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DOCUMENTO II.

MEMORIA DE ORDENACIÓN

EL ENFOQUE DE PARTIDA. CLAVES Y METODOLOGÍA

1.1. LAS CLAVES DE LA PROTECCIÓN DE LA CIUDAD
HISTÓRICA.

1.2. METODOLOGÍA DEL PLAN ESPECIAL
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La aparición de la defensa y conservación de los bienes
culturales como uno de los nuevos objetivos de la Unión Europea
supone la culminación de un largo proceso de transformación en este
ámbito que encuentra precisamente en la tutela dispensada a los
centros históricos uno de sus hitos fundamentales.

La protección a la ciudad histórica constituye, en efecto, uno de
los más significativos exponentes de esa evolución habida. En ella se
hace patente, de una parte, la continua y sucesiva ampliación en las
fronteras de "lo histórico" que caracteriza la sucesión normativa en este
ámbito; y representa, de otra, una de las muestras más sobresalientes
de las transformaciones acaecidas en las técnicas arbitradas por el
Derecho al servicio de la protección jurídica; constituye, en fin, la
expresión de unos nuevos tiempos en los que el acceso y disfrute a los
bienes históricos se ha convertido en "bien de consumo" en el marco
de un Estado que encuentra en la consagración constitucional de los
"derechos de la tercera generación" -entre ellos, la cultura- unos de sus
rasgos sustantivos definitorios . Y es que desde el momento mismo en
el que la protección, originariamente centrada en el bien aislado, se
extiende a los conjuntos históricos, las clásicas técnicas de policía
administrativa se mostrarán insuficientes ante la realidad de unos
espacios cuyas propias características demandan de una actuación
pública de tutela, no ya simplemente ablativa, sino también de
prestación positiva, de intervención en defensa de aquello que se trata
de preservar. Desde este momento, el urbanismo ganará la batalla a
la policía administrativa y al fomento y la suerte de la protección
empezará a correr paralela a la del propio éxito o fracaso cosechado
por el planeamiento.

Esta importancia adquirida por el urbanismo en el conjunto de
la acción pública sobre los centros históricos se hace patente en todos
los textos legislativos dictados en nuestro país en desarrollo del artículo
46 de la Constitución. La Ley del Patrimonio Histórico Español de 25
de junio de 1985 (LPHE) lo consagra y regula como una de sus más
importantes novedades, en la misma línea de lo dispuesto
posteriormente por la práctica totalidad de las Leyes de las
Comunidades autónomas dictadas hasta la fecha, entre ellas, la Ley
del Patrimonio Histórico de Andalucía de 26 de noviembre de 2007
(LPHA). Su aparición en el plano de las ideas y su consagración
normativa son, sin embargo, más antiguas. Ya la Ley del Suelo desde
su primera redacción contenía un conjunto de previsiones para la
protección de los núcleos históricos que ahora resulta conveniente
recordar para un mejor encuadre del nuevo Derecho sobre la materia
contenido en la legislación sobre el Patrimonio Histórico.

Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado. 

FRIEDRICH W. NIETZSCHE.
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Cuando nos acercamos a las cuestiones relativas a los conjuntos
históricos y al patrimonio, solemos pensar que nos encontramos ante
fenómenos conocidos debido a lo mucho que en las últimas décadas
se ha realizado en Europa, en España y más concretamente en
Andalucía una vez controlado, al menos en parte, el afán depredador
que instrumentalizaba una falsa modernización de la ciudad con fines
especulativos.

En estos años se han puesto en marcha numerosos programas y
acciones para la protección del patrimonio, a la vez que se han puesto
a punto técnicas de análisis e instrumentos de planeamiento que, a su
vez, han venido acompañadas de la actualización del marco jurídico.
No obstante, y con relación a la oportunidad que supone la redacción
del Plan Especial de Protección y Reforma Interior para el Conjunto
Histórico y Entorno de la ciudad de El Puerto de Santa María puede
resultar oportuno precisar la vigencia de algunos planteamientos.

En primer lugar, referirnos a la vigencia o interpretación de los
propios conceptos de "patrimonio" y "conjunto histórico".

La posición de partida de este Plan es que el concepto de
patrimonio no debe referirse a una serie de elementos aislados de
mayor o menor relevancia, sino que debe aplicarse a una globalidad
de factores, pues se trata de un conjunto plural de bienes diversos cuya
razón de ser procede del valor que, como parte de la cultura local, le
otorga la ciudadanía. Por tanto, el principio esencial que, a nuestro
modo de ver, debe caracterizar a todo elemento considerado como
patrimonio se resume en su valor como seña de identidad. Es decir,
que el valor de un elemento vendrá determinado por ser una situación
única e irrepetible o por formar parte destacada de una secuencia
tipológica, entendida ésta como un fragmento significativo del proceso
histórico de la ciudad

Se trata, en consecuencia, de entender el patrimonio como un
producto social; el patrimonio no es un bien de consumo, está fuera
del mercado y debe ser entendido como un salario indirecto, como un
medio y un instrumento para mejorar la calidad de la vida humana. En
definitiva: el patrimonio es tal en la medida que es posible participar
colectivamente del mismo.

Otra cuestión que también consideramos debe ser matizada es
la propia expresión de "conjunto histórico", porque historia es toda la
ciudad, pues su evolución produce un mosaico urbano en el que
resulta muy difícil sostener la validez de ciertas delimitaciones cuyo
establecimiento sólo tiene por finalidad, por lo general, la implantación

de un estatus coercitivo, aunque hay que reconocer que, hasta ahora,
más positivo que negativo; pero que, sin embargo, supone la división
de la realidad, siempre múltiple y diversa, en dos mundos que ni la
evolución histórica ni los valores patrimoniales pueden avalar.

Podemos, por tanto, sostener como tesis o como resumen que el
patrimonio urbano está formado por aquellos fragmentos de la
estructura física de la ciudad que constituyen sus señas de identidad, y
que su preservación debe estar encaminada principalmente al
bienestar social, sin menoscabo de otras valoraciones. Y del mismo
modo la ciudad, como hecho evolutivo que es, debe ser interpretada
como una estructura compleja y estratificada sobre la que no valen las
visiones parciales y simples.

La segunda reflexión que nos parece oportuna hacer se refiere a
la viabilidad de la conservación. ¿Cómo es posible la conservación? o
¿Es posible la conservación?.

Habría que decir, en principio, que la conservación de
determinadas estructuras físicas va unida indefectiblemente a la
viabilidad de los tejidos socioeconómicos que les dan vida. De ahí que
sólo desde la globalidad que supone el planeamiento urbanístico se
pueda organizar la ciudad y, dentro de ella, aquellos aspectos
patrimoniales que deban ser protegidos y, en particular, de qué manera
hacerlo posible.

Y aquí viene una cuestión determinante; los tejidos más antiguos
de la ciudad han perdido su confort, su modernidad, y presentan una
obsolescencia funcional y tecnológica que los hace poco deseables. Se
da la paradoja que, en muchos casos, lo que antaño fue centralidad
hoy es periferia.

Por tanto, una de las misiones del planeamiento urbanístico, en
cuanto que visón de la globalidad, es encontrar o reencontrar el
conjunto de funciones y de valores que permitan la aprobación y la
apreciación colectiva y social y, por tanto, su capacidad de ser
disfrutados por la ciudadanía.

Superado el periodo cautelar de los ochenta, hoy hay que
transformar para generar innovación, capacidad de atracción, para
que una vez más, sobre las viejas formas se genere nueva ciudad,
nueva modernidad. Del centro de la ciudad se van la población y el
dinero. ¿Quién lo puede traer de nuevo?: el sector público, los
residentes y la iniciativa privada, pero todos con intereses diferentes, y
cabría decir que divergentes. ¿Cómo pueden hacerse confluir esos
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intereses en un máximo común denominador y, en consecuencia, como
se preparan las condiciones de futuro, para que la conservación del
patrimonio pase a formar parte activa de la ciudad venidera?.

Sólo a través de la visión general de la ciudad que da el
planeamiento urbanístico, y siempre sobre la base del patrimonio
como un bien activo, como beneficio y mejoras de la calidad de vida,
ello es posible. De ahí que la aplicación de las leyes del patrimonio
deba hacerse al interior del Plan Especial, directamente implicadas en
las propuestas generales del modelo que el planeamiento proponga.
Todo aquello que desde fuera del mismo suponga un corsé, una
limitación extraña a la ciudad y sus propias reglas evolutivas, tenderá
a ser desbordado, como toda norma que se aparte de la realidad. Y
en este sentido es necesario destacar que una parte activa en este
proceso hacia la conservación del patrimonio pasa por las
transmisiones del valor patrimonial hacia la opinión pública mediante
la difusión y exaltación del mismo como algo constitutivo de la propia
identidad de la ciudadanía.

Dar vida a los antiguos tejidos de la ciudad, renovar los
estándares tecnológicos del parque de viviendas, mantener la
diversidad funcional y mejorar el equipamiento, todo ello dirigido
desde la visión global del planeamiento urbanístico son las condiciones
previas para la defensa del patrimonio y no al revés, fijándoselas a
priori desde un área de conocimiento que contempla un aspecto
parcial de la realidad.

Sólo una propuesta urbana que favorezca la fluidez y no el
anquilosamiento de los tejidos socioeconómicos permitirá proteger el
legado histórico presente en la ciudad y que, como decíamos al
principio, es valioso en tanto que conforma las señas de identidad de
la propia ciudad al tiempo que puede ser disfrutado por sus
moradores. De nada sirve una morfología urbana de rico pasado y
bellas perspectivas si los edificios que la constituyen están
abandonados y sin población.

A nuestro modo de ver, la conservación hoy debe ser entendida
como un método de planificación del territorio y no como un nuevo
mantenimiento de ciertos valores de carácter histórico-artístico-
cultural, haciendo posible que los lugares restituidos puedan tener una
utilización tanto sincrónica como diacrónica del espacio, lo que es
tanto como señalar que el coste del patrimonio restaurado debe estar
en relación con la planificación del patrimonio rehabilitado, y esta
ecuación lleva implícita una sincronización de los contenidos políticos,
económicos y culturales. Tres prioridades que no siempre están

presentes en las urgencias de la gestión y en los objetivos de acción de
los responsables y de las normativas patrimoniales.

Este principio teórico es un principio válido si no elude el hecho
de poder construir un proyecto global de ciudad, y no sólo los aspectos
parciales de su recuperación coyuntural, pues los postulados que
animan la realidad social y las demandas del hábitat contemporáneo
se orientan más hacia la cualidad ambiental, hacia la calidad de vida,
que a su simple cobertura física o restitución histórica.

Marginar, por tanto, la utopía y la imaginación como materiales
para construir los espacios urbanos de nuestro tiempo puede
desembocar en consecuencias dolorosas, como la de frustrar la
necesidad del hombre de planear y edificar bien la ciudad desde las
exigencias de la cultura de su propio tiempo. Concretamente, un
proyecto de conservación lógico exige una creatividad para la
rehabilitación de las viejas estructuras así como la ampliación del
ámbito de intervención a toda la diversidad del tejido urbano,
prolongándose al territorio donde se encuentra enmarcado.

La imagen que mejor puede expresar esta argumentación es la
del fenómeno físico de la ósmosis. Entendida la estructura física de la
ciudad como un todo singular en un territorio, es necesaria una gran
transferencia en lo funcional, en los social y en lo ambiental, entre las
distintas partes de ese todo que hemos dado en denominar los
urbanistas mosaico urbano. Por ello, el futuro no es un centro y una
periferia por capas como si de una cebolla se tratara, sino más bien
una estructura policéntrica bien diversificada en la que cada fragmento
ofrece opciones diferentes, con un nexo común: el espacio público,
que como lugar de uso colectivo representa la posibilidad de
conformar un continuo integrador de todas las partes de la ciudad,
evitando con ello las segregaciones o marginaciones que provoca
cualquier frontera o límite, casi siempre arbitrario, además de irreal en
el plano físico.
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El método que se emplea en el PEPRICHyE de la ciudad de El
Puerto de Santa María bascula entre la definición de un entramado
juridico-administrativo, definido por las leyes del Suelo y del
Patrimonio, y la preocupación teórica por enmarcar un proceso de
conservación y transformación de un Conjunto Histórico en el que se
puede constatar la notable adaptación del espacio urbano al marco
físico.

En efecto, el estudio del proceso urbanístico de El Puerto de
Santa María, de su estructura y forma, de la evolución de sus funciones
principales, de su específica definición en el paisaje, nos muestra la
superposición de unas formas y patrones urbanos.

Así mismo, el análisis de múltiple variables y el apoyo en los
estudios previos, permite establecer una evaluación crítica de El Puerto
de Santa María actual como base de partida de los trabajos de
propuesta. Realizando una valoración de la evolución de la trama
urbana y de las edificaciones implantadas; desde los orígenes del
primer emplazamiento urbano en la zona, que se remontan al siglo VIII
a.d.C. con la llegada de comerciantes fenicios, hasta el presente,
destacando el siglo XVII como  representativo en cuanto a desarrollo
general de la ciudad y caracterizado por la aparición de nuevas
tipologías arquitectónicas, entre ellas las conocidas casas palacios. 

Esta singular estructura urbanística se nos presenta como un
proceso de "modificación" continua, compartiendo un lento proceso de
modernización, tanto con los cambios en los servicios urbanos como
en el ajuste y actualización de sus funciones.

Un proceso más de "modificación" paulatina que de
"transformación" brusca que incluye grandes reconstrucciones, entre
ellas, la de de la Iglesia Mayor Prioral; así como nuevos edificios que
adecuan la ciudad a las nuevas demandas como el Palacio de
Valdivieso, actual sede del Área de Urbanismo, el Palacio de Aranibar,
antiguos Juzgados , Palacio de Los Condes de Villamiranda, sede del
Ayuntamiento, Casa de las Cadenas, El Palacio de Villareal, el
Convento de Santo Domingo que alberga un equipamiento educativo
etc.

Este breve recorrido nos acerca al contenido y ritmo específico
de "modificación" de El Puerto de Santa María, y será a partir de ahí y
de la experiencia de otros planes de urbanismo que se pueda
desarrollar la cultura de un "proyecto de conservación y renovación"
específico para el Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María.

Esta cultura debe permitir una estrategia funcional basada en
actividades compatibles con el Conjunto Histórico que admita el uso
mixto de residencia, servicios y actividades económicas, y que asegure
el mantenimiento de la singularidad de El Puerto de Santa María con
su rol activo de centro del "núcleo duro" del sistema de ciudades de la
Bahía de Cádiz.

Pero la ciudad histórica en sí misma plantea problemas
específicos para su intervención. Necesitamos entender su proceso de
formación para proyectarla hacia adelante. Conocemos su
complejidad, habremos discernido las capas históricas de su
construcción y las razones urbanísticas y culturales de su coexistencia,
pero tocará ahora el ejercicio del "proyecto" al proponer la forma de
integrar las capas anteriores en la nueva forma futura.

Ahí cabrían opciones múltiples para hacer este "salto hacia
adelante", con los apoyos de los estudios de trazado histórico, de las
interpretaciones de huellas, trazas, elementos. Se abre una discusión
cultural interesante a la que nos referíamos al principio. ¿Cómo
preservar sin hacer una ciudad de cartón-piedra?, ¿Cuáles son las
"capas" históricas auténticas en El Puerto de Santa María?, ¿Cómo
integrar lo nuevo y lo previo?. 

Es lo cierto, nos enfrentamos a un doble desafío: por una parte,
preservar el tejido urbano y, por otra parte, mantener la vitalidad del
patrimonio cultural de la ciudad, fruto de cientos o miles de años de
historia. Sin embargo la preservación de edificios y monumentos no
basta para salvar la ciudad histórica. Crearía un fenómeno "museo"
que supondría una fuerte presión sobre las finanzas públicas y
suspendería toda oportunidad de desarrollo. Un enfoque integrado de
revitalización incluye la preservación y el desarrollo: deben tenerse en
cuenta la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los
habitantes y la viabilidad económica. La preservación supone unas
mejoras materiales y el realce del atractivo del centro histórico y su
carácter residencial, mientras que el desarrollo tiende a estabilizar la
vitalidad y la diversidad económicas, diversificar las funciones urbanas
y garantizar fuentes de ingresos a los habitantes. Yuxtaponer estos dos
objetivos podría mejorar la percepción de los habitantes y recrear una
imagen positiva, que es el principal factor para atraer las inversiones.

En esta contradicción potencial el Plan Especial propone
entender la riqueza de la ciudad histórica, incorporar ésta en nuestras
actuaciones contemporáneas, y entender que, a largo plazo, también
nuestras actuaciones van a ser reversibles o vistas en el sistema de
"capas" constructivas. Por tanto, habrá que combinar una actitud en
favor de la intervención más reducida que sea posible con la necesidad

7/1

memor ia  de  o rdenac ión
EL ENFOQUE DE PARTIDA. CLAVES Y METODOLOGÍA

EL  P UERTO DE  S ANTA M ARÍA

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO
METODOLOGÍA DEL PLAN ESPECIAL1.2.



de dar vida al Conjunto Histórico y a sus edificios y, por tanto, afrontar
cierto salto de umbral en los servicios urbanos.

En esta situación el Plan Especial busca, sobre todo, establecer
coherencia en un sistema de actuaciones necesariamente muy diversas
entre ellas. Pero el Plan debe ser un instrumento de síntesis:

• Desde una coyuntura determinada. Porque la coyuntura cultural
y urbanística en El Puerto de Santa María demanda la creación
del espacio del Plan Especial como articulador de los potenciales
de rehabilitación.

• A partir de la complejidad histórica de la ciudad. El Plan Especial
tiene en cuenta la dimensión histórica de la ciudad, pero en sí
mismo no es una investigación histórica: tratará de entender las
"lógicas" de las actuaciones anteriores, en lo que Joan Busquet 
denomina "los planes implícitos" para extraer conclusiones en
dimensión propositiva, hacia adelante.

• Y siendo capaz de articular medidas operativas de órdenes
diversos. Aceptando su complejidad, el Plan Especial avanza
propuestas concretas y abre un proceso de mejora en la ciudad
existente a partir de tres niveles o ámbitos que se describen a
continuación.

El Plan Especial se articula en tres ámbitos de distinto contenido
a partir de la experiencia disciplinar del urbanismo comentado en los
puntos anteriores. En efecto, para conseguir una coherencia entre los
datos críticos de los análisis urbanísticos sobre El Puerto de Santa María
y las propuestas de mejora de la situación existente; también entre las
distintas escalas de actuación contenidas en el Plan -desde los
proyectos públicos a las actuaciones privadas inducidas- el PEPRICHyE
de El Puerto de Santa María postula tres dimensiones complementarias:

• La mejora funcional. Los contenidos funcionales incluyen el
fortalecimiento de la actividad económica, la racionalización del
tráfico y acceso con especial atención al estacionamiento y la
revitalización de la residencia permanente. Son aspectos en los
que el PEPRICHyE tiene a veces más el valor de sugerencia que
de propuesta, pero en los que se apoya la revitalización interna
de las funciones básicas del Conjunto Histórico.

• La estética y compositiva. Los contenidos estéticos y compositivos
se refieren a la puesta en valor del patrimonio monumental, a la
recualificación de los espacios públicos y a la trama residencial
civil. La clasificación del patrimonio, el establecimiento de las

Áreas Específicas de Revitalización, la definición de la ordenanza
y mejora de espacios libres son las medidas instrumentales.

• La de inversión o redistribución. La componente redistribuidora
pasa por la propuesta de una serie de acciones de inversión
pública y/o privada que pueden dinamizar las propuestas del
PEPRICHyE.
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Toda intervención municipal en el Conjunto Histórico debe
responder a un objetivo, a una estrategia previa. De lo contrario se
convierten en actuaciones aisladas y puntuales que no tienen más valor
que los resultados directos e inmediatos de cada una de ellas. Sin
embargo, si cada una de las intervenciones responden a un
planteamiento global y único, producirán a su vez efectos indirectos y
multiplicadores. De esta forma se hace imprescindible dotarse de un
instrumento adecuado en el que se plasmen los principios de la política
municipal en materia de Conjunto Histórico, se establezcan los
objetivos, se formulen las propuestas concretas y se describan los
medios y plazos para conseguirlo.

Este instrumento de política municipal en el Conjunto Histórico
no es otro que el planeamiento urbanístico. El Plan debe ser el
instrumento que dé sentido a todas las intervenciones, públicas y
privadas en el Conjunto Histórico. El por qué de esta decisión estaba
basado en la consideración de que el funcionamiento del Conjunto
Histórico tiene que responder como el resto de las zonas de la ciudad,
a las necesidades actuales de la ciudadanía, que lo que protege la ley
es al conjunto en cuanto a tal y no a la suma de sus elementos o
edificios individualmente, y a la idea de que el Conjunto Histórico no
es sino otra parte más de la ciudad, que no es insensible a las
decisiones que se tomen sobre el resto de zonas y a la inversa.

Como hemos indicado con anterioridad el instrumento de
planeamiento elegido en su momento fue un Plan Especial de
Protección y Reforma Interior, cuya propia denominación contribuye a
definir el objeto del Plan Especial en torno a tres conceptos principales:

• La protección del patrimonio urbano, definida como
conservación de un área urbana con particular significación
histórica y cultural.

• La ordenación del área y de sus relaciones con el contexto
urbano, estableciendo el plan maestro de su desarrollo futuro, y
las normas que regularán la edificación y los usos del suelo. 

• La mejora del área, concebida como la creación activa de las
condiciones para la mejor calidad de vida de su población,
permanente y flotante, y para la mayor productividad y
competitividad de las actividades allí localizadas.

El presente Plan, en síntesis, pretende crear las bases técnicas e
institucionales para un ciclo de gestión urbana capaz de proteger,
ordenar y mejorar su área de actuación, permitiendo la regeneración
del Conjunto Histórico y Entorno.

De igual forma se hace necesario explicitar las bases
conceptuales con que se aborda su redacción, y que son claves para
la elaboración de un Plan Especial de Protección y Reforma Interior a
la vez valioso y viable. Las bases conceptuales en las que se apoya la
redacción del presente Plan son las siguientes:

A. GESTIÓN DEL PATRIMONIO, FOMENTO DEL DESARROLLO Y
VISIÓN ESTRATÉGICA DEL CONJUNTO HISTÓRICO

La conservación de las poblaciones o áreas urbanas históricas
sólo puede ser eficaz si se integra en una política coherente de
desarrollo económico y social, y si es tomada en consideración en el
planeamiento territorial y urbanístico a todos los niveles. Sobre este
principio se fundamenta toda la estrategia de conservación de los
contextos históricos y urbanos de los programas promovidos por la
Comisión Europea.

Este enfoque integrador, asumido como premisa central del
trabajo, se debe reflejar tanto en el diagnóstico como en la
elaboración de las propuestas, sobre la base de:

• El estudio de la estructura y el tejido urbano se complementa con
un reconocimiento de los principales rasgos de la población
residente y de las actividades sociales y económicas presentes en
el área.

• Se analizan los roles que cumple el Conjunto Histórica en la
ciudad, en términos económicos, sociales, culturales, y las
tendencias de cambio asociadas a la reestructuración urbana en
curso.

• Se formulan hipótesis acerca de los posibles roles futuros del
área, y se promueve la adopción de una visión del futuro
deseable y posible a mediano y largo plazo.

• Las propuestas urbanísticas del Plan Especial se complementan
con ideas acerca de políticas concurrentes de vivienda,
desarrollo social y promoción económica para el área.

• Una visión estratégica de la ciudad permitirá articular las
apuestas locales con los desafíos más amplios de El Puerto de
Santa María en el inicio del nuevo siglo. Se presta especial
atención a los vínculos con las estrategias urbanas generales que
se concreten en el Nuevo Plan General, y con las operaciones en
curso en el entorno de la Bahía de Cádiz.
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B. UN PLAN DE ORDENACIÓN, CALIFICACIÓN Y
ESTRUCTURACIÓN

La formulación del Plan Especial como figura de ordenación,
atendiendo a la experiencia nacional e internacional de referencia,
habilita a un enfoque integrador y estratégico del urbanismo en el
Conjunto Histórico y su entorno inmediato. El Plan Especial es una
figura que permite articular la normativa, los programas de inversión y
los grandes proyectos en un marco estratégico común. En
consecuencia, las propuestas del Plan Especial combinan tres
abordajes:

• Urbanismo de ordenación (inventario patrimonial y
catalogación, normativas de uso, y de edificación).

• Urbanismo de calificación, mediante la coordinación y
priorización de las acciones sectoriales (programas de acción
sobre los sistemas generales, el espacio público y privado,
programas de incentivos para la rehabilitación y restauración).

• Urbanismo de estructuración, mediante operaciones integradas,
generalmente de mediano y pequeño tamaño, sitios con valor
estratégico.

Ciertamente, el Plan Especial no controla todos los resortes o
dimensiones necesarios para una estrategia integral de desarrollo
urbano. Gran parte de los problemas de la ciudad histórica están
condicionados, en su posible solución, a la orientación de políticas
más generales, y a la iniciativa de actores privados. Frente a esta
limitación, sin embargo, afirmamos que el Plan Especial puede operar
como el referente para la coordinación de actores públicos y privados,
que se adhieran a sus objetivos y estrategias.

C. UN PLAN CAPAZ DE ARTICULAR LA MEMORIA Y EL
PROPÓSITO DE CIUDAD

El desafío de la actuación urbanística en los centros históricos es
articular creativamente la memoria, la protección y puesta en valor del
patrimonio, con la innovación que se apoya en nuevos usos,
apropiaciones sociales y significados, capaces de mantener viva a la
ciudad.

En este sentido, el Plan Especial es una ocasión apropiada para
establecer este diálogo entre memoria e innovación. El Plan Especial
propone el abordaje simultáneo y coordinado de un patrimonio

urbano a proteger y valorizar, y unas áreas de oportunidad para la
transformación (concretado en proyectos e intervenciones de diversa
escala).

El Plan Especial quiere aportar para este diálogo un trabajo
reflexivo, libre de dogmatismo, y orientado a la búsqueda de
soluciones que favorezcan la calidad urbana en sus múltiples aspectos,
incluyendo la habitabilidad, la sostenibilidad socioeconómica, la
calidad del diseño, la armonía de las actividades, de los significados y
la diversidad sociocultural. En definitiva, una urbanidad
contemporánea con raíces en el pasado y con apuestas hacia el futuro.

D. UN PLAN CONSIDERADO PARA LA GESTIÓN

Concebimos el Plan Especial como instrumento de un urbanismo
orientado a la gestión. Este Plan Especial tiene el desafío de aplicar, en
propuestas concretas, la innovación técnica e institucional contenida
en el nuevo modelo de gestión que anuncia el Nuevo Plan General;
habilitando procesos de conservación activa y renovación, mediante
distintas formas de relación entre iniciativa pública y privada. En
conjunto, conforman un instrumental que permite pensar el Plan
Especial como algo más que un plan ordenador, de forma de abarcar
también acciones urbanas de calificación y operaciones integradas
estratégicas

E. COLABORACIÓN PARA LA EFICACIA DEL PLAN

Cualquier planeamiento urbanístico en la actualidad debe estar
atento a las visiones de distintos actores urbanos, públicos y privados.
La propuesta quiere ser coherente con las visiones más actuales del
planeamiento, que lo conciben como una verdadera acción
comunicativa, y un esfuerzo de articulación de visiones parciales en
torno a una propuesta globalizadora y orientada al mediano y largo
plazo.

Siendo el Conjunto Histórico un espacio urbano tan
polifuncional y multiclasista, y también, fragmentado y conflictivo, el
Plan Especial asume el desafío de armonizar los distintos aportes en
una síntesis coherente, viable, y potente en sus ideas. Más que articular
demandas para el corto plazo, se trata de crear con los actores una
imagen compartida acerca del futuro deseable para el Conjunto
Histórico, y acerca de las estrategias urbanísticas para contribuir a
lograrlo.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 20.1 y
concordantes a la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, Patrimonio
Histórico de Andalucía, y de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, el presente Plan Especial de
Protección y de Reforma Interior del Conjunto Histórico ( Declarado
Bien de Interés Cultural, en la Categoría de Conjunto, por Real Decreto
3038/1980, de 4 de diciembre)  y Entorno de El Puerto de Santa María
-PEPRICHyE-PSM-, tiene por objeto regular en el mismo toda la
actividad urbanística que se desarrolle, ya sea de iniciativa pública o
privada, de manera que se garantice la preservación, mejora e
incremento de los valores de la ciudad histórica y su entorno
inmediato, así como promover una mejora general del área,
compatibilizando la preservación  de los valores del tejido urbano
existente con un desarrollo sustentable del mismo en base a los
siguientes criterios de actuación:

a. La protección del patrimonio urbano, definida como
conservación de un área urbana con particular significación
histórica y cultural, en tanto es el núcleo fundacional de la
ciudad, el origen de El Puerto de Santa María.

b. La ordenación del área y de sus relaciones con el contexto
urbano, estableciendo las condiciones de su desarrollo futuro, y
las normas que regularán la edificación y los usos del suelo.

c. La mejora del área, concebida como la creación activa de las
condiciones para la mejor calidad de vida de su población,
permanente y flotante, y para la mayor productividad y
competitividad de las actividades allí localizadas.

Es necesario destacar la particularidad del área urbana que es
objeto y sujeto del presente Plan Especial. El ámbito coincide
sensiblemente con la ciudad construida fundamentalmente en los siglos
XVII y XVIII y las ampliaciones bodegueras del siglo XIX, cuyo interés no
procede sólo de la existencia de una serie de edificios notables, sino al
valor del conjunto que resulta de la suma de un caserío armónico
sobre una trama viaria tradicional junto con unos importantes valores
paisajísticos. Se trata del núcleo fundacional de la ciudad y su primera
expansión, asiento a la vez del mayor capital patrimonial y valor
simbólico en relación con la identidad local y de la principal
centralidad institucional y cívica del municipio. En consecuencia, se
afirma que el objetivo de una valoración y desarrollo urbano
sustentable del área, es o debería ser una cuestión principal de la
agenda municipal y autonómica. Aquí están en juego, a la vez, la
gestión del patrimonio que hace a la construcción de la identidad

local, y la gestión de los factores contemporáneos que hacen a la
proyección exterior de El Puerto de Santa María y a la competitividad
del municipio en un entorno globalizado. Por lo tanto, la apuesta a
favor de la regeneración del área, se orienta, simultáneamente, a la
mejora de la calidad de vida de su población, al rescate de los bienes
colectivos asociados al patrimonio urbano y arquitectónico, y a la
afirmación de El Puerto de Santa María como parte fundamental del
desarrollo turístico de la provincia de Cádiz.

A continuación se establecen los criterios, objetivos  y propuestas
que se establecen en el Plan Especial en relación con los temas
identificados como claves:
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OBJETIVOS:

Actualmente, el patrimonio urbano y arquitectónico del ámbito
del presente Plan Especial del Conjunto Histórico y Entorno sólo está
parcialmente incorporado en la calidad urbana tal como ésta es
percibida por la población. Una parte importante de este patrimonio
no está social y económicamente valorado. El desafío del Plan Especial
es hacer coincidir la valoración progresiva del patrimonio con el
aumento de la calidad urbana del área acorde con las nuevas
exigencias de la sociedad y la economía. 

En cuanto a las nuevas exigencias de calidad urbana, éstas
surgen a la vez de cambios en los valores y conductas sociales, y de la
reestructuración económica. La población demanda nuevas calidades
de hábitat que hacen énfasis en los factores de seguridad, calidad
ambiental, privacidad, redes de servicios, accesibilidad económica. 

La salvaguarda del patrimonio debe tener como una de sus
metas su aprovechamiento por parte de la sociedad desde el punto de
vista económico, moral, social, intelectual, etc. Aunque debemos ser
conscientes que este aprovechamiento no está exento de riesgos para
la conservación. De lo que se trata es de lograr que la riqueza
patrimonial del área se integre plenamente en una estrategia de
calidad urbana para el Conjunto Histórico y Entorno. De esta forma la
calidad urbana del área, además de responder a las nuevas
exigencias, podrá integrar el patrimonio como imagen de marca
intransferible.  

PROPUESTAS:

1. Confección del Catálogo de Bienes Protegidos con el grado de
rigor adecuado.

Aunque la conservación y buen estado general de la ciudad
debe encomendarse más a una política general de conservación,
que a la capacidad protectora de una herramienta específica
única como el catálogo, un inventario sistemático sobre los
elementos y edificaciones valiosas de la ciudad sigue siendo un
documento fundamental  para la gestión del patrimonio urbano.

Para ello se realiza la catalogación separada de grupos
homogéneos de elementos, la concreción  tipificada de los
valores a proteger y la valoración pormenorizada de cada uno
de los tipos de valores.

El documento del Catálogo del presente Plan Especial alcanza
una relevancia especial, dado que hasta la fecha el Conjunto
Histórico de El Puerto de Santa María carecía de Catálogo de
Protección, únicamente existía una relación de edificios y
elementos de interés. Por tanto, el Catálogo del PEPRICHyE-PSM
se configura como el único instrumento con el que el
Ayuntamiento cuenta para poder realizar una política de
protección de su patrimonio edificado tradicional. Pero esta
política de protección quiere integrarse en la política urbana
definida en el resto del Plan. En este sentido el Plan adquiere la
condición de elemento integrador de todos los valores en
presencia, que al tiempo que permite proteger el legado
histórico presente en la ciudad y que es valioso en tanto que
conforma las señas de identidad de la propia ciudad, posibilita
que pueda ser disfrutado por sus moradores y favorece la fluidez
de los tejidos socioeconómicos. 

Los bienes protegidos pertenecen a diferentes niveles según el
interés que poseen dentro del Conjunto Histórico y Entorno, por
su valor artístico, arquitectónico, urbanístico, histórico y social, y
por su estado de conservación, lo que implica que se sometan a
sus correspondientes normativas y limitación de actuaciones.
También, en el Catálogo se han identificado en esta línea de
actuación aquellas fincas que encontrándose en ruinas o muy
mal estado, presentan valores históricos, artísticos y
patrimoniales que sería preciso conservar y poner en valor ante
la más que probable pérdida si no se actúa en breve tiempo. 

El resultado de esta sistematización analítica se concreta en la
propuesta definitiva de una catalogación de un conjunto
aproximado de 638 edificios con distinción de los siguientes
niveles de protección:

a. Nivel (1), que comprende los edificios de singular
relevancia local, autonómica y/o nacional declarados o
incoados Bienes de Interés Cultural. Se trata de un total de
4 inmuebles.

b. Nivel (2), que se corresponde con aquellos inmuebles, de
diferentes tipología, de un singular y elevado interés
arquitectónico, merecedores de protección integral por
albergar relevantes valores de carácter histórico, de
representación de un periodo, por su escasez y rareza en
la actualidad, o por sus valores constructivos y
volumétricos, etnológicos, ambientales y estéticos. Son un
total de 27 inmuebles
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c. Nivel (3), que es el asignado a aquellos edificios o
elementos con valor arquitectónico, que sin alcanzar el
grado monumental o artístico singular de los
anteriormente calificados con los niveles (1) y (2) de
protección, sin embargo por sus características
arquitectónicas, formales o su significación en la evolución
histórica del Puerto de Santa María deben ser objeto de
una protección global. Se incluyen en este nivel un total de
210 inmuebles.

d. Nivel (4), que comprende aquellos inmuebles, en su
mayoría viviendas, que a pesar de no contar con los
especiales valores arquitectónicos, monumentales o
artísticos, poseen elementos de interés relacionados con la
tipología, composición, sistema constructivo u ornamental
significativos de los inmuebles tradicionales del municipio,
al tiempo que articulan la trama urbana, y contribuyen a
la configuración del paisaje urbano y ambiental en la
ciudad histórica. Son un total de 332 inmuebles.

e. Nivel (5), que comprende aquellos elementos singulares
de diversa naturaleza, normalmente incorporados al
espacio público, que resultan de interés para el
mantenimiento de la peculiar imagen del Conjunto
Histórico y Entorno. No se incorporan a este Nivel (5)
aquellos elementos que forman parte de la edificación de
un inmueble protegido en los cuatro niveles anteriores, ya
que en dicho caso la protección del inmueble alcanza
también a estos posibles elementos. Son 4 elementos.

El alcance de la protección y los elementos que deben
protegerse en cada inmueble se especifica en las fichas  de
catalogación de cada edificio, definiéndose en ellas los
siguientes niveles básicos: 

• El edificio en todo su conjunto y, por tanto, sólo se
permiten obras de conservación y mantenimiento,
consolidación, acondicionamiento y restauración.

• Fachadas y elementos característicos de las mismas, que
puede protegerse entendida como piel, lo que supone el
mantenimiento de la fábrica original con los refuerzos y
consolidaciones precisas, o asociando la primera crujía.

• Composición interior a nivel espacial y estructural. Tiene
como objetivo el mantenimiento de la tipología existente,
en especial la relación entre sus elementos más

significativos (accesos, patios, escaleras, disposición de
crujías, etc.). 

• Patios y elementos singulares de los mismos. 

• Volumetría del conjunto. 

• Tipo de cubierta.

Igualmente se incluyen en el Catálogo aquellos espacios
públicos que por sus valores patrimoniales se consideran
susceptibles de protección especial dentro del ámbito del
PEPRICHyE-PSM, y ello por sus singulares cualidades urbanas,
desde el punto de vista paisajístico, morfológico, etnológico y
arquitectónico; o ser espacios donde el ambiente urbano se
particulariza de forma especial ante la presencia de
determinados inmuebles o actividades, que en relación con el
espacio público en general, producen una especial sintonía, de
interesantes valores patrimoniales.  Son 4 ámbitos espaciales:

• ÁÁmmbbiittoo 11.. EEssppaacciiooss ppúúbblliiccooss eennttoorrnnoo aa llaa RRiibbeerraa ddeell RRííoo 

Secuencia espacial conformada por los siguientes los
siguientes viales y zonas verdes

- Calles Micaela Aramburu de Mora, Ribera del
Marisco,( tramo comprendido entre la Plaza de las
Galeras Reales y la Plaza del Pescador), del Sol,
Jesús de los Milagros, Ribera del Río, Pozos Dulces,(
tramo paralelo al Parque Calderón), de las
Comedias, Juan de la Cosa, Misericordia, de
Fernán Caballero, (tramo comprendido entre la
Plaza del Polvorista y la Calle de Jesús Nazareno),
Venencia, de la Palma, (tramo comprendido entre la
calle Virgen de los Milagros y la Calle de las Cañas),
Federico Rubio, (tramo comprendido entre la Calle
de Juan de la Cosa y la Calle Micaela de Aramburu
de Mora), Bajada del Castillo, Alquiladores, (tramo
comprendido desde la Calle Misericordia y la Calle
Jesús de los Milagros), Palacios, (tramo
comprendido entre la Calle Misericordia y la Calle
Micaela Aramburu de Mora), Luna,( tramo
comprendido entre la Calle Misericordia y la Plaza
de la Cárcel), Curva, (tramo comprendido entre la
Plaza de la Herrería y la Plaza de la Cárcel), Javier
de Burgos,( tramo comprendido entre la Calle
Ribera del Río y Calle Ribera del Marisco) y Puerto

Ámbito 1. Espacios públicos entorno a la Ribera del Río 
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Escondido, (tramo comprendido entre la Calle
Ribera del Río y Calle Ribera del Marisco).

- Plazas del Polvorista, de Alfonso X "El Sabio", de
Cristóbal Colón, de las Galeras Reales, de la
Herrería, de la Cárcel, del Pescador y Parque
Calderón.

• ÁÁmmbbiittoo 22.. EEssppaacciiooss ppúúbblliiccooss eennttoorrnnoo  aa llaa IIgglleessiiaa PPrriioorraall.

Enclave espacial conformado por los siguientes los
siguientes viales y zonas verdes

- Calles Santa María, (tramo comprendido dentro del
entorno BIC ), del Pagador ( tramo comprendido
entre la Calle Santo Domingo y la Plaza de España),
Doctor Muñoz Seca (tramo comprendido entre la
Plaza de España y la Calle del Ganado), de Santa
Lucía (tramo comprendido entre la Calle Durango y
la Plaza de España), Postigo, (tramo comprendido
dentro del entorno BIC ), San Sebastián, Luna( tramo
comprendido entre la Calle Placilla y la Plaza de
Juan Gavala y de San Juan( tramo comprendido
entre la Calle de la Zarza y la Plaza de Juan
Gavala).

- Plazas de España, Juan Gavala y Postigos( AER-10).

• ÁÁmmbbiittoo 33.. EEssppaacciiooss lliibbrreess ppúúbblliiccooss eennttoorrnnoo PPaallaacciioo ddee
VViillllaarreeaall yy PPuurruulllleennaa..

Enclave espacial conformado por los siguientes los
siguientes viales y zonas verdes

- Calles de las Cruces (tramo comprendido entre la
Plaza del Ave María y la Calle Durango), Ángel
Decarrete, San Francisco (tramo comprendido entre
la Plaza del Ave María y la delimitación del entorno
BIC), de Federico Rubio (tramo comprendido entre
la Calle de las Cruces y la Calle Dionisio Pérez).

- Plazas del Ave María y Plaza de Purullena (AER-14).

• ÁÁmmbbiittoo 44.. EEssppaacciiooss lliibbrreess ppúúbblliiccooss PPaasseeoo ddee llaa VViiccttoorriiaa..

Enclave espacial conformado por el Espacio Libre Público,
Paseo de la Victoria , delimitado por la avenida de la

Estación, Avenida Fray Bernal Boyl y el instituto Pedro
Muñoz Seca.

22.. RReeqquueerriimmiieennttoo ddee uunn cceerrttiiffiiccaaddoo ddee sseegguurriiddaadd eenn eeddiiffiicciiooss
ccaattaallooggaaddooss..

A fin de asegurar su mantenimiento, los edificios catalogados
deberán disponer, en el plazo de tres años, de un certificado de
seguridad en el que se acredite el estado de conservación y de
seguridad de los elementos exteriores de los edificios que den a
la vía pública o puedan afectar a terceros, y que deberá
renovarse cada diez años. En los bienes catalogados con Nivel
(1) y Nivel (2) el plazo para la obtención del certificado establece
en dieciocho meses. Si, como consecuencia del certificado, es
necesario realizar obras de conservación y seguridad, la
propiedad deberá llevarlas a cabo en los plazos establecidos en
el propio certificado, pudiendo solicitar las ayudas que a este
efecto apruebe el Ayuntamiento o cualquier otra Administración.

En caso de incumplimiento se incoará el procedimiento de
ejecución subsidiaria de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Disciplina Urbanística y en el Reglamento de
Obras, Actividades y Servicios de los entes locales. Todo esto
independientemente del procedimiento sancionador que se
pueda incoar de acuerdo con la normativa urbanística vigente.

33.. PPrrootteecccciióónn aarrqquueeoollóóggiiccaa..

En el ámbito del Conjunto Histórico y Entorno se han ido
superponiendo diversas culturas que han ido dejando restos
históricos cuyo valor arqueológico es incuestionable. Por ello, las
intervenciones en el Conjunto Histórico no están exentas de una
cierta presunción de interés arqueológico.

En el Plan Especial se define como Patrimonio Arqueológico, los
bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles
de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o
no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, como en el
subsuelo. Forman parte, así mismo de este Patrimonio los
elementos geológicos y paleontológicos relacionados con la
historia del hombre y sus orígenes y antecedentes. En
consecuencia, y a los efectos del presente Plan Especial, el
Patrimonio Arqueológico queda integrado por:

a. Patrimonio Arqueológico Subyacente: constituido por los
depósitos arqueológicos, los bienes muebles en ellos
contenidos, y las estructuras constructivas o de otro
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Ámbito 2. Espacios públicos entorno  a la Iglesia Prioral.

Ámbito 4. Espacio público Paseo de la Victoria

Ámbito 3. Espacios libres públicos entorno Palacio de Villareal y Purullena.
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NNIIVVEELLEESS DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN YY EESSPPAACCIIOOSS
PPÚÚBBLLIICCOOSS RREELLEEVVAANNTTEESS

N1. NIVEL MONUMENTAL

N2. NIVEL INTEGRAL

N3. NIVEL ESTRUCTURAL

N5. NIVEL SINGULAR

A.- NIVELES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUITECTÓNICO

B.- DETERMINACIONES GRÁFICAS

N4. NIVEL AMBIENTAL

EDIFICACIONES SIN VALORES ESPECÍFICOS

Nº

ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS RELEVANTES (A)

ENTORNO DE BIC

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

LÍMITE DEL ÁMBITO DEL PEPRICHyE

DELIMITACIÓN ZONA RESPETO CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

LÍNEA LÍMITE DE SERVICIOS PORTUARIOS

SUELO AFECTADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS



carácter asociadas a aquéllos bajo cota de superficie. Para
la protección del Patrimonio Arqueológico Subyacente se
establecen tres categorías de protección en función de la
presunta mayor o menor riqueza o conocimiento
arqueológico:

• Grado (I). Supone la aplicación de un nivel absoluto
de protección, basándose en la mayor necesidad de
investigación y documentación, fundamentada en
una presunta alta riqueza arqueológica. Son áreas
cauteladas con el Grado (I) las delimitadas en el
Plano de Ordenación O.11. Protección
Arqueológica y que afecta a todas las parcelas
incluidas en el Catálogo de Bienes Protegidos en el
nivel de protección (N1), así como, a las parcelas
incluidas en el entorno de protección de dichos
inmuebles declarados o incoados Bienes de Interés
Cultural. Así mismo, afectará a todo el suelo público
y privado comprendido en el ámbito delimitado por
el supuesto trazado de la muralla medieval. 

• Grado (II). En este nivel se requiere documentar
suficientemente las unidades estratigráficas
construidas y/o deposicionales para la verificación
de su valor patrimonial en relación con el destino
urbanístico de los terrenos. Las áreas cauteladas con
el Grado (II) son las delimitadas en el Plano de
Ordenación O.11. Protección Arqueológica, y que
afectará a todo el suelo, público y privado, incluido
en dicha área. 

• Grado (III). Se aplicará en aquellas zonas con dudas
sobre la localización de restos previsibles o
hipotéticos e interese, cuando menos, obtener una
secuencia arqueológica o geomorfológica que
contribuya a recomponer la evolución histórico-
urbanística de la zona. El área cautelada con el
Grado (III) es la delimitada en el Plano de
Ordenación O.11. Protección Arqueológica, y que,
como en el caso anterior, afecta a todo el suelo,
público y privado, incluido en dicha área. 

b. Patrimonio Arqueológico Emergente: formado por
aquellos bienes inmuebles situados sobre cota de
superficie, susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica, sea cual fuere su estado de conservación.

En lo que se refiere al Patrimonio Arqueológico Emergente,
el Plan Especial considera proteger el localizado en los
inmuebles  incluidos en el Catálogo en los niveles (1), (2)
y (3). En función del grado de intervención y tipo de obra
a realizar sobre el inmueble protegido, las siguientes
clases de protección:

• Clase (A). Se aplica a cualquier tipo de intervención
u obra que pretenda desarrollarse en inmueble del
Nivel 1, salvo que las sean de mera conservación.
No obstante, la Consejería competente en materia
de protección del patrimonio cultural podrá exigir la
específica intervención arqueológica en atención a
la concreta obra a desarrollar. Igualmente se
aplicará la intervención arqueológica Clase A a
aquellas obras que puedan afectar de manera
integral o en su conjunto a aquellos edificios
incluidos en el Nivel 2 del Catálogo de Bienes
Protegidos. No se aplicará esta Clase A, cuando las
actuaciones propuestas sean las de simple
conservación y mantenimiento. El Objeto de la
Intervención arqueológica Clase A: Análisis
Arqueológico de las Estructuras Emergentes con la
finalidad de indagar  sobre las fases de
construcción, tipos de paramentos empleados y
elementos funcionales o artísticos ocultos mediante
el análisis estratigráfico de los paramentos y la
tipología del edificio.

• Clase (B). Se aplica en los inmuebles con Nivel 2
para aquellas intervenciones que superen las de
conservación y mantenimiento y, al tiempo, la obra
que se pretenda desarrollar sea parcial en el
conjunto del edifico protegido.  El objeto de la
Intervención arqueológica Clase B: Análisis
Arqueológico de las Estructuras Emergentes,
asegurando como mínimo el análisis de la tipología
del edifico mediante la documentación de los
elementos constructivos (aparejos, vanos, cubiertas,
solerías, acabados, añadidos,...) y los espacios que
conforman.

• Clase (C). Se aplica  en las actuaciones que
pretendan desarrollarse en  inmuebles con Nivel 3
"Edificios de Interés Arquitectónico" del Catálogo de
Bienes Protegidos, que excedan de las obras
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PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN AARRQQUUEEOOLLÓÓGGIICCAA

3.- DETERMINACIONES GRÁFICAS

1.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBYACENTE

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA. GRADO I

1. SE PROTEGE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EMERGENTE LOCALIZADO EN EL
ÁMBITO DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO Y QUE LO CONSTITUYEN LOS
INMUEBLES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO EN LOS NIVELES 1, 2 Y 3.

2. COMO INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
EMERGENTE SE ESTABLECEN, EN FUNCIÓN DEL GRADO DE INTERVENCIÓN Y TIPO DE
OBRA A REALIZAR SOBRE EL INMUEBLE PROTEGIDO, LAS SIGUIENTES CLASES DE
PROTECCIÓN:

2.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EMERGENTE

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA. GRADO II

NIVEL DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA. GRADO III

a. CLASE (A). SE APLICA A CUALQUIER TIPO DE INTERVENCIÓN U OBRA QUE PRETENDA
DESARROLLARSE EN INMUEBLE DEL NIVEL 1, SALVO QUE LAS SEAN DE MERA
CONSERVACIÓN. NO OBSTANTE, LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL PODRÁ EXIGIR LA ESPECÍFICA
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN ATENCIÓN A LA CONCRETA OBRA A
DESARROLLAR.

IGUALMENTE SE APLICARÁ LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA CLASE A A AQUELLAS
OBRAS QUE PUEDAN AFECTAR DE MANERA INTEGRAL O EN SU CONJUNTO A
AQUELLOS EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL NIVEL 2 DEL CATÁLOGO DE BIENES
PROTEGIDOS. NO SE APLICARÁ ESTA CLASE A, CUANDO LAS ACTUACIONES
PROPUESTAS SEAN LAS DE SIMPLE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA CLASE A: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO
DE LAS ESTRUCTURAS EMERGENTES CON LA FINALIDAD DE INDAGAR  SOBRE LAS FASES
DE CONSTRUCCIÓN, TIPOS DE PARAMENTOS EMPLEADOS Y ELEMENTOS
FUNCIONALES O ARTÍSTICOS OCULTOS MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTRATIGRÁFICO DE
LOS PARAMENTOS Y LA TIPOLOGÍA DEL EDIFICIO.

b. CLASE (B). SE APLICA EN LOS INMUEBLES CON NIVEL 2 PARA AQUELLAS
INTERVENCIONES QUE SUPEREN LAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Y, AL
TIEMPO, LA OBRA QUE SE PRETENDA DESARROLLAR SEA PARCIAL EN EL CONJUNTO
DEL EDIFICO PROTEGIDO.

