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0.- ANTECEDENTES. 

 
Se redacta el presente reformado a fin de incorporar y corregir el documento en 
base al informe emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y 
Vivienda por su servicio de Vivienda de fecha 2 de Noviembre de 2.012. 
 
En las consideraciones desarrolladas en el citado informe, expresa en el punto 2 que 
no se especifican los plazos para inicio y finalización de las viviendas protegidas. El 
presente documento modifica en sólo dos aspectos, que se justifican posteriormente, 
la Innovación de los terrenos del Camino del Juncal, aprobado definitivamente el 29 
de octubre de 2.010 por orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda , no 
abarcando los plazos o Plan de Etapas que en esta se establecían. No obstante, en 
el apartado 6 se incorpora la trascripción de las mismas. En el Plan de Etapas, en su 
Plan de Ejecución establece en sus plazos que las viviendas protegidas comenzarán 
antes que las viviendas libres. De hecho se encuentran en ejecución 227 viviendas 
protegidas y 24 viviendas libres. 
 
Se corrige lo desarrollado en el apartado a) del informe del servicio de viviendas 
referente al número de viviendas protegidas destinadas a los siguientes programas: 
- Viviendas protegidas en Régimen especial 
- Viviendas protegidas en alquiler para jóvenes con opción a compra. 
- Viviendas protegidas en alquiler renta básica. 
- Viviendas protegidas joven en venta. 
- Viviendas protegidas en alquiler con opción a compra de régimen especial. 
Al estar el número de viviendas protegidas entre 462 mínimas y 528 máximas, el 
número de viviendas del referido programa será de 116 viviendas mínimo y 132 
máximas de las que realmente se construyan. 
 
De acuerdo con el apartado b) del informe, en la parcela VP1/MC/COM, al estar 
localizado el 10% del aprovechamiento del sector, el 50% de las viviendas que le 
corresponda a la Administración pública habrá de destinarse a los grupos con menor 
índice de renta que se determinen en los correspondientes planes y programas de 
viviendas protegidas, cuyos destinatarios tengan ingresos no superiores a 2,5 veces 
del IPREM y preferentemente a actuaciones de Promoción Pública para la 
integración social y alojamiento de conformidad con lo que se establezca, en su 
caso, el correspondiente Plan Municipal de Vivienda. 
El apartado c) del informe se incorpora en la determinación cuarta del Plan de 
Etapas que se incorpora.
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1.- OBJETO DEL EXPEDIENTE 
 
Se redacta el presente documento con el objeto de modificar diversos parámetros en 

el “Sector Camino del Juncal” del Plan General de Ordenación Urbanística Municipal 

de El Puerto de Santa María, cuya vigente ordenación urbanística está recogida en 

la modificación del Plan General relativa a los terrenos en «Camino del Juncal» 

aprobada definitivamente mediante Orden de 29 de octubre de 2010, por la persona 

titular de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y publicada en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 19 de noviembre de 2010. 

 

Asimismo, con fecha 26 de abril de 2011 ha sido publicada en el referido Boletín la 

Normativa Urbanística de la citada modificación, incluyendo las fichas de 

planeamiento que concretan las condiciones de desarrollo de la unidad de ejecución 

que configura el Sector.  

 

De este modo, los terrenos que conforman el Sector pasaron a tener la clasificación 

y categoría de  suelo urbanizable ordenado, y su calificación con uso global 

residencial, posibilitando la construcción de 923 viviendas  a razón de 45,43 viv./ha., 

estableciéndose una reserva para viviendas protegidas superior al 50%. 

 

Teniendo presente la reciente nueva ordenación de los terrenos, sin alterar ningún 

parámetro básico del mismo, la presente modificación pretende alterar la 

determinación referente al número mínimo de viviendas protegidas, y por otro, 

realizar un pequeño cambio en dos parcelas concretas, consistente en aumentar una 

vivienda y por ende la edificabilidad en una parcela compensado este incremento 

con la disminución de ambos parámetros urbanísticos en una parcela contigua, 

manteniéndose en todo caso el número de viviendas del sector, y aprovechamiento 

medio del área de reparto única existente, coincidente con el sector. 

 
 
 
2.- FUNDAMENTO LEGAL DE LA INNOVACIÓN. 
 
El artículo 36 de la vigente Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), recoge el régimen de la innovación 
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de la ordenación urbanística establecida por los instrumentos de planeamiento, 
diferenciando entre revisión y modificación. 
 
