corresponde su control al Ayuntamiento, a las diferentes Administraciones Sectoriales 

implicadas en su aprobación o emisión de informe vinculante o no, al equipo redactor y al 

promotor de la actuación. En caso necesario deberá emitirse certificado por un técnico 

ambiental cualificado, de la correcta adopción de las medidas ambientales incluidas en los 

documentos.  
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