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA CLASE B: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO
DE LAS ESTRUCTURAS EMERGENTES, ASEGURANDO COMO MÍNIMO EL ANÁLISIS DE LA
TIPOLOGíA DEL EDIFICO MEDIANTE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS (APAREJOS, VANOS, CUBIERTAS, SOLERÍAS, ACABADOS,
AÑADIDOS,...) Y LOS ESPACIOS QUE CONFORMAN.

c. CLASE (C). SE APLICA  EN LAS ACTUACIONES QUE PRETENDAN DESARROLLARSE EN
INMUEBLES CON NIVEL 3 "EDIFICIOS DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO" DEL CATÁLOGO
DE BIENES PROTEGIDOS, QUE EXCEDAN DE LAS OBRAS TENDENTES A LA BUENA
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO.

OBJETO DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA CLASE C: ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO
DE LAS ESTRUCTURAS EMERGENTES DESTINADA AL ANÁLISIS DE LOS PARAMENTOS DE
FACHADA Y PATIO PRINCIPAL CON EL OBJETO DE LOCALIZAR ELEMENTOS ARTÍSTICOS
OCULTOS.

DELIMITACIÓN ZONA RESPETO CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

LÍMITE DEL ÁMBITO DEL PEPRICHyE

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

SUELO AFECTADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS

TRAZADO DE LA MURALLA MEDIEVAL SUPUESTO

TRAZADO DE LA MURALLA MEDIEVAL CONSERVADO

TRAZADO DE LA MURALLA MEDIEVAL SOMETIDO A DISCUSIÓN CIENTÍFICA

ENTORNO DE BIC.

EDIFICIOS MONUMENTALES DECLARADOS O INCOADOS BIC



tendentes a la buena conservación del patrimonio
edificado. El objeto de la Intervención arqueológica
Clase C: Análisis Arqueológico de las Estructuras
emergentes destinada al análisis de los paramentos
de fachada y patio principal con el objeto de
localizar elementos artísticos ocultos.

Igualmente, el Plan Especial cautela en los espacios públicos
toda obra de urbanización que suponga una alteración en
profundidad del subsuelo, es decir, nuevas aperturas de zanjas
para redes de infraestructuras o una mayor profundidad de las
existentes. 

El Plan Especial también establece los criterios de conservación y
difusión del Patrimonio Arqueológico, entendiendo por
estructuras conservables aquéllas cuya naturaleza presente
interés histórico por su relevancia para el conocimiento de
rasgos de una etapa histórica en sentido general o local.  De
entre ellas, el Plan Especial considerara estructuras integrables
aquellas que presenten carácter unitario con elementos
reconocibles o un buen estado de conservación general,
independientemente de que se desarrollen parcial o totalmente
en la parcela objeto de intervención.

4. El paisaje urbano, un derecho colectivo. 

El paisaje urbano es un valor ambiental, protegible
jurídicamente, constituido por un conjunto de elementos
naturales o culturales, públicos o privados, temporales o
permanentes, de carácter sensorial, que configuran una
determinada imagen de ciudad. El paisaje urbano, como
elemento ambiental digno de protección, responde a la
conciencia cultural, estética y de seguridad de los habitantes de
la ciudad en cada momento histórico. Por ello, el paisaje urbano
es uno de los elementos del medio ambiente urbano que en un
Conjunto Histórico de las características de El Puerto de Santa
María requiere ser protegido para poder garantizar a todos los
habitantes de la ciudad una adecuada calidad de vida. 

Desde la perspectiva de los derechos de la ciudadanía, se han
diferenciado tres niveles en el despliegue material del concepto
de paisaje urbano: a) el derecho colectivo de los ciudadanos y
ciudadanas al paisaje urbano heredado de las generaciones
precedentes como uno de los elementos del medio ambiente
urbano (artículo 45.1 CE); b) el derecho individual de las
personas que se encuentran en una situación muy concreta
respecto al paisaje urbano; c) el derecho individual que, sólo por

razones de interés público, surge en los contados supuestos de
apertura expresa, mediante un acto administrativo general, a un
disfrute excepcional del paisaje. La regulación establecida en el
Plan Especial toma en consideración estos tres niveles y cada
uno de ellos despliega su eficacia como una manifestación
diferenciada del derecho al disfrute del paisaje urbano, en
perfecto equilibrio entre ellos, regulando el derecho colectivo de
los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de un paisaje urbano
armónico, así como el derecho individual a utilizarlo en su
interés siempre que la intensidad de esta utilización no rompa la
armonía o desfigure las perspectivas de los conjuntos urbanos
que integran la ciudad, sobre todo, en sus aspectos histórico-
artísticos típicos y tradicionales.

5. Fomento a la intervención privada voluntaria.

Para garantizar que los deberes de protección y conservación del
Patrimonio Histórico sean respetados y cumplidos por los
ciudadanos no basta con la amenaza de la sanción disciplinaria,
es preciso que los ciudadanos y ciudadanas asuman
interiormente los valores patrimoniales. Esta asunción voluntaria
puede conseguirse con políticas educativas, pero
desgraciadamente no son suficientes. En coherencia con ello  y
con los objetivos de protección que inspiran al presente Plan
Especial, el Ayuntamiento fomentará a rehabilitación de los
inmuebles incluidos dentro de su ámbito de aplicación, mediante
el otorgamiento de ayudas y la prestación de la asistencia
técnica y jurídica necesaria. Dichas ayudas se regularán en una
Ordenanza municipal específica y podrán articularse con las que
puedan obtenerse en aplicación de la legislación estatal y
autonómica vigente en la materia. 

Las ayudas podrán ser económicas o de otro carácter. Las
económicas podrán consistir en: subvenciones directas a obras y
proyectos, subvenciones indirectas o exenciones de las tasas por
licencias y otras tasas y tributos municipales y cesión temporal de
andamios y otros elementos necesarios para las obras. Las
ayudas de otro carácter podrán consistir en la asistencia técnica
y jurídica sobre presupuestos y contrataciones de obras y
seguimiento de las mismas, todo ello sin perjuicio de la
información urbanística que obligatoriamente debe suministrar el
Ayuntamiento.

El Plan también fomenta la rehabilitación de los inmuebles
residenciales otorgando una densidad mayor a la rehabilitación
que a la nueva planta.
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OORRDDEENNAACCIIÓÓNN PPOORRMMEENNOORRIIZZAADDAA.. ZZOONNAASS
DDEE OORRDDEENNAACCIIÓÓNN..

RESIDENCIAL-BARRIO BAJO (BB)

RESIDENCIAL-BARRIO ALTO (BA)

INDUSTRIAL-GENÉRICO (I-G)

SERVICIOS TERCIARIOS

- SERVICIOS TURÍSTICOS
- GENÉRICOS

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

- EDUCATIVO
- DEPORTIVO
- SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL

ESPACIOS LIBRES

ORDENANZA DE MANTENIMIENTO (OM)

CONSERVACIÓN DE USOS EN BODEGAS EXISTENTES

LÍMITE DE CAMBIO DE ZONAS DE ORDENACIÓN Y/O ALTURAS

LÍNEA LÍMITE DE SERVICIOS PORTUARIOS

VIARIOS EXISTENTES

A.- ZONAS DE ORDENACIÓN

B.- DOTACIONES

B.2. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

B.1. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

ZONAS AJARDINADAS ASOCIADAS AL VIARIO

C.- DETERMINACIONES GRÁFICAS

RED DE APARCAMIENTOS  DE ROTACIÓN-MIXTO LIGADA A INTERCAMBIADORES

INDUSTRIAL-BODEGUERO (I-B)

ACTUACIÓN ESPECÍFICA DE REVITALIZACIÓN (AER)

VIARIOS PROPUESTOS

ACTUACIÓN ESPECÍFICA DE REVITALIZACIÓN TRANSITORIA (AERT)

(H)
(CO)

(E)
(D)
(SIPS)

RED DE APARCAMIENTOS  DE RESIDENTES

P

(Pr)

LÍMITE DE SOPORTALES

DELIMITACIÓN ZONA RESPETO CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

LÍMITE DEL ÁMBITO DEL PEPRICHyE

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

EXISTENTE

PROPUESTO

PRIVADO

P

ACTUACIÓN DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (ARPH)

SUELO AFECTADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS

JARDÍN DE INTERÉS CULTURAL

LÍNEA DE EDIFICACIÓN

VP VIVIENDA PROTEGIDA

- SERVICIOS PÚBLICOS SINGULARES(SPS)



6. Disposiciones ante el abandono de las responsabilidades de los
propietarios.

La simple negligencia de la propiedad, el interés por transformar
un edificio catalogado en solar, la falta de recursos, la existencia
de personas inquilinas de renta antigua, los problemas de
titularidad por no estar clara la misma o ser múltiple por motivos
de herencia, son algunas de las causas habituales de este
abandono o falta de interés en la adecuada conservación de los
edificios antiguos, en muchos casos con alto interés
arquitectónico.

Durante años, el único mecanismo existente para obligar a la
intervención en fincas urbanas ha sido el Registro Municipal de
Solares. La lentitud del procedimiento, entre otras razones, ha
producido que su uso efectivo no se haya llevado a cabo en la
mayoría de las ciudades. Sin embargo, desde la entrada en vigor
de la nueva legislación urbanística de Andalucía, el campo de
acción se ha ampliado notablemente y se dispone de nuevos
mecanismos en manos de la Administración Municipal, con un
procedimiento de aplicación mucho más rápido y eficaz. Nos
referimos concretamente al régimen de venta forzosa por
incumplimiento de los deberes urbanísticos. De esta forma ha
quedado establecida la necesidad de conservación en buen
estado de las fincas como un deber urbanístico y su
incumplimiento puede dar lugar a la aplicación de la venta
forzosa o expropiación.

El rigor en la aplicación de esta nueva estrategia no sólo hará
entrar en el mercado inmuebles por venta forzosa, sino que
tendrá un efecto de presión sobre las propiedades que, o bien
acometen las obras necesarias en sus inmuebles de forma
voluntaria, o los están poniendo en el mercado a precios más
razonables, pues no les resulta posible mantener los precios
escandalosamente especulativos que hasta ahora tenían en
muchos casos, dada la necesidad de vender.
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OBJETIVOS:

La ciudad histórica se ha caracterizado por acoger diversidad de
funciones urbanas, cuando su ámbito coincidía con el de toda la
ciudad. En dicha diversidad está el origen de la variedad de los
elementos que la conforman, de la riqueza de información y
sensaciones que nos transmite, de la realidad humana que evoca, en
definitiva de su propio valor cultural e histórico. 

Destacando sobre todas esas funciones y convirtiéndose en el
propio sustrato de las mismas, la ciudad histórica ha sido sobre todo
un lugar de residencia. Esa función primordialmente residencial, ha
sido la que ha permitido que llegara hasta nosotros como un ser vivo,
más acá de lo arqueológico. La preservación de la vivienda y su
recuperación constituye la base más firme para la recuperación de la
ciudad histórica. Entendemos que es la población el principal agente
capaz de garantizar la conservación del tejido histórico de El Puerto de
Santa María, desde la doble óptica social y material, por lo que la
incorporación de funciones de centralidad administrativa y comercial
debe realizarse garantizando el mantenimiento de las funciones
residenciales. 

Para la promoción del hábitat en el Conjunto Histórico se vuelve
imprescindible pensar en un nuevo ciclo de políticas coordinadas entre
el gobierno municipal, el gobierno autonómico y los actores
económicos y sociales. En este marco se vuelve imprescindible una
inteligente gestión de suelo por parte del Ayuntamiento, de modo de
poder controlar el proceso de creación de plusvalía, captando parte de
la valorización para volcarla en nuevas operaciones a medida que
avanza la regeneración urbana. 

La recuperación del uso residencial necesita como condición
imprescindible la creación de un nivel de dotaciones de equipamiento
social adecuado a las exigencias de este tiempo. La dotación y
recualificación de los equipamientos sociales y de los sistemas de
espacios libres viene a ser la condición para la consolidación de un
hábitat residencial estable, social y demográficamente recuperado.

PROPUESTAS:

7. La apuesta por la vivienda protegida.

Los precios del suelo en un mercado generalmente caracterizado
por su carácter alcista y la escasa flexibilidad de la oferta,
ejercen una fuerte presión sobre la población con menores
recursos que tradicionalmente ha residido en el Conjunto

Histórico. Por ello, y desde el entendimiento del urbanismo como
una función pública, el Plan Especial se establece como objetivo
establecer disposiciones que garanticen la existencia de suelo
suficiente destinado a viviendas a precio asequible. En efecto, en
todas las Actuaciones Específicas de Revitalización (AER) que
propone el Plan, donde el uso es residencial, se propone un
determinado porcentaje para vivienda protegida, lo que implica
una capacidad aproximada de 300 viviendas sometidas a algún
régimen de protección pública en el Conjunto Histórico-
Histórico, repartidas en las siguientes actuaciones:

• AER-01. CAMPBELL. (AIA-01)
• AER-02. BODEGAS 501. (UE-01)
• AER-03. CALLE VALDÉS. (AIA-02)
• AER-04. LA PASTORA. (UE-02)
• AER-06. SAN BARTOLOME. (UE-04)
• AER-08. AVENIDA DE FUENTEBRAVÍA. (UE-05). 
• AER-10. CALLE POSTIGO. (UE-06). 
• AER-11. CALLE COMEDIAS. (AIA-04). 
• AER-23 CALLE DE LA ROSA (AIA-07)

También para fomentar la vivienda protegida se establece que la
densidad en las intervenciones de nueva planta sea para
vivienda sometida a algún régimen de protección público mayor
que en las intervenciones para vivienda libre. Es decir, una
misma edificabilidad dará lugar a un mayor número de viviendas
si estas son protegidas. 

8. Controlar la densidad habitacional para que evitar una excesiva
presión sobre el Conjunto Histórico y Entorno.

Para evitar un incremento excesivo de la densidad del Conjunto
Histórico y Entorno que origine una tensión superior a la que
infraestructura disponible pueda soportar, y provocado por una
creciente utilización de la "microvivienda", normalmente
vinculada a la "segunda residencia", como forma de "promoción
inmobiliaria", en el Plan Especial se establece preferentemente
que en intervenciones de nueva planta el número máximo de
viviendas permitido en cada parcela será la resultante de dividir
el techo total edificable por el promedio de 90 m2, en el caso
de vivienda libre, y de 75 m2 en el caso de vivienda protegida.
En los casos de rehabilitación, y tal como se apuntó
anteriormente, esta exigencia de densidad se suaviza, aunque
tendiendo a cumplir los mínimos de habitabilidad, y siempre
preservando los valores histórico-artísticos que aconsejaron la
protección.
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AACCTTUUAACCIIOONNEESS EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS DDEE RREEVVIITTAALLIIZZAACCIIÓÓNN YY
AACCTTUUAACCIIOONNEESS DDEE RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN DDEELL PPAATTRRIIMMOONNIIOO HHIISSTTÓÓRRIICCOO

RESIDENCIAL-BARRIO BAJO

RESIDENCIAL-BARRIO ALTO

SERVICIOS TERCIARIOS

- ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
- COMERCIAL Y OFICINAS

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

- SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL

ESPACIOS LIBRES

VIARIOS EXISTENTES

B.- ZONAS DE ORDENACIÓN

C.- DOTACIONES

C.2. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

C.1. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

VIARIOS PROPUESTOS

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN TRANSITORIA (AERT)

(H)
(CO)

(SIPS)

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN (AER)

RED DE APARCAMIENTOS  DE RESIDENTESP

ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (ARPH)

A.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN Y

ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN (AER)

EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

AERT-01         JARDÍN DE CANO II

ORDENANZA DE MANTENIMIENTO

ARPH-01  CASA DE LAS CADENAS

AER-13 RESBALADERO.

(AA-D-03 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO NO ADSCRITA).

AER-15 MERCADO DE ABASTOS.

(AA-D-05 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO NO ADSCRITA).

AER-21 ENTORNO DEL MONASTERIO DE LA VICTORIA.

(AA-D-10 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE ESPACIOS LIBRES NO ADSCRITA).

AER-01 CAMPBELL.

(AIA-01 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-02 BODEGAS 501.

(UE-01 UNIDAD DE EJECUCIÓN).

AER-03 CALLE VALDÉS.

(AIA-02 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-04 LA PASTORA.

(UE-02 UNIDAD DE EJECUCIÓN).

AER-05 POZOS DULCES.

(UE-03 UNIDAD DE EJECUCIÓN).

AER-06 SAN BARTOLOMÉ.

(UE-04 UNIDAD DE EJECUCIÓN).

AER-07 SANTA LUCÍA.

(AIA-03 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-08 AVENIDA DE FUENTEBRABÍA.

(UE-05 UNIDAD DE EJECUCIÓN).

AER-09 BODEGA CUESTA.

(AA-D-01 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADSCRITA).

AER-10 CALLE POSTIGO.

(UE-06 UNIDAD DE EJECUCIÓN).

AER-11 CALLE COMEDIAS.

(AIA-04 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-12 PESCADERÍA.

(AA-D-02 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE ESPACIOS LIBRES ADSCRITA).

AER-14 PURULLENA.

(AA-D-04 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE ESPACIOS LIBRES ADSCRITA).

AER-16 CALLE DEL GANADO.

(AA-D-06 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADSCRITA).

AER-17 ESPELETE.

(AA-D-07 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADSCRITA).

AER-18 PEDRO DE VILLA.

(AA-D-08 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADSCRITA).

AER-19 PLAZA DE LOS JAZMINES.

(AIA-05 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-20 PATIO COSSÍO.

(AA-D-09 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE ESPACIOS LIBRES ADSCRITA).

AER-22 SANTÍSIMA TRINIDAD.

(AIA-06 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-23 DE LA ROSA.

(AIA-07 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-24 CALLE FERNÁN CABALLERO.

(AIA-08 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-25 CALLE SANTA MARÍA.

(AIA-09 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-26 CALLE PALACIOS.

(AIA-10 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).



9. La potenciación de la complejidad y diversidad urbana.

Se propone desde el Plan Especial la consolidación de aquellas
actividades desempeñadas por la ciudad histórica que
garanticen la preservación de sus funciones centrales, en
aquellos ámbitos de la actividad urbana para los cuales las
características físicas constituye un marco idóneo y resultan
compatibles con su sustancia residencial. 

Las actividades comerciales minoristas y de servicios en el
menudo y rico tejido constituido por los locales pequeños y
medio de plantas bajas, y la oferta singular del Mercado
Municipal son actividades que se preservan y potencian. 

El modelo por el que se apuesta es el de hacer compatible la
residencia con la actividad económica terciaria (comercio,
hostelería, turismo, servicios, ocio) y, por supuesto, la actividad
bodeguera. Se trata de desarrollar actuaciones que no solo
eviten la fuga de población residente, sino que sean atractivas
para atraer otra nueva en el futuro, provocando la revitalización
social, económica y urbanística del territorio.

Esta "promiscuidad" de funciones, de mezcla de usos, es
especialmente favorable desde una perspectiva de género, pues
puede hacer más confortable las actividades cotidianas urbanas,
tareas  que llevan a cabo un porcentaje importante de las
habitantes de la ciudad que no están integradas en el modelo
productivo tradicional. Es decir, tareas que las siguen realizando
mayoritariamente las mujeres. 

El uso principal propuesto por el Plan Especial para el Conjunto
Histórico y Entorno es el residencial, con predominio del uso
pormenorizado de viviendas, sea unifamiliar o multifamiliar, por
ser este uso el que contribuye de manera decisiva a dotar al
Conjunto Histórico y Entorno de los valores ambientales y
patrimoniales que le son característicos. No obstante, el
reequilibrio interno y externo del Conjunto requiere,
adicionalmente, la inclusión de otros usos para los cuales posee
una más clara capacidad de acogida. Y no ya sólo de los
complementarios de la residencia, sino también en la
conservación de los usos terciarios y bodegueros, sino incluso los
industriales compatibles con la residencia. 

El conjunto de usos a que nos hemos referido traban el complejo
de actividades que hasta el momento habían venido
garantizando las funciones centrales de la ciudad histórica, parte
importante de su vida económica y causa en buena medida de

su vitalidad urbana. La consolidación por el Plan Especial de
estos uso, a lo que habrá que añadir una buena gestión en la
recepción de un turismo en expansión, que tiene en la visita a la
ciudad histórica su razón de ser, pretende mantener y recuperar
funciones centrales no congestivas, potenciadoras del uso
peatonal de la ciudad, compatibles con la recuperación
residencial y social, y con la protección del patrimonio edificado. 

De acuerdo con la voluntad de recuperación de las funciones
dinamizadoras del Conjunto Histórico en relación con la
rehabilitación y conservación del patrimonio protegido, se
admite que los edificios considerados con los niveles "3" y "4" del
Catálogo de Bienes Protegidos que se destinen a uso hotelero o
a cualquiera de las clases consideradas como equipamiento en
el Plan Especial, puedan incrementar, como máximo, su
edificabilidad en un 15%, siempre que no se perjudique su valor
de protección patrimonial, su relación con la calle o contribuya
a una mejora de su adaptación paisajística con el entorno . 

El Plan Especial, con carácter general, permite todos los usos
que sean compatibles con el mantenimiento de los edificios, de
conformidad con el régimen de protección que les sea de
aplicación y, por tanto, con las clases de intervenciones
admisibles. Sólo se prohíben las actividades clasificadas como
insalubres, nocivas o peligrosas, salvo las de hostelería,
recreativas o de ocio y los espectáculos públicos cuya
clasificación venga motivada por la producción de ruido,
siempre que se adopten las oportunas medidas correctoras. 

10. Aprovechar las condiciones y oportunidades internas y de borde
del tejido urbano actual para corregir o compensar carencias
dotacionales.

El Plan Especial entiende a las dotaciones públicas como un bien
necesario y un derecho imprescindible de la ciudadanía que,
además, prestigian el Conjunto Histórico, lo hacen atractivo
para la ciudad y lo convierten en foco polarizador de la vida
urbana. Por ello, el Plan Especial prevé generar toda la
infraestructura posible para atender la mayor cantidad de
necesidades de la ciudadanía, minimizando los desplazamientos
y promoviendo el desarrollo local. Así, el grueso de las
intervenciones previstas por el Plan persigue incrementar de
forma notable, dentro de lo posible, las dotaciones públicas de
equipamientos y espacios libres, incrementándose los espacios
libres públicos en casi 2,63 hectáreas y los equipamientos en
más de 21.049 m2 de suelo.
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Con relación al papel  que han de jugar los equipamientos, el
Plan Especial establece que, por su carácter dotacional público
y representativo, ya sean el resultado de intervenciones de
rehabilitación o nueva edificación, éstos podrán adoptar las
formas arquitectónicas que se consideren más adecuadas,
incluyendo las que sean expresión de tendencias
contemporáneas, cuya implantación en el Conjunto Histórico
contribuya al enriquecimiento de la amalgama de culturas
arquitectónicas integradas en la ciudad.

11. Apoyo a la estrategia de mejora de la integración del Barrio Alto
en el municipio. 

Este apoyo se concentra especialmente en determinados
objetivos de los Ejes 2 y 3 de la Estrategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inclusión Social. En concreto:

Para el Eje 2. Políticas públicas para el bienestar y la cohesión
social:

• El objetivo 8. Incrementar las actuaciones dirigidas a
conservar, mantener y rehabilitar el parque de viviendas
existente.

• El objetivo 9. Reducir el número de infraviviendas.

• El objetivo 10. Mejorar las condiciones de accesibilidad de
los edificios residenciales y viviendas.

• El objetivo 12. Promover la no ejecución de desalojos por
desahucios derivados de impagos del alquiler o la
hipoteca.

Para el Eje 3. Mejora del hábitat y la convivencia:

• El objetivo 1. Incrementar el número de equipamientos
deportivos, culturales y sociales.

• El objetivo 2. Incrementar el número de zonas verdes.

• El objetivo 3. Facilitar la movilidad urbana y
metropolitana.

• El objetivo 4. Mejorar los espacios públicos comunes.

• El objetivo 9. Hacer accesible la vía pública y revitalizar la
utilización de los espacios públicos.
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OBJETIVOS:

La accesibilidad y la movilidad son de los componentes más
importantes, y de más compleja gestión, de cuantos concurren en una
ciudad, y que pueden condicionarla funcional y socialmente, de alterar
su desarrollo, y de tener efectos significativos sobre la calidad de vida
de la ciudadanía. 

Adquieren una especial significación en el caso de ciudades
históricas como El Puerto de Santa María,  ya que el aumento y
concentración de actividades genera una necesidad de accesibilidad
que supera la capacidad de un tejido histórico, construido bajo unas
demandas y sistemas de movilidad muy diferentes a los actuales. Una
mejora en sus condiciones de centralidad, el aumento de las
actividades terciarias, turísticas y administrativas, o el simple
incremento de los vehículos motorizados, da lugar a una sobrecarga
de todo tipo de flujo de movimientos (rodados y peatonales), que
deben ser armonizados con la salvaguardia de la ciudad histórica y sus
valores culturales. Porque sus requerimientos de espacio e
infraestructuras superan las que una ciudad histórica es capaz de
ofrecer por sí misma, su gestión es especialmente compleja desde el
punto de vista del transporte motorizado. 

No hay duda, es necesaria una planificación de la ciudad
histórica de El Puerto de Santa María desde una perspectiva y gestión
global de la movilidad urbana que permita hacer compatible la
satisfacción de las necesidades de desplazamiento con la preservación
de la estructura urbana y de las características materiales e inmateriales
del tejido histórico. Una planificación y una adecuada administración
de la movilidad que en el ámbito de la ciudad histórica depende tanto
del desarrollo de estrategias globales -el control de flujos o la
promoción de modos de transporte no motorizado-, como de la
resolución de problemas concretos y localizados dentro de la ciudad.
Unas soluciones que, en todo caso, pasan por reducir el uso del
vehículo privado motorizado dentro de un tejido no adaptado, ni
cualitativa ni cuantitativamente, para ello.

Este cambio en la movilidad implica un cambio en la cultura del
uso del vehículo, que reduzca el uso del transporte privado motorizado
en beneficio del transporte público, los medios no motorizados o la
peatonalización. Asimismo, requiere de la preparación de la ciudad
para este nuevo sistema de movilidad más integrado en el tejido
histórico, que armonice las necesidades de movilidad con el adecuado
mantenimiento de la identidad histórica, primando por encima de todo
la calidad de vida de las personas residentes. 

Estas líneas de trabajo son recogidas en el vigente Plan General
de Ordenación Urbanística, que apuesta por el impulso de la
movilidad en toda la ciudad, y particularmente en el Conjunto Histórico
y Entorno, proponiéndose como objetivos generales, entre otros, la
ampliación de las áreas de preferencia peatonal, la prohibición del
tráfico en el casco a los no residentes, eliminando el impacto de la
búsqueda de aparcamiento, la remodelación de vías principales para
dar mayor espacio para los modos limpios, la aportación de posibles
soluciones de aparcamiento subterráneo y la ordenación del tráfico
ciclista. 

La reforma del sistema de accesibilidad y movilidad interna en el
área, ligado a cuestión de la movilidad peatonal, se plantea como una
clave estratégica primordial para el éxito del Plan Especial. En este
aspecto, la suerte del Conjunto Histórico está, en parte, asociada a
una reforma radical del sistema de aparcamientos, de forma que se
puedan crear las condiciones más favorables para redefinir la
accesibilidad al Conjunto Histórico y Entorno.

Los frutos de la puesta en marcha de este modelo de movilidad
son anticipables y se traducirán en beneficios como el aumento de la
calidad de vida en el Conjunto Histórico, la mejora de la seguridad
peatonal, reducción de la contaminación atmosférica, visual y acústica,
y el ahorro de la factura energética de la ciudad, por citar los más
perceptibles.

PROPUESTAS:

11. Organización del viario.

Se debe plantear una nueva clasificación y ordenación del viario
que recoja las diferencias que deben existir en el tratamiento de
las calles del Conjunto Histórico, desde la peatonalización total
a las calles tradicionales, pasando por las vías de coexistencia de
tráficos y terminando por las encrucijadas, plazas o encuentros
de vías. La clasificación tipológica de las vías del Conjunto
Histórico y Entorno propuestas por el Plan Especial responde a
cuatro tipos de calles en función del tratamiento físico y
normativo de las mismas. Estas son las siguientes:

• Vías exclusivamente peatonales, en las que queda
prohibido el tránsito y estacionamiento de vehículos.

• Vías preferentemente peatonales, en las que el peatón
tendrá siempre la prioridad y la circulación de vehículos
podrá restringirse a determinadas horas o días.
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• Vías con tolerancia de vehículos, que serán de uso
habitual compartido por peatones y vehículos, sin perjuicio
de la prioridad de aquellos.

• Vías con separación de peatones y vehículos, que deberán
circular por las aceras y la calzada, respectivamente.

La identificación de cada clase de vía se recoge en el Plano de
Ordenación O.08 Accesibilidad y Movilidad.

12. Peatonalización.

Uno de los objetivos fundamentales del Plan pasa por la
peatonalización del área incluida en el ámbito del Plan Especial
y Entorno de El Puerto de Santa María y circunscrita por los
siguientes viales: Calle Ribera del Río, Calle Ribera del Marisco,
Plaza de las Galeras Reales, Avenida de Bajamar, Calle Federico
Rubio, Calle Cruces, Calle Postigo, Calle Meleros, Calle Carmen
Pérez Pascual, Calle Cielos, Calle Descalzos, Calle Jesús de los
Milagros y Calle Caldevilla, como elemento básico de la
estructura funcional del Conjunto Histórico y de la ciudad
misma. Con esta propuesta no sólo se conseguirá una sustancial
mejora del paisaje urbano, o una mejor comprensión del
continuo, aunque diverso, espacio de relación urbana, sino que
se dota a la ciudad de espacios públicos de relación y estancia
que palie con eficacia la escasez de otros espacios libres. Por lo
tanto, la peatonalización del área a la que hemos hecho
referencia anteriormente no implica tan sólo eliminar la
circulación rodada de los viales comprendidos en la misma,  sino
que se pretende generar vida, transformar su actual estado,
cerrado, en un área abierta, atractiva para los peatones, a la
que se la visita paseando, un lugar de ocio, educación y
entretenimiento. 

En relación  con los  viales exclusivamente peatonales la
propuesta  está conformada por las siguientes vías y plazas: 

• Tramo de la Avenida Micaela Aramburu Mora
comprendido entre calle Palacio y Plaza de Las Galeras
Reales.

• Calle Guadalete

• Tramo de la Calle Jesús de los Milagros comprendido
entre calle Palacios y Plaza de la Herrería.

• Tramo de la Calle Misericordia comprendido entre calle
Palacios y Plaza de la Herrería.

• Tramo de la Calle Pedro Muñoz Seca comprendido entre
calle Palacios y Plaza de Isaac Peral.

• Tramo de Calle Luna comprendida entre calle Ribera del
Marisco y calle Placilla.

• Tramo de la Calle Ricardo Alcón comprendido entre las
calle Pedro Muñoz Seca y Misericordia.

• Tramo de la Calle Ganado comprendido entre las calles
Pedro Muñoz Seca y Virgen de los Milagros.

• Plaza de la Herrerías.

• Plaza de la Cárcel.

• Calle Curva

Mucho de los tramos de los viales señalados son en la
actualidad de uso exclusivamente peatonal, en este sentido, el
presente plan Especial reconoce su uso actual.

Así mismo, el resto de de los viales comprendidos en el área al
que hemos hecho referencia anteriormente, se destinan a vías
preferentemente peatonales, en estas últimas la circulación de
vehículos podrá restringirse a determinadas franjas horarias y
permitirá el acceso a residentes en aras de hacer accesible el
Conjunto Histórico a todos los ciudadanos y ciudadanas.

La peatonalización tendrá especial incidencia en la movilidad de
las mujeres, que es más compleja. Las mujeres también son las
que más caminan por la ciudad, por lo que viven el territorio de
una manera diferente a la de los hombres, especialmente los
espacios más cercanos al lugar de residencia.

En los referidos viarios, se favorecerá el cumplimiento de las
normas sobre eleiminación de barrearas arquitectónicas.

Por último, el ámbito del Plan Especial y Entorno se convertirá en
un área fácilmente accesible gracias al nuevo sistema de
aparcamiento que se explicita a continuación, y con los que
quedan conectados todos los viales. 
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13. Estacionamiento de vehículos.

El Plan Especial hace una apuesta decidida y radical por
disminuir la superficie ocupada por el estacionamiento de
vehículos, de los que podríamos llamar cotidianos y, a la vez,
resolver los problemas que la atracción de un lugar como
Conjunto Histórico de El Puerto provoca al turismo que no está
"facturado en origen". Se considera necesaria la regulación del
uso del estacionamiento con el objeto de favorecer a residentes
y estancias de corta duración, a la vez que ubicar en un ámbito
adecuado, es decir, en condiciones de centralidad, la terminal
del transporte público intermunicipal. 

La distribución de los aparcamientos propuesta es tal que actúan
de forma disuasoria, lo más cerca posible de los accesos al
centro desde el exterior y, así mismo, lo más cerca posible al
centro como para permitir una comunicación peatonal con sus
puntos neurálgicos, tanto para los visitantes como para los
residentes.

Tres son las operaciones que intentan cumplir con este objetivo: 

• Aparcamiento mixto en Plaza de Toros. 

La propuesta consiste en la implantación de un
aparcamiento subterráneo mixto, es decir, destinado tanto
a rotación como a residentes en este ámbito del Conjunto
Histórico que resuelva las demandas de aparcamientos
existentes. Se convierte en una de las actuaciones de gran
repercusión, toda vez que significa la recuperación para la
ciudad de un espacio libre  para el esparcimiento, recreo
y reposos de la población, caracterizado por poseer una
escala considerablemente superior al resto de los espacios
libres existentes en el Conjunto Histórico. 

La capacidad del citado aparcamiento es de más de
1.200 plazas, aproximadamente. Se localiza a una
distancia  no mayor de 500 metros de la Plaza España,
centro de gravedad del Conjunto Histórico. Así mismo, el
presente Plan Especial, contempla un aparcamiento
subterráneo para residentes, en las inmediaciones de la
Plaza de Toros, concretamente bajo la rasante del patio
del Colegio San Luis Gonzaga.

• Aparcamiento mixto en Pozos Dulce.

Se trata de una intervención sobre el área del actual
aparcamiento de rotación en superficie  de Pozos Dulces
cuya finalidad es transformarlo en un aparcamiento mixto
-rotación y residentes- bajo rasante, lo que permitirá
recuperar para la ciudad esta zona como ampliación del
actual Parque del Calderón  con la finalidad de configurar
un verdadero parque fluvial sobre la margen izquierda del
río Guadalete

Este aparcamiento va a desempeñar , a corto plazo, un
papel fundamental, sirviendo como elemento de apoyo a
las sucesivas fases de peatonalización y restricción del
tráfico de vehículos privados en el Conjunto Histórico y a
largo plazo  resolverá la demanda de aparcamiento de
residente que se genere como consecuencia de la
peatonalización de gran parte de los viarios incluidos en la
zona protegida, con lo cual, su destino final será el de
aparcamiento exclusivamente para residentes,  sin
embargo este objetivo sólo será posible  una vez puesta en
carga el intercambiador en el entorno del Monasterio de
la Victoria-localizado fuera del ámbito del Plan Especial y
Entorno, que ostenta un papel básico en la movilidad
general en el municipio de El Puerto de Santa María.

La capacidad del citado aparcamiento es de más de 900
plazas, aproximadamente. Se localiza a una distancia  no
mayor de 500 metros de la calle Luna, elemento viario de
carácter exclusivamente peatonal de gran repercusión
sobre la escena urbana debido a la gran actividad
comercial que soporta.

• Aparcamiento mixto en el entorno del Catamarán.

Se trata de una intervención localizada en la Avenida de
Bajamar, a la altura de calle Los Moros, en la que se
contempla un aparcamiento bajo rasante de residentes y
rotación, con la finalidad de liberar los aparcamientos
existentes en superficie, y configurar un verdadero parque
fluvial sobre la margen izquierda del río Guadalete. 

La capacidad del aparcamiento es de algo más de 300
plazas destinadas a residentes y rotación, estas últimos
tienen la finalidad básica de responder a la demanda de
los usuarios del Catamarán.
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MMOOVVIILLIIDDAADD YY AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD

LÍMITE DEL CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980) 

VÍAS CON SEPARACIÓN DE PEATONES Y VEHÍCULOS.

ZONA CENTRO PROTEGIDA - RESTRICCIÓN DE ACCESOS:
RESIDENTES - TRANSPORTE PÚBLICO - SERVICIOS.

ESPACIOS LIBRES

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

E.- DOTACIONES

RED DE APARCAMIENTOS  DE RESIDENTES

VÍAS CON TOLERANCIA VEHÍCULOS, SERÁN DE USO HABITUAL COMPARTIDO
POR PEATONES Y VEHÍCULOS.

�

P
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TE
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M
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IA

D
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P APARCAMIENTO AUTOMÓVILES/ALQUILER BICICLETAS

APARCAMIENTO AUTOMÓVILES/MOTOS
PARADA TAXI

PARADA BUS URBANO

PARADA BUS INTERURBANO

D.- SISTEMA DE APARCAMIENTOS*

RED DE APARCAMIENTO INTERMODALP

C.- SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO*

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO.

CATAMARÁN/VAPORCITO

B.- SISTEMA DE INTERCAMBIADORES*

INTERCAMBIADOR DE PRIMER ORDENi

INTERCAMBIADOR POZOS DULCESi1

INTERCAMBIADOR PLAZA DE TOROSi2

INTERCAMBIADOR CATAMARÁNi3

A.- VIALES*

F.- DETERMINACIONES GRÁFICAS

VÍAS PREFERENTEMENTE PEATONALES

VÍAS EXCLUSIVAMENTE PEATONALES

PRIVADO(Pr)

URBANISMO COMERCIAL

LÍMITE DEL ÁMBITO DEL PEPRICHyE

DELIMITACIÓN ZONA RESPETO CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

SUELO AFECTADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS

P

* DETERMINACIONES DE CARÁCTER ORIENTATIVO



OBJETIVOS:

Es criterio fundamental del Plan en materia de infraestructuras
urbanas básicas, garantizar que éstas tengan una adecuada calidad de
servicios y capacidad suficiente para atender las necesidades de los
usuarios en, al menos, condiciones de igualdad con el resto de ámbitos
de la ciudad, pero con especial respeto al rico patrimonio del ámbito. 

PROPUESTAS:

14. La red de abastecimiento de agua.

La propuesta para mejorar la calidad del abastecimiento consiste
en sustituir las conducciones en mal estado o con secciones
escasas, así como completar las ausencias de redes que se
detectan en algunas zonas. 

Se propone sustituir los tramos de tubería existente con secciones
inferiores a 100 mm de diámetro, al considerar que debido a su
elevada antigüedad y escasa funcionalidad, son redes obsoletas.
Asimismo, se propone instalar nuevas tuberías en los tramos de
calle donde no existen redes en la actualidad, y completar
tramos de red abierta para convertirlas en redes cerradas,
garantizando su complexión estructural.

15. La red de saneamiento.

La red de saneamiento en el ámbito del Plan Especial es de
carácter unitario, que el Plan Especial respeta por los excesivos
costos que supondría convertirla toda ella en separativa. Se
disponen nuevos tramos de colectores en las calles afectadas por
las nuevas actuaciones urbanísticas, bien donde no existía red, o
bien donde los colectores son de sección inferior a 300 mm, o
debido a que en algunos casos las tuberías actuales no cubren
completamente los frentes de parcelas.

También se propone construir los colectores interceptores en la
zona de Ribera para incorporar los aliviaderos directos al rio
Guadalete en los nuevos Tanques de Tormenta previstos. Estos
depósitos localizados en la zona portuaria, servirán para
almacenamiento de las aguas pluviales en los periodos de lluvia,
evitando así el vertido directo al rio y la contaminación directa de
las aguas costeras. Estas actuaciones sustituirán a los aliviaderos
existentes de la red de colectores unitarios del Conjunto
Histórico, que vierten actualmente al rio Guadalete. Los Tanques

de Tormenta recogerán las descargas de los vertidos directos
procedentes de las escorrentías superficiales del Conjunto
Histórico, evitando así las descargas directas al rio y el fuerte
nivel de contaminación por la escorrentía superficial. Su puesta
en servicio supondrá una importante mejora desde el punto de
vista ambiental y ecológico para este ámbito, almacenándose en
el Tanque de Tormentas las primeras aguas de lluvia de los
aguaceros mediante un depósito especifico, que será reenviado
a la red general hasta la EDAR para su depuración una vez
finalice la lluvia. 

16. Las subestructuras eléctricas.

La saturación por falta de capacidad de las subestaciones
existentes en el municipio de El Puerto de Santa María esta
previsto solventar dentro del Plan General mediante la
construcción de 3 nuevas subestaciones eléctricas (La Florida,
Cerro de las Cabezas y La Valenciana), para atender a los
nuevos desarrollos urbanísticos del Plan General, las cuales
servirán al mismo tiempo para dotación a las actuaciones del
presente Plan Especial, ya que conseguirán descargar la limitada
capacidad de potencia desde las subestaciones en servicio de
Platero y La Valenciana. 

En el ámbito del Plan Especial, se propone la construcción de
nuevos centros de transformación en cada una de las
actuaciones urbanísticas propuestas en el Plan Especial, dado
que las instalaciones actualmente en servicio se encuentran
saturadas y sin capacidad residual de suministro. Los centros,
simples o dobles, para uno o dos transformadores se disponen
en función de la demanda estimada en función del número de
viviendas atendidas en cada actuación, aplicando las dotaciones
eléctricas previstas en el reglamento de baja tensión, siendo las
siguientes:

• Uso residencial vivienda:  9.200 w

• Uso comercial y terciario:  100 w/m2

• Uso equipamiento:  30 w/m2

Los nuevos centros de transformación se alimentaran mediante
líneas subterráneas de media tensión doble circuito, 2 x 3 x 240
mm2, derivados desde las redes existentes.  
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RREEDD DDEE AABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO DDEE AAGGUUAA

     RED PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO

    RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO

DEPOSITO DE DISTRIBUCION MUNICIPAL

    TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL. DIÁMETRO EN mm

   1.1.- RED EXISTENTE

FD 100 

     RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO PROPUESTA

    CONEXIÓN A RED EXISTENTE

   1.2.- RED PROPUESTA

D

A.-RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA*

B.- DETERMINACIONES GRÁFICAS

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN (AER) Y ACTUACIONES DE
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (ARPH)

DELIMITACIÓN ZONA RESPETO CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

LÍMITE DEL ÁMBITO DEL PEPRICHyE

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

SUELO AFECTADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS
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RREEDD DDEE SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO DDEE AAGGUUAASS
RREESSIIDDUUAALLEESS

    COLECTOR PRINCIPAL. RED UNITARIA

    COLECTOR SECUNDARIO. RED UNITARIA

TUBERÍA DE HORMIGÓN. DIAMETRO EN mm

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

    COLECTOR DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES

  1.1.- RED EXISTENTE

H-400

     COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES

    CONEXIÓN A RED EXISTENTE

  1.2.- RED PROPUESTA

  2.1.- RED EXISTENTE

    ALIVIADERO EXISTENTE DE AGUAS PLUVIALES

ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES

A

B

B

B.-RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES*

A.-RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES*
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RREEDD DDEE MMEEDDIIAA TTEENNSSIIÓÓNN YY CCEENNTTRROOSS DDEE
TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN

B.- DETERMINACIONES GRÁFICAS

     RED SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN

    CENTRO DE TRANSFORMACIÓNCT

1.1.- RED EXISTENTE

     LINEA DE MEDIA TENSIÓN    2 X 3 X 240 mm²

    CENTRO DE TRANSFORMACIÓNCT

1.2.- RED PROPUESTA

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN (AER) Y ACTUACIONES DE
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (ARPH)

DELIMITACIÓN ZONA RESPETO CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

LÍMITE DEL ÁMBITO DEL PEPRICHyE

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

SUELO AFECTADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS

A.- RED DE MEDIA TENSIÓN  Y CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN*

* DETERMINACIONES DE CARÁCTER ORIENTATIVO



17. La red de gas natural.

La apuesta por el uso del gas natural como combustible de
mayor eficiencia energética y menor contaminación ambiental
frente a la utilización de los combustibles líquidos derivados del
petróleo, y como medida para contribuir a reducir los efectos del
cambio climático, se concreta la propuesta de ampliación de la
red de tuberías existentes para suministro a las actuaciones del
Plan Especial. 

18. Alumbrado público.

Las instalaciones de alumbrado público del Conjunto Histórico
tendrán como referencia fundamental la incorporación de
criterios de ahorro y eficiencia energética para su reajuste de
acuerdo con el RD 1890/08, de 14 de noviembre, como
objetivo adicional desde la filosofía de la modernización de las
infraestructuras del mismo. 

Con este fin se propone realizar un Programa de Mejora de las
instalaciones de alumbrado público, con objeto de establecer
medidas para el ahorro y eficiencia energética de las
instalaciones existentes, asimilándolas a clases de alumbrado
para calles tipo D3 y D4, correspondientes a calles residenciales
de baja velocidad con aceras para peatones, con una
iluminancia media no inferior a  inferior a 15 lux. 

Dentro de dicho Programa se destinaran los recursos y la
financiación necesaria para realizar las inversiones que permitan
conseguir los siguientes objetivos:

• Renovación de instalaciones antiguas, de escaso
rendimiento luminotécnico o eficiencia energética o
insuficientemente seguras.

• Las instalaciones de alumbrado no producirán
contaminación lumínica del firmamento.

• Soluciones al apantallamiento de los árboles en la vía
pública con la iluminación.  

• Programa de eliminación de trazados aéreos eléctricos en
fachadas, estableciendo prioridades en cuanto a edificios
monumentales, edificios catalogados, calles de interés
ambiental, etc. Los programas que a tal fin se redacten se
coordinarán con las actuaciones que en materia de

prevención de la contaminación visual se recogen en el
Plan de Descontaminación Visual o Perceptiva (Anexo al
Presente Plan Especial). 

Como medida específica para reducción de costes se propone
que las nuevas instalaciones de alumbrado público incluyan
equipos para la reducción del consumo energético mediante
sistemas de estabilización del flujo luminoso, que reducirán la
potencia en periodo nocturno hasta un 50% de su valor en
condiciones de servicio normal. 

19. Las redes de telecomunicación: Telefónica y Ono.

Se propone ampliar el trazado de las canalizaciones existentes
de Telefónica de España para dotación a las actuaciones
previstas por este Plan Especial. El plano de la propuesta para la
red de telecomunicaciones define la nueva estructura de
canalizaciones propuestas, para cubrir el frente de fachada de
las calles donde se proponen las nuevas actuaciones
urbanísticas.

El déficit ambiental debido a los tendidos aéreos sobre las
fachadas que soporta actualmente el ámbito del Plan Especial es
uno de los principales problemas estéticos a solucionar, dadas
las afecciones que representan sobre la zona más representativa
de la población, pero también la más vulnerable por su
significado, restando la imagen de excelencia urbana del mismo.
Para solucionar este problema, el presente Plan Especial
propone establecer un programa de modernización de las
instalaciones aéreas de telecomunicaciones para eliminar los
trenzados aéreos grapados sobre las fachadas de las
edificaciones del ámbito del Plan, que en una primera etapa
debe referirse, al menos, al ámbito declarado BIC y habrá de
coordinase con lo establecido en el Plan de Descontaminación
Visual que acompaña al presente Plan Especial.

El operador Ono, como segundo operador provincial, está
desarrollando un plan de desarrollo en el Conjunto Histórico y
se propone que amplíe sus canalizaciones para dotación a las
nuevas actuaciones del Plan Especial, según se dispone en los
planos de la propuesta. La propuesta consiste en la prolongación
de las canalizaciones, para cubrir los frentes de fachada de las
actuaciones propuestas, a partir de la prolongación de las
canalizaciones desde la red existente. 
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RREEDD DDEE TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS..
TTEELLEEFFÓÓNNIICCAA DDEE EESSPPAAÑÑAA

     RED PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

    RED SECUNDARIA DE TELECOMUNICACIONES

C     CENTRAL DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFÓNICA

  1.1.- RED EXISTENTE

     RED SECUNDARIA DE TELECOMUNICACIONES

     CONEXIÓN A RED EXISTENTE

  1.2.- RED PROPUESTA

B.- DETERMINACIONES GRÁFICAS

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN (AER) Y ACTUACIONES DE
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (ARPH)

DELIMITACIÓN ZONA RESPETO CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

LÍMITE DEL ÁMBITO DEL PEPRICHyE

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

SUELO AFECTADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS

A.- RED DE TELECOMUNICACIONES (TELEFÓNICA)*
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RREEDD DDEE TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS.. OONNOO

     RED PRINCIPAL DE ONO

    RED SECUNDARIA ONO

1.1.- RED EXISTENTE

1.2.- RED PROPUESTA

     RED PROPUESTA DE ONO

     CONEXIÓN A RED EXISTENTE

B.- DETERMINACIONES GRÁFICAS

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN (AER) Y ACTUACIONES DE
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (ARPH)

DELIMITACIÓN ZONA RESPETO CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

LÍMITE DEL ÁMBITO DEL PEPRICHyE

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

SUELO AFECTADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS

A.-RED DE TELECOMUNICACIONES (ONO)*

* DETERMINACIONES DE CARÁCTER ORIENTATIVO
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RREEDD DDEE GGAASS NNAATTUURRAALL

A.- RED DE GAS NATURAL*

     RED PRINCIPAL DE GAS

    RED SECUNDARIA DE GAS

     RED PREVISTA A CORTO PLAZO

   1.1.- RED EXISTENTE

   1.2.- RED PREVISTA

   1.3.- RED PROPUESTA

     RED DE GAS NATURAL DE POLIETILENO

     CONEXIÓN A RED EXISTENTE

B.- DETERMINACIONES GRÁFICAS

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN (AER) Y ACTUACIONES DE
RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (ARPH)

DELIMITACIÓN ZONA RESPETO CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

LÍMITE DEL ÁMBITO DEL PEPRICHyE

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

SUELO AFECTADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS

* DETERMINACIONES DE CARÁCTER ORIENTATIVO



20. Las antenas de telecomunicación para telefonía móvil.

La instalación de antenas de telecomunicación en el Conjunto
Histórico se propone compatibilizar con el desarrollo de
actividades productivas que precisan el empleo de la telefonía
móvil como un elemento que contribuye a la eficacia de los fines
de la colectividad. No obstante, el respeto a los valores visuales
y paisajísticos resulta muy importante, y se propone no autorizar
nuevas instalaciones de antenas en el ámbito del Plan Especial
que no estén suficientemente justificadas, exigiéndose, además,
todas aquellas medidas de mimetización necesarias para evitar
su impacto visual. Asimismo, se propone que las antenas
existentes dispongan en el plazo máximo de un año para realizar
un estudio paisajístico que demuestre justificativamente que no
altera significativamente el paisaje del Centro Histórico y su
entorno. En caso negativo deberán ser retiradas una vez las
instalaciones actuales se considere que han sido suficientemente
amortizadas. Todo ello, con la finalidad de preservar los recursos
escénicos del ámbito del Conjunto Histórico y entrono de El
Puerto de Santa María y  sin prejuicio de lo establecido a tal fin
en las Normas y Ordenanzas del presente Plan Especial.