La presente Innovación cabe considerarla como modificación del referido 

instrumento de ordenación urbanística, al contener alteraciones de su ordenación 

que no suponen la revisión o revisión parcial del mismo, por cuanto no afectan 

integralmente al modelo urbanístico establecido, al conjunto de sus determinaciones, 

o de una parte del mismo, que quepa considerarlas como un conjunto homogéneo 

de su territorio o de sus determinaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 38.1, 

en relación con el 37.1 y 2 de la LOUA, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.1.A 

de la citada Ley. 

 

En este sentido, la vigente LOUA dispone, que en lo referente al Régimen de 

Revisión de los instrumentos de planeamiento (art. 37), como contrapartida al 

Régimen de Modificación en el que nos encontramos, que “Se entiende por revisión 

de los instrumentos de planeamiento la alteración integral de la ordenación 

establecida por los mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación 

estructural de los Planes Generales de Ordenación Urbanística.” 

 

A su vez, el artículo 38 establece que “Toda alteración de la ordenación establecida 

por los instrumentos de planeamiento no contemplada en el artículo anterior se 

entenderá como modificación”. Por lo que debe aplicarse el artículo 36 de la LOUA, 

referente al régimen de la innovación, y así “Cualquier innovación de los 

instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de 

instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su 

aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos”. 

 

Teniendo presente que el apartado 3 del citado art. 38 especifica que la modificación 

podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente, se 

realiza la presente modificación. 

 

Asimismo, el presente documento se enmarca igualmente en la definición de 

“Modificaciones del Plan General” que establece el artículo 1.5.1 de las Normas 

Urbanísticas del PGOU de El Puerto de Santa María, en tanto que la aprobación de 
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aquélla, no da lugar a ninguno de los supuestos previstos en el artículo 1.4 de las 

mencionadas Normas y que obligarían a la revisión del PGOU. Este artículo dispone: 

“Es revisión del Plan General la adopción de nuevos criterios respecto de la 

estructura general y orgánica del territorio de la clasificación del suelo y sus 

determinaciones, motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la 

aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, 

que incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de la 

capacidad del Plan.  

A los efectos señalados en el apartado anterior, se entenderá que se adopta un 

modelo territorial distinto cuando las alteraciones del planeamiento vigente supongan 

previsiones de suelo urbanizable fuera del ámbito delimitado para la redacción de los 

Planes Especiales del Pinar del Conde y de los Arenales, o la modificación 

sustancial de la funcionalidad de la estructura viaria básica, así como del carácter o 

régimen de gestión del suelo de cualquiera de los sistemas generales, en especial 

de los adscritos a la defensa nacional (Base de Rota) o portuario (margen izquierda 

Río Guadalete). En este sentido, no podrá procederse a la modificación o alteración 

en el régimen o gestión del suelo sin la previa Revisión del Plan General”. 

 

Además, contiene las determinaciones que el artículo 1.5.3 exige a este tipo de 

documentos, que son las mismas del Planeamiento General conforme establece el 

mencionado precepto, cuyo tenor literal es: 

“Toda modificación se producirá con el grado de definición documental 

correspondiente al planeamiento general. Cualquiera que sea la magnitud y 

trascendencia de la modificación deberá estar justificada mediante un estudio de su 

incidencia sobre las previsiones y determinaciones contenidas en el Plan General, y, 

en especial, sobre el aprovechamiento tipo, así como sobre la posibilidad de 

proceder a la misma sin necesidad de revisar el Plan”. 

 

 

3.- CARÁCTER DE LA INNOVACIÓN DEL VIGENTE PGOU. 
 

Teniendo presente que nos encontramos ante una modificación del planeamiento 

urbanístico general vigente, cabe precisar si la pretendida modificación tiene 
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carácter de ordenación estructural o si tiene carácter de pormenorizada, ya que el 

régimen y consecuencias jurídicas son muy heterogéneas. 

 

Si estuviésemos ante una modificación estructural, esta opción quedó vedada desde 

la misma LOUA en su Disposición Transitoria Segunda, según la cual transcurrido 

cuatro años desde la entrada en vigor de este cuerpo legal (20 de enero de 2003), 

no podrán aprobarse modificaciones del planeamiento general que afecten a las 

determinaciones propias de la ordenación estructural, a dotaciones o a 

equipamientos cuando dicho instrumento de planeamiento no haya sido adaptado a 

la presente Ley al menos de forma parcial.  

 

En el caso del municipio de El Puerto de Santa María, no obstante a día de hoy 

existe aprobado el documento de Adaptación Parcial, en los términos previstos en el 

Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos 

a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de 

viviendas protegidas, por lo que sí se permitiría realizar modificaciones de carácter 

estructural. A mayor abundamiento, aunque consideremos que estamos ante una 

modificación de carácter pormenorizado, podría llevarse a cabo sin objeción alguna.  

 

Conforme a todo lo anterior, de la lectura del artículo 10.1 de la LOUA, referente a 

las determinaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística la 

ordenación estructural se establece mediante las siguientes determinaciones: 

 
“A) En todos los municipios: 
 
a) La clasificación de la totalidad del suelo con delimitación de las superficies 
adscritas a cada clase y categorías de suelo adoptadas de conformidad con lo 
establecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de esta Ley, previendo el crecimiento 
urbano necesario para garantizar el desarrollo de la ciudad a medio plazo. 
 
b) En cada área o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos 
equivalentes, al menos al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho 
ámbito para su destino a viviendas de protección oficial u otros regímenes de 
protección pública. 
El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de 
esta obligación a sectores o áreas concretos que tengan una densidad inferior a 
quince viviendas por hectáreas y que, además, por su tipología no se consideren 
aptas para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan deberá prever su 
compensación en el resto de las áreas o sectores, asegurando su distribución 
equilibrada en el conjunto de la ciudad. 
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Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, 
reglamentariamente podrán establecerse parámetros que eviten la concentración 
excesiva de este tipo de viviendas. 
 
c) Los sistemas generales constituidos por la red básica de reservas de terrenos y 
construcciones de destino dotacional público que aseguren la racionalidad y 
coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad y funcionalidad de los 
principales espacios de uso colectivo. Como mínimo deberán comprender las 
reservas precisas para: 
c.1) Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las 
necesidades sociales actuales y previsibles, que deben respetar un estándar 
mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante, a determinar 
reglamentariamente según las características del municipio. 
c.2) Infraestructuras, servicios, dotaciones y equipamientos que, por su carácter 
supramunicipal, por su función o destino específico, por sus dimensiones o por su 
posición estratégica, integren o deban integrar la estructura actual o de desarrollo 
urbanístico de todo o parte del término municipal. Sus especificaciones se 
determinarán de acuerdo con los requisitos de calidad urbanística relativos, entre 
otros, al emplazamiento, organización y tratamiento que se indiquen en esta Ley y 
que puedan establecerse reglamentariamente o por las directrices de las 
Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. 
 
d) Usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo 
urbano y para los sectores del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable 
ordenado y sectorizado. 
 
e) Para el suelo urbanizable no sectorizado, ya sea con carácter general o referido 
a zonas concretas del mismo: los usos incompatibles con esta categoría de suelo, 
las condiciones para proceder a su sectorización y que aseguren la adecuada 
inserción de los sectores en la estructura de la ordenación municipal, y los criterios 
de disposición de los sistemas generales en caso de que se procediese a su 
sectorización. 
 
f) Delimitación y aprovechamiento medio de las áreas de reparto que deban 
definirse en el suelo urbanizable. 
 
g) Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los 
centros históricos de interés, así como de los elementos o espacios urbanos que 
requieran especial protección por su singular valor arquitectónico, histórico o 
cultural, estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto. 
 
h) Normativa de las categorías del suelo no urbanizable de especial protección, 
con identificación de los elementos y espacios de valor histórico, natural o 
paisajístico más relevantes; la normativa e identificación de los ámbitos del Hábitat 
Rural Diseminado, a los que se refiere el artículo 46.1 g) de esta Ley, y la 
especificación de las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos. 
 
i) Normativa para la protección y adecuada utilización del litoral con delimitación de 
la Zona de Influencia, que será como mínimo de quinientos metros a partir del 
límite interior de la ribera del mar, pudiéndose extender ésta en razón a las 
características del territorio. 
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B) En los municipios que por su relevancia territorial lo requieran y así se 
determine reglamentariamente o por los Planes de Ordenación del Territorio: 
 
b) Definición de una red coherente de tráfico motorizado, no motorizado y peatonal, 
de aparcamientos y de los elementos estructurantes de la red de transportes 
públicos para la ciudad, y especialmente para las zonas con actividades singulares 
o población que generen estas demandas, así como para la comunicación entre 
ellas, de acuerdo con las necesidades previsibles desde el propio Plan General de 
Ordenación Urbanística o los planes sectoriales de aplicación. 
 
c) Previsión de los sistemas generales de incidencia o interés regional o singular 
que requieran las características de estos municipios. 
En los restantes municipios, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá 
establecer todas o algunas de las determinaciones que se contienen en este 
apartado B)”. 