21. La recogida de residuos sólidos urbanos y el reciclaje.

Se propone en el ámbito del Plan Especial la instalación de
depósitos-contenedores subterráneos para la recogida de los
residuos sólidos urbanos clasificados en las diferentes
contenedores: papel-cartón, vidrio, orgánicos y envases. Los
contenedores sustituirán a los contenedores tradicionales
situados en las calles, de capacidad 1,4 m3. Los contenedores
tendrán un sistema hidráulico para extracción y limpieza.

La solución de contenedores enterrados es, además de limpia y
respetuosa con el paisaje urbano de la ciudad, la solución
funcional optima para conseguir reducir los inconvenientes
puntuales de los contenedores en superficie, y reducir la
ocupación de elementos físicos en la vía pública. 

Así mismo, se tendrán en cuenta las medidas específicas
adoptadas en el Plan de Descontaminación visual Visual del
Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María, en relación con
los elementos destinados a la recogida de los residuos sólidos
urbanos.
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OBJETIVOS:

La experiencia internacional es elocuente respecto a la necesidad
de innovación institucional para la puesta en práctica de las
estrategias de regeneración urbana. Los procesos de distintos
países y ciudades presentan variantes significativas, acordes con
la tradición de planeamiento y la cultura institucional de cada
uno. No obstante, es posible señalar ciertas constantes en la
experiencia contemporánea: Un enfoque de la gestión que
relaciona en forma más directa la promoción económica, el
desarrollo social y la ordenación física; una búsqueda de
mejores articulaciones entre el accionar de los distintos niveles
de la administración: local, autonómica y estatal; la creciente
importancia de la asociación público-privada para las
operaciones de calificación o para determinados proyectos
urbanos; y la incorporación de nuevos mecanismos para la
financiación de las operaciones urbanas. 

Por su naturaleza y características, los aspectos relativos a su
gestión conciernen al conjunto de administraciones y
departamentos que desarrollan políticas y programas de
incidencia territorial. Para una mejor gestión del Conjunto
Histórico será necesario procurar una cultura administrativa más
coordinada e integrada.

Los elementos para ello están contenidos en la propia legislación
andaluza. Por una parte, el entendimiento de la planificación
como un proceso continúo de toma de decisiones colegiadas, a
partir de la cual se concretan los principios de coordinación y
concertación interadministrativa. Por otra, la receptividad a las
aspiraciones de la sociedad canalizada mediante los procesos
de participación. Finalmente, su necesario fundamento en el
conocimiento sistémico del área y de la incidencia de las
políticas públicas en su configuración y evolución.

PROPUESTAS:

22. Claridad del sistema normativo.

En el momento actual, las actuaciones en el Conjunto Histórico
se encuentran prácticamente paralizadas, en parte por el
carácter cautelar de las determinaciones que rigenen su ámbito,
y en parte por la sucesiva aparición de criterios contradictorias,
de distinto rango y procedencia, a lo que se suma la
diversificación en los organismos de control. Todo ello produce,
por lo menos, un margen excesivo a la subjetividad, que propicia

un cierto grado de arbitrariedad. Ante ello, la línea instrumental
que el Plan Especial asume para la configuración de su sistema
normativo se basa en los siguientes criterios, con los que quiere
configurar un marco normativo claro y conciso: claridad en la
definición de conceptos, distinción en el rango de sus
determinaciones, austeridad en la articulación de sus
parámetros, estándares, etc... y compatibilidad con el resto de
los sistemas normativos y reglamentos tanto municipales como
extramunicipales.

23. Precisar y concretar los deberes y derechos de las personas o
empresas propietarias del suelo.

El objetivo es fijar un claro marco de relación entre los derechos
y deberes de la propiedad del suelo; donde se establezca un
correcto equilibrio entre el derecho que asiste a cada propiedad
para la explotación económica de sus bienes y los deberes que
derivan precisamente de esos derechos, así como donde se
plantee y regule adecuadamente las relaciones entre el ejercicio
individualizado del derecho de propiedad y el interés general.

El Plan Especial establece que todas las parcelas del ámbito del
Conjunto Histórico  y Entorno, así como, las incluidas en
Actuaciones Específicas de Revitalización (AER), que se
encuentran excluidas del Área de Reparto tienen la consideración
de suelo urbano consolidado.

Así mismo, el Plan Especial considera suelo urbano en la
categoría de no consolidado, a las parcelas incluidas en las
siguientes Actuaciones Específicas de Revitalización (AER),  ya
sea por suponer actuaciones de renovación urbana integradas
(que conllevan la delimitación de unidades de ejecución (UE)) o
bien actuaciones de dotación (AA-D) vinculadas a ámbitos de
incremento del aprovechamiento (AIA) (en proporción al nuevo
nivel dotacional propuesto) y al tiempo se requieren obras de
urbanización superiores a las simples y ordinarias de conexión a
los servicios urbanos existentes:

Las Actuaciones Específicas de Revitalización (AER) en la
categoría de suelo urbano no consolidado son: AER-01, AER -
02, AER -03, AER -04, AER -05, AER -06, AER -07, AER -08, AER
-09, AER -10, AER -11, AER -12, AER -14, AER -16, AER -17,
AER -18, AER -19,  AER -20 , AER -22, AER -23, AER -24, AER -
25 y AER -26.
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ÁÁRREEAASS DDEE RREEPPAARRTTOO

LÍNEA LÍMITE DE SERVICIOS PORTUARIOS

B.- DETERMINACIONES GRÁFICAS

DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO.

DELIMITACIÓN ZONA RESPETO CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

LÍMITE DEL ÁMBITO DEL PEPRICHyE

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

ÁREA DE REPARTO 01: AR-SUNC-01.

ÁREA DE REPARTO 02: AR-SUNC-02.

ÁREA DE REPARTO 03: AR-SUNC-03.

ÁREA DE REPARTO 04: AR-SUNC-04.

ÁREA DE REPARTO 05: AR-SUNC-05.

ÁREA DE REPARTO 06: AR-SUNC-06.

ÁREA DE REPARTO 07: AR-SUNC-07.

ÁREA DE REPARTO 08: AR-SUNC-08.

� AER-01 CAMPBELL (AIA-01).

� AER-03 CALLE VALDÉS (AIA-02).

� AER-02 BODEGAS 501 (UE-01).

� AER-04 LA PASTORA (UE-02).

� AER-05 POZOS DULCES (UE-03).

� AER-06 SAN BARTOLOMÉ (UE-04).

� AER-07 SANTA LUCÍA (AIA-03).

� AER-10 CALLE POSTIGO (UE-06).

A.- ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

SUELO AFECTADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS

� AER-12 PESCADERÍA (AA-D-02).

� AER-08 AVENIDA FUENTEBRABÍA (UE-05).
� AER-09 BODEGA CUESTA (AA-D-01).

ÁREA DE REPARTO 09: AR-SUNC-09.

� AER-20 PATIO COSSÍO (AA-D-09).

� AER-11 CALLE COMEDIAS (AIA-04).

� AER-24 CALLE FERNÁN CABALLERO (AIA-08).

ÁREA DE REPARTO 10: AR-SUNC-10.

� AER-19 PLAZA DE LOS JAZMÍNES (AIA-05).
� AER-22 SANTÍSIMA TRINIDAD (AIA-06).

� AER-16 CALLE DEL GANADO (AA-D-06).
� AER-17 ESPELETE (AA-D-07).

� AER-18 PEDRO DE VILLA (AA-D-08).
� AER-14 PURULLENA (AA-D-04).

� AER-25 SANTA MARÍA (AIA-09).

� AER-23 DE LA ROSA (AIA-07).

� AER-26 CALLE PALACIOS (AIA-10).



Los terrenos incluidos en en Actuaciones Específicas de
Revitalización tienen la consideración de suelo urbano y pueden
encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias:

• Incluidas en alguna de las 10 áreas de reparto prevista
para el ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico y
Entorno, integrada por las parcela que, o bien están
sujetas a actuaciones urbanísticas de carácter sistemático
por encontrarse en ámbitos de las Unidades de Ejecución
delimitadas, o que sean objeto de actuaciones
asistemáticas tendentes a la adquisición de terrenos con
destino a usos públicos, así como las demás parcelas, de
usos lucrativos, susceptibles de Transferencias de
Aprovechamientos Urbanísticos por corresponder con
aquellas parcelas excluidas de unidades de ejecución a las
que el presente Plan Especial les atribuye un
aprovechamiento objetivo considerablemente superior al
existente porque precisan una mejora de los servicios
públicos y de la urbanización existente. 

• Excluidos del ámbito del área de reparto, por constituir
actuaciones aisladas de dotación previstas en el PGOU
vigente, que se asumen por este Plan Especial sobre
parcelas no adscritas en la actualidad al dominio público
municipal, como es el caso del AER13 El Resbaladero. Así
mismo se excluyen de las áreas de reparto aquellas AER
que supongan el mantenimiento del dominio público
actual, como es el caso del AER-15 Mercado de Abastos y
el AER-21. Reconfiguración del Viario del Entorno del
Monasterio de la Victoria todo ello por aplicación del
art.58.3 LOUA.

Basándose en ello, se clarifica el aprovechamiento de las
personas o empresas propietarias, que será:

• Para las propiedades incluidas las áreas de reparto que el
Plan Especial establece, el noventa por ciento (90%) del
Aprovechamiento Medio del área de reparto, aplicado a la
superficie de la parcela de la que es titular. 

• Para las propiedades de parcelas del suelo urbano
consolidado, el aprovechamiento objetivo atribuido por el
Plan Especial en cada parcela edificable.

En materia del aprovechamiento del subsuelo el Plan Especial
adopta la misma solución establecida en el PGOU vigente de
conformidad con la legislación urbanística y de protección
arqueológica.

24. Obtención de terrenos para usos públicos de acuerdo a la
legislación urbanística vigente.

La obtención de los terrenos con destino a usos públicos que
constituyen actuaciones aisladas se realizará mediante alguno de
los siguientes modos: mediante Transferencias de
Aprovechamiento Urbanístico en el caso de su inclusión en áreas
de reparto, mediante Ocupación Directa, con adscripción a las
Unidades de Ejecución previstas, y mediante Expropiación
Forzosa, sin perjuicio de la subrogación del Ayuntamiento en el
derecho a la compensación en los ámbitos excedentarios. Todo
ello, sin perjuicio de que el Plan Especial habilita al
Ayuntamiento podrá aplicar la expropiación forzosa para
garantizar el cumplimiento de sus determinaciones, que podrá
llevar a cabo directa o indirectamente, conforme a lo previsto en
la legislación de régimen local, dando preferencia a las fórmulas
asociativas con otras Entidades Públicas y a los conciertos con
particulares.

Los terrenos con destinos a equipamientos propuestos por este
Plan Especial que no se encuentren incluidos en unidades de
ejecución serán obtenidos por el Ayuntamiento mediante
expropiación o, en su caso, por acuerdo con la propiedad
mediante transferencia de aprovechamientos. En estos casos, el
pago de la indemnización legitima al Ayuntamiento para
subrogarse y adquirir los aprovechamientos subjetivos que
derivan de la superficie de suelo. Cuando la parcela con destino
a equipamiento se encuentre edificada, se valorará
independientemente el coste del valor de construcción, de
conformidad con el TRLSRU 2015 y será financiada con cargo a
los rendimientos y beneficios de la gestión del Patrimonio
Municipal de Suelo dentro de los términos permitidos por la
legislación urbanística y reguladora de la Administración Local.

25. Seguimiento y evaluación permanente del Plan.

El seguimiento de un plan o programa es un ejercicio
consustancial a la actividad planificadora, que debe entenderse
como un proceso permanente de reflexión de la actuación
pública que se va poniendo en marcha. El sistema de
seguimiento permite la verificación progresiva de la realización
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física y financiera de las intervenciones. Requiere, por tanto, la
obtención y sistematización de toda aquella información
necesaria para la evaluación del Plan, y por consiguiente para la
constatación del grado en que las medidas adoptadas alcanzan
los objetivos establecidos en el mismo.

De este proceso de seguimiento y evaluación se puede derivar la
reformulación o cambios en los objetivos, estrategias y
propuestas de intervención sectoriales, en el caso de
considerarse oportunos, una vez identificadas las causas de los
posibles desvíos respecto al grado de cumplimiento inicialmente
previsto.

La evaluación definida de esta manera requiere, por tanto, que
dicha valoración pueda ser realizada no sólo de forma
cualitativa, sino de forma cuantitativa mediante la formulación y
cumplimentación de un sistema de indicadores que sistematicen,
a través de las variables que los miden, la información más
relevante de las actuaciones programadas. Respecto a los
indicadores de seguimiento que se proponen, éstos son de dos
tipos:

• Indicadores de realización, que miden la ejecución física y
financiera de cada una de las actuaciones incluidas en el
Plan.

• Indicadores de resultados, que miden los efectos directos
o inmediatos de las actuaciones y que también podrán ser
de naturaleza física y financiera.

La instrumentación de estas medidas se realizará, hasta la
revisión o finalización del periodo de vigencia del Plan, mediante
la redacción por parte del Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María de un Informe de Seguimiento y Evaluación, con
periodicidad quinquenal, que permita establecer:

• El grado de ejecución (material y económica) de los
programas contemplados.

• El grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos.

• Las causas de las posibles desviaciones.

• Posibles modificaciones de las propuestas o planteamiento
de la necesidad de revisar el Plan Especial.

Adscrita al Ayuntamiento se constituirá una Comisión de
Seguimiento y Evaluación del Plan Especial (COMSEPE). En la
Comisión de Seguimiento, cuya composición y normas de
funcionamiento serán determinadas de forma reglamentaria, y
estarán representadas las Administraciones y Entidades de
carácter público o privado relacionadas con la Protección del
Patrimonio Histórico, Artístico y Natural, así como personas de
reconocido prestigio en el campo de la cultura portuense y los
agentes económicos y sociales. 
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DOCUMENTO II.

MEMORIA DE ORDENACIÓN

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN EN LAS ÁREAS DE REVITALIZACIÓN.
JUSTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA DE SUELO ATRIBUIDA

4.1. ÁMBITOS SUSCEPTIBLES DE INCORPORAR
PROPUESTAS DE REVITALIZACIÓN. LA
SITUACIÓN REAL EN QUE SE ENCUENTRAN

4.2. SITUACIÓN DE PARTIDA EN LOS ÁMBITOS
SUSCEPTIBLES DE INCORPORAR ACTUACIONES
DE REVITALIZACIÓN

4.3. LAS ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN EN LAS
ÁREAS ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN.
ANÁLISIS DE RESULTADOS

4
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En el presente apartado, se procede en primer lugar a identificar
los ámbitos susceptibles de ser reconocidos como las Áreas Específicas
de Revitalización de este Plan Especial, con la finalidad de que en estas
zonas concretas puedan plantearse aquellas propuestas de
intervención por este documento del Plan Especial que contribuyan a
materializar un objetivo esencial de todo Plan Especial de protección y
mejora del centro histórico, como es la finalidad de su revitalización.
Pues si sólo se centrara éste en el objetivo de catalogación y
conservación, bastaría con la aprobación de su Catálogo y de la
formulación de unas normas de conservación y rehabilitación.

Las Áreas Específicas de Revitalización (AER) son ámbitos
delimitados para la realización de un conjunto de actuaciones
coordinadas tendentes a mejorar sus condiciones de ordenación para
promover una mejora general del área.

Una vez identificadas las áreas específicas de revitalización
(AER), se procederá al análisis de las alternativas de intervención
posible en función del marco de la LOUA y de la LPHA; en este
apartado igualmente tendrá una importancia capital la decisión de
adscripción de dichos terrenos (susceptibles de incorporarse a las AER)
a la categoría de suelo urbano conforme a los criterios del art.45
LOUA y que al tiempo resulte más idónea para la consecución de los
objetivos que persigue el presente Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María.

Pues bien, para acometer dicho análisis partimos de la siguiente
información:

• Identificación de los ámbitos susceptibles de incorporar
actuaciones de revitalización; es decir, las Áreas Específicas de
Revitalización que pueden ser propuestas por el presente Plan
Especial. 

• Superficie de las parcelas incluidas en la delimitación de las Área
Específica de Revitalización.

• Superficie construida actual de cada una de las parcelas
catastrales que se encuentran afectas por la delimitación de los
ámbitos de estudio. Estos valores han sido obtenidos de la
información catastral proporcionada por la Dirección General
del Catastro, del Ministerio de Economía y Hacienda, a través de
su sede electrónica.

• El nivel de dotaciones públicas de partida (PGOU vigente) con el
que cuenta el ámbito del Plan Especial, tanto a nivel de espacios
libres como equipamientos:

• Y, por último, el número de habitantes aproximados existentes en
el ámbito del Plan Especial, asciende a 13.000 personas, según
el Padrón Municipal de Habitantes de El Puerto de Santa María
del año 2017. Con lo cual se obtienen los siguientes estándares
actuales:

- Un estándar de Espacios Libres (Sistema General y Sistema
Local) por habitante de 7,8 m2/habitante

- Un estándar de Equipamiento (Sistema General y Sistema
Local) por habitante de 4,59 m2/habitante

IDENTIFICACION s/PE SUP SUP. CONST

IDENTIFICACIÓN SUP SISTEMA  
GENERAL ( m2) 

SUP. SISTEMA
LOCAL ( m2) 

TOTAL
( m2) 

ESPACIOS LIBRES 35.167 67.317 102484
EQUIPAMIENTOS 33.979 25.718 59.697

IDENTIFICACION s/PE SUP SUP. CONST 
AER-01 CAMPBELL  (AIA-01). 1.383 1.383 
AER-02 BODEGA 501(UE-01) 6.217 7.998 
AER-03 CALLE VALDÉS (AIA-02 2.611 2.336 
AER-04 LA PASTORA (UE-02). 8.396 7.783 
AER-05 POZOS DULCE (UE-03) 5.353 4.878 
AER-06 SAN BARTOLOMÉ (UE-04) 17.040 14.441 
AER-07 SANTA LUCÍA (AIA-03). 3.454 3.516 
AER-08 AVD. DE FUENTE BRAVÍA (UE-05)- 29.140 18.395 
AER-09 BODEGA CUESTA (AA-D-01) 734 734 
AER-10 CALLE POSTIGO (UE-06) 3.088 879 
AER-11 CALLE COMEDIAS (AIA-04). 2.675 3.389 
AER-12 PESCADERÍA (AA-D-02) 1.101 0 
AER – 13.EL RESBALADERO (AA-D-03) 1.231 1.480 
AER-14 PURULLENA ( AA-D-04)   1.534 0 
AER – 15.MERCADO DE ABASTOS ( AA-D-05)  1.364 1.629 
AER-16 CALLE DEL GANADO (AA-D-06). 380 374 
AER-17 CALLE ESPELETE (AA-D-07). 1.369 0 
AER-18 CALLE  PEDRO DE VILLA ( AA-D-08)  542 384 
AER-19 PLAZA DE LOS JAZMINES ( AIA-05)  10.108 584 
AER-20 PATIO COSSÍO (AA-D-09) 2.428 0 
AER-21. RECONFIGURACIÓN DEL ENTORNO 
MONASTERIO VICTORIA (AA-D-10) 

40.020 0 

AER-22 SANTÍSIMA TRINIDAD  ( AIA-06). 1.213 426 
AER-23 CALLE DE LA ROSA (AIA-07) 1.914 1.899 
AER-24 CALLE FERNÁN CABALLERO (AIA-08) 830 897 
AER-25 CALLE  SANTA MARÍA (AIA-09) 1.127 1.511 
AER-26(AIA-10). CALLE PALACIOS 2.277 2.241 
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Del estudio de la información de los inmuebles y zonas del
Conjunto Histórico y de su entorno, se ha podido identificar la
existencia de una serie de inmuebles que presentan en la actualidad
carencias o disfunciones pero que al tiempo se revelan como una
oportunidad para albergar propuestas de revitalización y mejora en
beneficio de las relaciones en el ámbito del Conjunto Histórico y
Entorno.

Sin perjuicio, de que en los apartados siguientes de esta
Memoria se proceda a la justificación concreta de la solución
finalmente adoptada para cada una de las Áreas Específicas de
Revitalización propuestas, a continuación se realiza una exposición de
la problemática actual que  presentan cada una de las parcelas que
pretenden incluirse en las áreas de revitalización, y que  explican su
consideración de ámbitos en desuso, o con actividades que cuentan
dificultades para desarrollar actuaciones de modernización y, sobre
esta base, las oportunidades de revitalización que se presentan:

• En relación con los ámbitos de estudios AER-01, AER-03, AER-
04, AER-06, AER-07, AER-09, AER-18, AER-20, AER-22, AER-23
y AER-26 (calificados por el PGOU del 2012 como Industrial -
Bodeguero) tienen por objeto cascos de bodegas que en la
actualidad se encuentran mayoritariamente en desuso y en
algunos casos protegidos individualmente. Es preciso señalar
que el Plan vigente, es muy poco flexible en las parcelas con
edificaciones con valor patrimonial individual que al mismo
tiempo, pertenezcan a la subzona de ordenanza (Subzona ZO-
CH-IN-B), porque no permite ningún uso pormenorizado
compatible, excepto el uso propio correspondiente a la tipología
originaria, es decir, el existente;  en el supuesto de que éste fuera
diferente y no perjudicara a los valores del edificio y de forma
transitoria, el de equipamiento de uso público. Por ello, el uso
pormenorizado para las parcelas identificadas en el Plan Vigente
con edificaciones protegidas en la subzona ZO-CH-IN-B, es el
bodeguero. Y, es más, en el resto de las parcelas pertenecientes
a la subzona ZO-CH-IN-B que no cuenten con edificaciones
protegidas individualmente, queda congelada cualquier
posibilidad de ampliación, salvo que se destine a la mejora de
las instalaciones del uso bodeguero. En consecuencia, de forma
indirecta se está obligando al mantenimiento de dicho uso
bodeguero. 

Pero la realidad es radicalmente distinta, por encontrarse la
mayoría de estas edificaciones, como ya hemos comentado
anteriormente, en desuso, con las repercusiones tan negativas
que puede ocasionar sobre la edificación con valor patrimonial,

que puede llevar incluso a la pérdida de la misma por deterioro
y abandono. Al tiempo, las parcelas incluidas en estos ámbitos
cuentan con otras zonas vacantes de edificación o edificadas,
pero sin valor patrimonial. El conjunto de las parcelas incluidas
en cada una de las referidas AER representa oportunidades para
poder revitalizar el Conjunto Histórico o su entorno, mediante
una propuesta de ordenación integrada que conjuntamente con
una renovación y aumento de aprovechamientos existentes
asegure una contribución a la mejora dotacional, ya sea en el
propio AER o en ámbitos adscritos al mismo. 

• En cuanto a los ámbitos de estudios (AER-02 y AER-08)
calificados igualmente por el PGOU-vigente como Industrial-
Bodeguero, incluye cascos de bodegas (sin valor patrimonial) en
los que se viene desarrollando usos de actividades bodegueras,
según la información que los titulares de estas actividades han
hecho llegar al Ayuntamiento. Sin embargo, las actuales
instalaciones localizadas en estos ámbitos precisarían de una
modernización para asegurar su viabilidad futura en el mercado
cada vez más competitivo. Esta modernización resulta de difícil
satisfacción en la posición actual, por ello pretenden iniciar
actuaciones de relocalización de la actividad en otras zonas del
municipio con capacidad para ello. Desde esta perspectiva, se
estima la oportunidad de prever nuevos usos y edificabilidades
en estos ámbitos, que resulten conformes con el objetivo de
revitalización del Conjunto y de su entorno, y al tiempo, a nivel
global del municipio no suponga pérdida del nivel de empleo,
porque en otro caso representaría una actuación contraria al
objetivo del progreso económico y social del municipio.

• En relación con el ámbito de estudio AER-05 (calificados
mayoritariamente por el PGOU vigente como ZO-CH-ST
Servicios Terciarios tienen por objeto cascos de bodegas con
valor patrimonial, alguna de ellas en desuso, con las
consecuencias tan negativas que esta situación puede ocasionar
sobre el patrimonio.

• En cuanto al ámbito de estudio (AER-10) incluye tanto suelos
vacantes como instalaciones industriales recayentes a la calle
Postigo, que  provocan una imagen  degradante del entorno del
BIC La Prioral.

• En relación con el ámbito de estudio (AER-11) engloba un
edificio de oficinas, sin valor patrimonial individual, cuyo
desalojo se encuentra previsto, según la información que los
titulares han puesto en conocimiento del Ayuntamiento.
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• En relación con el ámbito de estudio (AER-12) incluye
edificaciones residenciales y suelo dotacional, que ocuparon en
la década de los setenta del siglo XX un tradicional espacio
público que conectaba el Castillo con la ribera del Guadalete.

• En cuanto al ámbito de estudio (AER-13) abarca una edificación
destina a uso recreativo-terciario localizada sobre una de las
edificaciones con mayor valor patrimonial y de memoria histórica
del Puerto de Santa María.

• En relación con el ámbito de estudio (AER-14) engloba suelo
vacante, que puede revitalizar el entorno del BIC Purullena.

• En cuanto al ámbito de estudio (AER-15) incorpora suelo afecto
al dominio público, actual mercado de abasto, que se encuentra
en declive por su falta de espacio. Para mantener su actual
funcionalidad precisa de una actuación de mejora y ampliación.

• En cuanto al ámbito de estudio (AER-16) engloba una parcela
circunscrita por las instalaciones del Museo Arqueológico,
calificada de equipamiento en el Plan General del 1992 y
representa una oportunidad para la ampliación de las
instalaciones del actual museo. 

• En cuanto al ámbito de estudio (AER-17) abarca una parcela
pasante libre de edificación, que pude contribuir al fomento de
la peatonalización del Conjunto Histórico al incorporar un
aparcamiento para residentes.

• En relación con el ámbito de estudio (AER-19) incorpora suelos
que pueden contribuir a dinamizar y significar la escena urbana
en esta zona de respeto del Conjunto Histórico.

• En cuanto al ámbito de estudio (AER-21) engloba los terrenos
pertenecientes a la actuación puntual (AP-06) prevista en el Plan
Vigente, que el presente Plan Especial asume, con la finalidad de
mejorar las relaciones del Conjunto Histórico con su entorno,
mediante un espacio que resuelva la transición entre éste y el
Monasterio de la Victoria.

• En relación con el ámbito de estudio (AER-24) incluye parcelas
que albergan usos de servicios terciarios, actualmente en desuso.

• En cuanto al ámbito de estudio (AER-25) incluye parcelas
calificadas de uso residencial, sin valor patrimonial individual,
que pueden contribuir a albergarla ampliación del actual

mercado de abasto y con ello revitalizar y dinamizar este ámbito
de el Conjunto Hstórico.

Por tanto, es asumible desde estas bases previas, estudiar la
oportunidad de proponer un cambio de calificación sobre las parcelas
incluidas en los ámbitos de estudio anteriores, como medida para la
revitalización del Conjunto Histórico. 

Como primera aproximación, en la atribución de las nuevas
condiciones de ordenación, se estudiará la alternativa de otorgarles a
estos ámbitos unas condiciones de ordenación (usos e intensidades)
similares a los de las Zonas de Ordenanza de uso residencial como si
fueran suelo urbano en la categoría de consolidado. Si la atribución de
estas edificabilidades y densidades, da como resultado una ordenación
ilógica (teniendo presente su localización y entorno; o en atención a los
elementos merecedores de conservación y a su interés patrimonial) o
contraria a los parámetros de calidad urbana establecidas en la LOUA,
deberá (como segunda alternativa) limitarse ese aprovechamiento o/y
reconsiderarse la atribución de la citada categoría.
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En el estudio de alternativas se presenta una primera cuestión
desde el punto de vista metodológica, como es la concreción de cuál
es el aprovechamiento actualmente atribuido por el planeamiento de
aplicación a las parcelas susceptibles de incorporarse a las AER.

Para el cálculo de los aprovechamientos urbanísticos de los
ámbitos de estudio tomamos como referencia la situación en la que se
encuentran dichos terrenos en el Plan General vigente.

En una primera aproximación, dichos ámbitos los podemos
agrupar, en función de la clasificación, calificación y uso asignado por
el Plan General vigente, de la siguiente manera:

1. Parcelas susceptibles de incorporarse a áreas de revitalización
que parten de una calificación actual de industrial bodeguero.

Ámbitos que cuentan con la clasificación de suelo urbano
(PGUO 2012), con la calificación: Zona de Ordenanza
Conjunto Histórico, Subzona Uso Industrial Bodeguero (ZO-CH-
IN-B):

*Albergan edificaciones protegidas individualmente.

Las condiciones de ordenación de la subzona Industrial
Bodeguero (ZO-CH-IN-B), son de aplicación, según el PGOU
vigente; en las parcelas localizadas en el ámbito del Conjunto
Histórico y Entorno, en las que, en el caso de existir
edificaciones, éstas no cuentan con valores patrimoniales
específicos, y mantienen sus actividades tradicionales de
elaboración y envejecimiento de vino y licores.

Pues bien, según se deduce de la tabla anterior. , los ámbitos de
estudio (AER-01, AER -02, AER -03, AER -07, AER -18, AER -20,
AER -22 y AER -23) no cuentan con edificaciones protegidas
individualmente, pero complementariamente los referidos
ámbitos están calificados en el PGOU vigente como Industrial-
Bodeguero, cuyas condiciones particulares de ordenación
quedan reguladas en el artículo 11.2.12 de las Normas
Urbanísticas del citado Plan General. En donde se establece que
la superficie de la parcela ocupada por las edificaciones será la
que tenga la parcela a la entrada en vigor del Plan General,
pudiendo ésta incrementarse en un 15% para las necesidades de
ampliación o modernización de las instalaciones.

Así mismo, se establece la altura máxima de la edificación en las
calificadas de Industrial Bodeguero, que se corresponde con
carácter general con la existente. 

Además, el Plan Vigente establece que transitoriamente la
edificabilidad de las parcelas de la Subzona de Ordenanza
Industrial-Bodeguero que no cuenten con edificación protegida
individualmente se determinará como resultante de la aplicación
de los parámetros de ocupación (sobre rasante) y la altura
máxima, que recordemos serán los existentes. En consecuencia,
la edificabilidad atribuida por el planeamiento vigente (superficie
construida) en los ámbitos de estudio coincide con la
materializada por las edificaciones existentes a la entrada en
vigor del Plan, según se deduce de la aplicación del precepto
anterior, sin perjuicio de la admisibilidad del incremento citado
en las condiciones reguladas anteriormente, es decir, siempre
que fuera necesario para la mejora de la actividad bodeguera.

Sin embargo, los siguientes ámbitos de estudio (AER -04, AER -
06 AER -08, AER -09 y AER -26) se caracterizan por albergar
parcelas con edificaciones con valor patrimonial individual, que
se identifican con las siglas CH-PB; cuyas condiciones de
intervención y protección se rigen por lo dispuesto en el artículo
9.4.7 y, en cuanto al régimen de uso, por lo dispuesto en el
artículo 11.2.8, ambos de las Normas Urbanísticas del Plan
Vigente. En estas edificaciones quedan prohibidas las
ampliaciones verticales y horizontales con lo cual se inhabilita
cualquier intervención de ampliación

A continuación, se relacionan las superficies edificables
(edificabilidades) de cada uno de los ámbitos de estudio en la
situación actual (entendiendo que en el mejor de los casos estas
edificabilidades son los aprovechamientos urbanísticos máximos
de partida de los ámbitos que en el presente Plan Especial se

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE
ORDENANZA/SUBZONA 

AER-01. SUELO URBANO ZO-CH-IN-B
AER-02. SUELO URBANO ZO-CH-IN-B
AER-03. SUELO URBANO ZO-CH-IN-B
AER-04. SUELO URBANO ZO-CH-IN-B*
AER-06. SUELO URBANO ZO-CH-IN-B*
AER-07. SUELO URBANO ZO-CH-IN-B
AER-08. SUELO URBANO ZO-CH-IN-B *

AER-09. SUELO URBANO ZO-CH-IN-B* 

AER-18 SUELO URBANO ZO-CH-IN-B
AER-20 SUELO URBANO ZO-CH-IN-B
AER-22 SUELO URBANO ZO-CH-IN-B
AER-23 SUELO URBANO ZO-CH-IN-B
AER-26 SUELO URBANO ZO-CH-IN-B*
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consideran susceptibles de incorporar a actuaciones de
revitalización:

Por tanto, el aprovechamiento urbanístico de referencia (de
partida o actual) de las parcelas que pretenden incluirse por este
Plan Especial como áreas de revitalización (AER 01, AER 02,
AER03, AER04, AER06, AER07, AER08 AER09, AER18, AER20
AER22,  AER23 Y AER-26) se corresponde con la superficie
construida con la que cuentan cada una de las parcelas (que
constituyen el ámbito), según información obtenida de la
Dirección General de Catastro a través de su sede electrónica. Si
en el ámbito existe más de una parcela, el sumatorio de los
aprovechamientos (superficies edificables) resultantes de cada de
una de ellas, será el aprovechamiento urbanístico del ámbito.

El resultado es el siguiente:

2. Parcelas susceptibles de incorporarse a Áreas de Revitalización
que parten de calificaciones distinguidas lucrativas:

Ámbitos susceptibles de ser Áreas de Revitalización en este  Plan
Especial, que parten en origen con la clasificación de suelo
urbano (PGOU 2012), donde se pueden identificar las siguiente
Zonas de Ordenanza.

*Cuenta con edificaciones protegidas individualmente.

Según se deduce de la tabla anterior, el ámbito de estudio AER-
05 cuenta con edificaciones protegidas individualmente y la
mayor parte de las parcelas que lo integran están calificadas en
dicho Plan General como Servicios Terciarios. El resto del ámbito
se encuentra calificado de Residencial Barrio Bajo.

Las condiciones de intervención y protección se rigen por lo
dispuesto en el artículo 9.4.7 y en cuanto al régimen de uso;
para las parcelas calificadas de servicios terciarios por lo
dispuesto en el artículo  11.2.13 y para la única parcela
calificada de residencial barrio bajo  conforme  artículo 11.2.9

En cuanto al ámbito de estudio susceptible de incorporarse como
AER-24 en el presente Plan Especial se pueden identificar dos
subámbitos en relación con la calificación asignada por el
PGOU vigente, el primero de ellos se trata de un suelo urbano
de ordenación directa, zona Conjunto Histórico, subzona
Servicios Terciarios, cuyas condiciones particulares de
ordenación quedan reguladas en el artículo 11.2.13 de las
Normas Urbanísticas del citado planeamiento. El segundo, a
pesar de albergar el uso de oficinas, también se trata de un suelo
de ordenación directa Zona Conjunto Histórico, Subzona
Residencial Barrio Bajo CH-1 y cuyas condiciones particulares de
ordenación quedan reguladas en el artículo 11.2.13 de las
Normas Urbanísticas del citado planeamiento. Además, el Plan
Vigente establece que transitoriamente la superficie edificable
total de las parcelas de la Subzona de Ordenanza ZO-CH-1,
que no cuenten con edificación individualmente protegida se
determinará como resultante de la aplicación de los parámetros

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST APROV. URBANÍSTICO
 PREEXISTENTE 

AER-01. 1.383 1.383
AER-02. 7.998 7.998
AER-03. 2336 2336
AER-04. 7.783 7.783
AER-06. 14.441 14.441
AER-07. 3.516 3.516
AER-08. 18.395 18.395
AER-09. 734 734
AER-18 384 384
AER-20 0 0
AER-22 426 426
AER-23 1.899 1.899
AER-26 2.241 2.241

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST
AER-01. 1.383 1.383
AER-02. 6.217 7.998
AER-03. 2.611 2336
AER-04. 8.396 7.783
AER-06. 17.040 14.441
AER-07. 3.454 3.516
AER-08. 29.140 18.395
AER-09. 3.010 734
AER-18 542 384
AER-20 2.428 0
AER-22 1.213 426
AER-23 1.914 1.899
AER-26 2.277 2.241

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST PROV. URBANÍSTICO
PREEXISTENTE 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

AER-05. SUELO URBANO ZO-CH-ST*

ZO-CH-1*

AER-24. SUELO URBANO ZO-CH-ST

ZO-CH-1
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de ocupación (sobre rasante) y altura máxima. Se re recuerda
que  se asumen transitoriamente las condiciones de ocupación
reguladas en el artículo 10.2.6 de las Normas del Plan anterior.

A continuación, se relacionan las superficies edificables
(edificabilidades) delos ámbitos de estudio:

Por tanto, el aprovechamiento urbanístico de referencia (de
partida o actual) de las parcelas que pretenden incluirse por este
Plan Especial como áreas de revitalización (AER 5 y AER-24) se
corresponde con la superficie construida con la que cuentan
cada una de las parcelas (que constituyen el ámbito), según
información obtenida de la Dirección General de Catastro a
través de su sede electrónica. El sumatorio de los
aprovechamientos (superficies edificables) resultantes de cada de
una de ellas, será el aprovechamiento urbanístico actual del
ámbito.

3. Parcelas susceptibles de incorporarse a área de revitalización
que parten de calificaciones diferenciadas:

Ámbito susceptible de ser AER en este Plan Especial integrado
por parcelas con la clasificación de suelo urbano en PGOU
vigente, y en él se pueden identificar tres subámbitos a nivel de
calificación diferenciada en el planeamiento actual: el primero
de ellos se trata de un suelo urbano de ordenación directa: Zona
Conjunto Histórico, Subzona Residencial Barrio Alto CH-2., el
segundo, se corresponde con un suelo dotacional de calificación
directa (espacio libre) y el tercero se trata de un viario existente.

Las condiciones de ordenación la Subzona de Ordenanza Barrio
Alto CH-2, son de aplicación a las parcelas así identificadas en
el Plano de Ordenación Completa del PGOU vigente. Por tanto,
según se deduce de la tabla anterior, el ámbito de estudio no
cuenta con edificaciones protegidas individualmente y parte del
mismo (AER-10) está calificado en dicho Plan General como
Residencial Barrio Alto (ZO-CH-2), cuyas condiciones
particulares de ordenación quedan reguladas en el artículo
11.2.10 de las Normas Urbanísticas del citado planeamiento. 

A continuación, se relacionan las superficies edificables
(edificabilidades) del ámbito de estudio AER-10:

Por tanto, el aprovechamiento urbanístico de referencia (de
partida o actual) de las parcelas que pretenden incluirse por este Plan
Especial como áreas de revitalización (AER 10) se corresponde con la
superficie construida con la que cuentan cada una de las parcelas (que
constituyen el ámbito), según información obtenida de la Dirección
General de Catastro a través de su sede electrónica. El sumatorio de
los aprovechamientos (superficies edificables) resultantes de cada de
una de ellas, será el aprovechamiento urbanístico actual del ámbito.

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST APROV. URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

AER – 10. CONJUNTO HISTÓRICO, 
/BARRIO ALTO CH-2 

879 879 

AER – 10.PARQUES Y JARDINES 0 0 
AER – 10.VIARIO EXISTENTE 0 0 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST
AER – 10.CONJUNTO HISTÓRICO, 
/BARRIO ALTO ZO-CH-2 

2.103 879 

AER – 10.ZONA VERDE 605 0 
AER – 10.VIARIO EXISTENTE 380 0 

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST PROV. URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

AER-10. SUELO URBANO ZO-CH-2

SUELO URBANO ZV
SUELO URBANO VIARIO

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST 

IDENTIFICACION SUP. CONST PROV. 
URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST APROV. URBANÍSTICO
 PREEXISTENTE 

AER-05. ZO-CH-ST* 3.878 3.878
AER-05. ZO-CH-1* 870 870
AER-24. ZO-CH-ST 629 629
AER-24. ZO-CH-1 268 268

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST
AER-05. ZO-CH-ST* 4.673 3.878
AER-05. ZO-CH-1* 642 870
AER-24. ZO-CH-ST 691 629
AER-24. ZO-CH-1 139 268
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4. Parcelas susceptibles de incorporarse en áreas de revitalización
que parten de una calificación actual de usos de Servicios
Terciarios

Ámbito que cuenta con la clasificación de suelo urbano (PGOU
vigente), con la calificación de Zona de Ordenanza Conjunto
Histórico, subzona Servicios Terciarios.

*Cuenta con edificación Protegida

Según se deduce de la tabla anterior, el ámbito de estudio AER-
11 está integrado por una parcela calificada en dicho Plan
General como Servicios Terciarios. Las condiciones de uso se
rigen por lo dispuesto por lo dispuesto en el artículo 11.2.13...
Es preciso aclarar que la edificación actualmente destinada al
uso de oficinas no cuenta con valor patrimonial, por ello no se
ha incluido en el catálogo de bienes protegidos. 

A continuación, se relaciona la superficie edificable
(edificabilidad) del ámbito de estudio AER-11:

Por tanto, el aprovechamiento urbanístico de referencia (de
partida o actual) de la parcela que pretende incluirse por este
Plan Especial como áreas de revitalización (AER 11) se
corresponde con la superficie construida con la que cuentan
cada una de las parcelas (que constituyen el ámbito), según
información obtenida de la Dirección General de Catastro a
través de su sede electrónica. 

5. Parcelas susceptibles de incorporarse en ámbitos de
revitalización de este Plan Especial, que parten con la
clasificación de suelo urbano, con ordenación directa pero con
una calificación de dominio y uso público identificadas en el
Plano de Ordenación Completa del Plan General de 2012:

Las parcelas que pretenden incluirse en este Plan Especial en las
áreas de revitalización citadas (AER-12; AER-13, AER-14 y AER-
16), al tratarse de terreno propuesto por el Plan General Vigente
afectos al dominio público, el aprovechamiento urbanístico es
nulo. Lo cierto, es que no hay constancia de que los referidos
terrenos sean de titularidad municipal; ni que se encuentre
incluidos en la delimitación de una actuación aislada de
dotación; si bien son susceptibles de contar con un
aprovechamiento urbanístico vinculado a efectos de
compensación con cargo a parcelas excedentarias y podrán ser
obtenidos mediante transferencias de aprovechamiento:

6. Parcela que pretende incorporarse al área de revitalización de
este Plan Especial AER-15, y que parte en la actualidad con la
clasificación de suelo urbano, según el PGOU Vigente, de
ordenación directa pero con una calificación de uso y dominio
público:

Se trata de un ámbito afecto al dominio público, con lo cual el
aprovechamiento urbanístico es nulo.

IDENTIFICACIÓN SUP PROV. URBANÍSTICO PREEXISTENTE

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST APROV. URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

AER - 15. 1.629 0

IDENTIFICACIÓN SUP PROV. URBANÍSTICO PREEXISTENTE

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

AER - 15. SUELO URBANO EQUIPAMIENTOS 

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST PROV. URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

IDENTIFICACIÓN SUP APROV. URBANÍSTICO PREEXISTENTE
AER - 12. 1.101 0
AER - 13. 1.231 0
AER - 14. 1534 0

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST PROV. URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST PROV.URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN
AER - 12. SUELO URBANO ESPACIOS LIBRES (ZV)
AER - 13. SUELO URBANO EQUIPAMIENTOS (S)
AER - 14. SUELO URBANO ESPACIOS LIBRES (ZV)

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST APROV.URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

AER-11. 3.389 3.389

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN CALIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST

AER-11. ZO-CH-ST 2373 3.389

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST PROV. URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

AER-11. SUELO URBANO ZO-CH-ST 

60/4

memor ia  de  o rdenac ión
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN EN LAS ÁREAS DE REVITALIZACIÓN. JUSTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA DE SUELO ATRIBUIDA

EL  P UERTO DE  S ANTA M ARÍA

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO



7. Parcelas susceptibles de incorporarse a áreas de revitalización
que parten de una calificación actual de uso residencial 

Se trata de ámbitos que cuentan con la clasificación de suelo
urbano (PGUO 2012), con la calificación: Zona de Ordenanza
Conjunto Histórico, Subzona Residencial Barrio Bajo (ZO-CH-2):

Las condiciones de ordenación de la Subzona de Ordenanza
Barrio Alto CH-2, son de aplicación a las parcelas así
identificadas en el Plano de Ordenación Completa del PGOU
vigente. Según se deduce de la tabla anterior, el ámbito de
estudio (AER-17 están calificado en dicho Plan General como
Residencial Barrio Alto (ZO-CH-2), cuyas condiciones
particulares de ordenación quedan reguladas en el artículo
11.2.10 de las Normas Urbanísticas del citado planeamiento. 

A continuación, se relacionan las superficies edificables
(edificabilidades) del ámbito estudio en la situación actual:

Por tanto, el aprovechamiento urbanístico de referencia (de
partida o actual) de las parcelas que pretenden incluirse por este
Plan Especial como áreas de revitalización (AER-17) se
corresponde con la superficie construida con la que cuentan
cada una de las parcelas (que constituyen el ámbito), según
información obtenida de la Dirección General de Catastro a
través de su sede electrónica, dando el siguiente resultado.

8. Parcelas susceptibles de incorporar actuaciones de revitalización
( AER-19) por este Plan Especial que parten en origen ( PGOU
vigente) con la clasificación de suelo urbano de ordenación
directa, donde se pueden identificar dos parcelas con las
siguientes zonas de ordenanzas:

Las condiciones de ordenación de la Zona de Ordenación
Vivienda Unifamiliar Adosada, son de aplicación a las parcelas
así identificadas en los Planos de Ordenación Completa del Plan
General. Por tanto, según se deduce de la tabla anterior, parte
del ámbito de estudio está calificado como ZO-CH-UAD-3.

A continuación se relacionan las superficies edificables de las
parcelas susceptibles de incorporarse a este ámbito de estudio
conforme al PGOU vigente.

Por tanto, el aprovechamiento urbanístico de referencia (de
partida o actual) de las parcelas que pretenden incluirse por este
Plan Especial como áreas de revitalización (AER 19) se
corresponde con la superficie construida con la que cuentan
cada una de las parcelas (que constituyen el ámbito), según
información obtenida de la Dirección General de Catastro a
través de su sede electrónica. El sumatorio de los
aprovechamientos (superficies edificables) resultantes de cada de
una de ellas, será el aprovechamiento urbanístico actual del
ámbito.

9. Parcela que pretenden incorporarse al área de revitalización de
este Plan Especial AER-21, y que parte en la actualidad con la
clasificación de suelo urbano, según el PGOU Vigente, de
ordenación directa pero con una calificación de uso y dominio
público:

IDENTIFICACION SUP SUP. CONST
ER-19-  
ER-19-  

IDENTIFICACION SUP. CONST PROV. URBANÍSTICO 
ACTUAL 

ER-19-  
ER-19-  

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE ORDENANZA/SUBZONA 

AER-21. SUELO URBANO 
EQUIPAMIENTOS
ESPACIOS LIBRES

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACION SUP SUP. CONST
ER-19-  
ER-19-  

IDENTIFICACION SUP. CONST APROV. URBANÍSTICO 
ACTUAL 

AER-19-UNIFAMILIAR ADOSADA  584 584
AER-19-ESPACIO LIBRE PRIVADO  0 0

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACION SUP SUP. CONST
AER-19-UNIFAMILIAR ADOSADA  5.976 584
AER-19-ESPACIO LIBRE PRIVADO  4.134 0

IDENTIFICACION SUP. CONST PROV. URBANÍSTICO 
ACTUAL 

ER-19-  
ER-19-  

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST PROV.URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

AER-19. 
SUELO URBANO ZO-CH-UAD-3

ESPACIO LIBRE PRIVADO

IDENTIFICACIÓN SUP. CONST APROV.URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

AER-17. 0 0 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST

AER-17. ZO-CH-2 1639 0 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE 
ORDENANZA/SUBZONA 

AER-17. SUELO URBANO ZO-CH-2

IDENTIFICACIÓN SUP SUP. CONST
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Se trata de un ámbito afecto al dominio público, con lo cual el
aprovechamiento urbanístico es nulo.

10. Parcelas susceptibles de incorporarse al Área de Revitalización (
AER-25) por este Plan Especial que parten según el PGOU
vigente con la clasificación de suelo urbano, de ordenación
directa donde se pueden identificar parcelas con la calificación
de Zona de Ordenanza Conjunto Histórico, Subzona Residencial
Barrio Bajo (ZO-CH-1):

Las condiciones particulares de ordenación de la Zona de
Ordenanza Residencial Barrio Bajo quedan reguladas en el
artículo 11.2.9 de las Normas Urbanísticas del Plan Vigente. Así
mismo, se establece que transitoriamente la superficie edificable
total de las parcelas de la Subzona de Ordenanza ZO-CH-1,
que no cuenten con edificación individualmente protegida se
determinará como resultante de la aplicación de los parámetros
de ocupación (sobre rasante) y altura máxima. Se re recuerda
que se asumen transitoriamente las condiciones de ocupación
reguladas en el artículo 10.2.6 de las Normas del Plan anterior.

A continuación, se relacionan las superficies edificables de las
parcelas susceptibles de incorporarse a este ámbito de estudio.

Seguidamente se relacionan la superficie edificable del ámbito
de estudio en la situación actual, entendiendo que la edificabilidad
coincide con el aprovechamiento preexistente urbanístico de partida
del ámbito que este Plan Especial considera susceptible de
incorporarse a actuaciones de revitalización.

Concluyendo, teniendo en cuenta:

a. Que con la entrada en vigor de la LOUA, y de conformidad con
el artículo 45.2.A) de ésta, se reconoce en la categoría de suelo
urbano consolidado por la urbanización los terrenos
pertenecientes a los ámbitos de estudio que clasificados con la
clase de suelo urbano en el Plan General Vigente, se encuentren
efectivamente urbanizados o tengan la condición de solares
siempre que no deban adscribirse a la categoría de no
consolidado.

b. Que conforme al artículo 45.2. B) LOUA, y artículo 14 del
TRLSRU15 merecen la atribución de suelo urbano en la
categoría de no consolidado por la urbanización, tanto las
actuaciones de reforma interior (actuaciones de renovación),
como las actuaciones que supongan un incremento considerable
del aprovechamiento anterior (actuaciones de dotación).

Pues bien, debe partirse que conforme a esta regulación,  todos
los ámbitos de estudio que hemos señalado anteriormente tiene,  en el
marco de la LOUA, la consideración de suelo urbano consolidado
siempre que se mantengan inalterables los aprovechamientos
urbanísticos; ahora bien, en la medida que este Plan Especial realice
propuestas que supongan un incremento de aprovechamiento
considerable o actuaciones de renovación (en las que también pueda
apreciarse ese mayor incremento de aprovechamiento) deberán
adscribirse a la categoría de no consolidado. El incremento de
aprovechamiento puede venir causado bien por una alteración del uso
o/y de la edificabilidad. Para considerar que el incremento es
considerable, al menos deberá ser de tal intensidad que permita asumir
sin dificultad la financiación o cumplimiento de los deberes
urbanísticos vinculados al estatus de la categoría de no consolidado.

En definitiva, para dilucidar la adscripción a las categorías de
suelo urbano (consolidado o no consolidado), este Plan Especial debe
partir de la atribución de los aprovechamientos que se deriva del
planeamiento de partida (Planeamiento Vigente) y realizar la
comparación con los aprovechamientos que se derivan de las
diferentes propuestas que se incorporan en este Plan Especial en las
áreas de revitalización; en este contraste podrá determinarse si
acontece el incremento de aprovechamiento que constituye la
legitimación para la atribución del cambio de categoría (no
consolidado) o por el contrario, los aprovechamientos (aún con el
cambio de calificación que proponga este Plan Especial) son
equivalentes a los actuales, y por tanto, debe reconocerse la categoría
de urbano consolidado.