 

 

Por su parte, según lo previsto en el artículo 10.2 de la LOUA, son determinaciones 

de ordenación pormenorizada de los Planes Generales de Ordenación Urbanística: 

 
“A) Preceptivas: 
 
a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado 
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones 
comunitarias, complementando la ordenación estructural. Esta ordenación deberá 
determinar los usos pormenorizados y las ordenanzas de edificación para legitimar 
directamente la actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de 
desarrollo. 
 
b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma 
interior, por ello sujetas a su ordenación detallada, con definición de sus objetivos y 
asignación de usos, densidades y edificabilidades globales para cada área. 
Asimismo, se delimitarán las áreas de reparto que deban definirse y se 
determinarán sus aprovechamientos medios. 
 
c) En el suelo urbanizable sectorizado, los criterios y directrices para la ordenación 
detallada de los distintos sectores. 
 
d) La normativa de aplicación a las categorías de suelo no urbanizable que no 
hayan de tener el carácter de estructural según lo establecido en este artículo, y al 
suelo urbanizable no sectorizado. 
 
e) Definición de los restantes elementos o espacios que requieran especial 
protección por su valor urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o 
paisajístico, que no hayan de tener el carácter de estructural. 
 
f) Las previsiones de programación y gestión de la ejecución de la ordenación 
regulada en este apartado. 
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B) Con carácter potestativo, las determinaciones previstas en el apartado A) a) 
anterior, respecto de todo o parte del suelo urbano no consolidado y respecto de 
sectores del suelo urbanizable, para hacer posible la actividad de ejecución sin 
ulterior planeamiento de desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las 
correspondientes áreas y sectores. 

 

 

De este modo, teniendo los terrenos la consideración de suelo urbanizable 

ordenado, cabe predicar diversos aspectos de esta clase y categoría de suelo: 

 

1. Se considera estructural la clasificación de la totalidad del término municipal 

en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, por lo que una modificación 

que pretenda la reclasificación de cualquier suelo debe considerarse  

modificación estructural. 

 

En nuestro supuesto no existe alteración de la clasificación jurídico- 

urbanística de los terrenos. 

 

2. En sectores con uso residencial, es determinación estructural las reservas de 

terrenos con destino a vivienda protegida, que como tal no se modifica al 

mantenerse intacto los terrenos con dicho destino. No se exige en este caso 

determinar el número exacto de viviendas protegidas, sino que dicha reserva 

de terrenos sea de, al menos, el 30% de la edificabilidad residencial, 

aumentándose en la presente actuación hasta el 55%. Esto es debido, como 

ya se ha apuntado, a que la actual ordenación detallada de los terrenos viene 

derivada de una modificación del planeamiento general al amparo del Decreto 

11/2008, de 22 de enero, la cual se condicionaba a que al menos el 50% de la 

edificabilidad residencial fuese destinada a vivienda protegida. 

 

También es estructural la delimitación y aprovechamiento medio del Área de 

Reparto. 

 

La presente propuesta de ordenación no modifica el porcentaje de 

edificabilidad residencial con destino a vivienda protegida, ni cambia el 

aprovechamiento medio del área de reparto (0,29452 UA/m2). 
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3. Dentro del suelo urbanizable, existen las categorías suelo urbanizable no 

sectorizado, sectorizado y ordenado. 

 

Respecto a las dos últimas se consideran propias de la ordenación estructural 

la definición de los usos, densidades y edificabilidades globales de los 

sectores. 

 

En nuestro caso no se altera ninguno de estos tres parámetros, ya que en 

todo caso el uso global residencial se mantiene, la densidad de 45,43 viv/Ha 

se conserva al mantenerse el número máximo de viviendas y la superficie del 

sector, y la edificabilidad total del sector se mantiene. 

 

4. En el caso del suelo urbanizable ordenado, que como tal no requiere de 

ulterior planeamiento de desarrollo, se considera ordenación pormenorizada 

(no potestativa) la ordenación detallada de sectores del suelo urbanizable 

para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento de 

desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las correspondientes y 

sectores. 

 

Por todo lo anterior, la propuesta que se establece en el presente documento, 

consistente en eliminar la determinación referente al número mínimo de viviendas 

protegidas (528), que no obstante no puede ser menos de 462 y se fija en dicha 

cantidad (462) y por otro, en la disminución de una vivienda para el aumento de otra 

en parcelas de uso residencial libre manteniéndose la edificabilidad total salvo 40 

m2, se trata de una modificación de carácter puntual y aislado, que no altera el 

modelo territorial ni la ordenación estructural del Municipio, ni supone cambio de 

clasificación alguno, por lo que se considera MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL. 