IDENTIFICACIÓN SUP. SUP. CONST

IDENTIFICACIÓN SUP. APROV.URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

AER-25.RESIDENCIAL 
BARRIO BAJO CH-1 

1.511 1.511

IDENTIFICACIÓN SUP. SUP. CONST
AER-25. RESIDENCIAL BARRIO 
BAJO CH-1 

1.128 1.511

IDENTIFICACIÓN SUP. PROV.URBANÍSTICO 
PREEXISTENTE 

IDENTIFICACION SUP SUP. CONST
ER-19-  
ER-19-  

IDENTIFICACION SUP. CONST PROV. URBANÍSTICO 
ACTUAL 

ER-19-  
ER-19-  

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE ORDENANZA/SUBZONA 

IDENTIFICACIÓN CLASIFICACIÓN ZONA DE ORDENANZA/SUBZONA 

AER-25. SUELO URBANO ZO-CH-1
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Evidentemente para poder comparar aprovechamientos
preexistentes PGOU vigente con aprovechamientos del Plan Especial y
teniendo presente que las calificaciones son diferenciadas, resulta
aconsejable establecer unos coeficientes de equivalencia entre
aprovechamientos PGOU del 2012 y en la actualidad a fin de
posibilitar su comparación.

En este sentido, el presente Plan Especial asigna a cada uno de
de los usos y tipología previstos los siguientes valores:

• Residencial Barrio Alto:  1,00

• Residencial Barrio Bajo:  1,00

• Servicios Turísticos:  0,75

• Servicios Terciarios: Oficinas:  0,80

• Servicios Terciarios: Comercial:  0,90

• Servicio Terciario Singular:  1,20

• Industrial-Bodeguero:  0,70

• Vivienda Protegida:  0,65

Con lo cual, para poder comparar los aprovechamientos que se
deducen del Plan General vigente con los que resulten de las
actuaciones propuestas en el presente Plan Especial, tendremos que
aplicar a dichos aprovechamientos preexistentes los siguientes
coeficientes de equivalencia:

• Para el Ámbito de Estudio con uso dominante bodeguero,
coeficiente de uso dominante (Bodeguero):  0,7

• Para el Ámbito de Estudio con uso dominante residencial,
coeficiente de uso dominante (Residencial):  1

• Para el Ámbito de Estudio con uso dominante oficina coeficiente
de uso dominante (Servicios Terciaros: oficina):  0,8

• Para el Ámbito de Estudio con uso dominante comercial
coeficiente de uso dominante (Servicios Terciaros: oficina):  0,9

• Para el Ámbito de Estudio con uso dominante comercial singular,
coeficiente de uso dominante (Servicios Terciaros: Singular):  1,2

• Para los ámbitos con calificación diferenciadas, el coeficiente de
equivalencia a aplicar será en función de cada uno de los usos
considerados. 

Por tanto, los aprovechamientos preexistentes (de partida) del
PGOU vigente para cada uno de los ámbitos de estudios, a efectos
comparativos son los siguientes: 

Los siguientes ámbitos de estudio (AER-12; AER-13, AER-14,
AER-15, AER-16 y AER-21), al tratarse de terreno propuesto por el Plan
General Vigente afectos al dominio público, el aprovechamiento
urbanístico es nulo.

En relación con el ámbito de estudio correspondiente al AER-17,
al encontrarse libre de edificación, el aprovechamiento preexistente es
nulo.

IDENTIFICACIÓN SUP (m2t) COEF APROV DE PARTI 

AER-01 1.383 0,7 969,00

AER-02 7.998 0,7 5.599,00

AER-03 2.336 0,7 1.636,00

AER-04 7.783 0,7 5.449,00

AER-05 
3.878 0,9 4.361,00

870 1

AER-06 14.441 0,7 10.109,00

AER-07 3.516 0,7 2.462,00

AER-08 18.395 0,7 12.877,00

AER-09 734 0,7 514,00

AER-10 879 1 879,00

AER-11 3.389 0,8 2.712,00

AER-18 384 0,7 269,00

AER-19 584 1 584,00

AER-20 0 0,8 0,00

AER-22 426 0,8 299,00

AER-23 1.899 0,7 1.330,00

AER-24 
629 0,8

772,00
268 1

AER-25 1.511 1 1.511,00

AER-26 2.241 0,7 1.569,00
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A continuación se analizan, las diferentes alternativas de
intervención que pueden plantearse a la hora de atribuir las nuevas
decisiones sobre atribución de usos, edificabilidades, niveles
dotacionales, etc, Para ello se procede a identificar básicamente tres
grandes tipologías de modos de intervención diferenciadas, con la
finalidad de poder realizar el análisis de los resultados conforme al
objetivo de revitalización en el marco de la LPHA, de los límites
impuestos por la LOUA sobre la ordenación de la ciudad consolidada,
así como de su régimen de innovación (art.36 LOUA). Se realiza
igualmente este contraste en lo relativo al análisis de cuál es la
categoría de suelo urbano que debe atribuirse a estas intervenciones
conforme a la regulación del artículo 45.1 de la LOUA.

Evidentemente este análisis de alternativas debe centrarse
fundamentalmente en el estudio de aquellos ámbitos en los que las
propuestas de revitalización pueden implicar cambios de calificación
en las parcelas incluidas en los ámbitos de estudio. Por razones
prácticas, la necesidad de estudio de alternativas es menor en los
ámbitos correspondiente a las AER-12, AER-13, AER-14, AER-15, AER-
16 y AER-21, porque estos eran ámbitos ya identificados en el Plan
Vigente para su destino a suelos dotacionales y que este Plan Especial
asume en la medida que se dirijan a la misma finalidad. Así como, la
del ámbito (AER17) en los que el presente Plan Especial propone que
se destinen a usos dotacionales .

• HIPÓTESIS I: Asignar a todas las parcelas incluidas en los
siguientes ámbitos de estudio y calificadas de forma expresa en
el Plan vigente, las condiciones particulares de la Zona de
Ordenación que para el uso correspondiente establece el
presente Plan Especial y mantener el uso dotacional en las
parcelas dotacionales del Plan Vigente asumidas.

Por tanto, en esta primera hipótesis, la propuesta de ordenación
significaría otorgarle la calificación resultante de la nueva
regulación de este Plan Especial. En esencia, este Plan Especial
otorga nuevas edificabilidades y nuevas oportunidades de
implantación para los usos bodegueros, servicios terciarios y
resienciales.

Por tanto, si aplicamos las citadas condiciones de ordenación
prevista en el presente Plan Especial se obtienen los siguientes
edificabilidades y aprovechamientos urbanísticos:

Seguidamente comparamos en los siguientes ámbitos de estudio,
los aprovechamientos urbanísticos que se derivan del Plan
Vigente y los que se obtienen como consecuencia del cambio de
calificación:
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IDENTIFICACIÓN SUP ZONA DE 
ORDENACIÓN 

EDIF. MAX. EDIF. COEF/ 
HOMO. 

APROV.

AER-01. 1.383 ZO-IB 1,3 1.798 0,7 1.259
AER-02. 6.217 ZO-IB 1,3 8.082 0,7 5.657
AER-03. 2.611 ZO-IB 1,3 3.394 0,7 2.376
AER-04. 8.396 ZO-IB 1,3 10.915 0,7 7.640
AER-05. 5.353 ZO-ST 1,3 6.959 0,9 6.263
AER-06. 17.040 ZO-IB 1,3 22.152 0,7 15.506
AER-07. 3.454 ZO-IB 1,3 4.490 0,7 3.143
AER-08. 29.140 ZO-IB 1,3 37.882 0,7 26.517
AER–09. 734 ZO-IB 1,3 954 0,7 668
AER–10 3.088 ZO-CH2 1,3 4.014 1 4.014
AER–11 2.675 ZO-ST 1,3 3.478 0,8 2.782
AER–17 1.369 ZO-CH2 1,3 1.780 1 1.780
AER–18 542 ZO-IB 1,3 705 0,7 493
AER–19 10.108 ZO-UAD3 0,8 8.086 1 8.086
AER–20 2.428 ZO-IB 1,3 3.156 0,7 2.209
AER–22. 1.213 ZO-IB 1,3 1.577 0,7 1.104
AER–23. 1.914 ZO-IB 1,3 2.488 0,7 1.742
AER–24 830 ZO-ST 1,3 1.079 0,8 863
AER–25 1.127 ZO-CH2 1,3 1.465 1,2 1.465
AER–26 2.277 ZO-IB 1,3 2.960 0,7 2.072

IDENTIFICACIÓN APROV 
(PGOU VIGENTE) 

APROV.”
( CAMBIO CALIF) 

INCREMENTO /DÉFICIT 
DE APROV 

AER-01. 969 1.259 +290 
AER-02. 5.599 5.657 +58 
AER-03. 1.636 2.376 +740 
AER-04. 5.449 7.640 +2.191 
AER-05. 4.361 6.263 +1.902 
AER-06. 10.109 15.506 +5.397 
AER-07. 2.462 3.143 +681 
AER-08. 12.877 26.517 +13.640 
AER–09. 514 668 +154 
AER–10 879 4.014 +3.135 
AER–11 2.712 2.782 +70 
AER–17 0 1.780 +1.780 
AER–18 269 493 +224 
AER–19 584 8.086 +7.502 
AER–20 0 2.209 +2.209 
AER–22. 299 1.104 +805 
AER–23. 1.330 1.742 +412 
AER–24 772 863 +91 
AER–25 1.511 1.465 +247 
AER–26 1.569 2.072 +503 



Por último, en esta primera hipótesis, la nueva calificación
asignable teóricamente a las parcelas no va acompañada de la
reserva de nuevos espacios libres y equipamientos.

Pues bien, en la Hipótesis I, a pesar de mantener las
calificaciones asignadas en el Plan Vigente podemos extraer las
siguientes conclusiones: 

• Primero, las intervenciones propuestas (cambio de
calificación)  no contribuyen a recualificar el ámbito del
Conjunto Histórico tanto en materia de espacios libres
como de equipamiento:

• Segundo, el cambio de calificación implica un incremento
de aprovechamiento considerablemente superior al
existente, en el PGOU vigente, dado que en la mayoría de
los casos el aprovechamiento objetivo es superior al 10%
del preexistente, con lo cual estaríamos ante un supuesto
de Suelo Urbano No Consolidado, en aplicación del
artículo 45.2.B) c) de la LOUA. No obstante, los índices de
edificabilidad que se derivan de la aplicación de las
nuevas condiciones de ordenación no superan el 1,3
m2t/m2s establecido en el artículo 17.5 de la LOUA.

• Tercero, según se deduce de lo regulado en el el artículo
36.2.a).2º) de la LOUA, toda innovación que aumente el
aprovechamiento lucrativo de algún terreno (como es el
caso que nos ocupa), deberá contemplar las medidas
compensatorias precisas para mantener la proporción y
calidad de las dotaciones previstas respecto al
aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la
proporción ya alcanzada.

Pues bien, en esta hipótesis de cambio de calificación se
estaría incumpliendo el citado precepto, ya que como
hemos demostrado anteriormente el incremento de
aprovechamiento no se ha visto acompañado de nuevas
reservas dotacionales, lo que ocasiona un detrimento de la
proporción de partida y por consiguiente la inviabilidad de
este supuesto en el marco de la LOUA.

Por tanto, en conjunto estaríamos en esta primera alternativa en
un supuesto de suelo urbano no consolidado (por incremento
considerable del aprovechamiento de origen) pero que sería
contrario al artículo 36.2.a).2º) de la LOUA y contrario a la
LPHA en la medida que no contribuiría a mejorar las relaciones
del centro histórico y de su entorno.

Por tanto, esta primera alternativa resulta contraria a ley y al
interés público, y es preciso descartarla.

• HIPÓTESIS II: Atribuir usos residenciales cuando de lo que se
trata es de pacificar el uso de una manzana, unificando el
destino de la misma y mantener el uso dotacional en las parcelas
dotacionales del Plan Vigente asumidas en el presente Plan
Especial.

En la segunda alternativa teórica de nuevas condiciones de
ordenación, se trataría de atribuir nuevos usos urbanísticos a
estas parcelas en función de la posición en la que se encuentren
en las manzanas de las que formen parten o en su posición en
el ámbito del Plan Especial, pero aprovechando las máximas
capacidades de edificabilidad teóricas de aplicación directa
derivadas de las nuevas zonas de ordenanzas atribuidas.

Pues bien, el resultado teórico de esta opción daría las siguientes
edificabilidades y aprovechamientos urbanísticos:

IDENTIFICACIÓN SUP ZONA DE 
ORDENANZA 

EDIF. MAX. EDIF. APROV. 

AER-01. 1.383 ZO-BB 2,4 3.319 2.855 
AER-02. 6.217 ZO-BB 2,4 14.921 12.832 
AER-03. 2.611 ZO-BB 3 7.833 6.736 
AER-04. 8.396 ZO-BB 2,4 20.150 17.329 
AER-05. 5.353 ZO-BB 1,5 8.030 6.905 
AER-06. 17.040 ZO-BB 2,2 37.488 32.240 
AER-07. 3.454 ZO-BB 2,4 8.290 7.129 
AER-08. 29.140 ZO-BA 3 87.420 75.181 
AER–09. 734 ZO-BB 2,25 1.652 1.420 
AER–10 3.088 ZO-BA 1,6 4.941 4.249 
AER–11 2.675 ZO-BB 2 5.350 4.601 
AER–17 1.369 ZO-BA 1,6 2.190 1.884 
AER–18 542 ZO-BA 1,6 867 746 
AER–19 10.108 ZO-UAD-3 0,8 8.086 6.954 
AER–20 2.428 ZO-BB 1,6 3.885 3.341 
AER–22. 1.213 ZO-BA 2,4 2.911 2.504 
AER–23. 1.914 ZO-BB 1,8 3.445 2.963 
AER–24 830 ZO-BB 1,5 1.245 1.071 
AER–25 1.127 ZO-BB 1,6 1.803 1.551 
AER–26 2.277 ZO-BB 2,25 5.123 4.406 

IDENTIFICACIÓN PROV 
(PGOU VIGENTE) 

PROV.”
( CAMBIO CALIF) 

INCREMENTO /DÉFICIT 
DE APROV 

IDENTIFICACIÓN SUP  EXISTENTE
( m2) 

SUP. PROPUESTO 
( m2) 

TOTAL 
( m2) 

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES 102.484 0 102.484 
SISTEMA LOCAL  DE EQUIPAMIENTOS 59.697 0 59.697 
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(*) En el cálculo del aprovechamiento se ha tenido en cuenta, el 30% de la edificabilidad
residencial destinada a vivienda sometida a algún régimen de protección y el 20% de la
edificabilidad destinada a servicios terciarios compatibles, coeficiente de ponderación
0,86

Seguidamente comparamos en los siguientes ámbitos de estudio,
los aprovechamientos que se derivan del Plan Vigente y los que
se obtienen como consecuencia del cambio de uso:

Finalmente se detallan los datos de espacios libres y
equipamientos, así como, la densidad y el número de viviendas
que se derivan como consecuencia del nuevo cambio de uso:

Pues bien, de esta Hipótesis podemos extraer las siguientes
conclusiones 

a. Primero, las intervenciones propuestas (cambio de usos) no
contribuyen a recualificar el ámbito del Conjunto Histórico
tanto en materia de espacios libres como equipamiento.
Supondría una reducción del sistema de espacios libres y
de equipamientos del PGOU vigente.

b. Segundo, se produciría un aumento del techo residencial
de partida, como consecuencia del aumento del número
de viviendas que se derivan de la asignación del uso
residencial a la mayor parte de los ámbitos de estudio y
que supondría 1.832 nuevas viviendas, lo que implica un
total de 4.396 nuevos habitantes.

POBLACIÓN HABITANTES
POBLACIÓN EXISTENTE 13.000
POBLACIÓN PROPUESTA (como 
consecuencia de las nuevas 
intervenciones) 

4.396

TOTAL 17.396

IDENTIFICACIÓN PROV 
(PGOU VIGENTE) 

PROV.”
(CAMBIO USO) 

INCREMENTO /DÉFICIT 
DE APROV 

IDENTIFICACIÓN SUP E.L. SUP EQU. DENS VIV
AER-01. 0 0 192 27
AER-02. 0 0 192 119
AER-03. 0 0 240 63
AER-04. 0 0 192 161
AER-05. 0 0 120 64
AER-06. 0 0 176 300
AER-07. 0 0 192 66
AER-08. 0 0 240 699
AER–09. 0 0 180 13
AER–10 0 0 128 40
AER–11 0 0 160 43
AER–17 0 0 128 18
AER–18 0 0 128 7
AER–19 0 0 64 65
AER–20 0 0 128 31
AER–22. 0 0 192 23
AER–23. 0 0 144 28
AER–24 0 0 120 10
AER–25 0 0 128 14
AER–26 0 0 180 41
TOTAL 0 0 1.729

IDENTIFICACIÓN APROV 
(PGOU VIGENTE) 

APROV.”
(CAMBIO USO) 

INCREMENTO /DÉFICIT 
DE APROV 

AER-01. 2.855 969 1.886 
AER-02. 12.832 5.599 7.233 
AER-03. 6.736 1.636 5.100 
AER-04. 17.329 5.449 11.880 
AER-05. 6.905 4.361 2.544 
AER-06. 32.240 10.109 22.131 
AER-07. 7.129 2.462 4.667 
AER-08. 75.181 12.877 62.304 
AER–09. 1.420 514 906 
AER–10 4.249 879 3.370 
AER–11 4.601 2.712 1.889 
AER–17 1.884 0 1.884 
AER–18 746 269 477 
AER–19 6.954 584 6.370 
AER–20 3.341 0 3.341 
AER–22. 2.504 299 2.205 
AER–23. 2.963 1.330 1.633 
AER–24 1.071 772 299 
AER–25 1.551 1.511 40 
AER–26 4.406 1.569 2.837 

IDENTIFICACIÓN SUP E.L. SUP EQU. DENS IV

TOTAL 0 0 1.729
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Con estos datos se obtienen los siguientes estándares:

• En materia de espacios libres (Sistema Local) el
estándar obtenido es de 3,86m2/habitante

• En materia de equipamiento ( Sistema Local) el
estándar obtenido es de 1,47 m2/habitante

De lo anterior se deduce que se ha producido una
reducción de los ratios de espacios libre y equipamientos
de partida

c. Tercero, el cambio de uso implicaría un incremento de
aprovechamiento considerablemente superior al existente
(PGOU vigente), dado que en la mayorá de los ámbitos se
duplica como mínimo, con lo cual estaríamos ante un
supuesto de Suelo Urano No Consolidado, en aplicación
del artículo 45.2.B) c). de la LOUA. 

d. Cuarto, los índices de edificabilidad que se derivan de la
aplicación de las nuevas condiciones de ordenación
superan el límite de (1,3 m2t/m2s) establecido en el
artículo 17.5 de la LOUA, así como, la densidad en los
ámbitos con uso dominante residencial es superiores al
máximo (120 viviendas por hectáreas) exigido en el
artículo 17.5 de la LOUA, para poder ser considerado
Área de Reforma Interior.

e. Quinto, el cambio de uso  a residencial provoca daños
irreversibles sobre determinados inmuebles catalogados e
incluso son incompatibles con su protección.

f. Y, por último, según se deduce de lo regulado en el
artículo 36.2.a).2º) LOUA, toda innovación que aumente
el aprovechamiento lucrativo de algún terreno (como es el
caso que nos ocupa), deberá contemplar las medidas
compensatorias precisas para mantener la proporción y
calidad de las dotaciones previstas respecto al
aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la
proporción ya alcanzada.

Pues bien, en esta hipótesis de cambio de uso se está
incumpliendo  el citado precepto, ya que como hemos
demostrado anteriormente el incremento de aprovechamiento no
se ha visto acompañado de nuevas reservas dotacionales, lo que
ocasiona un detrimento de la proporción de partida y por
consiguiente este supuesto habría que descartarla porque no es
viable en el marco de la LOUA.

Por tanto, en conjunto estaríamos en esta segunda alternativa en
un supuesto de suelo urbano no consolidado (por incremento
considerable del aprovechamiento de origen) pero que, además,
sería contrario al artículo 36.2.a).2º) de  LOUA, contrario al
artículo 17 LOUA y contrario a la LPHA en la medida que no
contribuiría a mejorar las relaciones del centro histórico y de su
entorno, y al tiempo, supondría la atribución de unas
condiciones de ordenación en algunas parcelas que supondrían
la desaparición de inmuebles con valores patrimoniales.

Por tanto, esta segunda alternativa resultaría igualmente
contraria a ley y al interés público, y de unos resultados más
perversos que la primera; por todo ello, es absolutamente
rechazable.

• HIPÓTESIS III: Asignación de nuevos usos e intensidades,
conforme a la aplicación de las condiciones particulares de
ordenación del Plan Especial, acompañados de infraestructuras
y dotaciones públicas en la proporción adecuada para el
manteniendo y mejora de la calidad urbana ambiental y
compatible con los valores patrimoniales existentes.

Evidentemente esta tercera hipótesis partiría como regla general
por respetar los ámbitos que en el PGOU vigente estaban
propuestos como mejora de espacios libres y dotaciones, que se
corresponde con los ámbitos de estudio ( AER-12, AER-13, AER-
14, AER-15, AER-16 y AER-21).

En los demás casos, se trataría de atribuir unas calificaciones
conforme a sus capacidades, y entorno, respeto de valores
patrimoniales, todo ello con la voluntad de revitalización y
respetando los criterios de calidad urbana (límites
edificabilidades, densidades y mínimas dotaciones del artículo
17 de la LOUA).
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A continuación, se detallan los datos de edificabilidad y
aprovechamiento urbanísticos de los siguientes ámbitos de
estudio correspondientes a determinadas Áreas Específicas de
Revitalización contempladas en el presente Plan Especial.

Los ámbitos de estudios (AER-02, AER04, AER 05, AER-06, y
AER-10) susceptibles de formar parte de áreas específicas de
Revitalización, constituyen en el presente Plan Especial, áreas de
reparto independientes

Además, las siguientes AER, dada su vinculación funcional a
nivel actual de actividad empresarial, constituye un área de
reparto unitaria para las cuatro (AER-07; AER 08, AER-09 y AER-
26):

Los ámbitos de estudios anteriores susceptibles de formar parte
de áreas específicas de Revitalización (AER-07; AER 08, AER-09
y AER-26) constituyen en el presente Plan Especial, un área de
reparto independiente, cuya máxima edificabilidad es de 1,3
m2t/m2s, por debajo del límite establecido en el artículo 17.5 de
la L.O.U.A.

Los ámbitos de estudio (AER-12, AER-13, AER-14, AER-15, AER-
16 y AER21) incluyen suelos dotacionales propuestos por el Plan
General vigente, por lo que, en aplicación de la regla general
expuesta como criterio en esta tercera alternativa, se mantienen
en este Plan Especial. En relación, con los ámbitos de estudio
correspondiente al AER-13, a pesar de no incorporar en la
actualidad suelo dotacional, se trata de una actuación sobre
suelo público en origen, que pretende recuperarse. Así mismo,
los ámbitos de estudio (AER-17-AER-18 y AER-20), incorporan
suelos con destino a uso público.

A continuación, comparamos en los siguientes ámbitos de
estudio, los aprovechamientos que se derivan del Plan anterior y
los que se obtienen como consecuencia del cambio de
calificación inspirado en esta tercera alternativa:

IDENTIFICACIÓN APROV 
(PGOU VIGENTE) 

APROV.”
(CAMBIO USO) 

INCREMENTO /DÉFICIT 
DE APROV 

AER-01. 969 2.288 +1.319
AER-02. 5.599 6.360 +761
AER-03. 1.636 5.153 +3.517
AER-04. 5.449 8.247 +2.798
AER-05. 4.361 5.218 +857
AER-06. 10.109 17.123 +7.014
AER-07. 2.462 5.817 +3.355
AER-08. 12.877 29.135 +16.258 
AER–10 879 2.289 +1.410
AER–11 2.712 4.613 +1.901
AER–19 584 9.595 +9.011
AER–22. 299 1.951 +1.652
AER–23. 1.330 3.296 +1.966
AER–24 772 1.235 +463
AER–25 1.511 1.860 +349
AER–26 1.569 2.786 +1.217

IDENTIFICACIÓN SUP EDIF. MAX. EDIF. PROV.

IDENTIFICACIÓN SUP EDIF MAX EDIF. APROV.
AER-07. 3.454 1,70 5.872 5.817
AER-08. 29.140 1,285 37.445 29.135
AER–09. 734 - - -
AER–26. 2.277 1,30 2.960 2.786

IDENTIFICACIÓN SUP EDIF. MAX. EDIF. APROV.

AER-01. 1.383 2,57 3.555 2.288
AER-02. 6.217 1,30 8.083 6.360
AER-03. 2.611 2,29 5.970 5.153
AER-04. 8.396 1,28 10.747 8.247
AER-05. 5.353 1,20 6.424 5.218
AER-06. 17.040 1,24 21.130 17.123
AER-07. 3.454 1,70 5.872 5.817
AER-08. 29.140 1,285 37.445 29.135
AER-09. 734 0 0 0
AER–10 3.088 0,89 2.763 2.289
AER–11 2.675 2,00 5.350 4.613
AER–17 1.369 0 0 0
AER–18 542 0 0 0
AER–19 10.108 1,18 11.928 9.595
AER–20 2.428 0 0 0
AER–22. 1.213 2,00 2.426 1.951
AER–23. 1.914 2,00 3.828 3.296
AER–24 830 1,50 1.245 1.235
AER–25 1.127 1,25 1.409 1.860
AER–26 2.277 1,30 2.960 2.786

IDENTIFICACIÓN SUP EDIF MAX EDIF. PROV.
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De la tabla anterior se deduce que los aprovechamientos
obtenidos en esta hipótesis, son considerablemente superiores a
los del Plan anterior en todos los ámbitos, por regla general casi
duplican la situación de partida. En todos los casos se cumple
con suficiencia el condicionante establecido en el artículo
45.2.B.c de la LOUA para la consideración como actuación de
suelo urbano no consolidado; dado que en todas ellas se
propone un incremento muy superior al 10% del
aprovechamiento anterior. En la actuación en que menor
incremento se propone, la misma es del 13,5%, correspondiente
a la AER-02 (es una actuación `propuesta voluntariamente por
la propiedad y asumida por el Plan); en los demás casos ya se
supera el 19%, y la regla general, es cómo se ha expuesto, que
se sitúen en un 100% de incremento. Por consiguiente,
estaríamos ante un supuesto del suelo urbano no consolidado en
aplicación del art.45.2 LOUA

Seguidamente se detallan los datos de espacios libres y
equipamientos, densidad, así como el número de viviendas que
resultan de este supuesto.

Pues bien, de esta Hipótesis III podemos extraer las siguientes
conclusiones 

a. Primero, las intervenciones propuestas contribuyen a
recualificar el ámbito del Conjunto Histórico tanto en
materia de espacios libres como equipamiento:

Así mismo, esa mejora (de unos 37.000 m2 de nuevos
espacios libres y dotaciones) también repercute sobre la
ratio de espacio libre y equipamiento por habitante, a
pesar de que la propuesta incorpora un aumento del techo
residencial de partida, que asciende a 831 nuevas
viviendas, que implica un total de 1.994 nuevos
habitantes.

Por tanto, con estos datos se obtiene los siguientes
estándares:

• En materia de espacios libres el estándar obtenido
es de 6,39 m2/habitante

• En materia de espacios libres el estándar obtenido
es de 2,91 m2/habitante

Como podemos comprobar los estándares obtenidos son
superiores a los de partida que señalábamos
anteriormente (Espacios Libres, 3,86 m2/habitante, y
Equipamientos, 1,47 m2/habitante). Por consiguiente,
podemos afirmar que en la presente hipótesis se  produce
una renovación del ámbito objeto de estudio, no sólo a
nivel de asignación de nuevos usos, sino también,
mediante la incorporándose nuevas dotaciones públicas
que coadyuvan a mejorar las relaciones en el interior del
Conjunto Histórico y de  éste con su Entorno

b. Segundo, las intervenciones, preservan el patrimonio
mediante la asignación de usos e intervenciones que
conforme al estudio patrimonial incorporado en el
Catálogo son susceptibles las diferentes edificaciones;
reservando aquellas edificaciones con mayores valores
para los usos de equipamientos públicos.

IDENTIFICACIÓN SUP E.L. SUP EQU. DENSIDAD IV 

TOTAL 14542 7110 831 

IDENTIFICACIÓN SUP  EXISTENTE
( m2) 

SUP. PROPUESTO
( m2) 

TOTAL 
( m2) 

POBLACIÓN HABITANTES
POBLACIÓN EXISTENTE 13.000
POBLACIÓN PROPUESTA (como 
consecuencia de las nuevas 
intervenciones) 

1.994

TOTAL 14.994

IDENTIFICACIÓN SUP E.L. SUP EQU. DENSIDAD IV 

TOTAL 14542 7110 831 

IDENTIFICACIÓN SUP  EXISTENTE
( m2) 

SUP. PROPUESTO
( m2) 

TOTAL 
( m2) 

ESPACIOS LIBRES 67.317 28.603 95.920 
EQUIPAMIENTOS 25.718 17.991 43.709 

POBLACIÓN HABITANTES

TOTAL 14.994

IDENTIFICACIÓN SUP E.L. SUP EQU. DENSIDAD VIV 
AER-01. 0 0 289 40 
AER-02. 0 1.570 120 75 
AER-03. 0 0 183 48 
AER-04. 703 1.843 90 76 
AER-05. 715 330 0 0 
AER-06. 2.587 1.396 54 93 
AER-07. 0 0 118 41 
AER-08. 9.934 1.097 115 336 
AER-09. 734  
AER–10 603 140 95 25 
AER–11 0 0 179 48 
AER–19 0 0 0 0 
AER–22. 0 0 0 0 
AER–23. 0 0 182 35 
AER–24 0 0 168 14 
AER–25 0 0 0 0 
AER–26 0 0 0 0 
TOTAL 14542 7110 831 

IDENTIFICACIÓN SUP  EXISTENTE
( m2) 

SUP. PROPUESTO
( m2) 

TOTAL 
( m2) 

POBLACIÓN HABITANTES

TOTAL 14.994
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c. Tercero, como se ha explicado, el cambio de calificación
implica un incremento de aprovechamiento
considerablemente superior al existente (PGOU VIGENTE),
con lo cual estaríamos ante un supuesto de Suelo Urano
No Consolidado, de la LOUA, diferenciando aquellas
actuaciones que constituyen áreas de reforma interior de
aquellas que representan actuaciones asistemáticas. No
obstante, los índices de edificabilidad y la densidad que se
derivan de la aplicación de las nuevas condiciones de
ordenación a los ámbitos de estudio, no superan los
límites de 1,3 m2t/m2s y 120 viv/has establecido en el
artículo 17.5 de la LOUA, (incluso en el AER-07, AER-08,
AER-09 Y AER-26) que hay que entenderla en la
globalidad de su área de reparto). 

Por consiguiente, 

c.1) los ámbitos correspondiente a las actuaciones  de
renovación urbana integradas (AER-02, AER-04,
AER-05, AER-06, AER-08, AER-10) tienen la
consideración de suelo urbano no consolidado en la
tipología de actuación de transformación de
reforma interior en aplicación del artículo 45.2.B.a y
17.5 de la LOUA. 

c.2) en cambio, los ámbitos de las actuaciones de
incrementos de aprovechamiento (AER-01, AER-03,
AER-07, AER-11, AER-19, AER-22, AER-23, AER-24,
AER-25 y AER-26) tiene la consideración de suelo
urbano no consolidado en la tipología de
intervención de área de incremento de
aprovechamiento conforme al artículo 45.2.B)c) de
la LOUA. Así mismo, las actuaciones, a ellas
vinculadas, de dotación correspondientes a los
ámbitos de estudio (AER-09, AER-12, AER-14, AER-
16, AER-17, AER-18 y AER-20), tienen la
consideración de suelo urbano no consolidado, en
consideración al citado precepto de la LOUA. Las
actuaciones de incrementos de aprovechamientos
con las actuaciones de dotación vinculadas, que las
justifican, vienen a constituir el área de reparto.

En los ámbitos de los conjuntos históricos, por lo general,
no pueden presentarse actuaciones de incremento
generalizado de una zona de ordenanza o área
homogénea, dado que las actuaciones de incremento
tienen que ser selectivas, justificando su integración
urbana y asegurando el equilibrio dotacional preexistente.

d. Cuarto, según se deduce de lo regulado en el artículo
36.2.a.2º LOUA, toda innovación que aumente el
aprovechamiento lucrativo de algún terreno (como es el
caso que nos ocupa), deberá contemplar las medidas
compensatorias precisas para mantener la proporción y
calidad de las dotaciones previstas respecto al
aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la
proporción ya alcanzada.

Pues bien, en esta tercera hipótesis, se cumple  el citado
precepto, ya que como hemos demostrado anteriormente
el incremento de aprovechamiento aparece  acompañado
de nuevas reservas dotacionales, lo que no ocasiona un
detrimento de la proporción de partida y por consiguiente
este supuesto es viable en el marco de la LOUA.

e. Quinto. La presente alternativa III es la que mejor se ajusta
a la definición de objetivos de este Plan Especial conforme
a la formulación de los mismos realizados en los
apartados 1, 2 y 3 de esta Memoria de Ordenación.

En este punto, no puede olvidarse que
jurisprudencialmente se ha consagrado la exigencia de
congruencia interna de los documentos de planeamiento;
lo que significa que aún cuando en principio puede existir
una libertad planificadora dentro de los límites de la
legislación (en este caso, LOUA y LPHA), es lo cierto que
una vez establecido por el propio planeamiento cuáles son
sus principios, objetivos y criterios de intervención
generales, dicha libertad se va reduciendo en la medida
que sus propuestas de intervención concretas, deben
además responder a la definición de esos principios,
objetivos y criterios que el mismo se ha establecido.
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Por tanto, esta tercera alternativa es la que cumplimenta los
requerimientos de la LOUA, LPHA y al tiempo es resulta
congruente con los objetivos y finalidades que este Plan Especial
asume, por todo ello, representa la mejor opción de ordenación
e intervención para un equilibrio entre los intereses públicos y
privados en presencia. El desarrollo pormenorizado y
justificación de cada una de las intervenciones en las AER
conforme a los criterios de esta tercera alternativa, finalmente
asumida, se realiza en los apartados siguientes de esta Memoria
de Ordenación.

Finalmente es preciso realizar la siguiente reflexión y
constatación: en la medida que el concepto de suelo urbano
consolidado en la LOUA es un concepto residual (es decir, es
suelo urbano consolidado aquel suelo que perteneciente a la
clase de urbano no deba adscribirse a la categoría de no
consolidado) en el único supuesto en el que teóricamente los
ámbitos objeto de estudio pudieran  reclamar su categoría de
suelos urbanos consolidados, sería aquel en que se mantuvieran
inalterables los usos y edificabilidades asignadas por el Plan
anterior a las parcelas identificadas  como I1 Industrial-Genérico
(es decir, con la misma regulación de usos y edificabilidad que
en el PGOU-Vigente), pero en este caso el presente Plan Especial
no respondería a su objetivo de presentarse como un medio para
la incorporación de medidas efectivas de revitalización y mejora
del centro histórico de la ciudad consolidada, y al tiempo existiría
el riesgo de perpetuar o provocar la degradación de zonas en
desuso del mismo, y que ahora se presentan como contenedores
adecuados para  formular esas propuestas de revitalización..
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DOCUMENTO II.

MEMORIA DE ORDENACIÓN

LAS ÁREAS ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN

5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONGRUENCIA DE LAS
ACTUACIONES DE REVITALIZACIÓN PROPUESTA
POR EL PLAN ESPECIAL EN EL MARCO DE LA
VIGENTE LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
ANDALUZ.

5.2. INSTRUMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE
REVITALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY
14/2007 DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE
ANDALUCÍA.

5.3. CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACIÓN DE
CADA UNA DE LAS ÁREAS ESPECÍFICAS DE
REVITALIZACIÓN PROPUESTAS.

5.4. OTRAS INTERVENCIONES EN EL PLAN ESPECIAL.

5
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El presente Plan Especial identifica una serie de ámbitos, para la
realización de un conjunto de actuaciones estratégicas cuya finalidad
es la revitalización del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de
Santa María, denominados Áreas Específicas de Revitalización y que
suponen un total de veintiseis, de las cuales seis  son actuaciones
sistemáticas (representando Unidades de Ejecución) y el resto
asistemáticas, pero en su conjunto ordenadas de modo integral y
coordinadas entre sí, de modo que se asegura su correcta integración
urbana y la potenciación de las sinergias que provocan. 
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Estado actual en el ámbito de Campo de Guía Propuesta en el ámbito de Campo de Guía



La opinión mayoritaria en los expertos del urbanismo y la
arquitectura, así como en la doctrina jurídica, se inclina por la
necesidad de superar una concepción conservacionista de los centros
históricos, que ha tendido a aislar estos núcleos de su contexto urbano
y a impedir su renovación, con nefastas consecuencias de deterioro
físico y degradación socioeconómica, reclamando un marco jurídico
que sirva a políticas más flexibles y que permita combinar la
conservación de la ciudad histórica con su rehabilitación cultural,
funcional y económica.

Y es que, la propia evolución histórica reciente del urbanismo
denota que la política de crecimiento y desarrollo en las periferias de
las ciudades, con abandono de los criterios de planificación global en
que predomina una concepción evolutiva e interconexionada de la
ciudad, en la que tales centros están llamados a servir no sólo de
referente cultural sino también de espacio vivo e integrado.

El presente Plan Especial establece, además de las medidas de
protección y conservación (que son las intervenciones ordinarias), una
serie de actuaciones específicas dirigidas a la revitalización del
Conjunto Histórico. Como se ha adelantado son un total de veintiséis,
de las cuales seis son actuaciones sistemáticas y el resto asistemáticas. 

Todas estas intervenciones representan acciones de revitalización
y mejora del Conjunto Histórico, incluso aquellas que representan
Unidades de Ejecución (y que se identifican formalmente a los efectos
del artículo 45.2 y 17 de la LOUA, como áreas de reforma interior).

En cualquier caso, en las Áreas Específicas de Revitalización se
han diferenciado a efectos de intensidad de la intervención aquellas
que se localizan formalmente dentro de la delimitación formal del BIC
"Conjunto Histórico" de aquellas otras que se localizan fuera de la
delimitación de éste (en las zonas de respeto o incluso fuera de éstas).

De esta forma las intervenciones representativas de Unidades de
Ejecución dentro de la delimitación del BIC "Conjunto Histórico" se
reducen a cinco (AER-04. La PASTORA (UE-02), AER-05. POZOS
DULCES (UE-03), AER-06. SAN BARTOLOMÉ (UE-04), y AER - 10
CALLE POSTIGO (UE-06), que tienen por finalidad específica
recuperar la trama histórica existente en estos ámbitos liberando
espacios de tránsito tradicionales. Así mismo, el resto de intervenciones
(ya de carácter asistemático) en el ámbito del BIC declarado del
Conjunto Histórico, tienen, a excepción de las (AER-03. CALLE
VALDÉS, AER-11.CALLE COMEDIAS, AER-24. CALLE FERNÁN
CABALLERO, AER-25 CALLE SANTA MARÍA y AER-26. CALLE
PALACIOS) tiene como finalidad principal la recuperación de espacios

libres públicos, acreditados en la documentación histórica, en concreto
el Plano Geométrico de 1865 levantado por D. Miguel Palacios y
Guillén, o bien la mejora de la contemplación (entorno visual) de
inmuebles específicamente inscritos como BIC (Palacio Purullena), o
ratificar propuestas dotacionales del PGOU vigente.

Así mismo, las intervenciones en las zonas de respeto y zonas
análogas (incorporadas a este Plan Especial por decisión propia o
determinación del PGOU), se ajustan a criterios análogos de
intervención, aun cuando el margen de maniobra resulta mayor por
cuanto las limitaciones de la legislación de protección son menores.

Por consiguiente, y con carácter general, no se trata en ningún
caso de romper con la trama tipológica ni morfológica tradicional del
Conjunto Histórico sino que las Áreas Específicas de Revitalización,
representan actuaciones dirigidas a la mejora de relaciones del
Conjunto Histórico, a través de intervenciones selectivas en espacios
obsoletos con la pretensión de eliminar usos degradantes en el
Conjunto Histórico, y sustituyéndolos por nuevos usos que contribuyan
a mejorar las relaciones interiores del Conjunto y con su entorno.

En la atribución de los nuevos usos, se adoptan los siguientes
criterios:

a. Asignación de usos de espacios libres, bien cuando la actuación
representa la recuperación de espacios públicos tradicionales o
supone una mejora para la finalidad de la peatonalización (con
generación bajo rasante de aparcamientos de residentes).

b. Asignación de usos de equipamientos públicos en edificaciones
con interés patrimonial, que aseguren la conservación de estos
inmuebles y refuercen las acciones de mejora dotacional, tales
como la propuesta de nuevo emplazamiento de mercado.

c. Asignación de usos residenciales cuando de lo que se trata es de
pacificar el uso de una manzana, unificando el destino de ésta.

d. Asignación de usos de actividades económicas (servicios
terciarios) en áreas de transición.

En todo caso, las intervenciones de usos residenciales garantizan
una reserva equilibrada de viviendas sometidas a algún régimen de
protección en el ámbito del Conjunto Histórico y Entorno.
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5.1.



A. INTERVENCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN ESPECIAL PERO
EXCLUIDAS DE LA DELIMITACIÓN FORMAL DEL CONJUNTO
HISTÓRICO.

El presente Plan especial identifica como Áreas Específicas de
Revitalización, determinados ámbito incluidos dentro de la delimitación
del Plan Especial pero fuera del perímetro correspondiente al Conjunto
Histórico 

Las Áreas a las que nos estamos refiriendo son las siguientes:

• AER-01. CAMPBELL (AIA 01)

• AER-02. BODEGAS 501. (UE-01)

• AER-08. AVENIDA DE FUENTEBRAVÍA. (UE-05). 

• AER-17. CALLE ESPELETE

• AER-19. PLAZA DE LOS JAZMINES. (AIA 05)

• AER-22. CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD. (AIA 06)

• AER-23 CALLE DE LA ROSA. (AIA-07)

Las determinaciones establecidas en el artículo 31 de la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía relativo al contenido de protección
de los planes que afecten al ámbito de Conjuntos Histórico, son
lógicamente determinaciones de obligado cumplimiento en las
actuaciones incluidas en la delimitación formal del Conjunto Histórico.
Pero no es el caso de las intervenciones que se han señalado
anteriormente, localizadas en las zonas de respeto del mismo, o incluso
en áreas próximas.

Por consiguiente, se puede afirmar, que dichas determinaciones
reguladas en el citado precepto no tienen porque ser aplicadas en toda
su dimensión a las actuaciones anteriores, ya que según hemos
explicado anteriormente, se localizan fuera ámbito del Conjunto
Histórico y, por consiguiente, las exigencias del artículo 31 se adoptan
como criterios inspiradores pero no como determinación vinculante.

A pesar de la exclusión de estas actuaciones del ámbito del
Conjunto Histórico, el presente Plan Especial conforme a lo regulado
en el artículo 31.2.a) y b, justifica a continuación las intervenciones
propuestas en cada una de las AER, así como la sustitución de
determinados inmuebles por albergar usos degradantes para el
entorno del Conjunto Histórico:

• AER-01. CAMPBELL. (AIA-01).

Se trata de una actuación fuera de la delimitación formal del BIC
del Conjunto Histórico, que afecta edificaciones en desuso. La
intervención mantiene las alineaciones existentes, la morfología
parcelaria. Por consiguiente, dicha intervención conserva las
características generales del ambiente que caracteriza la imagen
del Campo de Guía, así como, la mejora de las relaciones con
el entorno urbano colindante.

• AER-02. BODEGAS 501. (UE-01) y AER-08. AVENIDA DE
FUENTEBRAVÍA. (UE-05).

Son también actuaciones total o parcialmente fuera del ámbito
del Conjunto Histórico, que afectan mayoritariamente a
inmuebles de reciente construcción y sin valor patrimonial, que
albergan usos de actividades bodegueras que precisan de una
modernización para conservar su viabilidad y que resultan de
imposible satisfacción en la posición actual que ocupan, y que
suponen no solo suponen un freno para el desarrollo adecuado
de la actividad empresarial, sino además acarrea graves
disfunciones ciudadanas a esta zona del Conjunto Histórico
destinada principalmente al uso residencial y, en menor medida,
a las actividades comerciales. En efecto, la trama viaria donde
se encuentran insertos ambos complejo bodegueros soporta mal
el flujo de mercancías, generado por la actividad, produciendo
una cohabitación forzada entre usos industriales y las actividades
propias del tejido residencial que está ocasionando numerosas
molestias al usuario del espacio urbano, relacionadas
fundamentalmente con los problemas derivados de la movilidad.
Por consiguiente, estas actividades, se pueden considerar como
usos degradantes a los efectos de la Ley 14/2007, motivado por
los graves problemas que para la producción y la propia ciudad
ocasionan estas instalaciones y, por tanto, se estima conveniente
su sustitución a corto plazo, implantando usos más acordes con
el entorno, que contribuyan a mejorar las relaciones con el
mismo.

• AER-17. CALLE ESPELETE. (AA-D- 07) 

Se trata de actuaciones fuera de la delimitación formal del BIC
del Conjunto Histórico, sin afección sobre edificación protegida.
La intervención propuesta supone una mejora dotacional que
coadyuva a la peatonalización del Conjunto Histórico (con
generación de aparcamientos para residentes) 
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• AER-19. PLAZA DE LOS JAZMINES. (AIA 05) 

Se trata de actuaciones fuera de la delimitación formal del BIC
del Conjunto Histórico, sin afección sobre edificación protegida.
La intervención propuesta mantiene la alineación y el jardín
protegido existente, e incorpora usos más afines con los
existentes en la manzana (hotelero e industrial-bodeguero) que
los previstos en el Plan Vigente (unifamiliar adosada)

• AER-22. CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD. (AIA 06)

Se trata de actuaciones fuera de la delimitación formal del BIC
del Conjunto Histórico, que afecta a una edificación protegida
pero el alcance de la protección sólo influye sobre a las
edificaciones excluidas del referido AER, La intervención
propuesta mantiene la alineación salvaguardándose por
consiguiente el ambiente que caracteriza a esta zona de
transición y la colindancia con edificaciones protegidas.

• AER-23 CALLE DE LA ROSA. (AIA-07)

Se trata de una actuación fuera de la delimitación formal del BIC
del Conjunto Histórico que no afecta a inmuebles protegidos,
actúa sobre edificaciones en desuso, que ocupa una posición
cuya coexistencia con los usos dominantes en el entorno generan
distorsiones sobre el ambiente de esta zona de transición. Por
ello, se considera conveniente la asignación de usos
residenciales cuando de lo que se trata es de pacificar el uso en
la manzana, unificando el destino de ésta.

B. INTERVENCIONES INCLUIDAS EN LA DELIMITACIÓN FORMAL
DEL CONJUNTO HISTÓRICO.

La delimitación estricta del Conjunto Histórico permite sentar una
consecuencia tan obvia que, a veces, parece olvidarse: el objeto de la
declaración protectora a título de Bien de Interés Cultural es el propio
Conjunto o expresión inmaterial de unos valores relevantes y no, por
tanto, cada uno de sus elementos físicos. Es fácil deducir de ello que
toda la carga protectora recaerá fundamentalmente en la preservación
del "ambiente" o "carácter" que cualifican al Conjunto, de modo que el
urbanismo y la arquitectura podrán actuar con cierta libertad
profesional en su cuerpo físico, aplicando la cirugía estética o
reparadora que exijan las lesiones existentes, sin más preocupación
ética que la de no menoscabar ni alterar la personalidad de dicho
Conjunto. Pues bien, todas las intervenciones propuestas por el Plan

Especial llevan implícita entre sus determinaciones el mantenimiento
del ambiente del Conjunto Histórico.

En este sentido, la Ley 14/2007 asume el criterio de protección
cuando, en su artículo 31.1.b)y f) y a título de contenido de protección
de los planes urbanísticos que afecten al ámbito del Conjunto Histórico
, regula entre las determinaciones a incorporar al contenido mínimo
del Plan Especial las relativas al mantenimiento de la estructura
territorial y urbana, así como de las características generales de su
ambiente", englobando la tutela tanto del "concepto" de estructuración
física del Conjunto como del "ambiente" que dicho concepto ha sido
capaz de crear. 

En una línea más activa, la Ley 14/2007 en su artículo 31.1.e)
se preocupa de recordar la conveniencia de adoptar previsiones
tendentes a revitalizar el Conjunto Histórico, bien sea priorizando el
uso público de determinados elementos o bien obligando a contemplar
en su seno las áreas específicas de revitalización que permitan la
recuperación funcional del patrimonio edificado y la regeneración de
la actividad económica que sirve de soporte al uso residencial.

El aspecto en que el Plan Especial de Protección debe mostrar
más abiertamente su voluntad renovadora, es el del tratamiento de las
remodelaciones urbanas requeridas por el Conjunto Histórico y el de
las sustituciones de inmuebles. Aquí reside uno de los retos más
delicados pero, a la vez, más ineludibles para que la ciudad histórica
pueda "constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad" 

Con carácter general se asienta el principio de prohibición de las
remodelaciones urbanas. Ahora bien, excepcionalmente se admiten
esas remodelaciones siempre que tengan por finalidad la mejora del
Conjunto, bien de sus relaciones o de usos degradantes.

En efecto, el Plan Especial "podrá permitir" remodelaciones
urbanas tal como se deduce del artículo 31.2.a) de la Ley 14/2007, al
manifestar que dicho Plan "de forma excepcional" admitirá
remodelaciones que alteren dichos elementos, (es decir, alineaciones,
rasantes y el parcelario), siempre que supongan una mejora de sus
relaciones con el entorno territorial y o de erradicación de usos
degradantes en el Conjunto.

Y ello es igualmente extrapolable para las sustituciones de
inmuebles que según el artículo 31.2.b) de la Ley 14/2007 considera
también excepcionales como criterio razonable que tiende a coartar la
apreciación del planificador. 
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En este sentido, se proponen las siguientes actuaciones de
revitalización incluidas dentro de la delimitación formal del Conjunto
Histórico que tiene como objetivo la mejora de las relaciones con el
entorno territorial y urbano o de eliminación de usos degradantes
existentes:

• AER-03. CALLE VALDÉS. (AIA 02)
• AER-04. LA PASTORA. (UE-02)
• AER-05. POZOS DULCES.( UE-03)
• AER-06. SAN BARTOLOME.(UE-04)
• AER-07. SANTA LUCÍA. (AIA-03). 
• AER-09. BODEGA CUESTA (AA-D-02)
• AER-10. CALLE POSTIGO (UE-06)
• AER-11. CALLE COMEDIAS (AIA-04)
• AER-12. PESCADERIA. (AA-D-02)
• AER-13. RESBALADERO (AA-D-03)
• AER-14. PURULLENA (AA-D-04)
• AER-15. P MERCADO DE ABASTO (AA-D-05)
• AER-16. CALLE DEL GANADO (AA-D-06)
• AER-18. CALLE PEDRO DE VILLA (AA-D-08)
• AER-20. PATIO COSSIO (AA-D-09)
• AER-24. C/FERNÁN CABALLERO (AIA-08)
• AER-25. CALLE SANTA MARÍA (AIA-09)
• AER-26. CALLE PALACIOS (AIA-10)

Con carácter general son intervenciones selectivas en espacios
obsoletos con la pretensión de eliminar usos degradantes en el
Conjunto Histórico, sustituyéndolos por nuevos usos que contribuyan a
mejorar las relaciones interiores del Conjunto y con su entorno en la
medida que se dirigen:

• A potenciar el uso peatonal en el sistema de movilidad del
Conjunto Histórico.