 
Es por ello por lo que el presente expediente deberá tramitarse como innovación, y 

en concreto como modificación del Plan General de Ordenación Urbanística del El 

Puerto de Santa María, conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la LOUA, 

entendiéndose que no se trata de una revisión al no suponer una alteración 

sustancial de la ordenación estructural establecida por el citado planeamiento 
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general, sin perjuicio de que sus determinaciones afecten a dicha ordenación 

estructural, conforme a lo regulado en el artículo 10.1.A de la referida Ley.  

 

4.-  JUSTIFICACIÓN Y CONVENIENCIA DE SU FORMULACIÓN. 
 
 

La presente modificación puntual viene condicionada por determinados aspectos de 

relevancia que determina la oportunidad y conveniencia de alterar parámetros de  

los terrenos objeto de la presente modificación, la cual cabe motivar teniendo en 

consideración el doble objeto de la misma. 

 

 

1º.- Respecto a la eliminación de la determinación del número mínimo de 
viviendas protegidas: 
 

a) Se parte, de una decidida apuesta por parte del Ayuntamiento de mantener 

intacta las determinaciones urbanísticas vigentes para este Sector. Así, sigue 

manteniendo como objetivo principal el de disponer de suelo para viviendas 

protegidas al amparo y justificación de la publicación del Decreto 11/2008, de 22 de 

enero por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado 

en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas, así 

como el Decreto 395/2008 de 24 de Junio por el que se aprueba el Plan Concertado 

de vivienda y Suelo 2008-2012, en la misma línea que la modificación aprobada en 

al año 2010. 

 

En este sentido, una vez adaptado parcialmente el instrumento de planeamiento 

general y estando en proceso la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del 

municipio, desde el entendimiento de la necesidad de continuar con el desarrollo de 

proyectos dirigidos a poner suelo en carga para la consecución de viviendas 

protegidas, no se alteran parámetros que afecten a la reserva de suelo con destino a 

la promoción de éstas, sino que se establece la posibilidad de flexibilizar la superficie 

de estas tipologías residenciales al eliminar la determinación del número mínimo de 

ellas. 

 



13 
INNOVACIÓN del PGOU- PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz). “Camino del Juncal” 

Por su parte, el desarrollo urbanístico de los terrenos continúa contribuyendo a la 

colmatación de la trama urbana conforme al modelo urbanístico del municipio. 

 

b) Asimismo, las necesidades actuales de vivienda protegida unidas a la actual 

situación económica y financiera en el sector de la construcción, aconseja flexibilizar 

lo máximo posible, siempre dentro de la legalidad urbanística vigente, y respetando 

la edificabilidad total del sector ya aprobada, recoger la posibilidad de establecer 

viviendas de mayores superficies para dar respuesta a una nueva demanda social, 

que va más allá del acceso a la vivienda para jóvenes. Y esto es así ya que, sin 

desconocer el problema de muchos jóvenes respecto a la vivienda, no debe obviarse 

la necesidad imperante respecto al acceso a una vivienda de colectivos como 

personas mayores (con necesidades de asistencia) y de familias cuya unidad 

familiar la componen 3 o más miembros. A ello se une un problema añadido, la 

incorporación a las filas de demandantes de muchos sectores de clase media, como 

son parejas con hijos, que han sido expulsados del mercado de vivienda libre. 

 

Es por ello por lo que el Ayuntamiento, frente a esta situación existente, ve necesario 

una intervención directa en su política de vivienda protegida, teniendo en 

consideración que otros cupos o futuros destinatarios de viviendas protegidas 

(jóvenes o familias monoparentales) ya tienen respuesta desde el planeamiento 

urbanístico vigente. 

 

La presente propuesta de ordenación se estima coherente toda vez que la 

determinación de un número mínimo de viviendas protegidas no conculca en ningún 

caso nuestra legislación urbanística, y se motiva en los términos de atender las 

demanda de vivienda social  de acuerdo con las características del municipio y las 

necesidades de la población, conforme al artículo 9.D) de la LOUA, y en conexión 

con los distintos regímenes de protección previstos en el Plan Andaluz de Vivienda y 

Suelo de Andalucía, que permite atender tanto a vecinos jóvenes como a otros 

grupos de edades superiores cuyas necesidades son otras. 