• A recuperar espacios libres históricos.

• A asegurar la conservación de edificaciones con valor
patrimonial aprovechando su capacidad de reutilización para
usos dotacionales.

En este contexto, en aquellas intervenciones (AER-03, AER-04,
AER-06, AER-07, AER-10, AER-11, AER24 y AER-25) para las que el
presente Plan Especial determine la necesidad de proceder a la
sustitución de algunos inmuebles el criterio de intervención siempre
está presidido por la constatación de que se trata de edificaciones sin
valor patrimonial alguno y que presentan usos degradantes que se

aconseja su erradicación. En estos casos se establece una ordenación
que no altera la morfología de la manzana existente tradicional, pues
simplemente trata de posibilitar el reconocimiento de espacios libres
que, o bien, existen en la actualidad (como espacios privativos) o bien
que existieron históricamente (como espacios reconocibles en el Plano
Geométrico de 1865), y que, como se argumenta, ahora el Plan
Especial los trata como espacios de uso público, al tiempo que
aprovecha los contenedores existentes para nuevos usos y reservando
aquellos de valores patrimoniales para su destino a equipamiento
público.

Ante este estado de cosas procede recalcar que, con arreglo al
principio básico de preservación de las características generales del
ambiente contenido en el artículo 31.1.f), las determinaciones que el
presente Plan Especial establece sobre cada una de las AER, garantizan
una inserción armoniosa de las nuevas edificaciones en su contexto
espacial y referencial. La justificación particularizada de cada una de
las intervenciones de las AER se realiza en el apartado 5.2 siguiente.
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A los efectos del Plan Especial, las parcelas incluidas en las
denominadas Áreas Específicas de Revitalización (AER), pueden
encontrarse en alguna de las siguientes circunstancias: 

a. O localizada en ámbito de Unidad de Ejecución (actuaciones
sistemáticas) delimitada por el presente Plan Especial, 

b. O bien, actuaciones asistemáticas.

Las parcelas incluidas en Áreas Específicas de Revitalización
(AER) tienen la consideración de suelo urbano (en cuanto a clase), si
bien se diferencia en categorías de no consolidado o consolidado por
la urbanización en función de su grado de urbanización y niveles
dotacionales.

Pues bien, se consideran suelo urbano en la categoría de no
consolidado, las parcelas incluidas en las siguientes Áreas Específicas
de Revitalización (AER), por requerir obras de urbanización superiores
a las simples y ordinarias de conexión a los servicios urbanos
existentes: AER-01, AER-02, AER-03, AER-04, AER-05, AER-06, AER-
07, AER -08, AER -09, AER -10, AER-11, AER-12, AER-14, AER-16,
AER-17, AER-18, AER-19, AER-20, AER-22, AER-23, AER-24,  AER-25
y AER-26.

No obstante, pertenecen al suelo urbano no consolidado como
categoría de suelo, algunos de los terrenos de esas AER antes referidas
que quedan excluidos del área de reparto, y consecuentemente del
cálculo del aprovechamiento medio por aplicación del artículo 60.b de
la LOUA. Dicha exclusión a los efectos de la delimitación del área de
reparto concierne a los suelos ya adquiridos por el Ayuntamiento para
usos públicos que siguen estando afectos a esos destinos públicos, sin
alteración de su destino. Por ello, a los efectos del cálculo del
aprovechamiento medio del área de reparto del suelo urbano no
consolidado, se excluyen los terrenos que en la actualidad tienen el
carácter de suelos públicos, perteneciente a la Actuación Sistemática
AER-10 (en lo concerniente al tramo de la calle Postigo, incluido dentro
del Área Específica de Revitalización).

Así mismo, con la finalidad de asegurar una correcta distribución
de beneficios y cargas de las diversas actuaciones del suelo urbano no
consolidado se proponen las siguientes Áreas de Reparto:

El hecho de ser suelos urbanos en origen, y contar con una
situación particularizada de situaciones propias de edificaciones y
actividades que se vienen desarrollando en cada uno de los ámbitos,
aconseja rechazar la unificación de todas las intervenciones en una
única área de reparto; debiendo establecer una división de áreas de
reparto en función de cada una de las áreas específicas de
intervención. Así, cada área específica de intervención que en sí misma
constituya un ámbito de ejecución sistemática, por regla general,
coincidirá con la delimitación de una única área de reparto, salvo que
por proximidad o identidad de titularidades aconsejen la adscripción
de las actuaciones públicas a algunas de las áreas en las que se
origina la atribución de aprovechamientos objetivos, siempre que
dicha atribución genere excesos que deban ser objeto de
compensación. 

Así mismo, constituirán áreas de reparto independientes las
actuaciones de incrementos de aprovechamientos que deben
ejecutarse asistemáticamente, sin perjuicio de la inclusión de aquellos
terrenos con usos públicos (actuaciones aisladas de dotación) en la
misma área, a fin de asegurar la justa distribución de
aprovechamientos y la obtención gratuita de estos terrenos por la
Administración (como es el caso del AR-SUNC-01, integrada por la
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ÁREA DE 
REPARTO 

IDENTIFICACIÓN DE  ACTUACIONES APROV. 
MEDIO 
(UA/M2) 

AR-SUNC-01 AER-01 CAMPBELL  (AIA-01) 0,9209 
AER-12 PESCADERÍA (AA-D-02)  

AR-SUNC-02 AER-02 BODEGA 501(UE-01) 1,0230 
AR-SUNC-03 AER-03 CALLE VALDÉS (AIA-02) 1,1406 

AER-23 CALLE DE LA  ROSA (AIA-07)
AER-11 CALLE COMEDIAS (AIA-04)
AER-24 CALLE FERNÁN CABALLERO (AIA-08)
AER-20 PATIO COSSÍO (AA-D-09)
AER-14 PURULLENA ( AA-D-04)  
AER-18 CALLE  PEDRO DE VILLA ( AA-D-08)  

AR-SUNC-04 AER-04 LA PASTORA (UE-02) 0,9822 
AR-SUNC-05 AER-05 POZOS DULCE (UE-03) 0,9747 
AR-SUNC-06 AER-06 SAN BARTOLOMÉ (UE-04) 1,0048 
AR-SUNC-07 AER-07 SANTA LUCÍA (AIA-03) 1,0598 

AER-08 AVD. DE FUENTE BRAVÍA (UE-05)-
AER-09 BODEGA CUESTA (AA-D-01)  
AER-26 CALLE PALACIOS (AIA-10)  

AR-SUNC-08 AER-10 CALLE POSTIGO (UE-06) 0,8764 
AR-SUNC-09 AER-25 CALLE  SANTA MARÍA (AIA-09) 1,6503 

AR-SUNC-10 AER-19 PLAZA DE LOS JAZMÍNES ( AIA-05)  0,8834 
AER-22 SANTÍSIMA TRINIDAD  ( AIA-06).
AER-16 CALLE DEL GANADO (AA-D-06).
AER-17 CALLE ESPELETE (AA-D-07).
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DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO.

ÁREA DE REPARTO 01: AR-SUNC-01.

ÁREA DE REPARTO 02: AR-SUNC-02.

ÁREA DE REPARTO 03: AR-SUNC-03.

ÁREA DE REPARTO 04: AR-SUNC-04.

ÁREA DE REPARTO 05: AR-SUNC-05.

ÁREA DE REPARTO 06: AR-SUNC-06.

ÁREA DE REPARTO 07: AR-SUNC-07.

ÁREA DE REPARTO 08: AR-SUNC-08.

� AER-01 CAMPBELL (AIA-01).

� AER-03 CALLE VALDÉS (AIA-02).

� AER-02 BODEGAS 501 (UE-01).

� AER-04 LA PASTORA (UE-02).

� AER-05 POZOS DULCES (UE-03).

� AER-06 SAN BARTOLOMÉ (UE-04).

� AER-07 SANTA LUCÍA (AIA-03).

� AER-10 CALLE POSTIGO (UE-06).

A.- ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

� AER-12 PESCADERÍA (AA-D-02).

� AER-08 AVENIDA FUENTEBRABÍA (UE-05).
� AER-09 BODEGA CUESTA (AA-D-01).

ÁREA DE REPARTO 09: AR-SUNC-09.

� AER-20 PATIO COSSÍO (AA-D-09).

� AER-11 CALLE COMEDIAS (AIA-04).

� AER-24 CALLE FERNÁN CABALLERO (AIA-08).

ÁREA DE REPARTO 10: AR-SUNC-10.

� AER-19 PLAZA DE LOS JAZMÍNES (AIA-05).
� AER-22 SANTÍSIMA TRINIDAD (AIA-06).

� AER-16 CALLE DEL GANADO (AA-D-06).
� AER-17 ESPELETE (AA-D-07).

� AER-18 PEDRO DE VILLA (AA-D-08).
� AER-14 PURULLENA (AA-D-04).

� AER-25 SANTA MARÍA (AIA-09).

� AER-23 DE LA ROSA (AIA-07).

� AER-26 CALLE PALACIOS (AIA-10).



Actuación -de usos lucrativos- de Incremento de Aprovechamiento AIA-
01 y la Actuación Aislada  de Dotación vinculada AA-D-02).

También, se integra como una única área de reparto
diferenciada (como es el caso del AR-SUNC-07) la correspondiente a
las actuaciones siguientes: la Unidad de Ejecución UE-05; las
Actuaciones de Incremento de Aprovechamiento (AIA-03 y AIA-10) y la
Actuación Aislada de dotación pública vinculada AA-D-01; la
integración de todas estas actuaciones en una única área de reparto se
justifica no sólo por el principio de equilibrio en la distribución de
beneficios y cargas, sino por la identidad de la titularidad, pero no
tanto por esta circunstancia de propiedad, sino porque se corresponde
con una intervención en titularidades de una empresa que viene
desarrollando una actividad en diversos centros de producción
coordinados en la ciudad; por lo que difícilmente puede plantearse la
ejecución independiente de una actuación de renovación sin que se
resuelvan todas las circunstancias vinculadas con los centros de
producción vinculados en los que este Plan Especial plantea acciones
de revitalización de diverso alcance. Idéntico criterio se ha empleado
para el área de reparto AR-SUNC-02.

Al margen de la identificación de las áreas de reparto, es preciso
clarificar las intervenciones a efectos de atribución de condiciones
planificadoras y el carácter de dichas intervenciones. Así, las
actuaciones que reúnen las condiciones para ser consideradas Áreas
de Reforma Interior a los efectos del artículo 17 y 45.2 de la LOUA son
las correspondientes a los siguientes ámbitos delimitados por este Plan
Especial: AER-02, AER-04, AER-05, AER-06, AER-08 y AER-10.

Desde el punto de vista de su gestión, se trata de ámbitos de
unidades de ejecución para su gestión sistemática. Desde el punto de
vista de la ordenación, se establecen parámetros dotacionales y
densidades e intensidades que respetan las exigencias del artículo 17.5
de la LOUA. 

El resto de intervenciones de revitalización del suelo urbano no
consolidado son actuaciones asistemáticas, unas integradas por
parcelas netas edificables con usos lucrativos y otras por terrenos
dotacionales de usos públicos (espacios libres y equipamientos). Las
parcelas edificables son consideradas ámbitos de incrementos de
aprovechamientos (conforme al artículo 45.2.B).c) de la LOUA)
respecto a las previsiones del planeamiento anterior y que se generan
por las propuestas de este Plan Especial al descubrir nuevas
posibilidades de usos que generan mejoras evidentes de
aprovechamientos en comparación con el uso admitido por el Plan
anterior. Estas nuevas propuestas no son gratuitas se justifican en cada

caso por este Plan Especial en atención a la localización de la parcela
en desuso, y su capacidad de albergar nuevos usos que contribuyan al
objetivo de la revitalización del Conjunto Histórico y siempre
condicionado a su capacidad de integración en el entorno. Por tanto,
son actuaciones susceptibles de admitir ese incremento de
aprovechamiento sin perjuicio de asegurar la mejora de la
urbanización y del nivel dotacional del Conjunto Histórico para no sólo
mantener su adecuado equilibrio sino para mejorarlo, y por ello esos
incrementos deben contribuir proporcionalmente a la obtención de
nuevos terrenos con destino a usos públicos, y por ello se vinculan las
actuaciones de incrementos de aprovechamientos a las actuaciones
asiladas públicas, integrando ambas en su conjunto el área de reparto.
La gestión de las actuaciones asistemáticas se realizará mediante
transferencias de aprovechamientos urbanísticos (artículo 62 LOUA),
sin prejuicio de su obtención mediante reserva de aprovechamiento
subjetivo. En cualquier caso, ha de indicarse que en el conjunto del
área de reparto, la densidad y la edificabilidad media en ningún caso
supera el límite máximo establecido en el artículo 17.5 de la LOUA.

Y, por último, las parcelas incluidas en las Áreas Específicas de
Revitalización AER-13, AER-15 y AER-21 tienen la consideración de
suelo urbano consolidado por la urbanización. Estas son actuaciones
públicas en el suelo urbano consolidado de mejoras dotacionales que
no se adscriben a áreas de reparto por no existir en sus inmediaciones
actuaciones de renovación. Representa el compromiso de inversión
pública (sin retorno) para la mejora de condiciones del Conjunto
Histórico entendido en sentido amplio (más allá de su declaración
formal de BIC).
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A continuación, se describen los criterios y objetivos de
ordenación de cada una de las Áreas Específicas de Revitalización
propuestas por el presente Plan Especial, así como, su instrumentación:

• AER-01. CAMPBELL. (AIA 01)

Se trata de la ordenación de la manzana circunscrita por las
calles Albero, Vencejos, Golondrina y Valdés  donde se localizan
las bodegas Campbell, Campbell Nuevo, La Cuadrada y los
depósitos anexos. Es una actuación de renovación con fines de
revitalización y mejora de relaciones en el centro histórico
planteada en un espacio edificado en desuso y localizado fuera
de la delimitación  formal del BIC del Conjunto Histórico.

Destacar, por su interés patrimonial, dentro de este conjunto
bodeguero las siguientes edificaciones:

- La Bodega Campbell (vieja), caracterizada por su tipología
de bodega catedral, data de 1837, actualmente la
cubierta se encuentra muy deteriorada, prácticamente
inexistente, sin embargo la estructura vertical se muestra
bastante estable. Utiliza un sistema constructivo
conformado por arcos carpaneles de piedra arenisca,
sustentados por pilares cuadrangulares del mismo material
para formar las líneas de cargas, sobre estas se disponía
una cubierta a dos aguas constituida por teja cerámica
curva sobre tablero de ladrillo por tabla apoyado en
viguería y alfajías de madera. Se encuentra sin uso.

- La Bodega "La Cuadrada", se trata de un edificio de los
años 60, recurre a una tipología singular en esta
arquitectura bodeguera para solucionar un solar atípico.
Dada la forma casi cuadrada de la bodega se resuelve
con un sistema de dobles naves en el que no existe
predominio de ninguna dirección y los encuentros se
resuelven mediante bisectrices. Reseña también el extraño
sistema de composición que utiliza, ajeno al modelo
tradicional de bodega catedral, que conduce a curiosas
soluciones constructivas en las bisectrices de unión de las
naves y a una volumetría peculiar. El estado de
conservación es regular debido al escaso mantenimiento
que recientemente tiene y en la actualidad se encuentra en
desuso.

El conjunto edificado se completa con  las siguientes
edificaciones de escasa antigüedad y escaso valor patrimonial:

- La Bodega Campbell Nuevo, que  data de 1962,
caracterizada por incorporar el sistema estructural de
hormigón armado, consistente en bóveda rebajada con
estructura de membrana de hormigón armado sobre
muros portantes del mismo material. Sobre esta se dispone
exteriormente una doble cubierta inclinada de teja a dos
aguas, en el cerramiento se utiliza fábrica de ladrillo.

- El depósito anexo, un silo de almacenaje de 1965. El
edificio de dimensión claramente longitudinal recoge las
traseras de las antiguas bodegas de Campbell y La
Cuadrada; se diseñó para albergar depósitos de alcohol.
Cuenta con una tipología constructiva habitual en las
naves industriales. Actualmente se encuentra en desuso y
su estado de conservación es aceptable, aunque
arquitectónicamente carece de interés. Al ser una
arquitectura de traseras, ha quedado a la vista con la
apertura de la calle Vencejos, convirtiéndose en un
elemento impropio en la imagen urbana de la ciudad.

El Plan Especial propone una intervención sobre los suelos
ocupados por edificación correspondiente al depósito anexo,
consistente en:

a. El fortalecimiento de la oferta residencial  de vivienda
sometida  a algún régimen de protección en el Centro. 

b. Fortalecer las relaciones del Conjunto Histórico con el
barrio colindante de Crevillet, con una actuación de
revitalización y dinamización del principal ámbito de
charnela entre ambas áreas, incrementando la oferta
residencial. 

c. Asegurar la integración de la intervención en el entorno a
través de la configuración de la nueva edificación a
implantar sobre los suelos pertenecientes a edificaciones
sin valor patrimonial, que no podrá superar las tres plantas
de altura y, en cualquier caso, deberá mejorar la escena
urbana mediante el sellado de las medianeras existentes y
el acordamiento con los edificios protegidos adyacentes.

AER-01. CAMPBELL. (AIA 01)
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Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, el Área
Específica de Revitalización ( AER-01), se delimita como una
Actuación de Incremento de Aprovechamiento ( AIA-01) del
suelo urbano no consolidado, integrándose en el Área de
Reparto AR-SUNC-01, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos entre todos terrenos incluidos
en este Área de Reparto.

Se establece como preceptivo la formulación de un Estudio de
Detalle sobre la totalidad del área, que deberá incidir sobre las
siguientes cuestiones fundamentales:

- Concretar la definición de las alineaciones y rasantes
propuestas en la ordenación pormenorizada.

- Definir especialmente la ordenación de la volumetría
edificatoria resultante buscando la máxima integración en
el entorno urbano y  evitando, en cualquier caso, la
aparición de medianeras vistas.

• AER-02. BODEGA 501. (UE-01)

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el centro histórico, planteada en un
espacio edificado con usos de actividades bodegueras que
precisan de una modernización para conservar su viabilidad y
que resultan de imposible satisfacción en la posición actual que
ocupan. 

Se localiza fuera de la delimitación formal del BIC "Conjunto
Histórico" y  tiene por objeto una parcela ocupada por las
instalaciones de la Bodega 501 en la Calle Valdés, que forma
parte de una manzana de gran tamaño delimitadas por la
Avenida de la Constitución y las calles Alondra, Golondrina,
Valdés y Comedias, caracterizada por el predominio del uso
residencial.

La Bodega 501 tiene su origen en una nave industrial de 1837,
que sufre importantes transformaciones en las décadas de los
sesenta y ochenta del siglo XX. Presenta una zona de oficina que
ocupa las crujías recayentes sobre la calle Valdés, mientras que
la nave de producción, de notable envergadura, resuelve el
fondo de la parcela. Mientras que la edificación en la que se
albergan las oficinas cuenta con una tipología constructiva
tradicional,  en la nave trasera, construida en los años ochenta
del siglo pasado, se han utilizado técnicas constructivas propias

de naves industriales, por consiguiente, el conjunto bodeguero
se caracteriza por su escaso valor patrimonial.

Su uso actual es de oficinas y nave de producción, y presenta un
estado de conservación bueno pero sin capacidad de
crecimiento o ampliación para las necesidades de
modernización.

La  presencia de estas instalaciones puramente industriales
condiciona notablemente las relaciones entre el ámbito de
Campo de Guía con la zona de Crevillet y constituye un
hándicap en la configuración de la manzana, que como ya
hemos apuntado anteriormente se caracteriza por la existencia
de los usos residenciales. Así mismo, las viviendas colindantes
han ido adosando a su medianería construcciones auxiliares que
constituyen una nota disonante sobre la imagen urbana.

El presente Plan Especial propone una actuación sobre dicha
parcela con la finalidad de:

a. Procurar la dinamización selectiva del área de Campo
Guía en aquellos ámbitos susceptibles de ello, como
supone la presente área.

b. Mejorar las relaciones en el interior de la manzana en la
que se inserta a través de la unificación del uso
predominante residencial.

c. Recualificar el ámbito incrementando la oferta de
equipamiento de proximidad, reservando una superficie de
terreno destinada a equipamiento y servicios públicos,
recayente sobre la calle Valdés y adyacente a la Bodega
Alambique

d. Obtener un sistema de espacios edificables que se ajuste
a la materialización de una oferta residencial diversa  y
plural.

e. Asegurar una reserva equilibrada de viviendas sometidas a
algún régimen de protección en el ámbito del Plan. 

f. Mejorar la escena urbana mediante el sellado de las
medianeras existentes.

AER-02. BODEGA 501. (UE-01)
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Calle Valdés. Propuesta orientativa. Alzado Norte
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En cualquier caso, esta actuación está condicionada al efectivo
traslado de las instalaciones sobre las que se interviene a otras
localizaciones más adecuadas para el desarrollo de la actividad
que actualmente se implanta (suelos preferentemente calificados
de actividades económicas), dentro del Término Municipal del El
Puerto de Santa María, con la finalidad de garantizar el
mantenimiento de la actividad y que se proteja el nivel de
empleo existente. Por consiguiente, hasta que no se presenten,
por parte de la propiedad, las oportunas garantías al
Ayuntamiento, estos terrenos tendrá transitoriamente la
calificación de industrial bodeguero en la categoría de suelo
urbano consolidado.

Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, el Área
Específica de Revitalización ( AER-02), se delimita como Unidad
de Ejecución ( UE-1) del suelo urbano no consolidado,
integrándose en el Área de Reparto AR-SUNC-02, a los efectos
de garantizar una distribución de aprovechamientos entre todos
terrenos incluidos en este Área de Reparto.

Será preceptiva la formulación de un Estudio de Detalle sobre la
totalidad del área, el cual deberá incidir sobre las siguientes
cuestiones fundamentales:

- Concretar la definición de las alineaciones y rasantes
propuestas en la ordenación pormenorizada.

- Definir especialmente la ordenación de la volumetría
edificatoria resultante buscando la máxima integración en
el entorno urbano y  evitando, en cualquier caso, la
aparición de medianeras vistas.

- Localizar la edificabilidad destinada a vivienda protegida.

• AER-03. CALLE VALDÉS . (AIA-02)

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el centro histórico en su frente fluvial,
planteada en un espacio edificado sin valor patrimonial y
localizado en  la delimitación  formal del BIC "Conjunto
Histórico".

Se trata de una parcela ocupada por parte de las instalaciones
de la Bodega Colosía, y que forma parte de una manzana
delimitada por la Avenida de Bajamar y las Calles Valdés, Aurora
y Los Moros, caracterizada por el predominio del uso residencial

y edificaciones de gran presencia y escala en la escena urbana.
La altura máxima de la edificación residencial existente que
asoma a la Avenida de la Bajamar asciende a 5 plantas,
mientras que las que recaen sobre la calle Aurora alcanzan las
3 plantas de altura.

La Bodega Colosía,  data de 1973. Las actuales construcciones
bodegueras de la firma Gutiérrez Colosía vinieron a sustituir al
antiguo palacio de Cumbre Hermosa, un edificio que condicionó
en su momento el trazado del ensanche bodeguero
correspondiente a Campo de Guía. El conjunto bodeguero se
compone de un par de cascos de cuatro naves y nueve vanos
dispuestos en paralelo a la Avenida de la Bajamar y dejando
entre ellos un pequeño almizcate de ventilación de 5 metros.

El espacio interior es una imitación actualizada en materiales de
la tipología de bodega catedral del XIX, así como la composición
simplificada de sus fachadas.

Dada su escasa antigüedad y su reciente vinculación a un
negocio hostelero  el estado de conservación es bueno, aunque
es un elemento caracterizado por su escaso valor patrimonial.

En definitiva, la situación actual contempla una edificación sin
valor patrimonial (por ser resultado de una reciente sustitución)
destinada a un uso que no aporta valor añadido para el fin de
la revitalización del centro. 

En este caso el Plan Especial propone una actuación de
revitalización conforme  a los siguientes objetivos:

a. Mejora de relaciones en el interior de la manzana, a tal fin,
se propone un uso residencial sobre la totalidad de la
parcela originaria con la finalidad de completar la
manzana residencial en la que se integra mediante la
disposición de un sistema de espacios edificables que se
ajuste a la materialización de una oferta residencial
diversa  y plural, y que resuelva adecuamente el
acordamiento, por una parte, con las edificaciones
recayentes sobre la Avenida de Bajamar y, por otra, con
las construcciones de calle Aurora, evitando la aparición
de medianeras vistas.

b. Asegurar una reserva equilibrada de viviendas sometidas a
algún régimen de protección en el ámbito del Conjunto
Histórico.

AER-03. CALLE VALDÉS . (AIA-02)
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En cuanto a la instrumentación urbanística, el Área Específica de
Revitalización (AER-03), se delimita como Actuación de
Incremento de Aprovechamiento ( AIA-02) del suelo urbano no
consolidado, integrándose en el Área de Reparto de esta
categoría de suelo AR-SUNC-03, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos entre todos terrenos incluidos
en este Área de Reparto

También es preceptiva la formulación de un Estudio de Detalle
sobre la totalidad del área, el cual deberá incidir sobre las
siguientes cuestiones fundamentales:

- Concretar la definición de las alineaciones y rasantes
propuestas en la ordenación pormenorizada.

- Definir especialmente la ordenación de la volumetría
edificatoria resultante buscando la máxima integración en
el entorno urbano y  evitando, en cualquier caso, la
aparición de medianeras vistas.

- Localizar la edificabilidad destinada a vivienda protegida.

• AER-04. LA PASTORA. (UE-02)

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el centro histórico, planteada en un
espacio edificado en desuso con  valor patrimonial parcial (en
parte de la edificación) y localizado en  la delimitación  formal
del BIC "Conjunto Histórico".

Se trata de un conjunto bodeguero heterogéneo, conocido con
el nombre de La Pastora, y que ocupa la totalidad de la manzana
delimitada por las Calles Valdés, Comedias, Los Moros y
Ximénez Sandoval.

El conjunto de  Bodega La Pastora se divide en dos zonas
separadas por un patio de trabajo que surge como
ensanchamiento de la prolongación del antiguo callejón de San
Diego. Las naves de bodega se disponen a ambos lados de este
espacio libre, al sur de la manzana, los cascos de "El Coquinero",
"Doña Frasquita" y "El Ro", y al norte los del "Bodegón" y de la
"Comunidad Económica Europea", entre los cuales se incrusta un
almizcate en forma de aguda cuña.

La nave denominada de la "Comunidad Económica Europea", de
escaso valor patrimonial, se construyó hace unas décadas

empleando un moderno sistema de prefabricados de hormigón
como arcadas, mientras que el resto de las naves que conforman
el conjunto se caracteriza por el empleo  de muros y arcadas de
piedra arenisca sustentadas por pilares cuadrangulares del
mismo material, cubierta a dos aguas conformada por teja
cerámica curva sobre tablero de rasillones y viguetas de
hormigón.

El conjunto bodeguero se encuentra sin uso en la actualidad. 

El presente Plan Especial propone una actuación  sobre la
totalidad de la manzana con la finalidad de:

a. Recualificar el ámbito incrementando la oferta de
equipamiento de proximidad, que se localizará
aprovechando las instalaciones de la nave del "Bodegón",
con la finalidad de preservar las edificaciones catalogadas
dentro del conjunto.

b. Mejorar la permeabilidad y la conectividad ente las calles
Comedias y Ximénez Sandoval mediante la propuesta de
un espacio libre central de morfología lineal que
contribuya a la recuperación para la ciudad de parte del
antiguo callejón de San Diego.

c. Fortalecer la vocación de eje de centralidad que el
presente Plan Especial quiere otorgar a la Calle Valdés
mediante la implantación de servicios terciarias sobre las
instalaciones de las naves bodegueras "El Coquinero",
"Doña Frasquita" y "El Ro". Esta operación contribuye, por
una parte al reciclaje y refuncionalización de dichos
inmuebles, incluidos en el Catálogo del Plan Especial y a
la revitalización y dinamización del Conjunto Histórico.

d. Sobre el área que ocupa actualmente la nave de la
"Comunidad Económica Europea", como consecuencia de
su escaso valor patrimonial, se propone su transformación
a uso residencial, mediante la implantación de una
edificación que permita la materialización de una oferta
residencial, y que mejore la escena urbana mediante el
sellado de las medianeras existentes.

e. Asegurar una reserva equilibrada de viviendas sometidas a
algún régimen de protección en el ámbito del Conjunto
Histórico

AER-04. LA PASTORA. (UE-02)
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Calle Valdés. Estado actual. Alzado Sur
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Calle Valdés. Estado actual.  Tramo comprendido entre Avenida Bajamar y Bodega 501 Calle Valdés. Propuesta de ordenación.  Tramo comprendido entre Avenida Bajamar y Bodega 501
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f. Contribuir a la mejora dotacional del Conjunto Histórico,
no sólo con la cesión del Callejón de San Diego y el
destino a equipamiento de la nave "El Bodegón" sino,
además, con la adquisición de actuaciones aisladas
públicas vinculadas, localizadas fuera del ARE, pero
integradas en su área de reparto, en atención a los
aprovechamientos atribuidos a este ARE.

Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, el Área
Específica de Revitalización (AER-04), se delimita como Unidad
de Ejecución (UE-02) del suelo urbano no consolidado,
integrándose en el Área de Reparto de esta categoría de suelo
AR-SUNC-04, a los efectos de garantizar una distribución de
aprovechamientos entre todos terrenos incluidos en la misma.

Se establece como preceptiva la formulación de un Estudio de
Detalle sobre la totalidad de la Unidad de Ejecución, el cual
deberá incidir sobre las siguientes cuestiones fundamentales:

- Concretar la definición de las alineaciones y rasantes
propuestas en la ordenación pormenorizada.

- Definir especialmente la ordenación de la volumetría
edificatoria resultante buscando la máxima integración en
el entorno urbano y  evitando, en cualquier caso, la
aparición de medianeras vistas.

- Ajustar la altura dominante de la edificación residencial a
(3) plantas, baja más dos, teniendo en cuenta que por
encima de la altura máxima se permite la construcción de
un cuerpo edificado cuya superficie no excederá del 30%
de la edificada en la planta inmediatamente inferior.

- Localizar la edificabilidad destinada a vivienda protegida.

•• AAEERR-0055.. PPOOZZOOSS DDUULLCCEESS ..((UUEE-0033))

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el centro histórico, planteada en un
espacio edificado mayoritariamente en desuso con valor
patrimonial  de la edificación y localizado en  la delimitación
formal del BIC "Conjunto Histórico".

El presente Plan Especial propone una actuación sobre la
totalidad de la manzana con la finalidad de:

a. Recualificar el ámbito incrementando la oferta de
equipamiento de proximidad, que se localizará
aprovechando las instalaciones de la nave de la" Bodega
Beta", con la finalidad de preservar las edificaciones
catalogadas dentro del conjunto histórico.

b. Mejorar la permeabilidad y la conectividad ente las calles
Albareda y Pozos Dulce mediante la propuesta de un
espacio libre central de morfología lineal que contribuya a
la recuperación para la ciudad del patio del Conjunto
Bodeguero..

c.. Fortalecer la vocación de eje de centralidad que el
presente Plan Especial quiere otorgar a las Calles Pozos
Dulce , Ribera del Río y Avenida Micaela Aramburu,
mediante la implantación de servicios terciarias sobre las
instalaciones de las naves bodegueras "Ribera", "Pelayo",
"Yo", Holanda y "Centenario". Esta operación contribuye,
por una parte al reciclaje y refuncionalización de dichos
inmuebles, incluidos en el Catálogo del Plan Especial y a
la revitalización y dinamización del Conjunto Histórico.

Desde el punto de vista de la gestión, este Área Específica de
Revitalización (AER-05), se constituye como una actuación
sistemática (UE-03) del suelo urbano no consolidado que queda
integrada en el área de reparto de esta categoría de suelo AR-
SUNC-05, a los efectos de garantizar una distribución de
aprovechamientos entre todos terrenos incluidos en la misma.

•• AAEERR-0066.. SSAANN BBAARRTTOOLLOOMMÉÉ ((UUEE-0044))..

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el centro histórico, planteada en un
espacio edificado mayoritariamente en desuso con  valor
patrimonial parcial (en parte de la edificación) y localizado en  la
delimitación  formal del BIC "Conjunto Histórico".

Se trata de una actuación sobre la mitad occidental de la
manzana delimitada por las calles San Bartolomé, Los Moros,
Comedias y Valdés, que en la actualidad alberga las antiguas
instalaciones de las "Bodegas Hermanos Carrera" y parte del
antiguo Callejón de San Diego.

AER-05. POZOS DULCES .(UE-03)

AER-06. SAN BARTOLOMÉ (UE-04)
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El conjunto está constituido por las siguientes edificaciones:

- La "Bodega Buenos Aires", de tipología de bodega
catedral, y que data de 1867. En origen perteneció a un
amplio conjunto formado por las bodegas de Cuvillo, los
edificios de frigorífico, el alambique de Osborne y las
instalaciones de 501.  La "Bodega Buenos Aires" está
constituida por tres cascos de bodega junto a un patio
central, cuya fachada principal asoma a la Calle Valdés y
la trasera al Callejón de San Diego.

En la actualidad, la "Bodega Buenos Aires" se encuentra en
desuso. En relación al patio central, ha sido objeto de
importantes transformaciones, se encuentra casi
completamente cubierto y con un grado importante de
deterioro de las instalaciones.

Su interés radica en la composición espacial y estructural,
así como en su fachada y elementos característicos de la
misma.

- La "Bodega Cuvillo-Valdés", también de 1867, y de
tipología catedral. En origen perteneció a un amplio
conjunto formado por las bodegas de Buenos Aires, los
edificios de frigorífico, el Alambique de Osborne y las
instalaciones de 501. Se sitúa comprendida entre las
bodegas "Buenos Aires" y "Mora".

El uso efectivo de esta bodega no es pleno a pesar de
presentar un estado de conservación adecuado.

Su interés radica en la composición espacial y estructural,
constituida por arcadas de piedra arenisca sustentada por
pilares cuadrangulares del mismo material, así como en su
fachada y elementos característicos de la misma, sin
embargo, carece de valor el edificio pasaje adosado a la
bodega "Mora"

• La "Bodega San Bartolomé", de tipología bodega catedral,
data de 1834, aunque transformada en 1950. Se localiza
entre las calles San Bartolomé, Los Moros y Callejón San
Diego. 

Actualmente se encuentra en desuso, dado que en 1997
se trasladaron a la Bodega de "El Tiro" las instalaciones de
embotellado que se encontraban en dichas naves.

En esta bodega podemos identificar tres partes claramente
diferenciadas, la nave que configura la esquina entre
calles San Bartolomé y Los Moros ,compuesta por paneles
aislantes sobre cerchas metálicas, la nave central con
bóveda de hormigón armado y por último la nave con
fachada al Callejón de San Diego que mantiene la
estructura original, con arcadas de piedra arenisca
sustentadas por pilares cuadrangulares del mismo
material, con cubierta a dos aguas constituida por teja
cerámica curva sobre tablero de ladrillo por tabla apoyado
en viguetas y alfajías de madera.

• La "Bodega Cuvillo-Los Moros" se caracteriza por su
tipología de bodega catedral. Data de 1860. Conforma
un conjunto integrado por dos cascos dispuestos
perpendicularmente entre sí. El primero (de cuatro naves)
paralelo a la calle de Los Moros y el segundo que se abre
tras éste (de cinco naves) alcanzando su trasera el callejón
de San Diego. Su composición es convencional,
presentando a la calle de los Moros un ciego alzado sin
apretilado y únicamente calado por huecos altos de
ventilación y una reciente puerta de entrada.

Se trata de una construcción con arcadas de piedra
arenisca sustentadas por pilares cuadrangulares del
mismo material, con cubierta a dos aguas constituida por
teja cerámica curva sobre rasillones y viguetas de
hormigón, la cubierta de la nave perpendicular a la calle
Los Moros es de fibrocemento y de reciente sustitución.

Actualmente se encuentra abandonada y su estado de
abandono propicia el progresivo deterioro de los espacios
interiores. El conjunto se trata de cascos convencionales
cuya riqueza espacial es relativa.

El Plan Especial propone una actuación sobre el conjunto con los
siguientes objetivos, en función de su valor patrimonial:

a. Mejora de relaciones en el interior de la manzana, a tal fin
se propone un uso residencial sobre los cascos de bodega
que carecen de valor patrimonial, es decir, el casco de
bodega comprendido entre la bodega "Buenos Aires", las
calles Valdés, San Bartolomé y Callejón de San Diego, la
nave circunscrita por Bodegas" San Bartolomé", calle Los
Moros, Bodega "El Molino" y callejón de San Diego. 
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b. Recualificar el ámbito del Campo de Guía incrementando
la oferta de equipamiento de proximidad, localizados en
continuidad con los existentes y aprovechando los
contenedores pertenecientes a los cascos de bodega con
valor patrimonial, Bodega "El Molino".

c. Recuperar el Callejón de San Diego como espacio público
para la ciudad, cuya continuidad física, pero no visual,
queda interrumpida por el conjunto bodeguero
correspondiente a la "Bodega Mora".

d. Fortalecer la vocación de eje de centralidad que el
presente Plan Especial pretende otorgar a la Calle Valdés
mediante la implantación preferente de servicios terciarios
en las instalaciones de las bodegas "Buenos Aires" y
"Cuvillo-Valdés", que contribuya al reciclaje y
refuncionalización de estas edificaciones incluidas en el
Catálogo del Plan Especial.

f. Asegurar una reserva equilibrada de viviendas sometidas a
algún régimen de protección en el ámbito del Conjunto
Histórico.

En definitiva, con esta actuación de revitalización no se pretende
transformar la morfología de la manzana existente, sino
posibilitar el reconocimiento de espacios libres existentes como
espacios de uso público y aprovechar los contenedores existentes
para nuevos usos, reservando aquellos de mayores valores
patrimoniales para su destino a equipamiento público.

Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, el Área
Específica de Revitalización (AER-06), se delimita como Unidad
de Ejecución (UE-04) del suelo urbano no consolidado,
integrándose en el área de reparto de esta categoría de suelo
AR-SUNC-06, a los efectos de garantizar una distribución de
aprovechamientos entre todos terrenos incluidos en dicha área
de reparto

Será preceptiva la formulación de un Estudio de Detalle sobre la
totalidad del área, el cual deberá incidir sobre las siguientes
cuestiones fundamentales:

- Concretar la definición de las alineaciones y rasantes
propuestas en la ordenación pormenorizada.

- Definir especialmente la ordenación de la volumetría
edificatoria resultante buscando la máxima integración en
el entorno urbano y  evitando, en cualquier caso, la
aparición de medianeras vistas.

- Ajustar la altura dominante de la edificación residencial a
(3) plantas, baja más dos, teniendo en cuenta que por
encima  de la altura máxima se permite la construcción de
un cuerpo edificado cuya superficie no excederá del 30%
de la edificada en la planta inmediatamente inferior.

- Localizar la edificabilidad destinada a vivienda protegida.

• AER-07. SANTA LUCÍA. (AIA-03). 

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el centro histórico, planteada en un
espacio edificado en desuso, sin  valor patrimonial y localizado
en  la delimitación formal del BIC "Conjunto Histórico".

Se trata de una actuación sobre la mitad oriental de la manzana
delimitada por las calles Cruces, San Francisco, Santa Lucía y
Plaza Elías Ahuja, que en la actualidad alberga las antiguas
instalaciones de las "Bodegas Caballero". Casco bodeguero
caracterizada por su escaso valor patrimonial.

El presente Plan Especial, propone una actuación que pretende:

a. Mejorar las relaciones en el interior de la manzana, a tal
fin se propone un uso residencial que complete la
manzana  con uso predominante residencial, delimitada
por las calles Cruces, San Francisco, Santa Lucía y Plaza
Elías Ahuja, mediante la materialización de una oferta
residencial diversa  y plural.

b. Asegurar una reserva equilibrada de viviendas sometidas a
algún régimen de protección en el ámbito del Conjunto
Histórico.

c. Mejorar la escena urbana mediante el sellado de las
medianeras existentes.

En relación con la instrumentación urbanística, este Área
Específica de Revitalización (AER-07), constituye un Ámbito de
Incremento de Aprovechamiento, que representa una actuación
asistemática (AIA-03) del suelo urbano no consolidado e

AER-07. SANTA LUCÍA. (AIA-03)
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integrada en el área de reparto de esta categoría de suelo AR-
SUNC-07, a los efectos de garantizar una distribución de
aprovechamientos que permita la adquisición de suelos públicos
a fin de mantener y mejorar el nivel dotacional del centro.

A tal fin se vincula este AIA-03, al área de reparto AR-SUNC-07
integrada así mismo por el ARE 08 y la AA-D-01, a fin de
garantizar la gestión de terrenos que deben ser objeto de
renovación urbana coordinada por contar con instalaciones
bodegueras que aun cuando localizadas en ámbitos
discontinuos cuenta con unidad funcional.

La formulación de un Estudio de Detalle sobre la totalidad del
área se considera preceptiva, el cual deberá incidir sobre las
siguientes cuestiones fundamentales:

- Concretar la definición de las alineaciones y rasantes
propuestas en la ordenación pormenorizada.

- Definir especialmente la ordenación de la volumetría
edificatoria resultante buscando la máxima integración en
el entorno urbano y  evitando, en cualquier caso, la
aparición de medianeras vistas.

- Ajustar la altura máxima de la edificación residencial a (3)
plantas, baja más dos.

• AER-08. AVENIDA DE FUENTERRABÍA. (UE-05). 

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el centro histórico planteada en un
espacio edificado con usos de actividades bodegueras que
precisan de una modernización para conservar su viabilidad y
que resultan de imposible satisfacción en la posición actual que
ocupan. 

Es una intervención localizada una parte fuera de la delimitación
formal del BIC "Conjunto Histórico" y tiene por objeto la
intervención en la parte más occidental de la manzana
delimitada por la Avenida de Fuenterrabía y las calles Durango,
Santa Fe, Federico Rubio, Cruce y Fernando Caballero, que
alberga las instalaciones de embotellado de "Bodegas
Caballero".

El ámbito de la manzana donde se propone la intervención
acoge a naves sin valor patrimonial y de reciente construcción.

El presente Plan especial, plantea una intervención en este
ámbito que aspira a:

a. Mejorar las relaciones del Conjunto Histórico a través de
una intervención en esta área de su entorno, que
permitirá:

- Posibilitar el fomento de la peatonalización del
centro al aportar un aparcamiento para residentes
(bajo la rasante del espacio libre de la UE) en el
borde del Conjunto Histórico, especialmente a
resolver las carencias del Barrio Alto.

- Mejora de la accesibilidad del centro, y
especialmente del Campo de Guía, y a tal fin se
propone la apertura de un nuevo viario en una zona
del entorno del centro que resuelva la conectividad
entre las calles Santa Fe y San Francisco.

b. Recualificar la cabecera del Barrio Alto a través de la
disposición de nuevos espacios libres, que venga a paliar
el déficit existente en este ámbito.

c. Recualificar el ámbito incrementando la oferta de
equipamiento de proximidad, que se localizará
aprovechando la edificación correspondiente a la Bodega
de "La Banderilla", con la finalidad de preservar dicha
edificación incluida en el Catálogo del Plan Especial,
localizada en la confluencia de la calles Cruces y San
Francisco.

d. Mejorar las relaciones en el interior de la manzana, para
tal fin se propone una transformación a uso residencial
sobre la  parte de la manzana ocupada por las
instalaciones de embotellado de la Bodega Caballero,
configurando un sistema de espacios edificables, de mayor
presencia y escala, que genere un nuevo frente sobre la
Avenida de Fuenterrabía y que se ajuste a la
materialización de una oferta residencial diversa  y plural,
por otra, sobre los cascos de bodega , que carecen de
valor patrimonial, comprendidos entre la nave
perteneciente a la Bodega" El Drago", la Calle San
Francisco, La Bodega "La Banderilla y la calle Federico
Rubio.

AER-08. AVENIDA DE FUENTERRABÍA. (UE-05)
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e. Fortalecer la vocación de centralidad que el presente Plan
Especial pretende otorgar a este ámbito mediante la
implantación de usos terciarios u otros usos compatibles
en las bodegas "San Francisco", "el Drago" y "Milenario",
que contribuya al reciclaje y refuncionalización de estas
edificaciones incluidas en el Catálogo del Plan Especial.

f. Asegurar una reserva equilibrada de viviendas sometidas a
algún régimen de protección en el ámbito del centro
histórico.

En todo caso,  esta actuación, está condicionada al efectivo
traslado de las instalaciones sobre las que se interviene a otras
localizaciones más adecuadas para el desarrollo de la actividad
que actualmente se implanta (suelos preferentemente calificados
de actividades económicas), dentro del Término Municipal del El
Puerto de Santa María, con la finalidad de garantizar el
mantenimiento de la actividad y que se proteja el nivel de
empleo existente. Por consiguiente, hasta que no se presenten las
oportunas garantías al Ayuntamiento por parte de la propiedad,
estos terrenos tendrá transitoriamente la calificación de industrial
bodeguero en la categoría de suelo urbano consolidado. 

En relación a la instrumentación urbanística, este Área Específica
de Revitalización (AER-08), se delimita como Unidad de
Ejecución (UE-05) del suelo urbano no consolidado e integrada
en el Área de Reparto de esta categoría de suelo AR-SUNC-07,
a los efectos de garantizar una distribución de aprovechamientos
que permita la adquisición de suelos públicos con la finalidad de
mantener y mejorar el nivel dotacional del Conjunto Histórico. El
área de reparto AR-SUNC-07 está integrada, así mismo, por el
AIA-03 y la AA-D-01, a fin de garantizar la gestión de terrenos
que deben ser objeto de renovación urbana coordinada.

Será preceptiva la formulación de un Estudio de Detalle sobre la
totalidad del área, el cual deberá incidir sobre las siguientes
cuestiones fundamentales:

- Concretar la definición de las alineaciones y rasantes
propuestas en la ordenación pormenorizada.

- Definir especialmente la ordenación de la volumetría
edificatoria resultante buscando la máxima integración en
el entorno urbano y  evitando, en cualquier caso, la
aparición de medianeras vistas.

- Localizar la edificabilidad destinada a vivienda protegida.

•• AAEERR - 0099.. BBOODDEEGGAA CCUUEESSTTAA ((AAAA-DD-0022))

Se trata de una actuación dotacional localizado en la
delimitación formal del BIC "Conjunto Histórico" e integrada por
las instalaciones de la "Bodega Cuesta". 

Con esta intervención se pretende recualificar este ámbito del
Barrio Bajo del Conjunto Histórico del Puerto de Santa María,
mediante la implantación de nuevos usos dotacionales, a través
de una operación de reciclaje y refuncionalización de la "Bodega
Cuesta". En todo caso, la admisibilidad de nuevos usos de
equipamiento en la "Bodega Cuesta" deberá adecuarse a las
limitaciones de intervención establecidas en la ficha del
Catálogo de Protección, donde se asegura la conservación de
sus elementos principales y característicos. Esta actuación
generará un foco de centralidad en el centro de gravedad del
Conjunto Histórico y contribuirá a la dinamización y
revitalización del mismo. con la finalidad de preservar dicha
edificación incluida en el Catálogo del Plan Especial, localizada
en la confluencia de la calles Cruces y San Francisco

Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, este
Área Específica de Revitalización (AER-09), se constituye como
una actuación asistemática (AA-D-01) del suelo urbano no
consolidado e integrada en el área de reparto AR-SUNC-07 de
esta categoría de suelo, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos que permita la adquisición de
suelos públicos con la finalidad de mantener y mejorar el nivel
dotacional del centro.

A tal fin se vincula esta AER 09, al área de reparto AR-SUNC-07,
integrado así mismo por el AER-08, el AER-07 y AER-26, a fin de
garantizar la gestión de todos estos terrenos que deben ser
objeto de renovación urbana coordinada.    

•• AAEERR - 1100.. CCAALLLLEE PPOOSSTTIIGGOO ((UUEE-0066))

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el Conjunto Histórico planteada en un
espacio constituido por suelo vacante y edificaciones industriales
en desuso. 

AER - 09. BODEGA CUESTA (AA-D-02)

AER - 10. CALLE POSTIGO (UE-06)
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Se localiza en  la delimitación  formal del BIC del Conjunto
Histórico  y afecta, por una parte, a una parcela de suelo
vacante comprendido entre las calles San Sebastián y Postigo y,
por otra, a una vivienda en estado ruinoso ubicado en la
confluencia de las calles San Juan y Postigo y a varias parcelas
industriales recayentes sobre la calle Postigo .

El Plan Especial plantea una intervención sobre estos terrenos
con las siguientes finalidades de mejora de relaciones en el
Barrio Alto:

a. Esponjar la trama urbana en este ámbito del Barrio Alto,
proponiendo un espacio libre que signifique el tramo
inicial de la Calle Postigo y resuelva las necesidades en
materia de espacios libres en este ámbito del Conjunto
Histórico. Esta actuación se realiza sobre terrenos sin
edificación.

b. Esta intervención representa una recuperación (parcial) de
la trama histórica del Barrio Alto en la que aparecía exenta
de construcciones la edificación de Iglesia de la Prioral, tal
como se acredita en la documentación histórica del Plano
Geométrico de 1865 levantado por D. Miguel Palacios y
Guillén.

c. Recualificar el ámbito del Barrio Alto, incrementando la
oferta de equipamiento de proximidad, localizados en
continuidad con los existentes.

d. Eliminar el impacto del tránsito de vehículos privados en la
Plaza de España, liberando el BIC de la Iglesia de la
Prioral de estos impactos, a través de posibilitar una
alternativa de accesibilidad entre las calles Postigo y San
Sebastián. 

e. Mejora de relaciones en el interior de la manzana
delimitada por la calles San Juan y Postigo, caracterizada
por el predominio del uso residencial;  a tal fin, se propone
la transformación  a uso residencial de las instalaciones
industriales existentes mediante la materialización de una
oferta residencial diversa  y plural

f. Completar con uso residencial la manzana que se genera
como consecuencia de la apertura de viario, sellando
medianerías vistas.

g. Asegurar una reserva equilibrada de viviendas sometidas a
algún régimen de protección en el ámbito del Conjunto
Histórico.

La instrumentación urbanística de este Área Específica de
Revitalización (AER-10), está constituida por una actuación
sistemática (UE-06) del suelo urbano no consolidado e integrada
en el área de reparto de esta categoría de suelo AR-SUNC-07,
a los efectos de garantizar una distribución de aprovechamientos
entre todos terrenos incluidos en la misma.

Será preceptiva la formulación de un Estudio de Detalle sobre la
totalidad del área, el cual deberá incidir sobre las siguientes
cuestiones fundamentales:

- Concretar la definición de las alineaciones y rasantes
propuestas en la ordenación pormenorizada.

- Definir especialmente la ordenación de la volumetría
edificatoria resultante buscando la máxima integración en
el entorno urbano y  evitando, en cualquier caso, la
aparición de medianeras vistas.

- Localizar la edificabilidad destinada a vivienda protegida.

• AER - 11. CALLE COMEDIAS (AIA-04)

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el centro histórico localizado en la
delimitación formal del BIC "Conjunto Histórico".

La intervención afecta parte de la manzana delimitada por las
calles Los Moros, Comedias y Fernán Caballero., que alberga
una edificación, sin valor patrimonial, destinada a oficinas que
se pretenden trasladar a otras localizaciones más adecuadas
para el desarrollo de la actividad.

El Plan Especial plantea una intervención sobre estos terrenos
con las siguientes finalidades:

AER - 11. CALLE COMEDIAS (AIA-04)
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a. Mejora de relaciones en el interior de la manzana, a tal fin,
se propone el uso residencial sobre la parcela originaria,
con la finalidad de completar la manzana residencial en la
que se integra, mediante la disposición de un sistema de
espacios edificables que se ajuste a la materialización de
una oferta residencial diversa  y plural, y que resuelva
adecuadamente el acordamiento con las edificaciones
recayentes sobre las calles Fernán Caballero y Los Moros,
evitando la aparición de medianeras vistas.

b. Asegurar una reserva equilibrada de viviendas sometidas a
algún régimen de protección en el ámbito del Conjunto
Histórico.

c. Contribuir a la mejora dotacional del Conjunto Histórico ,
con la adquisición de actuación aislada pública vinculada,
localizadas fuera del AER-, pero integrada en su área de
reparto, en atención a los aprovechamientos atribuidos a
este AER

Con respecto a la instrumentación urbanística, el Área Específica
de Revitalización (AER-11), constituye un Ámbito de Incremento
de Aprovechamiento que representa una actuación asistemática
(AIA-04) del suelo urbano no consolidado, integrada en el área
de reparto AR-SUNC-09, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos  que permita la adquisición de
suelos públicos con la finalidad de mantener y mejorar el nivel
dotacional del centro.

Es obligatorio la formulación de un Estudio de Detalle sobre la
totalidad del área, el cual deberá incidir sobre las siguientes
cuestiones fundamentales:

- Concretar la definición de las alineaciones y rasantes
propuestas en la ordenación pormenorizada.

- Definir especialmente la ordenación de la volumetría
edificatoria resultante buscando la máxima integración en
el entorno urbano y  evitando, en cualquier caso, la
aparición de medianeras vistas.

- Localizar la edificabilidad destinada a vivienda protegida.

• AER - 12. PESCADERÍA (AA-D-02 )

La intervención afecta a la manzana delimitada por la Avenidas
Micaela Aramburu y Bajamar, y las Calles Javier Caballero y
Maestro Domingo Veneroni, con edificaciones en posiciones
aisladas construidas en la década de los setenta del siglo XX y
zonas vacantes.

Se configura como actuación de renovación con fines de
revitalización y mejora de relaciones en el Conjunto Histórico,
planteada en un espacio que alberga edificaciones residenciales
de propiedad municipal y localizada dentro de la delimitación
formal del BIC "Conjunto Histórico".

Esta manzana históricamente era el espacio libre público de
conexión del frente de la antigua lonja (El Resbaladero) con la
ribera del Guadalete, tal como se acredita en la documentación
histórica del Plano Geométrico de 1865 levantado por D. Miguel
Palacios y Guillén.

Se trata de una actuación que pretende:

a. Recuperar un espacio libre público en uno de los puntos
más emblemáticos del Conjunto Histórico, que contribuya
a recualificar el ámbito.

b. Mejorar las relaciones del Conjunto Histórico, en concreto
el Barrio Bajo con el paseo fluvial, toda vez, que este
espacio, va a servir de vestíbulo del Conjunto Histórico del
Puerto de Santa María, una vez se ejecute la pasarela
destinada al tránsito peatonal y al trasporte colectivo que
une ambas márgenes del río Guadalete en este punto de
la ciudad.

Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, este
Área Específica de Revitalización (AER-12), se constituye como
una actuación asistemática (AA-D-02) del suelo urbano no
consolidado e integrada en el área de reparto AR-SUNC-01 de
esta categoría de suelo, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos que permita la adquisición de
suelos públicos con la finalidad de mantener y mejorar el nivel
dotacional del centro.

AER - 12. PESCADERÍA (AA-D-02)

98/5

memor ia  de  o rdenac ión
LAS ÁREAS ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN

EL  P UERTO DE  S ANTA M ARÍA

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO



• AER - 13. EL RESBALADERO (AA-D-03 )

Se trata de una actuación dotacional pública de renovación con
fines de revitalización y mejora de relaciones en el ámbito,
planteado sobre la manzana delimitada por las calles Cañas,
Bajada del Castillo, Federico Rubio y Avenida Micaela
Aramburu; localizado dentro de la delimitación formal del BIC
"Conjunto Histórico".

La intervención tiene la finalidad de:

a. Mejorar el nivel dotacional del Conjunto Histórico.

b. El Plan propone una importante mejora dotacional del
ámbito, mediante el reciclaje y la refuncionalización del
edificio de El Resbaladero, caracterizado por su valor
patrimonial y su singularidad en la escena urbana. Por ello
se propone por este Plan Especial su uso como
equipamiento (ratificando la propuesta del PGOU vigente)
para que pueda albergar una amplia oferta dotacional,
aprovechando las óptimas relaciones que mantiene con el
futuro paseo fluvial.

La AER-13 se instrumenta mediante una actuación asistemática
(AA-D-03) con la finalidad de aplicar la expropiación para la
adquisición la pieza dotacional propuesta. Esta actuación
pública, en el suelo urbano consolidado, no se adscribe a
ningún área de reparto por no existir en sus inmediaciones
actuaciones de renovación.

• AER - 14. PURULLENA (AA-D-04 )

Se trata de una actuación dotacional de renovación con fines de
revitalización y mejora de relaciones en el Conjunto Histórico,
planteada sobre un suelo vacante, en la trasera del Palacio de
Purullena, localizado dentro de la delimitación formal del BIC del
Conjunto Histórico.

La intervención consiste en:

a. Mejorar las relaciones en este ámbito del Conjunto
Histórico, liberando el entorno del BIC del Palacio de
Purullena con una actuación de espacio libre público en
suelos vacantes de edificación.

b. Obtener un espacio libre público que contribuya a paliar
las carencias de espacios libres en este ámbito del Barrio
Alto del Conjunto Histórico de el Puerto de Santa María y
coadyuve a la singularización el entorno del Palacio de
Purullena.

Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, este
Área Específica de Revitalización (AER-14), se constituye como
una actuación asistemática (AA-D-04) del suelo urbano no
consolidado e integrada en el área de reparto AR-SUNC-03 de
esta categoría de suelo, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos que permita la adquisición de
suelos públicos con la finalidad de mantener y mejorar el nivel
dotacional del centro.

• AER - 15. MERCADO DE ABASTO (AA-D-05 )

Localizada dentro de la delimitación formal del BIC "Conjunto
Histórico", se trata de una actuación pública de renovación con
fines de revitalización y mejora de relaciones en el Conjunto
Histórico, planteada sobre los terrenos públicos que ocupan el
actual mercado de abastos.

Las instalaciones actuales del Mercado de Abastos, además de
no contar con valor patrimonial alguno, se presentan obsoletas
e insuficientes, no siendo en la actualidad unas instalaciones que
cuenten con atractivos para la dinamización del comercio del
centro. Por ello, se pretende rehabilitar y adecuar la edificación
a las nuevas necesidades, así como, ampliar los servicios que
ofrece el actual mercado con la propuesta contemplada en el
(AER-25).

La intervención tiene la finalidad de:

• Recualificar este ámbito del Conjunto Histórico,
fomentando los usos dotaciones compatibles con el uso
actual (equipamiento de abastecimiento), con la finalidad
paliar las carencias dotacionales existentes en el Barrio
Alto del Conjunto Histórico, teniendo en cuenta la posición
de charnela entre el Barrio Bajo y el Barrio Alto que ocupa
el citado equipamiento.

• Rehabilitación del Mercado de la Concepción y
renovación de las actuales instalaciones con la finalidad
de dinamizar el comercio en el Centro.

AER - 13. EL RESBALADERO (AA-D-03 )

AER - 15. MERCADO DE ABASTO (AA-06 )

AER - 14. PURULLENA (AA-D-04 )
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• Reurbanización del entorno, con la finalidad de mejorar
las relaciones con el Área Específica de Revitalización
(AER-25)

Esta intervención está condicionada a la propuesta de
intervención contemplada en el AER-25.

La AER-15 se instrumenta mediante una actuación asistemática
(AA-D-05) con la finalidad de rehabilitar este edifico. Esta
actuación pública, en el suelo urbano consolidado, no se
adscribe a ningún área de reparto por tratarse de una
intervención sobre terrenos de uso y dominio público municipal.

• AER - 16. CALLE DEL GANADO (AA-D-06 )

Se trata de una actuación dotacional de renovación con fines de
revitalización y mejora de relaciones en el ámbito, planteado
sobre la parcela vacante situada en la calle Ganado y
circunscrito por las instalaciones del Museo Arqueológico;
localizado dentro de la delimitación formal del BIC "Conjunto
Histórico".

La intervención tiene la finalidad de:

a. Mejorar el nivel dotacional del Conjunto Histórico.

b. Obtener un equipamiento que complete las instalaciones
del actual Museo Arqueológico, ratificando así la
propuesta del PGOU de 1992.

Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, este
Área Específica de Revitalización (AER-16), se constituye como
una actuación asistemática (AA-D-06) del suelo urbano no
consolidado e integrada en el área de reparto AR-SUNC-10 de
esta categoría de suelo, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos que permita la adquisición de
suelos públicos con la finalidad de mantener y mejorar el nivel
dotacional del centro.

• AER-17. CALLE ESPELETE

Se trata de una actuación dotacional de renovación con fines de
revitalización y mejora de relaciones en el ámbito, planteado
sobre una parcela vacante situada en la calle Espelete;
localizado fuera de la delimitación formal del BIC "Conjunto
Histórico".

La intervención tiene la finalidad de:

a. Mejorar el nivel dotacional del Conjunto Histórico.

b. Posibilitar el fomento de la peatonalización del centro al
implantar un aparcamiento para residentes en esta zona
de respeto del Conjunto Histórico, especialmente para
resolver las carencias del Barrio Alto.

Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, este
Área Específica de Revitalización (AER-17), se constituye como
una actuación asistemática (AA-D-07) del suelo urbano no
consolidado e integrada en el área de reparto AR-SUNC-10 de
esta categoría de suelo, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos que permita la adquisición de
suelos públicos con la finalidad de mantener y mejorar el nivel
dotacional del centro.

• AER-18. PEDRO DE VILLA

Se trata de una actuación dotacional de renovación con fines de
revitalización y mejora de relaciones en el ámbito, planteado
sobre la parcela situada en la calle Pedro de villa; localizado
dentro de la delimitación formal del BIC "Conjunto Histórico".

La intervención tiene la finalidad de mejorar el nivel dotacional
del ámbito, mediante el reciclaje y la refuncionalización del
casco de bodega, caracterizado por su valor patrimonial. Por
ello se propone por este Plan Especial su uso como
equipamiento.

Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, este
Área Específica de Revitalización (AER-18), se constituye como
una actuación asistemática (AA-D-08) del suelo urbano no
consolidado e integrada en el área de reparto AR-SUNC-03 de
esta categoría de suelo, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos que permita la adquisición de
suelos públicos con la finalidad de mantener y mejorar el nivel
dotacional del centro.

• AER-19.  PLAZA DE LOS JAZMINES

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el centro histórico localizado fuera de la
delimitación formal del BIC "Conjunto Histórico".

AER - 16. CALLE DEL GANADO (AA-D-06 )

AER-18. PEDRO DE VILLA

AER-17. CALLE ESPELETE
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Este Plan Especial considera conforme a sus objetivos la
propuesta para nuevos usos hoteleros en este ámbito conforme
al expediente de Modificación Puntual del PGOU aprobada
provisionalmente el 4 de julio de 2002 sin perjuicio de que se
proceda a la adaptación de los parámetros de edificabilidad
conforme a las exigencias de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico. Por ello la actuación consiste
en:

a. Fortalecer la vocación de eje de centralidad que el
presente Plan Especial pretende otorgar  a la Avenida Fray
Bernal Boyl mediante la implantación  de usos hoteleros,
que contribuya a significar y dinamizar la escena urbana
en esta zona de respeto del Conjunto Histórico.

b. Preservar  de la edificación el Jardín Botánico protegido en
el presente Plan Especial.

c. Contribuir a la mejora dotacional del Conjunto Histórico ,
con la adquisición de actuación aislada pública vinculada,
localizada fuera del AER, pero integradas en su área de
reparto, en atención a los aprovechamientos atribuidos a
este AER.

El ámbito del Estudio de Detalle Plaza de los Jazmines a los
efectos del presente Plan Especial tiene la consideración de Área
Específica de Revitalización, con la consideración de suelo
urbano no consolidado a los efectos del art.45 de la LOUA

Con respecto a la instrumentación urbanística, el Área Específica
de Revitalización (AER-19), constituye un Ámbito de Incremento
de Aprovechamiento que representa una actuación asistemática
(AIA-05) del suelo urbano no consolidado, integrada en el área
de reparto AR-SUNC-10, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos que permita la adquisición de
suelos públicos con la finalidad de mantener y mejorar el nivel
dotacional del centro.

• AER-20. PATIO COSSIO.

Se trata de una actuación dotacional localizado en  la
delimitación formal del BIC "Conjunto Histórico" e integrada por
los suelos pertenecientes al conocido Patio Cossio. El conocido
"Patio del Cossío", data del siglo XIX y constituye un significativo
vacío urbano cuya única construcción en la actualidad la
integran, por una parte,  la casa tapón que cierra su escaso
frente a la calle Los Moros y , por otra, los restos de una arcada

interior pertenecientes a las naves bodegueras que ocuparon el
lugar. Al fondo, la parcela se ensancha para alcanzar los treinta
y cinco metros en su fachada al Callejón de San Diego.

La intervención consiste en mejorar la permeabilidad y la
conectividad entre las calles Los Moros y Valdés mediante la
propuesta de un espacio libre al objeto de esponjar la trama
urbana y recuperar para la ciudad el "Patio Cossío",
convirtiéndolo en una plaza pública para la ciudad.  Así como,
la recuperación del patio de Cossío a su estado originario, en
relación con la construcción de las arcadas perimetrales de las
que aún quedan vestigios a modo de pérgolas, en dos de sus
caras

Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, este
Área Específica de Revitalización (AER-20), se constituye como
una actuación asistemática (AA-D-09) del suelo urbano no
consolidado e integrada en el área de reparto AR-SUNC-09 de
esta categoría de suelo, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos que permita la adquisición de
suelos públicos con la finalidad de mantener y mejorar el nivel
dotacional del centro.

• AER-21. RECONFIGURACIÓN DEL VIARIO DEL ENTORNO DEL
MONASTERIO DE LA VICTORIA

Se trata de una actuación dotacional pública de renovación con
fines de revitalización y mejora de relaciones en el ámbito sobre
los terrenos incluidos en una actuación puntual , prevista en el
Plan General del 2012, que el presente Plan Especial asume.

La intervención consiste en: 

a. Aportar argumentos de diseño urbano que consigan
revertir la actual marginalidad escénica y paisajística del
entorno del Monasterio de la Victoria, con la finalidad de
obtener un espacio ajustado a la vocación simbólica,
referencial y emblemático,, ratificando así la propuesta del
PGOU de 2012.

b. Eliminar el trazado diagonal de la antigua carretera
nacional, reconduciendo el tráfico rodado hacia los límites
del espacio, al objeto de otorgar protagonismo al
transporte público y al peatón

La AER-21 se instrumenta mediante una actuación asistemática
(AA-D-10) con la finalidad de Recualificar y mejorar la

AER-19.  PLAZA DE LOS JAZMÍNEZ

AER-21. RECONFIGURACIÓN DEL VIARIO DEL ENTORNO DEL MONASTERIO DE LA VICTORIA

AER-20. PATIO COSSIO
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urbanización del ámbito. Esta actuación pública, en el suelo
urbano consolidado, no se adscribe a ningún área de reparto
por tratarse de una intervención sobre terrenos de uso y dominio
público municipal.

• AAEERR-2222..  CCAALLLLEE SSAANNTTÍÍSSIIMMAA TTRRIINNIIDDAADD

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el centro histórico localizado fuera de la
delimitación formal del BIC "Conjunto Histórico", que afecta a
edificaciones sin valor patrimonial.

El Plan Especial plantea una intervención sobre estos terrenos
con las siguientes finalidades:

a. Mejora de relaciones en el interior de la manzana, a tal fin,
se propone el uso hotelero sobre la parcela, con la
finalidad de completar la manzana en la que se integra,
mediante la disposición de un sistema de espacios
edificables que se ajuste a la materialización de una oferta
hotelera, y que resuelva adecuadamente el acordamiento,
por una parte, con las edificaciones recayentes sobre la
calle Santísima Trinidad, evitando la aparición de
medianeras vistas.

b. Contribuir a la mejora dotacional del Conjunto Histórico ,
con la adquisición de actuación aislada pública vinculada,
localizada fuera del AER, pero integradas en su área de
reparto, en atención a los aprovechamientos atribuidos a
este AER.

Con respecto a la instrumentación urbanística, el Área Específica
de Revitalización (AER-22), constituye un Ámbito de Incremento
de Aprovechamiento que representa una actuación asistemática
(AIA-06) del suelo urbano no consolidado, integrada en el área
de reparto AR-SUNC-10, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos que permita la adquisición de
suelos públicos con la finalidad de mantener y mejorar el nivel
dotacional del centro.

• AAEERR-2233..  CCAALLLLEE DDEE LLAA RROOSSAA

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el centro histórico localizado fuera de la
delimitación formal del BIC "Conjunto Histórico", planteada en
un espacio constituido por suelo vacante y edificaciones
industriales en desuso y sin valor patrimonial alguno.

La intervención tiene la finalidad de:

a. Mejora de relaciones en el interior de la manzana, a tal fin,
se propone el uso residencial sobre la parcela originaria,
con la finalidad de completar la manzana residencial en la
que se integra, mediante la disposición de un sistema de
espacios edificables que se ajuste a la materialización de
una oferta residencial diversa  y plural, y que resuelva
adecuadamente el acordamiento, por una parte, con las
edificaciones recayentes sobre la calle de la Rosa, evitando
la aparición de medianeras vistas.

b. Asegurar una reserva equilibrada de viviendas sometidas a
algún régimen de protección en el ámbito del Conjunto
Histórico.

c. Contribuir a la mejora dotacional del Conjunto Histórico ,
con la adquisición de actuación aislada pública vinculada,
localizada fuera del AER, pero integradas en su área de
reparto, en atención a los aprovechamientos atribuidos a
este AER.

Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, el Área
Específica de Revitalización (AER-23), constituye un Ámbito de
Incremento de Aprovechamiento que representa una actuación
asistemática (AIA-07) del suelo urbano no consolidado,
integrada en el área de reparto AR-SUNC-03, a los efectos de
garantizar una distribución de aprovechamientos  que permita la
adquisición de suelos públicos con la finalidad de mantener y
mejorar el nivel dotacional del centro.

• AAEERR-2244..  FFEERRNNÁÁNN CCAABBAALLLLEERROO 

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el Conjunto Histórico planteada en un
espacio constituido por edificaciones en desuso y sin valor
patrimonial individual.

La intervención tiene la finalidad de:

a. Mejorar las relaciones en el interior de la manzana en la
que se inserta a través de la unificación del uso
predominante residencial.

AER-22.  CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD

AER-24.  FERNÁN CABALLERO

AER-23.  CALLE DE LA ROSA
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b. Obtener un sistema de espacios edificables que se ajuste
a la materialización de una oferta residencial diversa  y
plural.

c. Mejorar la escena urbana mediante el sellado de las
medianeras existentes.

Con respecto a la instrumentación urbanística, el Área Específica
de Revitalización (AER-24), constituye un Ámbito de Incremento
de Aprovechamiento que representa una actuación asistemática
(AIA-08) del suelo urbano no consolidado, integrada en el área
de reparto AR-SUNC-09, a los efectos de garantizar una
distribución de aprovechamientos que permita la adquisición de
suelos públicos con la finalidad de mantener y mejorar el nivel
dotacional del centro.

• AAEERR-2255..  CCAALLLLEE SSAANNTTAA MMAARRÍÍAA

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el Conjunto Histórico planteada en un
espacio constituido por edificaciones sin valor patrimonial
individual incluidas en la delimitación formal del Conjunto
Histórico.

El Plan Especial plantea una intervención sobre estos terrenos
con las siguientes finalidades:

a. Generar un foco de centralidad en el centro de gravedad
del Conjunto Histórico, aprovechando la presencia del
Mercado de la Concepción y teniendo en cuenta la
posición de charnela entre el Barrio Bajo y el Barrio Alto
que ocupa esta área; con la finalidad de dinamizar el
comercio en el Centro, mediante la implantación de usos
terciarios u otros usos compatibles en las parcelas
comprendidas entre las calles Sierpes y Santa María.

b. Actuación vinculada a la rehabilitación del Mercado de la
Concepción y renovación de las actuales instalaciones.

c. Habilitar la conexión entre las callles Sierpes y Santa
María.

Desde el punto de vista de la instrumentación urbanística, el Área
Específica de Revitalización (AER-25), constituye un Ámbito de
Incremento de Aprovechamiento que representa una actuación
asistemática (AIA-09) del suelo urbano no consolidado,
integrada en el área de reparto AR-SUNC-03, a los efectos de

garantizar una distribución de aprovechamientos que permita la
adquisición de suelos públicos con la finalidad de mantener y
mejorar el nivel dotacional del centro.

• AAEERR-2266..  CCAALLLLEE PPAALLAACCIIOOSS

Es una actuación de renovación con fines de revitalización y
mejora de relaciones en el centro histórico, planteada en un
espacio edificado en desuso, con  valor patrimonial y localizado
en  la delimitación formal del BIC "Conjunto Histórico".

Se trata de una actuación sobre una parte de las actuales
Bodegas Cuesta, en la que el presente Plan Especial, propone
una intervención que pretende:

• Revitalizar este ámbito del Barrio Bajo del Conjunto
Histórico de El Puerto de Santa María mediante la
implantación de usos comerciales, que contribuyan a
significar y dinamizar el centro de gravedad del Conjunto
Histórico 

• Reciclaje y refuncionalización de determinados cascos de
bodegas pertenecientes a la Bodega Cuesta (Bodega
Medinaceli y Bodega Honda).

En relación con la instrumentación urbanística, este Área
Específica de Revitalización (AER-26), constituye un Ámbito de
Incremento de Aprovechamiento, que representa una actuación
asistemática (AIA-10) del suelo urbano no consolidado e
integrada en el área de reparto de esta categoría de suelo AR-
SUNC-07, a los efectos de garantizar una distribución de
aprovechamientos que permita la adquisición de suelos públicos
a fin de mantener y mejorar el nivel dotacional del centro.

A tal fin se vincula este AIA-10, al área de reparto AR-SUNC-07
integrada así mismo por el ARE 07, AER-08 y la AA-D-01, a fin
de garantizar la gestión de terrenos que deben ser objeto de
renovación urbana coordinada por contar con instalaciones
bodegueras que aun cuando localizadas en ámbitos
discontinuos cuenta con unidad funcional.

La formulación de un Estudio de Detalle sobre la totalidad del
área se considera preceptiva, el cual deberá incidir sobre la
ordenación de la volumetría edificatoria resultante buscando la
máxima integración en el entorno urbano y  evitando, en
cualquier caso, la aparición de medianeras vistas.

AER-25.  CALLE SANTA MARÍA
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AACCTTUUAACCIIOONNEESS EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS DDEE RREEVVIITTAALLIIZZAACCIIÓÓNN YY AACCTTUUAACCIIOONNEESS
DDEE RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN DDEELL PPAATTRRIIMMOONNIIOO HHIISSTTÓÓRRIICCOO

RESIDENCIAL-BARRIO BAJO

RESIDENCIAL-BARRIO ALTO

SERVICIOS TERCIARIOS

- ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
- COMERCIAL Y OFICINAS

EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

- SERVICIOS DE INTERÉS PÚBLICO Y SOCIAL

ESPACIOS LIBRES

VIARIOS EXISTENTES

B.- ZONAS DE ORDENACIÓN

C.- DOTACIONES

C.2. SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

C.1. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

VIARIOS PROPUESTOS

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN TRANSITORIA (AERT)

(H)
(CO)

(SIPS)

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN (AER)

RED DE APARCAMIENTOS  DE RESIDENTESP

ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (ARPH)

A.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN Y

ACTUACIONES DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN (AER)

EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

EN SUELO URBANO CONSOLIDADO

AERT-01         JARDÍN DE CANO II

ORDENANZA DE MANTENIMIENTO

ARPH-01  CASA DE LAS CADENAS

AER-13 RESBALADERO.

(AA-D-03 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO NO ADSCRITA).

AER-15 MERCADO DE ABASTOS.

(AA-D-05 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO NO ADSCRITA).

AER-21 ENTORNO DEL MONASTERIO DE LA VICTORIA.

(AA-D-10 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE ESPACIOS LIBRES NO ADSCRITA).

AER-01 CAMPBELL.

(AIA-01 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-02 BODEGAS 501.

(UE-01 UNIDAD DE EJECUCIÓN).

AER-03 CALLE VALDÉS.

(AIA-02 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-04 LA PASTORA.

(UE-02 UNIDAD DE EJECUCIÓN).

AER-05 POZOS DULCES.

(UE-03 UNIDAD DE EJECUCIÓN).

AER-06 SAN BARTOLOMÉ.

(UE-04 UNIDAD DE EJECUCIÓN).

AER-07 SANTA LUCÍA.

(AIA-03 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-08 AVENIDA DE FUENTEBRABÍA.

(UE-05 UNIDAD DE EJECUCIÓN).

AER-09 BODEGA CUESTA.

(AA-D-01 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADSCRITA).

AER-10 CALLE POSTIGO.

(UE-06 UNIDAD DE EJECUCIÓN).

AER-11 CALLE COMEDIAS.

(AIA-04 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-12 PESCADERÍA.

(AA-D-02 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE ESPACIOS LIBRES ADSCRITA).

AER-14 PURULLENA.

(AA-D-04 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE ESPACIOS LIBRES ADSCRITA).

AER-16 CALLE DEL GANADO.

(AA-D-06 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADSCRITA).

AER-17 ESPELETE.

(AA-D-07 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADSCRITA).

AER-18 PEDRO DE VILLA.

(AA-D-08 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADSCRITA).

AER-19 PLAZA DE LOS JAZMINES.

(AIA-05 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-20 PATIO COSSÍO.

(AA-D-09 ACTUACIÓN DE DOTACIÓN DE ESPACIOS LIBRES ADSCRITA).

AER-22 SANTÍSIMA TRINIDAD.

(AIA-06 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-23 DE LA ROSA.

(AIA-07 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-24 CALLE FERNÁN CABALLERO.

(AIA-08 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-25 CALLE SANTA MARÍA.

(AIA-09 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).

AER-26 CALLE PALACIOS.

(AIA-10 ÁREA DE INCREMENTO DE APROVECHAMIENTO).



• ÁÁrreeaa EEssppeeccííffiiccaa ddee RReevviittaalliizzaacciióónn aassuummiiddaa.. AAEERRTT-0011 JJAARRDDÍÍNN ddee
CCAANNOO IIII..

EL Plan Especial asume las condiciones de ordenación
pormenorizada establecida en la Modificación Puntual del
P.G:M.O denominada "Modificación Puntual del P.G.M.O en las
unidades de Ejecución PERI-CC-12, Jardín de Cano, E.D.
Avenida de Sanlúcar, Bodegas Sancho y Actuaciones Aisladas
CC-26 A CC-31. Aprobada Definitivamente el 3 de febrero del
2000. En dicha modificación se delimitaban dos unidades de
ejecución en las que se detallaba la ordenación pormenorizada,
de manera que no precisaban de ningún instrumento de
desarrollo posterior. Pues bien, en la nueva ficha aprobada se
identifica el ámbito correspondiente al Jardín de Cano II como
S-CC-12b

El ámbito de Jardín de Cano a pesar de encontrarse en fase de
ejecución, a los efectos del presente Plan Especial tiene la
consideración de Actuación Específica de Revitalización, con la
consideración de suelo urbano no consolidado a los efectos del
artículo 45 de la LOUA.

• AAccttuuaacciióónn ddee RReeccuuppeerraacciióónn ddeell PPaattrriimmoonniioo HHiissttóórriiccoo

Por última, y además de todas las AER descritas anteriormente,
el presente Plan Especial identifica una última intervención de
ejecución necesaria con una finalidad específica y diferenciada
a aquéllas, vinculada en este caso a la recuperación de un bien
protegido que ha sido declarado por sentencia firme ilegalmente
demolido, y que se hace necesario adoptar las medidas de
restitución de la legalidad mediante la reconstrucción del mismo.
Es la Actuación de Recuperación del Patrimonio Histórico Casa
de Las CCaaddeennaass eenn llaa AAvveenniiddaa ddee llaa BBaajjaammaarr ((AARRPPHH- 11))..

El ARPH-1 tiene por objeto asegurar que la Administración
proceda al cumplimiento de la sentencia que declaraba ilegal la
demolición de la edificación de la Casa de Las Cadenas en la
Avenida de la Bajamar a fin de proceder a su reconstrucción.

AERT-01 JARDÍN de CANO II
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OTRAS INTERVENCIONES EN EL PLAN ESPECIAL5.4.

IDENT ÁMBITO SUP USO 
GLOBAL 

EDIF EDIF RES EDIF 
COM 

Nº.VIVI

AERT-01 JARDÍN DE 
CANO II 

12.149 RES 13.080 11.230 1.850 129
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SSÍÍNNTTEESSIISS DDEE LLAA PPRROOPPUUEESSTTAA

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y 
ENTORNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA: CUANTIFICACIÓN DETERMINACIONES 
SUELO URBANO-CATEGORÍAS  
SUELO URBANO CONSOLIDADO (Has.) 118,9 
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (Has.) 11,7 
TOTAL (Has.) 130,6 
SISTEMAS GENERALES  
SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES 0 
SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS 0 
TOTAL 0 
SISTEMAS LOCALES  
SISTEMAS LOCALES DE ESPACIOS LIBRES (Has.) 2,8 
SISTEMAS LOCALES DE EQUIPAMIENTOS (Has.) 1,7 
TOTAL 4,5 
ACTUACIONES ESPECIFICAS DE REFORMA INTERIOR (AER) DELIMITADAS  
(AER) EN SUELO URBANO CONSOLIDADO  
AER-13(AA-D-03). RESBALADERO  
AER-15(AA-D-05). MERCADO DE ABASTO  
AER-21 (AA-D-10).ENTORNO MONASTERIO VICTORIA  
TOTAL 3 
(AER) EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  
AER-01(AIA 01). BODEGAS CAMPBELL  
AER-02 (UE-01). BODEGA 501  
AER-03(AIA 02). CALLE VALDES  
AER-04. (UE-02)LA PASTORA  
AER-05.(UE-03)POZOS DULCE  
AER-06 (UE-04). SAN BARTOLOME  
AER-07(AIA-03),SANTA LUCÍA  
AER-08(UE-05).AVD FUNTE BRAVÍA  
AER-09(AA-D-01).BODEGAS CUESTA  
AER-10 (UE-06). CALLE POSTIGO  
AER-11(AIA-04). CALLE COMEDIAS  
AER-12(AA-D-02) PESCADERIA  
AER-14.(AA-D-04).PURULLENA  
AER-16(AA-D-06). CALLE GANADO  
AER-17(AA-D-07). CALLE  ESPELETE  
AER-18 (AA-D-08). CALLE  PEDRO DE VILLA  
AER-19(AIA-05). PLAZA DE LOS JAZMINES  
AER-20(AA-D-09). PATIO COSIÓ  
AER-22(AIA-06). CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD  
AER-23 (AIA-07). CALLE DE LA ROSA  
AER-24(AIA-08). C/FERNAN CABALLERO  
AER-25(AIA-09). CALLE SANTA MARÍA  
AER-26(AIA-10). CALLE PALACIOS  
TOTAL 23 
ÁREAS DE REPARTO DELIMITADAS DELIMITADAS 
AR-SUNC-01 

 

AR-SUNC-02  
AR-SUNC-03  
AR-SUNC-04  
AR-SUNC-05  
AR-SUNC-06  
AR-SUNC-07  
AR-SUNC-08  
AR-SUNC-09  
AR-SUNC-10  
TOTAL 10 
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El Programa de Actuaciones estructura y organiza
secuencialmente en el tiempo, las actuaciones y acciones de inversión
que el Plan Especial propone para alcanzar los objetivos globales que
la ordenación define gráficamente en el espacio. Al mismo tiempo que
el Plan Especial define la estructura del Conjunto Histórico y Entorno,
los usos del suelo a través de la ordenación y la regulación, el Plan
Especial contiene los objetivos que sólo pueden cumplimentarse
mediante actuaciones de planeamiento, gestión y acciones de
inversión pública. El Plan Especial, como todo proyecto urbano,
implica la ejecución de una serie de obras y la implantación de unos
servicios públicos y, por consiguiente una cuantiosa inversión pública.
Para ello se redacta el Programa de Actuaciones y el Estudio
Económico.

El contraste entre costes y recursos ha de afectar a la totalidad
de las obras de inversión pública que encierra la ejecución del Plan.
Estimar los recursos previsibles, justificar la verosimilitud de la
correspondiente asignación programada y mostrar, en su conjunto, la
viabilidad del Programa de Actuaciones serán, a su vez, el objeto de
Estudio de Sostenibilidad Económica del Plan Especial.

Por tanto, el Programa de Actuaciones del presente Plan Especial
de Protección y Reforma interior del Conjunto Histórico y Entorno de El
Puerto de Santa María tienen los siguientes objetivos:

a. La programación de las actuaciones previstas en el tiempo, de
acuerdo con los recursos financieros disponibles, en un periodo
total de dos quinquenios.

b. La distribución de las inversiones entre los distintos agentes y
organismos que asumen su financiación, planteando la forma de
intervención y el mecanismo de gestión.

c. Formular la dimensión presupuestaria del Plan, facilitando la
incorporación de estos programas a los Presupuestos
Municipales.

d. Fijar y ordenar en el tiempo las expectativas de equipamiento del
suelo, orientando de este modo, la convergencia del proceso
inversor privado y del proceso de inversión de recursos públicos.

Y todo ello sobre las siguientes bases:

• Desde una aproximación estratégica y propiamente urbanística a
la programación. La programación del Plan, no pretende
ilusoriamente, pues, a convertirse en la guía única de inversión
municipal.

• Protagonismo de la iniciativa pública. Como repetidas veces se
ha señalado, en el desarrollo urbanístico de los Conjuntos
Históricos, el protagonismo de la iniciativa pública en ese marco
es crucial. El papel de las instancias públicas es de regulación y,
para conseguir una transformación de las pautas anteriores, de
incentivo y fomento. 

• La coordinación administrativa, procurando asegurar la correcta
integración del mismo en los planes sectoriales de otras
administraciones públicas. De esta forma, la posibilidad de que
las actuaciones que en el Programa se asignan a los agentes
públicos distintos de la Administración Local sean realmente
asumidas e incorporadas en sus respectivos presupuestos se ve
facilitada, alcanzando grandes cotas de verosimilidad.

En presente Programa de Actuaciones y Estudio Económico se
recogen la totalidad de actuaciones previstas en el Plan Especial que
quedan identificadas en los planos de Ordenación y en las Fichas de
Actuación anexas a las Normas Urbanísticas. Se incluyen además las
actuaciones genéricas de rehabilitación y reurbanización que no vienen
contempladas específicamente entre las actuaciones urbanísticas
propuestas, y por tanto no identificadas explícitamente con ficha de
actuación.
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A. COSTES DE ADQUISICIÓN DE SUELO.

Las parcelas incluidas en los ámbitos de Actuaciones Específicas
de Revitalización se consideran en situación  básica de suelo
urbanizado a efectos de valoración (apartado 3 del artículo 21 del Real
Decreto Legislativo 7/2015 (TRLSRU2015) por lo que habrá de
aplicarse los criterios del artículo 35 (TRLSRU2015), diferenciándose
entre el que cuente con edificación o carezca de ella. En cualquier caso
ha de precisarse que conforme al apartado 3 del citado artículo 37
(TRLSRU2015), cuando se trate de suelo urbanizado sometido a
actuaciones de reforma o renovación de la urbanización para la
aplicación del método residual se deberá tener como referencia los
usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de
origen.

Con carácter complementario, se utilizan los criterios
establecidos en el Real Decreto 1020/1993, de 25 de junio, sobre
normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo
y de las construcciones para determinar el valor catastral de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana (norma 9, punto 3 y 4 y norma 16).

No obstante, a los efectos de la presente evaluación (que tiene
el alcance de coste aproximado, como precisa el artículo 55.1 del RPU
para los Planes Parciales, y aplicable analógicamente en este caso), se
procede a un análisis de distintas valoraciones realizadas
recientemente en el ámbito del Plan Especial, y se concluye que el valor
de repercusión del suelo oscila entre los 100 euros/m2t y los 400
euros/m2t. Por consiguiente, el valor de repercusión del suelo utilizado
en el Estudio Económico del presente Plan Especial se fija en 250
euros/m2t.

A partir del valor de repercusión del  suelo (euros/m2t), se ha
obtenido el valor del suelo (euros), como producto del valor de
repercusión por la edificabilidad E (m²t).  La edificabilidad aplicada es
la asignada por el Plan general Vigente conforme a lo establecido en
el artículo 37 del (TRLSRU2015).

B. COSTES DE EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN.

Para la valoración de las distintas actuaciones que conllevan
urbanización, el presente Estudio Económico ha utilizado distintos
costes unitarios en función de las características de actuación. Los
valores unitarios empleados se corresponden con los costes unitarios
habituales en las obras de construcción, así como, con los que resultan

del análisis comparativo de la información disponible sobre los costes
de otras actuaciones similares a las previstas que se han ejecutado en
la provincia de Cádiz. Y son los siguientes:

a. Las operaciones sobre viario público se han valorado a 60
euros/m2, importe que incorpora los costes de pavimentación y
mobiliario, aun cuando no contempla los servicios técnicos de
infraestructuras necesarios conforme a la legislación urbanística
de aplicación. Este valor se ha empleado en las operaciones de
peatonalización del Conjunto Histórico.

b. La urbanización de las zonas verdes, se han valorado a 60
euros/m2, e incluye la pavimentación, el ajardinamiento,
mobiliario.etc.

c. Los costes de ejecución de las infraestructuras de abastecimiento
de agua se han valorado en 175 euros/ml.

d. Los costes de ejecución de las infraestructuras de saneamiento
de aguas residuales se han valorado en 175 euros/ml.

e. Los costes de ejecución de los Tanques de Tormenta asciende a
500.000 de euros la unidad.

f. Los costes del Colector Interceptor asciende a 400 euros/ml.

g. Los costes en las actuaciones en la línea de media tensión se ha
valorado 180 euros /ml.

h. Los costes de cada unidad de Centro de Transformación se ha
valorado en 58.000 euros.

i. Los costes de canalización en infraestructuras de
telecomunicaciones asciende a  180 euros/ml.

j. Los costes de canalización en infraestructuras de ONO asciende
a  90 euros/ml.

k. Los costes de canalización en infraestructuras de GAS natural
asciende a  110 euros/ml.

l. Los costes de ejecución de aparcamientos tanto de rotación
como de residente se ha valorado en 12.000 euros por plaza.
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C. COSTES DE EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS.

El coste de ejecución medio teórico de los equipamientos,
incluyendo los que se derivan de la ejecución material, los gastos
generales y la redacción del proyecto y dirección de obra, además de
las tasas municipales asciende a 595 euros/m2t en el caso de reformas
de edificaciones con valor patrimonial, mientras que para edificaciones
de nueva planta alcanza los 992 euros/ m2t
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Sólo la existencia previa de convenios entre los distintos
organismos en cada una de las actuaciones programadas por el Plan
Especial puede permitir una correcta distribución de las inversiones
previstas entre los distintos agentes. En nuestro caso, estos convenios
sólo existen formalmente, por lo que la distribución que recoge el
Estudio Económico tiene solo carácter de propuesta, que en su caso
pudiera ser utilizada como base de estos convenios.

Con carácter general, se ha distinguido la inversión atribuida a
las administraciones públicas  de la exigible a los particulares. Sobre la
inversión asignada a la iniciativa privada  se ha desagregado, por una
parte, los costes establecidos por la Ley en cuanto a cesión de suelo y
urbanización para dotar a las parcelas de la condición de solar y, por
otra, los costes vinculados a la propia gestión del servicio  mediante
concesión administrativa

En cuanto a la distribución de inversiones entre las distintas
administraciones, se ha aplicado el criterio de competencia
administrativa, asignando a cada administración las inversiones
propias de sus competencias.

a. El costo de adquisición del suelo se ha asignado a los
particulares en las actuaciones sistemáticas con
aprovechamiento lucrativo en los que el nuevo espacio libre
público (viario o zona verde) permite el acceso a las parcelas, así
como, en las actuaciones asistemáticas con incremento de
aprovechamiento; sin embargo, por ser un coste obligatorio
para iniciativa privada para el desarrollo dichas actuaciones, no
se ha tenido en cuenta en el coste de la inversión total. En los
restantes casos, el costo de adquisición del suelo se atribuye al
Ayuntamiento el Puerto de Santa María.

b. El costo de adquisición de edificaciones se ha asignado al
Ayuntamiento con independencia de que se utilice como
equipamiento de competencia municipal o autonómica.

c. El costo de urbanización se ha asignado a los particulares en las
operaciones sistemáticas con aprovechamiento lucrativo, así
como, en las actuaciones sistemáticas con incremento de
aprovechamiento, en la medida en que garantiza la condición
del solar a las parcelas. Por encima de este nivel de exigencia
legal, el coste se ha atribuido al Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María, así como, la urbanización de las actuaciones
dotacionales públicas, que en los casos que se encuentren
vinculadas con la creación de aparcamientos para residentes

tiene la posibilidad de autofinanciarse y, por consiguiente , la
recuperación de la inversión.

d. El coste de rehabilitación o nueva edificación de equipamientos
se atribuye a la administración competente en el equipamiento,
teniendo en cuenta, el carácter general o local del mismo. Pues
bien, se asignan a ambas administraciones (municipal y
autonómica) el equipamiento de abastecimiento a la población
como consecuencia de la Rehabilitación del Mercado de la
Concepción (AER-15),  el equipamiento cultural que completa
las actuales instalaciones del Museo Arqueológico  ( AER16)y el
equipamiento previsto en la Bodega de Cuesta ( AER-9) y en la
antigua Lonja( AER-13). Por otra parte, los costes que se derivan
del resto de los equipamientos son asumidos por la
Administración Local, que en algunos casos cuentan con la
capacidad de autofinanciación, mediante concesión
administrativa o estaban previsto en el Plan General del 2012
como  el caso del Área Dotacional Pedro Muñoz Seca, por  lo
que no se ha tenido en cuenta en la inversión total.

e. Por último, los costes de peatonalización del Conjunto Histórico,
bajo el Programa de Urbanismo Comercial se atribuyen a ambas
administraciones (municipal y autonómica)

f. Los costes de rehabilitación residencial se le asigna a la
Administración Autonómica de acuerdo con lo establecido en los
programas vigentes de vivienda y suelo aprobados por el
gobierno andaluz.
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Las actuaciones previstas en el Plan Especial deberán ser
gestionadas conforme a los siguientes criterios derivados de la
legislación urbanística.

a. En actuaciones sistemáticas, se ha establecido por regla general
su ejecución por el sistema de compensación.

b. En actuaciones asistemáticas en suelo urbano no consolidado
integradas, bien por parcelas con usos lucrativos o por terrenos
dotacionales de uso público, se fija como modo de gestión las
transferencias de aprovechamiento, sin prejuicio de obtención de
las dotaciones de forma anticipada por expropiación o mediante
reserva de aprovechamiento subjetivo para poder aplicar
posteriormente aquéllas. 

c. En actuaciones asistemáticas en suelo urbano consolidado,
constituidas por parcelas carentes de aprovechamiento lucrativo
(dotacionales o espacios libres públicos), se fija como modo de
gestión la expropiación.

d. Por razones obvias, no se fija sistema para las actuaciones de
mejora del equipamiento y del espacio urbano, en las que no es
necesaria gestión urbanística de suelo ni transferencia de
aprovechamiento.

e. Las recuperaciones de alineaciones históricas de escasa
envergadura se consideran cesiones obligatorias y gratuitas de
suelo, materializándose el aprovechamiento patrimonializable
sobre la superficie de parcela ajustada  la nueva alineación.
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El presente documento establece un período temporal de
desarrollo del Plan Especial de dos quinquenios contados a partir de su
aprobación definitiva.

Se han utilizado criterios de programación flexibles que permitan
la ejecución ordenada de las inversiones.

a. Se han priorizado las actuaciones consideradas más urgentes
por resolver los déficit de equipamiento específico e
infraestructura más importante, o por tratarse de operaciones
previamente comprometidas, como es el caso de (Campbell).

b. Se han antepuesto las inversiones cuya ejecución debe ser previa
a la realización de otras.

c. Se suspenden los plazos de ejecución en aquellas AER en las que
se vengan desarrollando actividades económicas (salvo que
éstas tengan carácter provisional), y sin perjuicio de establecer
un plazo de programación indicativo a los efectos de su
coordinación en el tiempo de estas actuaciones.

Por último, la actuación de recuperación del patrimonio histórico
ARPH-01. CASA DE LAS CADENAS deberá ejecutarse en todo caso
conforme a los plazos de cumplimiento de la sentencia; por ello a los
efectos de este Programa se prevé que se ejecutará en el primer bienio
del primer quinquenio.
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IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN QUINQUENIO 

AER-01(AIA 01) CAMPBELL. 1º QUINQUENIO Indicativo 

AER-02 (UE-01) BODEGA 501 2º QUINQUENIO Indicativo 

AER-03(AIA 02) CALLE VALDÉS I 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-04. (UE-02) LA PASTORA. 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-05.(UE-03) POZOS DULCE 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-06 (UE-04) SAN BARTOLOMÉ. 2º QUINQUENIO Indicativo 
AER-07(AIA-03 SANTA LUCÍA. 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-08(UE-05) AVENIDA DE FUENTEBRAVÍA. 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-09(AA-D-01 BODEGA CUESTA 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-10 (UE-06) CALLE POSTIGO. 2º QUINQUENIO Indicativo 
AER-11(AIA-04) CALLE COMEDIAS. 2º QUINQUENIO Indicativo 
AER-12(AA-D-02)  PESCADERIA 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-13(AA-D-03) RESBALADERO 2º QUINQUENIO Indicativo 
AER-14.(AA-D-04) PURULLENA 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-15(AAD-05) MERCADO DE BASTO 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-16(AA-D-06) CALLE GANADO 2º QUINQUENIO Indicativo 
AER-17(AA-D-07)- CALLE  ESPELETE 2º QUINQUENIO Indicativo 
AER-18 (AA-D-08)  CALLE  PEDRO DE VILLA 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-19(AIA-05)  PLAZA DE LOS JAZMINEZ 2º QUINQUENIO Indicativo 
AER-20(AA-D-09).  PATIO COSIÓ 2º QUINQUENIO Indicativo 
AER-21 (AA-D-10) ENTORNO MONASTERIO VICTORIA 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-22(AIA-06)  CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD 2º QUINQUENIO Indicativo 
AER-23 (AIA-07)  CALLE DE LA ROSA 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-24(AIA-08).  C/FERNÁN CABALLERO 2º QUINQUENIO Indicativo 
AER-25(AIA-09).  CALLE SANTA MARÍA 1º QUINQUENIO Indicativo 
AER-26(AIA-10). CALLE PALACIOS 1º QUINQUENIO Indicativo 





AA.. AACCTTUUAACCIIOONNEESS EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS PPRREEVVIISSTTAASS EENN EELL PPLLAANN EESSPPEECCIIAALL

Se han valorado individualizada mente cada una de las
actuaciones previstas en el Plan Especial, aplicando los criterios de
valoración enunciados en el apartado 6.2 del presente documento.

El cuadro 1 recoge la valoración resultante, desglosada en sus
distintos componentes de adquisición de suelo, adquisición de
edificación, urbanización y reforma o edificación de nuevos
equipamientos.

De manera sintética cabe destacar las siguientes informaciones:

a. La inversión total programada en los dos quinquenios es de
76.133.026euros.

b. Se destinan 7.643.650euros en urbanización (10,04%) que
incluye nuevos viarios, zonas verdes y servicios técnicos
infraestructurales; y 6.133.235 euros en reforma o edificación
para nuevos equipamientos (8,06%).

c. La inversión en la adquisición de suelo es de 370.000 euros
(0,49%). Esta cantidad no incluye los costes de obtención de
suelo correspondientes a las actuaciones aisladas de dotación, (
AER-09, AER-12, AER-14, AER-16, AER-17 Y AER-18) , que se
encuentran adscritas a Áreas de Reparto en el presente Plan
Especial, por considerarse que en el supuesto de que se optase
por parte del Ayuntamiento a adelantar su obtención ( por
expropiación o mediante reserva de aprovechamiento subjetivo),
en ambos casos, son cantidades que serían retornables a las
Arcas Municipales, por ello no se han considerado en la
inversión total.

CCuuaaddrroo 11.
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IDENTIFICACIÓN SUP MAX EDIF ADQUISIÓN DE SUELO URBANIZACIÓN 
(V+EL)

URBANIZACIÓN 
(ST)

EQUIPO   REH COSTE TOTAL ADMO. 
AUTONO

ADMO. LOCAL PRIV. VINC 
DERECHO

PRIV. VINC A 
AER

PRIMER 
QUINQU.

SEGUNDO 
QUINQU.