 

Es potestativo que el planeamiento general prevea la ordenación detallada 

concretando usos pormenorizados, en el marco de los usos, densidades y 

edificabilidades globales que se consideran ordenación de carácter estructural. 
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Estos parámetros, junto a la superficie total del sector nos llevarán a determinar un 

número máximo de viviendas, y de forma solo estimativa, un número de viviendas 

protegidas en razón al porcentaje previsto con destino a esta tipología de viviendas. 

 

Dado que la modificación puntual proponía la clasificación de los terrenos como 

Suelo Urbanizable Ordenado, y por ende se ordenan detalladamente los mismos, y 

ello se mantiene, en la presente modificación debe fijarse de manera exacta tanto el 

número de viviendas libres como protegidas. Teniendo presente que el número de 

viviendas máximo es de 923, se opta así por eliminar la actual referencia al mínimo 

de viviendas protegidas, concretándose en 462, derivado del Decreto 11/2008 de 22  

de enero, y de la interpretación de la disposición adicional primera del mismo, que 

dio lugar a la primitiva Innovación aprobada definitivamente mediante Orden de la 

Consejería de Obras Públicas de Viviendas de 29 de Octubre de 2010. 
 

La ordenación detallada del suelo urbanizable es la que fija tanto el número de 

viviendas libres como protegidas, en función de parámetros estructurales ya 

establecidos, por lo que toda referencia al número máximo de viviendas protegidas y 

mínimo de viviendas libres debe desaparecer. 

 

Si bien el número de viviendas protegidas es menor (se pasa de 528 a 462, se 

mantiene intacta la edificabilidad residencial con destino a este tipo de viviendas 

(55%), lo que conlleva a obtener viviendas protegidas de mayores dimensiones. Con 

ello se flexibiliza este producto inmobiliario en atención a unas necesidades reales 

de parte de la población demandante de vivienda protegida, siendo palmario que la 

demanda de éstas es evidente, y debe atenderse asimismo a criterios 

socioeconómicos sin obviar condicionantes económico-financieros para hacer viable 

la actuación. 

 

c) A colación con lo anterior, debemos señalar que si bien estamos ante una 

modificación del planeamiento general, al establecerse en la misma la ordenación 

detallada deben asumirse las determinaciones propias de los Planes Parciales de 

Ordenación, instrumentos cuyo objeto es la ordenación detallada precisa para la 

ejecución integrada de sectores enteros en suelo urbano no consolidado y en suelo 

urbanizable, cuando, en su caso, aún no disponga de dicha ordenación. 
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Cabe considerar así que no existe objeción en la presente modificación que 

tramitamos para establecer un número menor de viviendas protegidas al actual, 

dentro de los márgenes expresados por la normativa vigente que le es de aplicación, 

y sin conculcar precepto legal alguno, manteniendo siempre la edificabilidad 

residencial de éstas para su no consideración como modificación estructural. En este 

caso, la disminución del número de viviendas protegidas viene avalada por los 

argumentos vertidos en las líneas precedentes (demanda social), a lo que debe 

sumarse la posibilidad prevista en nuestra legislación urbanística, más 

concretamente del apartado 1.b) del artículo 13 de la Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía, de modificar, para su mejora, la ordenación pormenorizada 

establecida con carácter potestativo por el Plan General de Ordenación Urbanística 

para sectores enteros del suelo urbanizable, con respeto de la ordenación 

estructural y de conformidad con los criterios y las directrices que establezca dicho 

Plan, sin que pueda afectar negativamente a la funcionalidad del sector o a la 

ordenación de su entorno. 

 

La propuesta de ordenación, va dirigida a sectores concretos de la población, 

igualmente necesitados de este tipo de viviendas, lo que conlleva una mejora, sin 

que pueda predicarse de la misma que afecte negativamente a la funcionalidad del 

sector o a la ordenación de su entorno.  

 

 

2º.- Respecto a la reordenación urbanística de las parcelas MC3.1 LIBRE/COM 
y UAS1: 
 

La vigente ordenación de los terrenos, regula este sector admitiendo las tipologías 

posibles de manzana cerrada, unifamiliares adosadas y unifamiliares aisladas dentro 

de la Residencial, y establece las condiciones de implantación de cada una de las 

tipologías en las manzanas y parcelas, permitiendo su coexistencia con garantías de 

funcionalidad y armonía compositiva en aras a ofrecer un producto inmobiliario 

atractivo en su faceta urbanística. 
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En este contexto, se propone establecer variaciones en dos parcelas, más 

concretamente entre la parcela MC3.1 LIBRE/COM,  de uso residencial libre 

(tipología manzana cerrada) con uso complementario comercial, y la parcela UAS1, 

de uso residencial libre (tipología unifamiliar aislada). Esta modificación se establece 

a efectos de facilitar la gestión urbanística de ambos ámbitos, teniendo en cuenta la 

estructura de la propiedad existente. Se estima que la ejecución de la actuación, 

teniendo en cuenta que se llevará a cabo por lo propios propietarios del Sector al 

haberse fijado como sistema de actuación el de compensación, se verá facilitada al 

existir acuerdos entre los propietarios afectados en este sentido. 