AER-01(AIA 01). BODEGAS CAMPBELL 1.383 3.555 0,00 0 213.300 0 213.300 0 0 213.300 213.300 0
AER-02 (UE-01). BODEGA 501 6.217 8.083 0,00 0 484.980 934.150 1.419.130 934.150 0 484.980 0 1.419.130
AER-03(AIA 02). CALLE VALDES 2.611 5.970 0,00 0 358.200 0 358.200 0 0 358.200 358.200 0
AER-04. (UE-02)LA PASTORA 8.396 10.747 0,00 42.180 644.820 1.096.585 1.783.585 1.096.585 0 687.000 1.783.585 0
AER-05.(UE-03)POZOS DULCE 5.353 6.424 0,00 42.900 385.440 19.635 447.975 19.635 0 428.340 447.975 0
AER-06 (UE-04). SAN BARTOLOME 17.040 21.130 0,00 155.220 760.680 830.620 1.746.520 830.620 0 915.900 0 1.746.520
AER-07(AIA-03),SANTA LUCÍA 3.454 5.872 0,00 0 352.320 0 352.320 0 0 352.320 352.320 0
AER-08(UE-05).AVD FUNTE BRAVÍA 29.140 37.445 0,00 657.720 718.908 652.715 2.029.343 652.715 0 1.376.628 2.029.343 0
AER-09(AA-D-01).BODEGAS CUESTA 734 0 0,00 0 44.040 436.730 480.770 240.385 240.385 0 0 480.770 0
AER-10 (UE-06). CALLE POSTIGO 3.088 2.763 0,00 73.080 165.792 138.880 377.752 138.880 0 238.872 0 377.752
AER-11(AIA-04). CALLE COMEDIAS 2.675 5.350 0,00 0 321.000 0 321.000 0 0 321.000 0 321.000
AER-12(AA-D-02) PESCADERIA 1.101 0 0,00 66.060 66.060 0 132.120 132.120 0 0 132.120 0
AER-13(AA-D-03). RESBALADERO 1.231 0 370.000,00 0 73.860 732.445 1.176.305 403.153 773.153 0 0 0 1.176.305
AER-14.(AA-D-04).PURULLENA 1.534 0 92.040 92.040 0 184.080 0 0 184.080 184.080 0
AER-15(AA-D-05). MERCADO DE ABASTO 1.364 0 0,00 22.140 81.840 592.025 696.005 348.003 348.003 0 696.005 0
AER-16(AA-D-06). CALLE GANADO 380 0 0,00 0 22.800 376.960 399.760 199.880 199.880 0 0 0 399.760
AER-17(AA-D-07). CALLE  ESPELETE 1.369 0 0,00 0 82.140 0 82.140 82.140 0 0 0 82.140
AER-18 (AA-D-08). CALLE  PEDRO DE VILLA 542 0 0,00 0 32.520 322.490 355.010 322.490 0 32.520 355.010 0
AER-19(AIA-05). PLAZA DE LOS JAZMINES 10.108 11.928 0 715.680 0 715.680 0 0 715.680 0 715.680
AER-20(AA-D-09). PATIO COSIÓ 2.428 0 3.958 145.680 0 149.638 0 0 149.638 0 149.638
AER-21 (AA-D-10).ENTORNO MONASTERIO VICTORIA 0 0
AER-22(AIA-06). CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD 1.213 2.426 0 145.560 0 145.560 0 0 145.560 0 145.560
AER-23 (AIA-07). CALLE DE LA ROSA 1.914 3.828 12.000 229.680 0 241.680 0 0 241.680 241.680 0
AER-24(AIA-08). C/FERNAN CABALLERO 830 1.245 0 74.700 0 74.700 0 0 74.700 0 74.700
AER-25(AIA-09). CALLE SANTA MARÍA 1.127 1.409 0 84.540 0 84.540 0 0 84.540 84.540 0
AER-26(AIA-10). CALLE PALACIOS 2.277 2.960 0 179.772 0 179.772 179.772 179.772
APARCAMIENTO MIXTO PLAZA DE TOROS SUBTERRANEO 12.000.000 12.000.000 0 12.000.000
APARCAMIENTO MIXTO CATAMARÁN SUBTERRANEO 9.600.000 9.600.000 0 9.600.000
APARCAMIENTO MIXTO POZOS DULCE 4.800.000 4.800.000 4.800.000 0
APARCAMIENTO RESIDENTES AER 08 2.400.000 0 2.400.000 2.400.000 0
APARCAMIENTO RESIDENTES AER 12 1.200.000 1.200.000 0 1.200.000 0
APARCAMIENTO RESIDENTES AER 17 1.800.000 1.800.000 0 0 1.800.000
PEATONALIZACION CH.PROGRAM URBANISMO COM. 2.606.141 1.303.071 1.303.071 0 1.303.071 1.303.071
ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RES 27.580.000 27.580.000 0 13.790.000 13.790.000
TOTAL 370.000 1.167.298 6.476.352 6.133.235 76.133.026 30.074.491 8.273.826 28.200.000 9.584.710 30.851.999 45.281.028



BB.. AACCTTUUAACCIIOONNEESS DDEE RREEUURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN GGEENNÉÉRRIICCAA DDEERRIIVVAADDAASS
DDEELL PPLLAANN DDEE PPEEAATTOONNAALLIIZZAACCIIOONNEESS..

Se incluyen en el cuadro 1 las intervenciones de urbanización no
contempladas específicamente entre las actuaciones urbanísticas
propuestas en las Áreas Específicas de Revitalización y que deben
llevarse a cabo para adaptar los espacios públicos a las condiciones
establecidas en el Plan Especial y a los requerimientos que establezca
la propuesta de peatonalización.

Estas actuaciones de peatonalización ascienden a un total de
2.606.141 euros (3,42%).

CC.. AACCTTUUAACCIIOONNEESS DDEE RREEHHAABBIILLIITTAACCIIÓÓNN DDEELL PPAATTRRIIMMOONNIIOO
RREESSIIDDEENNCCIIAALL 

Se incluyen en el cuadro 1 las actuaciones de rehabilitación del
patrimonio residencial, cuya finalidad es, en general, la rehabilitación
de los elementos comunes de la edificación y , en particular, alcanzar
las condiciones suficientes de seguridad estructural y constructiva de
aquellos edificios que sea necesario garantizar su estabilidad y
resistencia mecánica.

Estas actuaciones de rehabilitación ascienden a un total de
27.580.000,00  euros (36,23%).

120/6

memor ia  de  o rdenac ión
PROGRAMA DE ACTUACIONES Y ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

EL  P UERTO DE  S ANTA M ARÍA

PLAN EESPECIAL DDE PPROTECCIÓN YY RREFORMA IINTERIOR DDEL CCONJUNTO HHISTÓRICO YY EENTORNO



Se han distribuido individualmente los costes de cada una de las
actuaciones entre los distintos agentes que en ellas intervienen,
aplicando los criterios de distribución expuestos en los apartados
anteriores. 

El cuadro 2 recoge la distribución resultante desglosada en
inversión municipal de otras administraciones y aportaciones privadas.

De manera sintética cabe destacar los siguientes datos:

a. La inversión de la administración local (municipal) para el
desarrollo de las actuaciones previstas en el presente Plan
Especial de El Puerto de Santa María asciende a 8.273.826euros
(10,87%, de la inversión total), frente a la atribuida a las otras
Administraciones (supramunicipales) que alcanza los
30.074.491euros (39,50% de la inversión total). 

No obstante, es preciso realizar, las siguientes aclaraciones:

Primero.- El desarrollo de estas inversiones deberá realizarse en
al menos 10 años, dado que existen actuaciones asignadas a la
Administración Local cuyo inicio dependen de la previa ejecución
de otras.

Segundo.- Una buena parte de las inversiones asignadas a la
Administración cuentan con capacidad de autofinanciación por
recursos derivados de la propia gestión del servicio, ya sea
mediante concesión administrativa, precio público o tasa, y en
gran medida, corresponden a entidades y organismos
dependientes del Ayuntamiento.

Principalmente son las actuaciones relacionadas con las
infraestructuras del transporte que suponen la creación de
aparcamientos, que se gestionaran ordinariamente mediante
concesión administrativa. Igualmente se podrá rentabilizar los
usos comerciales vinculados a las dotaciones.

Tercero.- Las actuaciones  de rehabilitación y nueva edificación
dotacional, deben entenderse que son actuaciones de mejora de
la ciudad consolidada.

En concreto estas actuaciones podrán financiarse:

Con parte del 25% del crecimiento del Patrimonio Municipal del
Suelo (balance de la cuenta anual), que se derivan del conjunto
de actuaciones propuestas por este Plan Especial, conforme a las
previsiones del artículo 75.2.d) LOUA. En este punto, ha de
tenerse presente que el sumatorio de las cesiones del
aprovechamientos urbanísticos ascienden a 7.267,46UA. Si este
volumen de aprovechamientos cristalizara a nivel de aprobación
de proyectos de reparcelación en doce años, sólo en un 85 %
del mismo, supondrá un incremento del PMS, de más de
6177,344974 UA, que valorado a precios conservadores de
una media de 280 euros por UA, daría un resultado de
incremento patrimonial de 1.729.656,59 euros (con una
previsión de evolución de ejecución media  y estimación de
precio no especulativa), el resultado de la disponibilidad del 25%
para inversión mejoras de ciudad consolidada ascendería a
432.414,15 euros. No obstante, con la última reforma operada
puntual del art. 75.2.d) de la LOUA del año 2010, se ha
ampliado el porcentaje señalado. No obstante, con la última
reforma operada puntual del art. 75.2.d). de la LOUA del año
2010, se ha ampliado el porcentaje señalado. En el presente
caso, se propone que el porcentaje se disponga en el 35%, en
consecuencia, la inversión mejoras de ciudad consolidada
ascendería a 605.379,80 euros

• Con la rentabilidad económica de los usos terciarios
admitidos como complementarios en las dotaciones
públicas

• Con la concesión de aparcamientos principales

b. El Estudio Económico Financie ro asigna una contribución a la
aportación privada que asciende a 37.784.710euros (49,63%).
Distinguiendo, por una parte, los costes de urbanización
establecidos por legislación urbanística de aplicación necesarios
para que las parcelas alcancen la condición de solar, que
ascienden a 9.584.710 euros (12,58%) y, por otros, los
vinculados a la ejecución de aparcamientos de rotación
mediante concesión administrativa cuyo importe es de
28.200.000 euros (37,038%).

Este dato no incluye las inversiones de iniciativa privada
correspondientes a edificaciones lucrativas, no programadas. En
un entendimiento global del Conjunto Histórico, la aportación
privada es sensiblemente más importante, al no recogerse en
este documento las actuaciones de rehabilitación y sustitución de
las edificaciones no programadas.
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CCuuaaddrroo 22.. 

(*) Incorpora los gastos derivados de la peatonalización del Conjunto Histórico
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IDENTIFICACIÓN AYUNTAMIENTO ADMONES 
SUPRAMUNICIPALES.

APORTACIÓN 
PRIVADA 

TOTAL

ADQUISICIÓN DE 
SUELO 

370.000 0 0 370.000

URBANIZACIÓN* 1.303.071 1.303.071 37.784.710 40.390.852

NUEVOS 
APARCAMIENTOS 

1.200.000 0   1.200.000

REHABILITACIÓN Y 
NUEVA EDIFICACIÓN 
DOTACIONAL 

5.400.755 28.771.420 0 34.172.175

TOTAL 8.273.826 30.074.491 37.784.710 76.133.026



Como resumen y a la vista de los datos que arroja el presente
estudio económico y el programa de actuación se puede entender que
la inversión de capital por la gestión y desarrollo del presente Plan
Especial supone un total de 76.133.026 euros. Esta cantidad
distribuida a lo largo de quince años de vigencia del Plan, supone una
inversión de 5,07 millones de euros anuales.

La participación de la Administración en la inversión total es
notable. Esta circunstancia viene motivada por el importante derivado
de los costes de ejecución de nuevos equipamientos y rehabilitación de
los existentes, así como, los derivados de la rehabilitación del
patrimonio residencial; lo cual va a suponer una mejora de la calidad
urbana del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María.

Por otra parte existe una decisiva mejora de la urbanización de
los espacios libres públicos (viales y zonas verdes) del Conjunto
Histórico y Entorno, tanto en las denominadas Áreas Específicas de
Revitalización como en el resto del mismo que van a contribuir a
mejorar las relaciones en el ámbito del Conjunto Histórico y Entorno.

La inversión privada se concentra en aquellas operaciones en
que la recuperación de la inversión posibilita la intervención del capital
privado. Esta participación beneficia al sector público ya que se
manifiesta una mejora importante de las condiciones viarias además
de aportar los elementos edificatorios que se incorporan al sistema de
equipamientos colectivos.

Por consiguiente se puede concluir que se trata de un Plan
equilibrado y realista, que es capaz de concertar a las distintas
administraciones y al sector privado, bajo el liderazgo del
Ayuntamiento en la rehabilitación y modernización del Conjunto
Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María. 
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DOCUMENTO II.

MEMORIA DE ORDENACIÓN

INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

7.1. MARCO LEGAL Y OBJETO

7.2. JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE SUELO
PARA USOS PRODUCTIVOS.

7.3. EL IMPACTO DE LAS ACTUACIONES
PROPUESTAS EN LA HACIENDA PÚBLICA
MUNICIPAL.

7.4. VALORACIÓN DE GASTOS DE CONSERVACIÓN,
MANTENIMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

7.5. INGRESOS DE LAS ACTUACIONES PARA LA
ADMINISTRACIÓN.

7.6. EL BALANCE FISCAL.

7
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El Real Decreto Legislativo 7/2015,de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, en el artículo 22 apartados 4 y 5,establece que:

Lo documentación de los instrumentos de ordenación de las
actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un
informe o memoria de sostenibilidad económica, en el que se
ponderará, en particular, el impacto de la actuación en los
Haciendas Públicos afectados por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias o lo puesta en
marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

La legislación andaluza, en el artículo 19.1. a. 3ª de la Ley
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA), determina la necesidad de que los instrumentos de
planeamiento urbanístico incorporen entre su contenido el Informe de
Sostenibilidad Económica, pero limitando dicha procedencia en
función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del
instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y
gestión. La salvedad resulta de todo punto imprescindible, a pesar de
que no se contiene en el Texto Refundido de la Ley de Suelo, por cuanto
el sistema de planeamiento en nuestra Comunidad Autónoma engloba
diferentes tipos de instrumentos, y estos a su vez con distintos fines y
alcances.

Los distintos instrumentos se relacionan en el art. 7 de la LOUA
diferenciando los instrumentos de planeamiento general de los
instrumentos de desarrollo, entre los que incluye a los planes
especiales. A su vez, el artículo 14 de la LOUA establece las distintas
finalidades de los planes especiales. El presente Plan Especial se
enmarca en la finalidad establecida en la letra b) del punto 1: 

Conservar, proteger, y mejorar el medio urbano y con carácter
especial, el patrimonio portador o expresivo de valores
urbanísticos, arquitectónicos, históricos o culturales. 

Por ello, y en función de lo establecido en el precitado artículo
19.1. a. 3ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), el contenido del presente Informe
del Sostenibilidad Económica se adapta a las propuestas de este
instrumento de planeamiento, y tiene por objeto evaluar el impacto
económico de las actuaciones específicas de revitalización ( AER)
propuesta en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del
Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María en la Hacienda Pública
Municipal. 

En relación con el presente Plan Especial y su propuesta
planteada, es preciso clarificar las siguientes cuestiones.

• No hay puesta en marcha de nuevas urbanizaciones, es decir, no
se transforma suelo no urbanizable en suelo urbanizable con sus
correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas.

• No se proponen actuaciones de transformación urbanística de
gran magnitud que supongan la extensión del ámbito del
Conjunto Histórico, esto significa también que, desde una
perspectiva temporal, no habrá un coste público de
mantenimiento y conservación para nuevos ámbitos urbanizados
con cargo a la administración local.

• No se plantean nuevos suelos destinados a usos productivos
industriales.

Consecuentemente, tan solo se producen reformas o mejoras de
suelo ya urbanizado de pequeña magnitud, localizadas dentro del
mismo "suelo urbano" que hoy día es atendido por el Ayuntamiento. Por
lo que sólo será necesario evaluar la capacidad pública para asegurar
el mantenimiento de nuevos espacios públicos (viarios y espacios libres)
propuestos en las áreas Específicas de Revitalización, así como, la
mejora o compleción, de forma puntual, de las infraestructuras ya
existentes.
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Partiendo de la redacción utilizada por el artículo 19.1.a.3ª al
referirse al uso productivo, debe concretarse qué tipos de usos
engloba, ya que la definición de los distintos usos y, por tanto, la
consideración de los usos admitidos, excluidos, compatibles y
complementarios se recogerá en las correspondientes ordenanzas
incorporadas a los instrumentos de planeamiento. En este sentido, por
uso productivo debe entenderse aquél que es susceptible de generar
actividad económica por cuanto tiene por objeto o está destinado a la
producción de bienes y servicios, pudiéndose englobar en él, por tanto,
los usos industriales en sus distintas categorías, terciarios, turísticos, etc. 

A partir de la conceptualización del uso productivo, el contenido
del informe de sostenibilidad económica dependerá del alcance y
naturaleza del instrumento de planeamiento de que se trate, teniendo
por supuesto mayor incidencia en aquellos de carácter general (planes
generales y planes de sectorización) que incorporan al proceso
urbanizador nuevos suelos con tal destino, que la de los Planes
Especiales de protección, como es nuestro caso.

En este sentido hemos de tener en cuenta varias cuestiones:

• En primer lugar, el artículo 10.1.b del Texto Refundido de la Ley
de Suelo contiene una previsión básica que dispone que las
Administraciones deberán velar y garantizar por el destino de
suelo adecuado y suficiente para usos productivos. Tal previsión
constituye un cambio radical del principio inspirador en la
configuración del modelo de ciudad propuesto en la legislación
estatal anterior (Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones) donde el suelo urbanizable tenía carácter
residual. La justificación de la suficiencia, adecuación e
idoneidad del suelo productivo constituirá en este sentido
determinación básica del informe de sostenibilidad económica
referido a los instrumentos de planeamiento general. 

• En segundo lugar, la adecuación del suelo productivo previsto y
su acomodación al desarrollo urbano previsto en el
planeamiento, ha de referirse igualmente a la determinación
contenida en la Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía sobre los límites de crecimiento territorial que
expresamente se refiere a los usos productivos. 

• En tercer lugar, el análisis de sostenibilidad referido a la
suficiencia del suelo productivo será objeto de valoración en el
informe de incidencia territorial del instrumento de planeamiento
de que se trate, en función del contenido que para éste regula la
Norma 165 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía

al disponer que abarcará, entre otros aspectos, el modelo de
crecimiento y su incidencia sobre la estructura de asentamientos,
en relación a la capacidad de carga del territorio.

En definitiva, el Informe de Sostenibilidad Económica, en la
vertiente donde analiza la justificación de la existencia de suelo
suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo
urbano previsto en el planeamiento, trata de viabilizar un desarrollo
urbano, en lo referente a los usos productivos, cohesionado con el
diseño y vertebración del territorio en base a los criterios territoriales
establecidos al respecto en el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía, tanto en lo referente al volumen y tamaño de crecimiento
posible, como a la forma de prever la implantación de las nuevas
actuaciones urbanísticas sobre el territorio, evitando de este modo el
desorden o la dispersión en el crecimiento de la ciudad que acarrearán
como consecuencia una ineficiencia económica en implantación,
mantenimiento y conservación de las infraestructuras precisas y
servicios urbanísticos básicos.

Es preciso señalar, que las cuestiones relativas a la suficiencia de
suelos productivos ya fueron abordadas en el Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, aprobado
definitivamente en 2012 y vigente en la actualidad. Y el presente Plan
Especial tanto por su objeto como por su finalidad principal, se refiere
a un ámbito existente, el Conjunto Histórico, que cuenta con uso
global residencial y en el que el objetivo preferente es conservar sus
valores patrimoniales. Por ello, la posibilidad de realizar propuestas
sustantivas de incorporación de usos productivos se ve imposibilitada
por este objeto y finalidad.

Aun así, el presente Plan Especial propone actuaciones con la
finalidad de revitalizar el ámbito del conjunto histórico, en las que
propone usos que generan actividad económica; entre los que se
encuentran: los servicios terciarios genéricos (comercial, oficinas,
recreativos y espectáculos públicos) y/o servicios terciarios turísticos
(establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos). 

Finalmente, recordar que las NNUU aseguran en sus
disposiciones adicionales que no podrá desarrollarse actuación de
renovación urbana en áreas con usos productivos bodegueros que se
desarrollan en la actualidad, sin que previamente se asegure el
traslado del centro productivo hacia zona apta para ello en el
municipio. Lo que garantiza la continuidad del uso productivo y de
puestos de trabajos en el municipio.
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Las Actuaciones Específicas de Revitalización (AER), en la
categoría de suelo urbano no consolidado establecidas por el Plan
Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y
Entorno de El Puerto de Santa María son:

De los datos anteriores podemos extraer las siguientes
conclusiones en relación con los usos productivos

• La superficie total  de suelo de las Áreas Específicas de
Revitalización con uso  de servicios terciarios propuesto por el
Plan Especial asciende a 20.078 m2 de suelo. Del total de la
edificabilidad (25.147m2t), la edificabilidad vinculada a los
servicios terciario genéricos alcanzan 10.793,00m2t y a los
servicios terciarios turísticos 14.354 m2t.

• La superficie total de las Áreas Específicas de Revitalización con
uso residencial propuesto por el Plan Especial asciende a
84.836 m2 de suelo. Del total de la Edificabilidad (105.988

m2t), la edificabilidad vinculada a los usos  de servicios terciarios
genéricos 28.131 m2t)

EN CONSECUENCIA, SE PUEDE CONCLUIR, QUE EL
PRESENTE PLAN ESPECIAL LA EDIFICABILIDAD CON DESTINO A
USOS PRODUCTIVOS SUPONE EL 40% DELA MÁXIMA
EDIFICABILIDAD PROPUESTA, LO QUE PONE DE MANIFIESTO , QUE
DICHOS USOS SE ENCUENTRA EN UNA PROPORCIÓN SUFICIENTE
Y ADECUADA PARA SATISFACER LAS FUTURAS NECESIDADES DE
CARÁCTER LOCAL EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL.
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Las Actuaciones Específicas de Revitalización (AER), en la categoría de suelo urbano no consolidado establecidas por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María 
son: 

IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN USO  SUP 
MAX  
EDIF. 

DENS. 
Nº . 
VIV. 

Nº. 
VPO 

EDIF.  
RES 

EDIF.  
(CO) 

EDIF.  
(H) 

EDIF. 
 VPO 

AER-01(AIA 01) BODEGAS CAMPBELL RESIDENCIAL 1.383 3.555 289 40 40 3.555 0 0 40

AER-02 (UE-01) BODEGA 501 RESIDENCIAL 6.217 8.083 120 75 25 7.274 809 0 25

AER-03(AIA 02) CALLE VALDES RESIDENCIAL 2.611 5.970 183 48 20 4.477 1.493 0 20

AER-04. (UE-02) LA PASTORA RESIDENCIAL 8.396 10.747 90 76 23 6.795 3.952 0 23

AER-05.(UE-03) POZOS DULCE S.TERCIARIOS 5.353 6.424 0 0 0 0 6.424 0 0

AER-06 (UE-04) SAN BARTOLOME RES+S.TER. 17.040 21.130 54 93 30 8.787 12.343 0 30

AER-07(AIA-03) SANTA LUCÍA RES+S.TER. 3.454 5.872 118 41 0 3.886 1.986 0 0

AER-08(UE-05) AVD FUNTE BRAVÍA RES+S.TER. 29.140 37.445 115 336 120 31.881 5.564 0 120

AER-09(AA-D-01) BODEGAS CUESTA EQIP. Y S.P. 734 0 0 0 0 0 0 0 0

AER-10 (UE-06) CALLE POSTIGO RESIDENCIAL 3.088 2.763 95 25 8 2.348 415 0 8

AER-11(AIA-04) CALLE COMEDIAS RESIDENCIAL 2.675 5.350 179 48 20 4.547 803 0 20

AER-12(AA-D-02) PESCADERIA EQIP. Y S.P. 1.101 0 0 0 0 0 0 0 0

AER-14.(AA-D-04) PURULLENA EQIP. Y S.P. 1.534 0 0 0 0 0 0 0 0

AER-16(AA-D-06) CALLE GANADO EQIP. Y S.P. 380 0 0 0 0 0 0 0 0

AER-17(AA-D-07) CALLE  ESPELETE EQIP. Y S.P. 1.369 0 0 0 0 0 0 0 0

AER-18 (AA-D-08) CALLE  PEDRO DE VILLA EQIP. Y S.P. 542 0 0 0 0 0 0 0 0

AER-19(AIA-05). PLAZA DE LOS JAZMINEZ S.TERCIARIOS 10.108 11.928 0 0 0 0 0 11.928 0

AER-20(AA-D-09) PATIO COSIÓ DOTACIONAL 2.428 0 0 0 0 0 0 0 0

AER-22(AIA-06) CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD S.TERCIARIOS 1.213 2.426 0 0 0 0 0 2.426 0

AER-23 (AIA-07) CALLE DE LA ROSA RESIDENCIAL 1.914 3.828 182 35 14 3.062 766 0 14

AER-24(AIA-08) C/FERNAN CABALLERO RESIDENCIAL 830 1.245 168 14 0 1.245 0 0 0

AER-25(AIA-09) CALLE SANTA MARÍA S.TERCIARIOS 1.127 1.409 0 0 0 0 0   0

AER-26(AIA-10) CALLE PALACIOS S.TERCIARIOS 2.277 2.960 0 0 0 0 2.960 0 0
 

De los datos anteriores podemos extraer las siguientes conclusiones en relación con los usos productivos 
 

 
EN CONSECUENCIA, SE PUEDE CONCLUIR, QUE EL PRESENTE PLAN ESPECIAL LA EDIFICABILIDAD CON DESTINO A USOS PRODUCTIVOS SUPONE EL 40% DELA MÁXIMA EDIFICABILIDAD PROPUESTA, LO QUE 

PONE DE MANIFIESTO , QUE DICHOS USOS SE ENCUENTRA EN UNA PROPORCIÓN SUFICIENTE Y ADECUADA PARA SATISFACER LAS FUTURAS NECESIDADES DE CARÁCTER LOCAL EN EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL. 



El segundo aspecto a considerar en el informe de sostenibilidad
económica de los instrumentos de planeamiento urbanístico tiene por
objeto el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las
Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la
implantación y prestación de los servicios necesarios.

RReessppeeccttoo aa llaa iimmppllaannttaacciióónn rreemmiittiirrnnooss aall eessttuuddiioo EEccoonnóómmiiccoo-
FFiinnaanncciieerroo incorporado en la Memoria de Ordenación del Plan
Especial, que se resume aquí en el siguiente cuadro: 

No obstante, es preciso realizar, las siguientes aclaraciones:

PPrriimmeerroo.- El desarrollo de estas inversiones deberá realizarse en
al menos 10 años, dado que existen actuaciones asignadas a la
Administración Local cuyo inicio dependen de la previa ejecución
de otras.

SSeegguunnddoo.- Una buena parte de las inversiones asignadas a la
Administración cuentan con capacidad de autofinanciación por
recursos derivados de la propia gestión del servicio, ya sea
mediante concesión administrativa, precio público o tasa, y en
gran medida, corresponden a entidades y organismos
dependientes del Ayuntamiento.

Principalmente son las actuaciones relacionadas con las
infraestructuras del transporte que suponen la creación de
aparcamientos, que se gestionaran ordinariamente mediante
concesión administrativa. Igualmente se podrá rentabilizar los
usos comerciales vinculados a las dotaciones.

TTeerrcceerroo.- Las actuaciones  de rehabilitación y nueva edificación
dotacional, deben entenderse que son actuaciones de mejora de
la ciudad consolidada.

En concreto estas actuaciones podrán financiarse:

Con parte del 25% del crecimiento del Patrimonio Municipal del
Suelo (balance de la cuenta anual), que se derivan del conjunto de
actuaciones propuestas por este Plan Especial, conforme a las
previsiones del artículo 75.2.d) LOUA. En este punto, ha de tenerse
presente que el sumatorio de las cesiones del aprovechamientos
urbanísticos ascienden a 7.267,46UA. Si este volumen de
aprovechamientos cristalizara a nivel de aprobación de proyectos de
reparcelación en doce años, sólo en un 85 % del mismo, supondrá un
incremento del PMS, de más de 6177,344974 UA, que valorado a
precios conservadores de una media de 280 euros por UA, daría un
resultado de incremento patrimonial de 1.729.656,59 euros (con una
previsión de evolución de ejecución media  y estimación de precio no
especulativa), el resultado de la disponibilidad del 25% para inversión
mejoras de ciudad consolidada ascendería a 432.414,15 euros. No
obstante, con la última reforma operada puntual del art. 75.2.d) de la
LOUA del año 2010, se ha ampliado el porcentaje señalado. No
obstante, con la última reforma operada puntual del art. 75.2.d). de la
LOUA del año 2010, se ha ampliado el porcentaje señalado. En el
presente caso, se propone que el porcentaje se disponga en el 35%,
en consecuencia, la inversión mejoras de ciudad consolidada
ascendería a 605.379,80 euros

• Con la rentabilidad económica de los usos terciarios admitidos
como complementarios en las dotaciones públicas

• Con la concesión de aparcamientos principales

En el cuadro siguiente se expresa el gasto municipal y las fuentes
de financiación que se disponen:

(1) Patrimonio Municipal de Suelo (35% del valor del incremento del PMS) que se estima en
605.379,80 euros.

(2) Inversión Municipal sin retorno
(3) Fondos ITI
(4) Rentabilidad de los usos terciarios admitidos como complementarios en las dotaciones públicas

(no mayor del 20%) propuesta calculada con una renta del 8% anual del valor en venta en el
plazo de 8 años.

(5) Concesión Administrativa

Respecto a la implantación remitirnos al estudio Económico-Financiero

IDENTIFICACIÓN AYUNTAMIENTO
ADQUISICIÓN DE SUELO 370.000
URBANIZACIÓN* 1.303.071
NUEVOS APARCAMIENTOS 1.200.000
REHABILITACIÓN Y NUEVA EDIFICACIÓN
DOTACIONAL 

5.400.755

TOTAL 8.273.826

Primero.

Segundo.

Tercero.
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FUENTES DE INGRESOS DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL 
CONCEPTOS GASTOS(€) FUENTES DE INGRESOS(€)

ADQUISICIÓN DE SUELO 370.000 370.000 (1)

URBANIZACIÓN 1.303.071 1.303.071 (3) 

NUEVOS APARCAMIENTOS 1.200.000 1.200.000 (5) 
REHABILITACIÓN Y NUEVA 
EDIFICACIÓN 
DOTACIONAL 

5.400.755 2.662.668 (4)+235.379,8(1) 

TOTAL 8.273.826 5.771.119

financiación 
municipal anualmente un importe de 250.027 euros

. No obstante, no 
puede olvidarse las posibilidades que plantea la participación del Ayuntamiento en convocatorias de 
ayudas públicas de otras Administraciones (Comunidad Autónoma, Estado ) dirigidas a la mejora de los 
centros urbanos.  

En cualquier caso se recuerda que los ingresos del Impuesto de Construcciones 
generados en los 10 años siguientes a la entrada en vigor del Plan Especial por las 
actuaciones previstas en el  mismo alcanza la cifra de 2.180.186,74  y ésta puede 
destinarse a financiar inversiones municipales. Por tanto, la cantidad total que quedaría 
sin ingresos, y que debería ser financiado por el Ayuntamiento con otros recursos 
queda en la cifra de 322.520,26 

 

Respecto a la sostenibilidad de la actuación para las arcas públicas desde el momento de su 
puesta en carga



El resultado arroja un déficit de (2.502.707 euros) que debe de
ser cubierto con financiación municipal en un plazo de 10 años, lo que
representa anualmente un importe de 250.027 euros, que es una
inversión asumible por el ayuntamiento, sin perjuicio de que
mayoritariamente podrá ser financiado por con los ingresos
provenientes del impuesto sobre el incremento de los terrenos. No
obstante, no puede olvidarse las posibilidades que plantea la
participación del Ayuntamiento en convocatorias de ayudas públicas
de otras Administraciones (Comunidad Autónoma, Estado ) dirigidas a
la mejora de los centros urbanos. 

En cualquier caso se recuerda que los ingresos del Impuesto de
Construcciones generados en los 10 años siguientes a la entrada en
vigor del Plan Especial por las actuaciones previstas en el  mismo
alcanza la cifra de 2.180.186,74 euros y ésta puede destinarse a
financiar inversiones municipales. Por tanto, la cantidad total que
quedaría sin ingresos, y que debería ser financiado por el
Ayuntamiento con otros recursos queda en la cifra de 322.520,26
euros, lo que supone un gasto anual de 32.252 euros anual.

Respecto a la sostenibilidad de la actuación para las arcas
públicas desde el momento de su puesta en carga, y en tanto siga
generando responsabilidad para la Administración competente
respecto de las nuevas infraestructuras y servicios necesarios los gastos
de funcionamiento que se tienen presentes para la elaboración del
presente Informe, además de los plazos previstos en la programación
de la actuación, se corresponden con: 

• CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS:

• CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
ABASTECIMIENTO.

• CONSERVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO Y
DEPURACIÓN.

• INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO ELECTRICO.

• CONSUMO Y CONSERVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO.

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
PÚBLICAS Y MOBILIARIO URBANO

• FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIOS DE TRANSPORTES
PÚBLICO.

La estructura general de gastos que deberá asumir el
Ayuntamiento ,serán los siguientes:

• MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS. 

• COSTES DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

Los costes se determinarán aplicando los presupuestos de gastos
de mantenimiento y funcionamiento actuales. Son, por tanto,
estimaciones directas, válidas en materia de contabilidad de la
Hacienda Pública Local, así mismo, el Balance Fiscal Municipal se
realiza en unidades monetaria reales del presente año. 

Para la determinación de los ingresos se procede al cálculo de
los ingresos municipales realizando las oportunas estimaciones de las
bases imponibles de los impuestos y aplicando a las mismas los tipos
de gravamen de acuerdo con las Ordenanzas Fiscales vigentes del
Ayuntamiento en la actualidad, y considerando, en su caso, las
exenciones y bonificaciones. En consecuencia, la estimación de los
ingresos parte de la misma presión fiscal (cuota tributaria) derivada de
las ordenanzas vigentes para cada hecho imponible.

Desde el punto de vista teórico la ejecución de la actuación
urbanizadora provoca los siguientes ingresos corrientes: 

• Aportaciones del Estado derivados de los habitantes que se
empadronen

• Impuesto de Bienes Inmuebles

• Impuesto de Actividades Económicas

• Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

• Tasas de licencias de obra y primera ocupación.

• Tasas por autorización de actividades

• Impuesto de Incremento del Valor de los terrenos

• Impuesto de circulación de vehículos a motor

• Tasas de vados de vehículos

• Tasas de basuras
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• Tasas de abastecimiento de agua

• Tasas de alcantarillado

• Tasas de depuración.

No obstante, no todos estos conceptos son permanentes, sino
que algunos de ellos son puntales.

Los ingresos puntuales o pago único son los que se producen en
un momento determinado como consecuencia de una determinada
acción y terminan con ésta.

Son ingresos puntuales:

• El impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

• Las tasas de la Licencia de Obras y de primera ocupación.

• Las tasas por autorizaciones de actividades: instalación y
funcionamiento de una actividad

• El Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos en las ventas
(Plusvalías)

Sólo la "nueva ciudad construida", una vez finalizado el proceso
de urbanización y/o construcción y venta, es la que aportará con
carácter permanente los ingresos que gravan la propiedad, la actividad
económica y los residentes. 

La estimación de los ingresos permanentes parte de los tipos,
tasas y tarifas unitarios del presupuesto anual del año (es decir,
conforme a las Ordenanzas Fiscales vigentes) en este momento en que
se realiza el presente Informe de Sostenibilidad Económica.

Estos estándares consideran el "precio" a pagar por cada hecho
imponible, lo que significa que incorpora los especificados de cada
figura impositiva (bonificaciones y reducciones) considerando que la
naturaleza de las bases fiscales es homogéneas en todo el municipio.

Por tanto, en la fase en que estén construidos y ocupados los
inmuebles, los ingresos más relevantes son los llamados Ingresos
Permanentes, como son:

• El impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.)

• El impuesto sobre Actividad Económica (I.A.E.)

• El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (I.V.M.)

• Tasas y Precios Públicos por prestación de servicios públicos
municipales

• Transferencias Corrientes (Participación en Tributos del Estado,
por incremento de población).

• Ingresos Patrimoniales

El ingreso corriente permanente de mayor peso específico es el
correspondiente al IBI.

En el presente Informe de Sostenibilidad, no se tiene en
consideración los Ingresos provenientes de Transferencias Corrientes,
por considerarse que los mismos están afectados en el Plan de
Estabilización Presupuestaria del Ayuntamiento. De igual modo, no se
tiene en consideración los Ingresos Patrimoniales, que origina el
desarrollo urbanístico, por estimarse que los mismos están afectados a
los fines del Patrimonio Municipal del Suelo.
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Este apartado trataría teóricamente de estimar el impacto de las
actuaciones en la Hacienda Pública Municipal, como consecuencia del
gasto público potencial, que comportaría el mantenimiento de las
nuevas infraestructuras de comunicaciones viarias y los espacios libres
en el ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico de El Puerto de
Santa María. SSii bbiieenn,, ssee rreeccuueerrddaa qquuee llaa ttoottaalliiddaadd ddeell áámmbbiittoo tteerrrriittoorriiaall
iinnccoorrppoorraaddoo aall pprreesseennttee PPllaann EEssppeecciiaall,, ssee eennccuueennttrraa yyaa ccoommpplleettaammeennttee
uurrbbaanniizzaaddoo eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd,, aassíí ccoommoo ddoottaaddoo ddee llaass iinnffrraaeessttrruuccttuurraass
bbáássiiccaass nneecceessaarriiaass ppaarraa ssuu aaddeeccuuaaddoo ffuunncciioonnaammiieennttoo,, ssiinn ppeerrjjuuiicciioo,, ddee
llaa mmeejjoorraa ddee llaass mmiissmmaass,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee ddaarr sseerrvviicciioo aa llaass nnuueevvaass
áárreeaass EEssppeeccííffiiccaass ddee RReevviittaalliizzaacciióónn pprrooppuueessttaass..

La valoración de los costes de mantenimiento o de puesta en
marcha y prestación de servicios se estiman de la siguiente manera:

AA.. CCOOSSTTEESS DDEE CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS VVIIAARRIIAASS::

En las redes viarias, las actividades de conservación ordinaria
son aquéllas destinadas a retrasar los procesos de degradación que,
por el uso y el paso del tiempo, se producen en las vías. 

Entre las tareas de mantenimiento viarias ordinarias están la
inspección y mantenimiento de los firmes de la calzada, el acerado, la
red peatonal, la red de drenajes, limpieza y señalización.

El gasto total de mantenimiento y conservación de la red viaria,
una vez sea recepcionada por el Ayuntamiento, sería el siguiente;
extrapolando la cantidad teórica anual de 7,07 euros por cada metro
cuadrado de nuevo viario.

En consecuencia, la valoración actual de estos servicios asciende
a 9.268,77 euros (1.311*7,07euros/m2)

No obstante, en el Informe de Sostenibilidad debe tenerse
presente (tanto en los gastos como en los ingresos) que, en el período
de diez años de programación, no se cumplirán todas las previsiones
del mismo.

En efecto, dicha cantidad (9.268,77 euros) sería el incremento
de gastos de mantenimiento anual de viario, en la hipótesis teórica de
que en cada año programado estuviese ejecutado el 100% de la nueva
urbanización propuesta, sin embargo en la hipótesis empleada a los
efectos de elaboración del el presente informe se estima que los dos
primeros años no existirán nuevas obligaciones de conservación
municipal (porque es el período mínimo para la gestión y ejecución de

la implantación de esa nueva urbanización) y que en los diez años
posteriores el nivel de urbanización media anual será del 65% del total
de las actuaciones propuestas por el Plan Especial. EEnn ccoonnsseeccuueenncciiaa,,
eell iinnccrreemmeennttoo ddee ggaassttooss ddee ccoonnsseerrvvaacciióónn aannuuaall eenn vviiaarriioo sseerráá ddee
66..002244,,77 eeuurrooss.. 

EEll ggaassttoo ttoottaall ddee mmaanntteenniimmiieennttoo yy ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee llaa rreedd vviiaarriiaa
eenn eell ppeerrííooddoo ddee pprrooggrraammaacciióónn sseerrííaa::

6655%% ((99..226688,,7777 eeuurrooss)) xx 1100 aaññooss == 6600..224477 eeuurrooss

BB.. CCOOSSTTEESS DDEE CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN DDEE IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS DDEE
AABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO..

En materia de abastecimiento, una vez obtenida realizada la
urbanización pertinente y obtenida la primera utilización de las
viviendas finalizadas, corresponde la gestión del servicio público, a la
empresa municipal suministradora. 

La gestión del abastecimiento de agua cuenta con un régimen
económico propio, de modo que el coste del servicio es financiado por
la tarifa correspondiente, que cuenta con diversos conceptos: derechos
de acometida, enganche, consumo, etc. Con el abono de la tasa se
financian todos los gastos del servicio de abastecimiento, no sólo los
del consumo sino los de explotación y mantenimiento.

Los resultados de extrapolar los gastos actuales de
mantenimiento y conservación del servicio de la red de abastecimiento
para las nuevas actuaciones previstas en el Plan Especial es el
siguiente.

Para su cálculo se parte que este gasto de mantenimiento sólo se
genera tras la construcción de viviendas; para lo cual se parte del dato
estimativo que, del conjunto de viviendas nuevas propuestas, se
edificarán una media ponderada anual del 65% en un periodo de diez
años (los dos primeros años se dedicarán a gestión en los casos de
actuaciones sistemáticas, mientras que el resto podrá ponerse en
marcha, una vez aprobado definitivamente el presente Plan Especial) 

En consecuencia, el gasto total de mantenimiento y conservación
del servicio de la red de abastecimiento sería el siguiente, estimando
un coste aproximado anual por vivienda de 80,18 euros/viv.

65% (831 nuevas viviendas) x 80,18 euros/vivienda =
43.3.09,4 euros
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43.3.09,4 euros euros (gasto anual)  x 10 años =433.094,97
euros coste total de conservación de las infraestructuras de
abastecimiento  imputable a los usos residenciales para el período que
integra desde la primera anualidad hasta la anualidad 10.

De igual modo se calcula, el importe de los costes de
conservación de la red de abastecimiento imputable al resto de usos;
estimando que se van a materializar el 65% de la edificabilidad prevista
por el Plan Especial para los usos de servicios terciarios genéricos y
servicios terciarios turísticos, como media anual en un período de 10
años; considerando a estos efectos que cada 150 m2 de edificabilidad
de estos usos cuenta con un coste similar a una vivienda, teniendo
presente que el tiempo de consumo de estos usos es menor.

Gastos Abastecimiento por Usos Terciarios Genéricos: 65%
(38.924 m2t/150 m2t/stg) X 80,18euros X 10 = 135.505,05 euros.

Gastos Abastecimiento por Usos Terciarios Turísticos: 65%
(14.354,00 m2t/150 m2t/stt) X 80,18 euros X 10 = 50.032,63 euros.

Sumatorio de Gastos Totales de Abastecimiento del conjunto de
usos: 618.632,65 euros.

C. GASTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO
Y DEPURACIÓN.

Los costes de explotación y conservación cuentan con un
régimen económico especial, de modo que quede asegurada su
viabilidad. Este régimen se caracteriza porque se traslada al usuario
final, dichos costes mediante tasas, en función de su consumo. Entre
los diversos conceptos que integran dichas tasas se incorporan los
costes de mantenimiento y conservación, además del consumo.

Los resultados de extrapolar los gastos actuales de
mantenimiento y conservación del servicio de la red de saneamiento
(incluyendo alcantarilladlo, depuración y pluviales) para las nuevas
actuaciones previstas en el Plan Especial es el siguiente.

Para su cálculo se parte que este gasto de mantenimiento sólo se
genera tras la construcción de viviendas; para lo cual se parte del dato
estimativo que, del conjunto de viviendas nuevas propuestas, se
edificarán una media ponderada anual del 65% en un periodo de diez
años (los dos primeros años se dedicarán a gestión en los casos de
actuaciones sistemáticas, mientras que el resto podrá ponerse en
marcha, una vez aprobado definitivamente el presente Plan Especial). 

En consecuencia, el gasto total de mantenimiento y conservación
del servicio de la red de saneamiento sería el siguiente, estimando un
coste aproximado anual por vivienda de 84,42 euros/viv.

65% (831 nuevas viviendas) x 84,42 euros = 45.600,5 euros

45.600,5 euros (gasto anual) x 10 años =456.005,43euros que
es el coste total de conservación de las infraestructuras de saneamiento
y depuración para el período comprendido desde la primera anualidad
hasta la anualidad 10.

De igual modo, se procede a realizar la proyección del gasto
para el resto de usos, utilizando la misma metodología que la aplicada
para el concepto de abastecimiento, si bien estableciendo el coste
unitario del servicio de saneamiento y depuración:

Gastos por Usos Terciarios Genéricos: 65% (38.924 m2t/150
m2t/ stg) X 84,42 euros X 10 = 142.673,18 euros.

Gastos por Usos Terciarios Turísticos: 65% (14.354,00 m2t/150
m2t/stt) X 84,42 euros X 10 = 52.679,33 euros.

Sumatorio de Gastos Totales de Saneamiento y Depuración
conjunto de usos 651.357,94 euros.

D. GASTOS EN INFRAESTRUCTURA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO.

Las infraestructuras de suministro eléctrico, una vez realizadas a
cargo del promotor, se entregarán y serán gestionadas y mantenidas
por la empresa concesionaria (ENDESA), una vez ejecutada la
infraestructura con cargo a la actuación urbanizadora. Por ello, no es
servicio público cuyo coste de funcionamiento y mantenimiento tenga
incidencia en la Hacienda Municipal.

El coste del mantenimiento de estas infraestructuras eléctricas,
por actuaciones similares, se estima en 2.850 euros/MVA o 9,50 euros
/ viv./ año. Para un total de ( 65% x 831) viviendas, resulta un total de
3.552,53 euros / año

3.552,53 euros / año x 10 años = 51.314,25 euros, que el
coste total de conservación de las infraestructuras de suministro
eléctrico para el período comprendido desde la primera anualidad
hasta la anualidad 10.

136/7

memor ia  de  o rdenac ión

EL  P UERTO DE  S ANTA M ARÍA

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR DEL CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO



Como se ha adelantado, a los efectos, del presente Informe, este
gasto de mantenimiento de la infraestructura eléctrica no tiene
trascendencia en la Hacienda Municipal, dado que dicho abono será
sufragado directamente por los usuarios finales a la compañía
suministradora, sin que tenga repercusión en la Administración Local.

E. GASTOS  DE CONSUMO Y CONSERVACIÓN DEL
ALUMBRADO PÚBLICO.

Una vez sea recepcionada la urbanización, el gasto de
mantenimiento y funcionamiento del servicio público de alumbrado
público, es asumido por el Ayuntamiento; hasta tanto sea
recepcionada, dicho gasto se asume por los promotores de la
actuación urbanística. 

Es un gasto cuya recuperación directa de los interesados no
resulta viable (art.21 del RDL 2/2004, de 5 de marzo), y por tanto, es
un gasto financiado por la Administración Local con los ingresos
generales del presupuesto.

Asimismo, es un gasto independiente del número de usuarios, en
el sentido de que en su coste no influye el número de beneficiarios del
mismo.

Teniendo presente los plazos de urbanización establecidos Es
preciso tener presente, los gastos generados por los siguientes
conceptos:

• Mantenimiento general de la red

• Coste de consumo servicio: 40 euros/ luminaria/año.

• Potencia energética. 15 euros/Kw/año

• En área estanciales potencia: 70 w. En viario, potencia: 150 w 

El coste de mantenimiento del alumbrado público representa por
vivienda/año un gasto anual aproximado de 22,70 euros/viv.

A los efectos del presente estudio se considera que el 65% de las
nuevas viviendas posibles habilitadas por el Plan Especial serán
edificadas como medio anual en un período de 10 años.

COSTE MANTENIMIENTO CONSUMO Y CONSERVACIÓN
DEL ALUMBRADO PÚBLICO:

(65% x 831 edificables nuevas viviendas x 22,70 euros/VIV x10
años = 122.614,05euros

F. GASTOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ZONAS VERDES PÚBLICAS Y MOBILIARIO URBANO

Incluye la conservación de la jardinería, la reposición de
plantaciones, poda, abono y tratamiento fitosanitarios, riego,
alumbrado, reposición y mantenimiento del mobiliario urbano y
limpieza.

Es un gasto cuya recuperación directa de los interesados no
resulta viable (art.21 del RDL 2/2004, de 5 de marzo), y por tanto, es
un gasto financiado por la Administración Local con los ingresos
generales del presupuesto.

Asimismo, es un gasto relativamente independiente del número
de usuarios, en el sentido de que en su coste no influye el número de
beneficiarios potenciales del mismo, aún cuando de la utilización de
que se haga por éstos se requerirá una mayor o menor frecuencia de
las labores de conservación y mantenimiento. El valor medio de gastos
de conservación anual se estima en 3,63 euros/ m2  

La superficie de nuevos espacios libres en el ámbito del Plan
Especial asciende a 28.621 m2 de suelo

De estas previsiones se estima que la ejecución de la
urbanización de estos parques alcanzará un porcentaje del 65%
durante los diez años finales del periodo de programación.

Aplicando el coste medio anual de 3,63 euros m2 de espacios
libres, resulta una proyección de coste total para los diez años de
675.312,50 euros, para el mantenimiento de espacios libres públicos.
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G. COSTE DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOGIDA
Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA DE LA CALLE

Para la proyección de este gasto, se procede a calcular los dos
conceptos que se integran de la siguiente forma:

• El importe unitario estimado por usuario del servicio de
recogida y tratamiento de residuos es de 79,69 euros. 

Por ello, la proyección únicamente es preciso realizarla para las
nuevas viviendas que se estiman se ejecutarán en el período
programado.

A los efectos del presente estudio se considera que el 65% de las
nuevas viviendas posibles habilitadas por el Plan Especial serán
edificadas como media anual en un período de 10 años; igual
porcentaje se estima para los usos terciarios genéricos( comercial y
oficinas) y los servicios  terciarios turísticos  ( establecimientos hoteleros
y apartamentos turísticos)considerando a estos efectos que cada 150
m2 de edificabilidad de estos usos cuenta con un coste similar a una
vivienda, teniendo presente que el tiempo de consumo de estos usos es
menor.

Proyección del gasto del servicio de recogida y tratamiento de
residuos:

• Gastos por Usos residenciales:65% (831 nuevas viviendas) x
79,69 euros x 10 años = 298.000,76euros.

• Gastos por Usos Terciarios Genéricos : 65% (38.924m2t/150
m2t/ stg) X 79,69 euros X 10 = 93.237,30 euros.

• Gastos por Usos Terciarios Turísticos: 65% (14.354,00 m2t/150
m2t/stt) X 79,69 euros X 10 = 34.426,08euros.

Los Gastos Totales del Servicio de Recogida y Tratamiento de
Residuos para el conjunto de los nuevos usos son de
491.878,56 euros.

De otra parte, está el gasto del coste de limpieza viaria y zonas
verdes, ya ha sido considerado anteriormente, a la hora de valorar los
costes de mantenimiento de los viarios y las zonas verdes, por ello no
se vuelve a contemplar.

Total Importe (recogida y tratamiento de residuos + limpieza de
calle )= 491.878,56euros
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Una vez estimados los costes de mantenimiento de la actuación,
corresponde realizar la estimación de los ingresos corrientes
municipales relacionados con la actividad inmobiliaria. Estos ingresos
proceden tanto de los tributos directamente vinculados a los bienes
inmuebles (suelo y edificación) como a los impuestos y tasas no
vinculados a la actividad inmobiliaria, en el ámbito del Plan Especial
del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María. 

Son los ingresos que obtiene la administración por la total
ejecución de las obras previstas por el Plan Especial en las Áreas
Específicas de Revitalización propuestas, si bien, no todos sirven para
financiar el mantenimiento de las nuevas infraestructuras y la
prestación de los nuevos servicios.