 

De este modo, se propone eliminar una vivienda de la primera parcela e incrementar 

otra en la segunda. Ello conllevará a disminuir la edificabilidad (metros cuadrados de 

suelo residencial y comercial, con el mismo coeficiente de homogeneización) en la 

primera parcela incrementando la edificabilidad residencial de la segunda, 

perdiéndose escasos metros cuadrados de uso comercial, pero sin variar los 

aprovechamientos ni el número total de viviendas libres previstas. 

 

Esto es así ya que si bien se incrementa la edificabilidad de la parcela UAS1 en 200 

metros cuadrados edificables, con un coeficiente de homogenización (1,2), superior 

al de la parcela MC3.1 LIBRE/COM (1), a ésta se le aminorarán 240 metros 

cuadrados edificables.  

 
 
5.-  OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
Mediante la presente innovación con carácter de modificación no estructural del Plan 

General de Ordenación Urbanística, se propone: 

 

1º.- Sustituir el parámetro del número mínimo de vivienda protegida (528), tanto en la 

Memoria, como en la Normativa (ficha de condiciones de desarrollo de la unidad) 

como en los Planos de Ordenación esta determinación, estableciéndose como 

número de viviendas protegidas a construir en el Sector Camino del Juncal en 462. 

 

Se adjuntan la ficha de condiciones de desarrollo de la unidad vigente y la 

modificada. 
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CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA UNIDAD 

 
NOMBRE : Camino del Juncal 
CLASE DE SUELO: Urbanizable ordenado 
FIGURA DE PLANEAMIENTO: 

HOJA PLANO: E2 – F2 
USO DOMINANTE: Residencial 

 
SUPERFICIE: 203.142 m2 
INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: Privada 
OPERACIÓN A LA QUE PERTENECE: Complexión Vallealto 
PROGRAMACIÓN: Según ficha 

AREA DE REPARTO: Camino del Juncal 
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

PLAZOS DE EJECUCIÓN DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.G.O.U 
- Presentación figura de planeamiento                                                                       
- Presentación proy. URB. Y PROY. COMP.  1 mes  desde A.Def. Innovación               
 
USOS E INTENSIDADES 
 

MIN  
M2 V.P.O 

MIN 
M2 MAX M2 

TIPOLOGÍA   
MC_VPO 44.865 m2  44.865,00 m2 

TIPOLOGÍA   MC   30.511,00 m2
VIVIENDAS 
COLECTIVAS 

TIPOLOGÍA CJ   800,00 m2
TIPOLOGÍA   UAD   5.145,00 m2VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES TIPOLOGÍA   UAS   800,00 m2
COMERCIAL COMPATIBLE   7.444,00 m2

USO 
RESIDENCIAL 

TOTAL USO RESIDENCIAL 89.565,00 m2

HOTELERO  

COMERCIAL  USO TERCIARIO 

TOTAL USO TERCIARIO 

USO INDUSTRIAL TOTAL USO INDUSTRIAL 

 
Nº  
VIVIENDAS 

LIBRES  PROTEGIDAS TOTAL EDIFICABILIDAD 
TOTAL 

89.565 m2

 COLECT UNIF COLECT UNIF  DENSIDAD 45,43 viv/Ha

MINIMO  528 528

MÁXIMO 339 56 528 923

 

 
CESIONES ESPACIOS LIBRES DE 

DOMINIO Y USO PÚBLICO
EDUCATIVO DEPORTIV

O 
S.I.P.S 

TOTAL 
M2 SUELO 
MINIMO 

20.315 m2 12.000 m2 5.538 m2 5.538 m2 43.391 m2

M2 SUELO 
MÁXIMO 

 

 
APROVECHAMIENTOS SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES: 
INDICE MÁXIMO DE 
EDICABILIDAD 

0,4409 INTERIOR 53.174,04 m2

APROVECHAMIENTO TOTAL 59.829,30 EXTERIOR 0
APROVECHAMIENTO 
URBANÍSTICO 

59.829,30 TOTAL 53.174,04 m2

EXCESO/DEFECTO 0 SUPERFICIE DE LA UNIDAD 
MAS S.G. 