A. TASAS DE LAS LICENCIAS DE OBRAS.

El porcentaje de la tasa se encuentra referenciado al precio de
ejecución material (PEM). El presente informe toma como porcentaje el
1,52% 

Para ello, se aplican los siguientes valores de cálculo extraídos
de las tablas empleadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz
para el cálculo simplificado de los presupuestos estimativos de
ejecución material de las distintas obras de 2018:

• Vivienda:  648 euros /m2

• Servicios Terciarios:  526 euros/m2

• Servicios Turístico:  930 euros/m2

EL valor del Importe Conjunto de licencias de obra para los
diferentes usos propuestos por el Plan Especial se relaciona a
continuación:

• Tasas por Viviendas 

Edificabilidad residencial 77.857,20 m2t. 
Número de  nuevas viviendas teóricas 831.
En el año 10 programado se culminará el 65% de las viviendas

Cálculos tasas: 65% x 77.857,20  m2t x 648 euros/m2 x 1,52
% = 498.460,48euros

• Tasas por Servicios Terciarios

Edificabilidad terciaria 38.924 m2t

En el año 10 programado se culminará el 65% de las
edificaciones vinculadas a los usos terciarios

Cálculos tasas: 65% x  38.924 x 526 euros/m2 x 1,52 % =
202.283,36 euros

• Tasas por Servicios Turístico

Edificabilidad Servicios Turísticos 14.350 m2t

En el año 10 programado se culminará el 65% de las
edificaciones vinculadas a los usos turísticos

Cálculos tasas: 65% x 14.354,00 x 930 eurosm2 x 1,52 % =
131.890,29 euros 

RESULTADO TOTAL INGRESOS POR TASAS DE LICENCIAS DE
EDIFICACIÓN =832.634,13euros

Ahora bien, este ingreso de pago único, no tiene por objeto la
financiación de los costes de mantenimiento de los servicios urbanos,
sino los de funcionamiento de los servicios administrativos municipales
para la prestación del control de la licencia. Por ello, aun cuando se
haya calculado no se incluye como ingreso efectivo destinado a los
gastos de funcionamiento en el análisis de sostenibilidad económica.

B. IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS: 3,98%

• Tasas por Viviendas 

Edificabilidad residencial 77.857,20 m2t. 
Número de  nuevas viviendas teóricas 831.
En el año 10 programado se culminará el 65% de las viviendas

Cálculos tasas: 65% x 77.857,20 x 648 euros/m2 x 3,98 % =
1.305.179,42euros
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• Tasas por Servicios Terciarios

Edificabilidad terciaria 38.924 m2t

En el año 10 programado se culminará el 65% de las
edificaciones vinculadas a los usos terciarios

Cálculos tasas: 65% x  38.924 x 526 euros/m2 x 3,98 % =
529.663,00 euros

• Tasas por Servicios Turístico

Edificabilidad Servicios Turísticos 14.350 m2t

En el año 10 programado se culminará el 65% de las
edificaciones vinculadas a los usos turísticos

Cálculos tasas: 65% x 14.354,00 x 930 eurosm2 x 3,98 % =
345.344,32euros

RESULTADO TOTAL INGRESOS POR IMPUESTO DE
CONSTRUCCIONES = 2.180.186,74 euros

Los ingresos del Impuesto de Construcciones, son de pago
único, eventuales (sometidos al desarrollo urbanístico y económico), y,
en consecuencia, no permanentes; por ello, no tiene por objeto la
financiación de los costes de mantenimiento de los servicios urbanos,
si bien pueden destinarse a financiar inversiones municipales. A tal fin,
se propone que sea destinado preferentemente a financiar las
inversiones del presente Plan Especial.

C. TASAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.0,76%

• Tasas por Viviendas 

Edificabilidad residencial 77.857,20 m2t. 
Número de  nuevas viviendas teóricas 831.
En el año 10 programado se culminará el 65% de las viviendas

Cálculos tasas: 65% x 77.857,20 x 648 euros/m2 x 3,98 % =
249.230,24 euros

• Tasas por Servicios Terciarios

Edificabilidad terciaria 38.924 m2t

En el año 10 programado se culminará el 65% de las
edificaciones vinculadas a los usos terciarios

Cálculos tasas: 65% x  38.924 x 526 euros/m2 x 0,76 % =
101.141,68euros

• Tasas por Servicios Turístico

Edificabilidad Servicios Turísticos 14.350 m2t

En el año 10 programado se culminará el 65% de las
edificaciones vinculadas a los usos turísticos

Cálculos tasas: 65% x 14.354,00 x 930 eurosm2 x 0,76 % =
65.945,15euros

Ahora bien, este ingreso de pago único, no tiene por objeto la
financiación de los costes de mantenimiento de los servicios urbanos,
sino los de funcionamiento de los servicios administrativos municipales
para la prestación del control de la licencia. Por ello, aun cuando se
haya calculado no se incluye como ingreso efectivo destinado a los
gastos de funcionamiento en el análisis de sostenibilidad económica.

RESULTADO TOTAL INGRESOS POR TASAS DE PRIMERA
OCUPACIÓN = 416.317,07euros

D. IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS

La base imponible de este impuesto está constituida por el
incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un período
máximo de veinte años.

Para determinar el importe de la base imponible se aplicará
sobre el valor del terreno en el momento del devengo, estimado a los
efectos del IBI (el Valor Catastral) el  porcentaje que corresponda en
función del número de años durante los cuales se hubiese generado
dicho incremento.
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El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de
multiplicar el número de años transcurrido entre las transmisiones, por
el correspondiente porcentaje anual según el siguiente cuadro:

La cuota del impuesto será la resultante de aplicar a la base
imponible el siguiente tipo impositivo, según que el período de
generación del incremento de valor será:

A los efectos, del presente Informe de Sostenibilidad, se
considera que el plazo medio entre transmisiones (en una media
ponderada) tendrá lugar a los 2 años.

Y, si se considera que la comercialización de las viviendas y las
edificaciones vinculadas a servicios terciarios y turísticos en el plazo de
diez años, será del 65% (suponiendo que al final de la anualidad diez
están edificadas en el 65% de las viviendas).

Pues bien, el porcentaje aplicable al Valor catastral, para diez
años años, según Ordenanzas Fiscales: Período hasta 10 años: 3,50
% del valor del suelo y la Cuota del Impuesto: Período de hasta 10
años: 30,00%.

En consecuencia, los ingresos por transmisiones 

• Viviendas

Edificabilidad residencial 77.857,20 m2t. 

Valor repercusión medio: 280 euros/m2t 

Total Cuota de viviendas: 65% (77.857,20 x 280) x 2 años x
3,50% x 30% =  297.570,22 euros

• Servicios Terciarios

Edificabilidad terciaria  38.924 m2t

Valor repercusión medio: 238 euros/m2t

Total Cuota de servicios terciarios: 65% (38.924*238) x 2 años
x 3,50 x 30% = 126.452,40 euros

• Turístico

Edificabilidad industrial 14.354 m2t

Valor repercusión medio: 210 euros/m2t

Total Cuota de Turístico: 65% (14.354 *259) x 2 años x 3,50 x
30% = 41.145,74 euros

TOTAL INGRESOS IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR
TERRENOS: 465.168,36 euros

Los ingresos del Impuesto de Incremento de Valor de los
Terrenos son de pago único, eventuales (sometidos al desarrollo
urbanístico y económico), y, en consecuencia, no permanentes; por
ello, no tiene por objeto la financiación de los costes de mantenimiento
de los servicios urbanos, si bien pueden destinarse a financiar
inversiones municipales.

E. INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.

• Ingresos IBI de Viviendas 

Ingresos IBI de Vivienda Edificadas:

Número de nuevas viviendas teóricas 831

Edificabilidad media 94 m2t.

Valor catastral unitario medio, aplicación criterios similares de
ponencia de valores vigente en función de zona similar: 280
euros/m2t (50% del valor de mercado corregido) y período de
antigüedad medio de la edificación de 5 años.

RESULTADO TOTAL INGRESOS POR TASAS DE PRIMERA OCUPACI N =
416.317,07  

D. IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS 

 

 

PERÍODO DE GENERACIÓN DEL INCREMENTO DE VALOR PORCENTAJE ANUAL 

 

TIPO IMPOSITIVO
Período de 1 hasta 5 años 30,00%
Período de hasta 10 años 30,00%
Período de hasta 15 años 30,00%
Período de hasta 20 años 29,91%

RESULTADO TOTAL INGRESOS POR TASAS DE PRIMERA OCUPACI N =
416.317,07  

D. IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS 

 

 

PERÍODO DE GENERACIÓN DEL INCREMENTO DE VALOR PORCENTAJE ANUAL 
Período de 1 hasta 5 años 3,70%
Período de hasta 10 años 3,50%
Período de hasta 15 años 2,20%
Período de hasta 20 años 3.00%

 

TIPO IMPOSITIVO
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Tipo de aplicación general 0,504% que supone una cuota media
en el Impuesto.

Ingresos durante 10 años, suponiendo una media ponderada de
un 65% de viviendas edificadas desde la anualidad 1ª a la diez
(en las primera anualidad se estiman a estos efectos, producción
de edificación provenientes de las nuevas actuaciones previstos
por el Plan Especial:

TToottaall IInnggrreessooss 6655%% ((7777..885577,,2200)) XX 00,,550044%% XX 228800 eeuurrooss//mm22tt xx 1100
aannuuaalliiddaaddeess== 771144..116688,,5522 eeuurrooss

EELL TTOOTTAALL TTEEÓÓRRIICCOO DDEE IINNGGRREESSOOSS PPAARRCCEELLAASS UURRBBAANNIIZZAADDAASS
EEDDIIFFIICCAADDAASS EESS DDEE::  771144..116688,,5522 eeuurrooss

• IIBBII ddeell ddee llooss UUssooss vviinnccuullaaddooss aa llooss SSeerrvviicciiooss TTeerrcciiaarriiooss
GGeennéérriiccooss

IBI edificaciones vinculadas a usos terciarios edificados

Valor catastral unitario: 238 euros /m2t (50% del valor de
mercado corregido).

La edificabilidad total con destino a usos terciarios genéricos
propuesta por el presente Plan Especial asciende a  38.924m2t. 

Se calcula que el 45% de los locales y edificaciones vinculadas
a usos terciarios se encontrarán edificados como promedio
durante el plazo de 10 años, desde la anualidad 1 a la 10.

TToottaall IInnggrreessooss:: 4455%% ((3388..992244 mm22tt)) xx 223388 eeuurrooss //mm22tt xx 00,,550044%%
((ccuuoottaa iimmppoossiittiivvaa)) xx 1100 aaññooss ==221100..110055,,5522 eeuurrooss..

EELL TTOOTTAALL TTEEÓÓRRIICCOO DDEE IINNGGRREESSOOSS PPAARRCCEELLAASS UURRBBAANNIIZZAADDAASS
EEDDIIFFIICCAADDAASS EESS DDEE:: 221100..110055,,5522 eeuurrooss

• IIBBII ddee llooss uussooss sseerrvviicciiooss tteerrcciiaarriiooss ttuurrííssttiiccooss

IBI edificaciones vinculadas a usos turísticos edificados

Valor catastral: 210 euros  m2t (50% del valor de mercado
corregido).

La edificabilidad total con destino a usos comerciales propuesta
por el nuevo Plan General asciende a 14.354 m2t. 

Se calcula que el 65% de los locales y edificaciones vinculadas
a usos terciarios se encontrarán edificados como promedio
durante el plazo de 10 años, desde la anualidad 1 a la 10.

TToottaall IInnggrreessooss:: 6655%% ((1144..335544 mm22tt)) xx 221100 eeuurrooss mm22tt xx 00,,550044%%
((ccuuoottaa iimmppoossiittiivvaa)) xx 1100 aaññooss == 6688..336655,,2233  eeuurrooss..

EELL TTOOTTAALL TTEEÓÓRRIICCOO DDEE IINNGGRREESSOOSS PPOORR PPAARRCCEELLAASS
UURRBBAANNIIZZAADDAASS EEDDIIFFIICCAADDAASS EESS DDEE:: 6688..336655,,2233 eeuurrooss

SSUUMMAA TTOOTTAALLEESS DDEE IIBBII EENN 1100 AAÑÑOOSS 999922..663399,,2288 eeuurrooss

FF.. IIMMPPUUEESSTTOO DDEE CCIIRRCCUULLAACCIIÓÓNN DDEE VVEEHHÍÍCCUULLOOSS..

Se estima que cada vivienda dispondrá de un vehículo y que la
cuota de la anualidad será de 143,88 euros (cuota de vehículo turismo
de 12 hasta 15,99 caballos fiscales, según Ordenanzas Fiscales
vigente). 

A los efectos de la presente evaluación, se considera de forma
simplificada que la residencialización de los sujetos al pago de este
impuesto, acontecerá de manera proporcional a la edificación y
ocupación de las viviendas, estimándose las edificaciones se van a ir
ocupando conforme se vayan finalizando las misma, en consecuencia
se considera una media ponderada de ocupación del (90%) de las
viviendas edificadas durante 10años: 

RREECCAAUUDDAACCIIÓÓNN TTEEÓÓRRIICCAA:: 9900%%XX4455%% ((883311)) XX 114433,,8888 eeuurrooss XX
1100 == 448844..223355,,3333

GG.. TTAASSAA PPOORR EELL SSEERRVVIICCIIOO DDEE RREECCOOGGIIDDAA DDEE BBAASSUURRAASS

Se estima que la tasa media anual por contribuyente en relación
con el citado servicio asciende a 154,39, según Ordenanza Fiscal en
vigor.

A los efectos de la presente evaluación, se considera de forma
simplificada que el pago de este impuesto, acontecerá de manera
proporcional a la edificación y ocupación de la edificación,
estimándose las edificaciones se van a ir ocupando conforme se vayan
finalizando las mismas. A los presentes efectos, se estima que los
nuevos contribuyentes serán los mismos que en el capítulo de gastos se
han tenido presente para calcular el concepto de mantenimiento del
servicio de recogida de residuos, esto es un 65% del número total de
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viviendas nuevas posibles como media durante el plazo de 10
anualidades (desde la 1 a la anualidad 10). De igual modo se procede
a realizar con los usos de servicios terciarios genéricos  y turísticos que
se consideran al 65% de la edificabilidad prevista para los mismos, y
aplicando una ratio de 150 m2t equivalen a una vivienda (igual
método que el utilizado para el cálculo de los gastos por estos
conceptos).

Por ello, la proyección da el siguiente resultado: 

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR VIVIENDA: 65% (831 viv) X
154,39 euros X 10 = 833.937,59 euros.

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR SERVICIOS TERCIARIOS
GENÉRICOS: 65% (38.924 m2t/150 m2t/ stg) X 154,39 euros
X 10 = 260.410,64 euros.

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR EDIFICACIONES SERVICIOS
TERCIARIOS TURÍSTICOS: 65% (14.354 m2t/150 m2t/tu) X
154,39 euros X 10 = 96.031,61euros.

TOTAL RECAUDACIÓN TEÓRICA POR EL SERVICIO DE
RECOGIDA DE BASURAS 1.190.379,84euros.

H. INGRESOS CUOTA DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.

Los costes de funcionamiento, mantenimiento y conservación
(ordinaria y extraordinaria) de la infraestructura de abastecimiento se
financian con la cuota de servicio (no con la cuota de consumo). 

El ingreso actual por este concepto se estima asciende a un
importe unitario de 46,93 euros anuales.

Por ello, para calcular el ingreso proveniente de este concepto
por las nuevas actuaciones, se realiza la siguiente proyección:

65% (831 viviendas) x 46,93 euros = 253.492,40 euros

25.349,2  euros (gasto anual)  x 10 años =253.492,40 euros
ingresos totales provenientes de los usos residenciales por tasa
del servicio de abastecimiento para el período que integra desde
la 1 anualidad hasta la anualidad 10.

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR VIVIENDA DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO: 253.492,40 euros.

De igual modo, se calcula para el resto de usos, con la misma
metodología calculada para evaluar su coste (65% de materialización
de edificabilidad de estos usos, y realizando la equivalencia de cada
150 m2t de estos usos representa una vivienda):

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR SERVICIOS TERCIARIOS
GENÉRICOS: 65% (38.924 m2t/150 m2t/ stg) X 46,93 euros X
10 = 79.157,14 euros.

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR EDIFICACIONES SERVICIOS
TERCIARIOS TURÍSTICOS: 65% (14.354 m2t/150 m2t/stt) X
46,93 euros X 10 = 29.190,77 euros.

TOTAL RECAUDACIÓN TEÓRICA POR EL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO 361.840,31 euros.

I. INGRESOS CUOTA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO.

Los costes de funcionamiento, mantenimiento y conservación
(ordinaria y extraordinaria) de la infraestructura de saneamiento se
financian con la cuota de servicio. 

Se estima un importe unitario de  46,79 euros anuales.

Por ello, para calcular el ingreso proveniente de este concepto
por las nuevas actuaciones, se realiza la siguiente proyección:

65% (831 nuevas viviendas) x 46,79 euros = 25.273,6 euros.
La proyección desde la anualidad 1ª a la 10ª, da el siguiente resultado
de ingresos por tasas de saneamiento para usos residenciales:

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR VIVIENDA DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO: 252.736,19 euros.

De igual modo, se calcula para el resto de usos:

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR SERVICIOS TERCIARIOS
GENÉRICOS: 45% (38.924 m2t/150 m2t/ stg) X 46,79 euros X
10 = 78.921,00 euros.

RECAUDACIÓN TEÓRICA POR EDIFICACIONES SERVICIOS
TERCIARIOS TURÍSTICOS: 45% (14.354 m2t/150 m2t/stt) X
46,79 euros X 10 = 29.103,69euros.

TOTAL RECAUDACIÓN TEÓRICA DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO 360.760,88 euros.
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La ecuación básica de "Balance Fiscal Municipal", que es el
equivalente al ahorro bruto es: 

BALANCE FISCAL = AHORRO BRUTO = INGRESOS
CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS.

En resumen, el ahorro bruto es la diferencia entre los ingresos y
los gastos corrientes. Establece con carácter general, la capacidad de
financiación (si esta es positiva) que un municipio puede destinar a
inversiones reales, de reposición y de la nueva ciudad, sin tener que
recurrir a fuentes de  financiación externa.

Ahora bien, la conclusión última del análisis de Balance Fiscal
Municipal, es un dictamen sobre el grado de sostenibilidad económica
de un Municipio.

En efecto, la Hacienda Municipal debe perseguir que los
ingresos de carácter permanente sean suficientes para compensar los
gastos de funcionamiento, de forma que los ingresos de carácter
"puntual" (de plusvalías, licencias de obras, etc) puedan aplicarse a
aumentar la capacidad de inversión, ya sea con destino a disminuir la
carga financiera o directamente a la inversión. En definitiva, sólo se
podrá reconocer a un municipio sostenible económicamente cuando
los ingresos extraordinarios derivados del nuevo crecimiento
urbanístico no sean imprescindibles para financiar el gasto corriente.

Por el contrario, si la conclusión obtenida es que los ingresos de
carácter permanente derivados de la actuación de nueva urbanización
son insuficientes para cubrir los gastos de funcionamiento que genera,
de forma que los ingresos de carácter puntual son imprescindibles para
cubrir parte de los gastos de funcionamiento y la totalidad de la carga
financiera; ello implicaría que para financiar el nivel de gasto actual es
necesario el crecimiento urbanístico y edificatorio, o lo que es lo
mismo, que el municipio es insostenible económicamente si no crece o
no aumenta la presión fiscal (IBI, etc.).

En el caso del Plan Especial de El Puerto de Santa María
tenemos:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS

• Coste de mantenimiento y conservación red viaria:  60.247,01
euros

• Costes de conservación de infraestructuras de abastecimiento:
618.632,65 euros

• Costes de conservación de la red de saneamiento y depuración:
651.357,94 euros

• Infraestructura de suministro eléctrico (sin incidencia en
Hacienda Municipal): 0 euros

• Coste de consumo y conservación del alumbrado público:
122.614,05 euros

• Coste de conservación de zonas verdes:  675.312,50 euros 

• Coste de funcionamiento del servicio de recogida y tratamiento
de residuos y limpieza de la calle:  3491.878,56 euros

TOTAL GASTOS:  2.620.042,69 euros

INGRESOS CORRIENTES

• Ingresos Recaudación IBI:  992.639,28 euros.

• Ingresos Impuesto circulación:  484.235,33 euros

• Ingresos por el servicio de recogida de basuras:  1.190.379,84
euros

• Ingresos Cuota del Servicio de Abastecimiento:  361.840,31
euros.

• Ingresos Cuota del Servicio de Saneamiento:  360.760,88
euros.

TOTAL INGRESOS:  2.905.764,19 euros

BALANCE FISCAL = AHORRO BRUTO = INGRESOS
CORRIENTES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS = 285.721,49 euros  SUPERAVIT
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En consecuencia, la propuesta de actuaciones de revitalización
que contempla el presente Plan Especial es viable desde el punto de
vista de la sostenibilidad económica del Ayuntamiento los primeros 10
años.

La proyección a 20 años daría igualmente un resultado
favorable en cuanto a la sostenibilidad, dado que la progresión de
ingresos será proporcional a los gastos, en la medida que los únicos
ingresos considerados son los que tienen la naturaleza de corrientes,
descartándose los extraordinarios.
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DOCUMENTO III.

MEMORIA DE ORDENACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

8.1. SÍNTESIS DDE OOBJETIVOS, PPROPUESTAS,
FINALIDADES YY DDETERMINACIONES DDEL PPLAN
ESPECIAL.

8.2. ALTERACIONES DDE LLA OORDENACIÓN YY
SUSPENSIONES. 

8
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El artículo 19.3 de la LOUA determina que los instrumentos de
planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga:

1. Los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las
determinaciones del Plan, de forma que sea comprensible para
la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de
elaboración, tramitación y aprobación de los mismos. 

2. Y de otro lado, y en esto coincide con el artículo 25.3 del Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, dispone que se deberá expresar:

a. Delimitación de los ámbitos, en los que la ordenación
proyectada altera la vigente, con un plano de su situación,
y alcance de dicha alteración.

b. En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la
ordenación o los procedimientos de ejecución o de
intervención urbanística y la duración de la misma. 
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RREESSUUMMEENN EEJJEECCUUTTIIVVOO

LÍNEA LÍMITE DE SERVICIOS PORTUARIOS

B.- DETERMINACIONES GRÁFICAS

DELIMITACIÓN ZONA RESPETO CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

LÍMITE DEL ÁMBITO DEL PEPRICHyE

LÍMITE CONJUNTO HISTÓRICO (RD 3038/1980)

A.- ÁMBITOS DE ALTERACIÓN DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

SUELO AFECTADO POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LAS NORMAS
URBANÍSTICAS

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE REVITALIZACIÓN

VIGENTE Y CONSECUENTEMENTE ZONAS DE SUSPENSIÓN 
DE LICENCIAS

� AER-01 (AIA-01).  BODEGAS CAMPBELL
� AER-02 (UE-01). BODEGAS 501
� AER-03 (AIA-02). CALLE VALDÉS
� AER-04 (UE-02). LA PASTORA
� AER-05 (UE-03). POZOS DULCES
� AER-06 (UE-04). SAN BARTOLOME
� AER-07 (AIA-03). SANTA LUCÍA
� AER-08 (UE-05). AVD. FUENTE BRAVÍA
� AER-09 (AA-D-01). BODEGAS CUESTA
� AER-10 (UE-06). CALLE POSTIGO
� AER-11 (AIA-04). CALLE COMEDIAS
� AER-12 (AA-D-02). PESCADERÍA
� AER-14 (AA-D-04). PURULLENA
� AER-16 (AA-D-06). CALLE GANADO
� AER-17 (AA-D-07). CALLE ESPELETE
� AER-18 (AA-D-08). CALLE PEDRO DE VILLA
� AER-19 (AIA-05). PLAZA DE LOS JAZMINES
� AER-20 (AA-D-09). PATIO COSIO
� AER-22 (AIA-06). CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD
� AER-23 (AIA-07). CALLE DE LA ROSA
� AER-24 (AIA-08). CALLE FERNAN CABALLERO
� AER-25 (AIA-09). CALLE SANTA MARÍA
� AER-26 (AIA-10). CALLE PALACIOS



Las propuestas del Plan Especial de Protección y Reforma Interior
del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María se fundamentan en
un objetivo central, basado en describir y hacer viable, con equidad, el
marco urbano y urbanístico idóneo para dar cabida a la población
residente y a su actividad cívica, social y económica. Y hacerlo,
construyendo desde la ciudad existente y su entorno natural; para
poder conseguir con todo ello una ciudad más prospera, ordenada y
hermosa, que contribuya al bienestar de sus ciudadanos. 

La finalidad del presente Plan Especial es la protección y
revitalización del Conjunto Histórico y entorno de El Puerto de Santa
María.

Los objetivos y propuestas concretas de intervención del Plan
Especial del Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa María
podemos sintetizarlos en los siguientes temas identificados como
claves, y que son:

• Salvaguardia del patrimonio y calidad urbana
• Vivienda y dotaciones públicas
• Accesibilidad y movilidad sostenible
• Mejora de los servicios urbanos básicos.
• Gestión eficaz

AA.. SSAALLVVAAGGUUAARRDDIIAA DDEELL PPAATTRRIIMMOONNIIOO YY CCAALLIIDDAADD UURRBBAANNAA

Actualmente, el patrimonio urbano y arquitectónico del ámbito
del presente Plan Especial del Conjunto Histórico y Entorno sólo está
parcialmente incorporado en la calidad urbana tal como ésta es
percibida por la población. Una parte importante de este patrimonio
no está social y económicamente valorado. Por ello, el desafío del Plan
Especial es hacer coincidir la valoración progresiva del patrimonio con
el aumento de la calidad urbana del área, acorde con las nuevas
exigencias de la sociedad y la economía. En relación a este objetivo las
propuestas del Plan Especial son:

aa..11.. CCoonnffeecccciióónn ddeell CCaattáállooggoo ddee bbiieenneess pprrootteeggiiddooss ccoonn eell ggrraaddoo ddee
rriiggoorr aaddeeccuuaaddoo..

El presente Plan Especial, determina en su documentación, el
nivel de protección para cada inmueble catalogado. Son un total
de 638 edificios. 

Los niveles de protección establecidos son:

• Nivel Monumental (N1), que comprende los edificios de
singular relevancia local, autonómica y/o nacional
declarados o incoados Bienes de Interés Cultural. Se trata
de un total de 4 inmuebles.

• Nivel Integral (N2), que se corresponde con aquellos
inmuebles, de diferentes tipologías, de un singular y
elevado interés arquitectónico, merecedores de protección
integral por albergar relevantes valores de carácter
histórico, de representación de un periodo, por su escasez
y rareza en la actualidad, o por sus valores constructivos y
volumétricos, etnológicos, ambientales y estéticos. Son un
total de 34 inmuebles

• Nivel Estructural (N3), que es el asignado a aquellos
edificios o elementos con valor arquitectónico, que sin
alcanzar el grado monumental o artístico singular de los
anteriormente calificados con los niveles (1) y (2) de
protección, sin embargo, por sus características
arquitectónicas, formales o su significación en la evolución
histórica del Puerto de Santa María deben ser objeto de
una protección global. Se incluyen en este nivel un total de
206 inmuebles.

• Nivel Ambiental (N4) que comprende aquellos inmuebles,
en su mayoría viviendas, que a pesar de no contar con los
especiales valores arquitectónicos, monumentales o
artísticos, poseen elementos de interés relacionados con la
tipología, composición, sistema constructivo u ornamental
significativos de los inmuebles tradicionales del municipio,
al tiempo que articulan la trama urbana, y contribuyen a
la configuración del paisaje urbano y ambiental en la
ciudad histórica.  Son un total de 390 inmuebles.

• Nivel Singular (N5). Comprende aquellos elementos
singulares de diversa naturaleza, normalmente
incorporados al espacio público, que resultan de interés
para el mantenimiento de la peculiar imagen del Conjunto
Histórico y Entorno. Son 4 elementos.

El alcance de la protección y los elementos que deben
protegerse en cada inmueble se especifica en las fichas de
catalogación de cada edificio.
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Igualmente se incluyen en el Catálogo aquellos espacios
públicos que por sus valores patrimoniales se consideran
susceptibles de protección especial dentro del ámbito del
PEPRICHyE. Son 4 ámbitos espaciales:

• Ámbito 1. Espacios públicos entorno a la Ribera del Río 

• Ámbito 2. Espacios públicos entorno  a la Iglesia Prioral.

• Ámbito 3. Espacios libres públicos entorno Palacio de
Villareal y Purullena.

• Ámbito 4. Paseo de la Victoria.

aa..22 IInnffoorrmmee ddee eevvaalluuaacciióónn ddee eeddiiffiicciiooss ccaattaallooggaaddooss..

El Ayuntamiento elaborará una ordenanza que regule el
procedimiento para requerir a las edificaciones existentes contar
con el Informe de Evaluación de Edificios.

aa..33 PPrrootteecccciióónn AArrqquueeoollóóggiiccaa..

En el Plan Especial se define como Patrimonio Arqueológico, los
bienes muebles o inmuebles de carácter histórico, susceptibles
de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o
no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, como en el
subsuelo.

A los efectos del presente Plan Especial, el Patrimonio
Arqueológico queda integrado por:

• Patrimonio Arqueológico Subyacente: constituido por los
depósitos arqueológicos, los bienes muebles en ellos
contenidos, y las estructuras constructivas o de otro
carácter asociadas a aquéllos bajo cota de superficie para
el que se establecen tres categorías de protección.

• Patrimonio Arqueológico Emergente: formado por
aquellos bienes inmuebles situados sobre cota de
superficie, susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica para el que se establecen tres clases de
protección.

aa..44 EEll PPaaiissaajjee UUrrbbaannoo,, uunn ddeerreecchhoo ccoolleeccttiivvoo..

El paisaje urbano es uno de los elementos del medio ambiente
urbano que en un Conjunto Histórico de las características de El
Puerto de Santa María requiere ser protegido para poder
garantizar a todos los habitantes de la ciudad una adecuada
calidad de vida.

aa..55 FFoommeennttoo aa llaa iinntteerrvveenncciióónn uurrbbaannaa vvoolluunnttaarriiaa..

Se pretende que el Ayuntamiento fomente la rehabilitación de los
inmuebles incluidos dentro de su ámbito de aplicación, mediante
el otorgamiento de ayudas y la prestación de la asistencia
técnica y jurídica necesaria. Dichas ayudas se remiten en el Plan
Especial a una Ordenanza municipal específica que debe
articularse con las que puedan obtenerse en cada momento con
la aplicación de la legislación estatal y autonómica vigente en la
materia.

El Plan Especial también fomenta la rehabilitación de los
inmuebles residenciales otorgando una densidad mayor a la
rehabilitación que a la nueva planta.

aa..66 DDiissppoossiicciioonneess aannttee eell aabbaannddoonnoo ddee llaass rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ddee llooss
pprrooppiieettaarriiooss..

El único mecanismo existente para obligar a la intervención en
fincas urbanas ha sido el Registro Municipal de Solares; sin
embargo, en la actualidad,  se disponen de nuevos mecanismos,
como, por ejemplo, la venta forzosa por incumplimiento de los
deberes urbanísticos, quedando establecida la necesidad de
conservación en buen estado de las fincas como un deber
urbanístico y su incumplimiento puede dar lugar a la aplicación
de la venta forzosa o expropiación

BB.. VVIIVVIIEENNDDAASS YY DDOOTTAACCIIOONNEESS PPÚÚBBLLIICCAASS..

El uso habitacional es predominante en el tejido urbano de
Conjunto Histórico y Entorno. Para la promoción del hábitat en el
Conjunto Histórico se vuelve imprescindible pensar en un nuevo ciclo
de políticas coordinadas entre el gobierno municipal, el gobierno
autonómico y los actores económicos y sociales. En este marco se
vuelve imprescindible una inteligente gestión de suelo por parte del

152/8

memor ia  de  o rdenac ión
RESUMEN EJECUTIVO

EL  P UERTO DE  S ANTA M ARÍA

PLAN EESPECIAL DDE PPROTECCIÓN YY RREFORMA IINTERIOR DDEL CCONJUNTO HHISTÓRICO YY EENTORNO



Ayuntamiento, para poder controlar el proceso de creación de
plusvalía, captando parte de la valorización para volcarla en nuevas
operaciones a medida que avanza la regeneración urbana.  Para este
objetivo las propuestas del Plan Especial son:

bb..11 LLaa aappuueessttaa ppoorr llaa VViivviieennddaa pprrootteeggiiddaa..

En la mayoría de las Actuaciones Específicas de Revitalización
(AER) que propone el Plan Especial, donde el uso es residencial,
se establece un determinado porcentaje para vivienda protegida,
lo que implica una capacidad aproximada de 300 viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública en el ámbito
del Plan Especial.

bb..22 LLaa ppootteenncciiaalliiddaadd ddee llaa ccoommpplleejjiiddaadd yy ddiivveerrssiiddaadd uurrbbaannaa..

Se propone desde el Plan Especial la consolidación de aquellas
actividades desempeñadas por la ciudad histórica, que
garanticen la preservación de sus funciones centrales en aquellos
ámbitos de la actividad urbana para los cuales las características
físicas constituyen un marco idóneo y, al mismo tiempo, resultan
compatibles con su sustancia residencial.

Las actividades comerciales minoristas y de servicios en el
menudo y rico tejido constituido por los locales pequeños y
medio de plantas bajas, y la oferta singular del Mercado
Municipal son actividades que se preservan y potencian. Para
ello, se permite la agregación funcional de la edificación de las
parcelas colindantes, siempre que la edificación de cada una
conserve acceso peatonal independiente y las características
exteriores propias de la parcela original.

El uso principal propuesto por el Plan Especial para el Conjunto
Histórico y Entorno es el residencial, con predominio el uso
pormenorizado de viviendas, sea unifamiliar o plurifamiliar.

De acuerdo con la voluntad de recuperar las funciones
dinamizadoras del Conjunto Histórico, en relación con la
rehabilitación y conservación del patrimonio protegido, se
admite que los edificios considerados con los niveles "3" y "4" del
Catálogo de Bienes Protegidos que se destinen a uso hotelero o
a cualquiera de las clases consideradas como equipamiento en
el Plan Especial, puedan incrementar, como máximo, su
edificabilidad en un 15%, siempre que no se perjudique su valor

de protección patrimonial, su relación con la calle o contribuya
a una mejora de su adaptación paisajística con el entorno.

bb..33 AApprroovveecchhaarr llaass ccoonnddiicciioonneess yy ooppoorrttuunniiddaaddeess iinntteerrnnaass yy ddee bboorrddee
ddeell tteejjiiddoo uurrbbaannoo aaccttuuaall ppaarraa ccoorrrreeggiirr oo ccoommppeennssaarr ccaarreenncciiaass
ddoottaacciioonnaalleess..

Así, el grueso de las intervenciones previstas por el Plan
persiguen incrementar de forma notable, dentro de lo posible,
las dotaciones públicas de equipamientos y espacios libres,
incrementándose los espacios libres públicos en casi 2,63
hectáreas y los equipamientos en más de 2,1 hectáreas de suelo.

bb..44 AAppooyyoo aa llaa eessttrraatteeggiiaa ddee mmeejjoorraa ddee llaa iinntteeggrraacciióónn ddeell BBaarrrriioo AAllttoo
eenn eell MMuunniicciippiioo..

Este apoyo se concentra especialmente en determinados
objetivos de los Ejes 2 y 3 de la Estrategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inclusión Social. En concreto:

• Para el Eje 2. Políticas públicas para el bienestar y la
cohesión social.

• Para el Eje 3. Mejora del hábitat y la convivencia.

CC.. AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD YY MMOOVVIILLIIDDAADD SSOOSSTTEENNIIBBLLEE..

La reforma del sistema de accesibilidad y movilidad interna en el
área, ligado a cuestión de la movilidad peatonal, se plantea como una
clave estratégica primordial para el éxito del Plan Especial. En este
aspecto, la suerte del Conjunto Histórico está, en parte, asociada a
una reforma radical del sistema de aparcamientos, de forma que se
puedan crear las condiciones más favorables para redefinir la
accesibilidad al Conjunto Histórico y Entorno.

Los frutos de la puesta en marcha de este modelo de movilidad
son anticipables y se traducirán en beneficios como el aumento de la
calidad de vida en el Conjunto Histórico, la mejora de la seguridad
peatonal, reducción de la contaminación atmosférica, visual y acústica,
y el ahorro de la factura energética de la ciudad, por citar los más
perceptibles. Este objetivo se concreta en las siguientes propuestas:
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cc..11 OOrrggaanniizzaacciióónn ddeell vviiaarriioo..

La clasificación tipológica de las vías del Conjunto Histórico y
Entorno propuestas por el Plan Especial responde a cuatro tipos
de calles en función del tratamiento físico y normativo de las
mismas. Estas son las siguientes:

• Vías exclusivamente peatonales, en las que queda
prohibido el tránsito y estacionamiento de vehículos.

• Vías preferentemente peatonales, en las que el peatón
tendrá siempre la prioridad y la circulación de vehículos
podrá restringirse a determinadas horas o días.

• Vías con tolerancia de vehículos, que serán de uso
habitual compartido por peatonales y vehículos, sin
perjuicio de la prioridad de aquellos.

• Vías con separación de peatones y vehículos, que deberán
circular por las aceras y la calzada, respectivamente.

cc..22 PPeeaattoonnaalliizzaacciióónn..

Uno de los objetivos fundamentales del Plan Especial pasa por
la peatonalización de determinadas vías identificadas  en el
Plano de Ordenación ORD.09. Con esta propuesta se dota al
ámbito del Conjunto Histórico de espacios públicos de relación
y estancia que palien, con eficacia, la escasez de otros espacios
libres. Por lo tanto, la peatonalización del área a la que se hace
referencia no implica tan sólo eliminar la circulación rodada de
los viales comprendidos en la misma,  sino que se pretende
generar vida, transformar su actual estado, cerrado, en un área
abierta, atractiva para los peatones, a la que se la visita
paseando, un lugar de ocio, educación y entretenimiento; con
sus consiguientes repercusiones positivas para el comercio del
centro.

cc..33 EEssttaacciioonnaammiieennttoo ddee vveehhííccuullooss

El ámbito del Plan Especial se convertirá en un área fácilmente
accesible, gracias al nuevo sistema de aparcamiento que se
relacionan a continuación, y con los que quedan conectados
todos los viales principales. Tres son las operaciones, que
intentan cumplir con este objetivo: 

• Aparcamiento mixto en Plaza de Toros. 

• Aparcamiento mixto en Pozos Dulce.

• Aparcamiento mixto en el entorno del Catamarán.

Esta actuaciones suman un total de aproximadamente 2.400
plazas. Así mismo, como alternativa al aparcamiento propuesto
en la plaza de toros, se propone el aparcamiento bajo la rasante
del  patio de colegio San Luis Gonzaga.

DD.. SSEERRVVIICCIIOOSS UURRBBAANNOOSS BBÁÁSSIICCOOSS..

El objetivo fundamental del Plan Especial en materia de
infraestructuras urbanas básicas, es garantizar que éstas tengan una
adecuada calidad de servicios y capacidad suficiente para atender las
necesidades de los usuarios en, al menos, condiciones de igualdad con
el resto de ámbitos de la ciudad, pero con especial respeto al rico
patrimonio del ámbito.  Este objetivo  se ciñe  a las propuestas sobre
las siguientes redes infraestructurales:

dd..11 LLaa rreedd ddee aabbaasstteecciimmiieennttoo ddee aagguuaa..

La propuesta para mejorar la calidad del abastecimiento de
agua consiste en sustituir las conducciones en mal estado o con
secciones escasas, así como, completar las ausencias de redes
que se detectan en algunas zonas.

dd..22 LLaa rreedd ddee ssaanneeaammiieennttoo..

Se propone nuevos tramos de  colectores en las calles afectadas
por nuevas actuaciones urbanísticas, en donde no existía red o
ésta no cubre los frentes de parcelas. Así mismo, se propondrán
nuevos tanques de tormentas.

dd..33 LLaa rreedd eellééccttrriiccaa.. 

Se propone la construcción de nuevos centros de transformación
en cada una de las actuaciones específicas de revitalización
propuestas.
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dd..44 LLaa rreedd ddee ggaass nnaattuurraall,, 

Como medida para contribuir a reducir los efectos del cambio
climático.

dd..55 LLaa rreedd ddee aalluummbbrraaddoo ppúúbblliiccoo.. 

Se pretende la renovación de instalaciones antiguas, de escaso
rendimiento luminotécnico o eficiencia energética o
insuficientemente seguras.

dd..66 LLaa rreeddeess ddee tteelleeccoommuunniiccaacciioonneess yy llaass aanntteennaass ddee
tteelleeccoommuunniiccaacciióónn ppaarraa tteelleeffoonnííaa mmóóvviill.. 

Se propone no autorizar nuevas instalaciones de antenas en el
ámbito del Plan Especial que no estén suficientemente
justificadas, exigiéndose, además, todas aquellas medidas
mimetización necesarias para evitar su impacto visual.

dd..88 YY llaa rreeccooggiiddaa ddee rreessiidduuooss ssóólliiddooss uurrbbaannooss yy eell rreecciiccllaajjee..

EE.. GGEESSTTIIÓÓNN EEFFIICCAAZZ..

La experiencia es elocuente respecto a la necesidad de
innovación institucional para caminar hacia un enfoque de la gestión
que relacione de forma más directa la promoción económica, el
desarrollo social y la ordenación física. Una búsqueda de mejores
articulaciones entre el accionar de los distintos niveles de la
administración: local, autonómica y estatal. La creciente importancia
de la asociación público-privada para las operaciones de calificación
o para determinados proyectos urbanos; y la incorporación de nuevos
mecanismos para la financiación de las operaciones urbanas.  

En definitiva, para una mejor gestión del Conjunto Histórico será
necesario procurar una cultura administrativa más coordinada e
integrada. Las propuestas que realiza el Plan Especial en este sentido
son:

ee..11 CCllaarriiddaadd ddeell SSiisstteemmaa NNoorrmmaattiivvoo..

La línea instrumental que el Plan Especial asume para la
configuración de su sistema normativo con los que quiere
configurar un marco normativo claro y conciso ,se basa en los
siguientes criterios: 

• Precisión en la definición de conceptos. 

• Distinción en el rango de sus determinaciones, austeridad
en la articulación de sus parámetros, estándares, etc... 

• Compatibilidad con el resto de los sistemas normativos y
reglamentos.

ee..22 PPrreecciissaarr yy ccoonnccrreettaarr llooss ddeebbeerreess yy ddeerreecchhooss ddee llooss pprrooppiieettaarriiooss
ddeell ssuueelloo..

El Plan Especial establece que todas las parcelas del ámbito del
Conjunto Histórico y Entorno, así como, las incluidas en
Actuaciones Específicas de Revitalización (AER), que se
encuentran excluidas del Área de Reparto tienen la consideración
de suelo urbano consolidado.

Así mismo, el Plan Especial considera suelo urbano en la
categoría de no consolidado, a las parcelas incluidas en las
siguientes Actuaciones Específicas de Revitalización (AER),  ya
sea por suponer actuaciones de renovación urbana integradas
(que conllevan la delimitación de unidades de ejecución (UE)) o
bien actuaciones de dotación (AA-D) vinculadas a ámbitos de
incremento del aprovechamiento (AIA) (en proporción al nuevo
nivel dotacional propuesto) y al tiempo se requieren obras de
urbanización superiores a las simples y ordinarias de conexión a
los servicios urbanos existentes.

Las Actuaciones Específicas de Revitalización (AER) en la
categoría de suelo urbano no consolidado son: AER-01, AER -
02, AER -03, AER -04, AER -05, AER -06, AER -07, AER -08, AER
-09, AER -10, AER -11, AER -12, AER -14, AER -16, AER -17,
AER -18, AER -19,  AER -20 , AER -22, AER -23, AER -24,  AER
-25 y AER-26.
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El aprovechamiento de los propietarios será el siguiente:

• Para los propietarios incluidos las áreas de reparto que el
Plan Especial establece, el noventa por ciento (90%) del
Aprovechamiento Medio del área de reparto, aplicado a la
superficie de la parcela de la que es titular. 

• Para los propietarios de parcelas del suelo urbano
consolidado, el aprovechamiento objetivo atribuido por el
Plan Especial en cada parcela edificable.

También es necesario destacar que el Plan Especial establece
una limitación al aprovechamiento del subsuelo, que
pertenecerá al titular que tenga atribuido el aprovechamiento del
suelo, pero condicionado al respeto íntegro de las normas de
protección arqueológica.

ee..33 OObbtteenncciióónn ddee tteerrrreennooss ppaarraa uussooss ppúúbblliiccooss ddee aaccuueerrddoo aa llaa
lleeggiissllaacciióónn uurrbbaannííssttiiccaa vviiggeennttee..

La obtención de los terrenos con destino a usos públicos que
constituyen actuaciones aisladas se realizará mediante alguno de
los siguientes modos: mediante Transferencias de
Aprovechamiento Urbanístico, mediante Ocupación Directa, con
adscripción a las Unidades de Ejecución previstas, y mediante
Expropiación Forzosa, sin perjuicio de la subrogación del
Ayuntamiento en el derecho a la compensación en los ámbitos
excedentarios

ee..44 SSeegguuiimmiieennttoo yy eevvaalluuaacciióónn ppeerrmmaanneennttee ddeell PPllaann EEssppeecciiaall..

El sistema de seguimiento permite la verificación progresiva de la
realización física y financiera de las intervenciones. Requiere, por
tanto, la obtención y sistematización de toda aquella información
necesaria para la evaluación del Plan, y por consiguiente, para
la constatación del grado en que las medidas adoptadas
alcanzan los objetivos establecidos en el mismo.

Respecto a los indicadores de seguimiento que se proponen,
éstos son de dos tipos:

• Indicadores de realización, que miden la ejecución física y
financiera de cada una de las actuaciones incluidas en el
Plan.

• Indicadores de resultados, que miden los efectos directos
o inmediatos de las actuaciones y que también podrán ser
de naturaleza física y financiera.

Adscrita al Ayuntamiento se constituirá una Comisión de
Segimiento y Evaluación del Plan Especial  ( CONSEPE).

Y, por último, el presente Plan Especial se entenderá como un
todo coherente articulado y complementario en cada uno de sus
Documentos y cuyas determinaciones han de aplicarse en el
sentido de lograr el mejor cumplimiento de los criterios y
objetivos generales del propio Plan Especial. 
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El presente apartado viene a dar cumplimiento a las exigencias
del artículo 19.3 de la LOUA (en concordancia el Texto Refundido de
la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015), y al tiempo facilitará
la producción del efecto directo de suspensión automática de licencias
previsto en el artículo 27.2 de la LOUA. 

Sobre el alcance de las alteraciones incorporadas por el
PEPRICHyE respecto a la ordenación urbanística vigente en el
municipio de El Puerto de Santa María en el ámbito del Conjunto
Histórico y Entorno, debe indicarse que el PEPRICHyE supone el
instrumento de desarrollo completo e íntegro del planeamiento general
vigente en el ámbito del Conjunto Histórico y Entorno. Ahora bien,
siendo lo cierto que el PEPRICHyE establece cambios sustantivos en la
ordenación del planeamiento general vigente, ello no implica, que en
todos los ámbitos se altere su régimen urbanístico. En este sentido, la
mayor parte de la ciudad consolidada existente es asumida
pacíficamente en la nueva estructura general, es más, dicha estructura
parte del respeto y asunción de la misma. Sólo en concretos ámbitos
(áreas específicas de revitalización) se altera la ordenación dispuesta
en el planeamiento general vigente.

Por tanto,  a continuación se explicita los ámbitos en los que el
contenido del presente documento del PEPRICHyE suponen
alteraciones sustantivas de la ordenación urbanística vigente en El
Puerto de Santa María en el ámbito del Conjunto Histórico y Entorno,
y por ello, son ámbitos en los que se modifica el régimen urbanístico
vigente,  en los que resulta de aplicación las siguientes medidas de
suspensión cautelar de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas que se derivarán del acuerdo de aprobación provisional
del Nuevo PGOU, conforme a las previsiones del artículo 27.2 de la
LOUA.

A continuación, se relacionan los ámbitos propuestos como
Áreas Específicas de Revitalización del Suelo Urbano No Consolidado
en los que se incorporan alteraciones en la ordenación urbanística del
planeamiento general vigente que implican modificación del régimen
jurídico de los suelos. 

• AER-01(AIA 01). BODEGAS CAMPBELL
• AER-02 (UE-01). BODEGA 501
• AER-03(AIA 02). CALLE VALDES
• AER-04 (UE-02). LA PASTORA
• AER-05 (UE-03)POZOS DULCE
• AER-06 (UE-04). SAN BARTOLOME
• AER-07(AIA-03).SANTA LUCÍA
• AER-08(UE-05).AVD FUNTE BRAVÍA

• AER-09(AA-D-01).BODEGAS CUESTA
• AER-10 (UE-06). CALLE POSTIGO
• AER-11(AIA-04). CALLE COMEDIAS
• AER-12(AA-D-02) PESCADERIA
• AER-13(AA-D-03). RESBALADERO
• AER-14.(AA-D-04)PURULLENA
• AER-15(AA-D-05). MERCADO DE ABASTO
• AER-16(AA-D-06) CALLE GANADO
• AER-17(AA-D-07)-CALLE  ESPELETE
• AER-18 (AA-D-08) CALLE  PEDRO DE VILLA
• AER-19(AIA-05) PLAZA DE LOS JAZMINES
• AER-20(AA-D-09) PATIO COSIÓ
• AER-21 (AA-D-10)ENTORNO MONASTERIO VICTORIA
• AER-22(AIA-06) CALLE SANTÍSIMA TRINIDAD
• AER-23 (AIA-07) CALLE DE LA ROSA
• AER-24(AIA-08). C/FERNAN CABALLERO
• AER-25(AIA-09). CALLE SANTA MARÍA
• AER-26(AIA-10). CALLE PALACIOS

EEll ppllaazzoo ddee ssuussppeennssiióónn ddeell oottoorrggaammiieennttoo ddee lliicceenncciiaass eenn llooss
cciittaaddooss áámmbbiittooss ssee ddeetteerrmmiinnaarráá eenn eell aaccuueerrddoo mmuunniicciippaall ((ddee
aapprroobbaacciióónn ddeell ddooccuummeennttoo yy ssoommeettiimmiieennttoo aa iinnffoorrmmaacciióónn ppúúbblliiccaa ddeell
mmiissmmoo)) ddeennttrroo ddee llooss ppllaazzooss mmíínniimmooss yy mmááxxiimmooss ddiissppuueessttooss eenn eell
aarrttííccuulloo 2277 ddee llaa LLOOUUAA.. 

LLaa ssuussppeennssiióónn aaffeeccttaarráá aa lliicceenncciiaass ddee ddeemmoolliicciióónn,, sseeggrreeggaacciióónn oo
aaggrruuppaacciióónn yy ddee oobbrraass ddee aammpplliiaacciióónn..

UUnnaa vveezz aapprroobbaaddoo ddeeffiinniittiivvaammeennttee eell PPllaann EEssppeecciiaall ddee PPrrootteecccciióónn
yy RReeffoorrmmaa IInntteerriioorr llaass nnuueevvaass oorrddeennaacciioonneess ssuussttiittuuiirráánn llaass pprreevviissttaass eenn
eell ppllaanneeaammiieennttoo ggeenneerraall vviiggeennttee qquuee qquueeddaarráánn iinnaapplliiccaabblleess..
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