203.142,00 m2
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FICHA MODIFICADA 
 

CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA UNIDAD 

 
NOMBRE : Camino del Juncal 
CLASE DE SUELO: Urbanizable ordenado 
FIGURA DE PLANEAMIENTO: 

HOJA PLANO: E2 – F2 
USO DOMINANTE: Residencial 

 
SUPERFICIE: 203.142 m2 
INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: Privada 
OPERACIÓN A LA QUE PERTENECE: Complexión Vallealto 
PROGRAMACIÓN: Según ficha 

AREA DE REPARTO: Camino del Juncal 
SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación 

PLAZOS DE EJECUCIÓN DESDE LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL P.G.O.U 
- Presentación figura de planeamiento                                                                       
- Presentación proy. URB. Y PROY. COMP.  1 mes  desde A.Def. Innovación               
 
USOS E INTENSIDADES 
 

MIN  
M2 V.P.O 

MIN 
M2 MAX M2 

TIPOLOGÍA   
MC_VPO 44.865 m2  44.865,00 m2 

TIPOLOGÍA   MC   30.311,00 m2
VIVIENDAS 
COLECTIVAS 

TIPOLOGÍA CJ   800,00 m2
TIPOLOGÍA   UAD   5.145,00 m2VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES TIPOLOGÍA   UAS   1.000,00 m2
COMERCIAL COMPATIBLE   7.404,00 m2

USO 
RESIDENCIAL 

TOTAL USO RESIDENCIAL 89.525,00 m2

HOTELERO  

COMERCIAL  USO TERCIARIO 

TOTAL USO TERCIARIO 

USO INDUSTRIAL TOTAL USO INDUSTRIAL 

 
Nº  
VIVIENDAS 

LIBRES  PROTEGIDAS TOTAL EDIFICABILIDAD 
TOTAL 

89.525 m2

 COLECT UNIF COLECT UNIF  DENSIDAD 45,43 viv/Ha

MINIMO  462 462

MÁXIMO 339 56 528 923

 

 
CESIONES ESPACIOS LIBRES DE 

DOMINIO Y USO PÚBLICO
EDUCATIVO DEPORTIV

O 
S.I.P.S 

TOTAL 
M2 SUELO 
MINIMO 

20.315 m2 12.000 m2 5.538 m2 5.538 m2 43.391 m2

M2 SUELO 
MÁXIMO 

 

 
APROVECHAMIENTOS SUPERFICIE DE SISTEMAS GENERALES: 
INDICE MÁXIMO DE 
EDICABILIDAD 

0,4409 INTERIOR 53.174,04 m2

APROVECHAMIENTO TOTAL 59.829,30 EXTERIOR 0
APROVECHAMIENTO 
URBANÍSTICO 

59.829,30 TOTAL 53.174,04 m2

EXCESO/DEFECTO 0 SUPERFICIE DE LA UNIDAD 
MAS S.G. 

203.142,00 m2
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2º.- Aumentar en 1 vivienda en la Parcela UAS1, que pasa de 4 a 5 viviendas y 

una edificabilidad de 800 m2 a 1.000 m2 edificables, aumentando 200 metros 

cuadrados edificables y 240 unidades de aprovechamientos (200 m2 de 

residencial aislada x 1,2 -coeficiente adoptado-).  

 

Y en consonancia con esta nueva previsión, con el fin de disminuir la misma 

cantidad de unidades de aprovechamiento en otra parcela a fin de mantener el 

aprovechamiento total, disminuir 1 vivienda en la Parcela MC3.1,  que pasa de 

182 a 181 viviendas y una edificabilidad de 16.695,30 m2 a 16.495,30 m2 

edificables de uso residencial y de 2.618 m2 a 2.578 m2 edificables de uso 

comercial, aminorándose 240 metros cuadrados edificables y consumiendo 240 

unidades de aprovechamientos (200 m2 de residencia manzana cerrada x 1 -

coeficiente adoptado-. + 40 m2 de comercial x 1-coeficiente adoptado-). 

 

La parcela MC3.1se quedaría con los siguientes parámetros: 

 

PARCELA 
SUPERFICIE 

M2 

EDIFICAB.

M2/Techo 

EDIFICAB. 

TOTAL 

Nº 

VVDAS. 
TIPO ALTURA 

16.495,30  

MC3.1 11.165,72  (COM) 

2.578,00 

19.073,30 

UA 
181 

MC3 

LIBRE 
IV 

 

La Parcela UAS.1 quedaría con los siguientes parámetros: 

 

PARCELA 
SUPERFICIE 

M2 

EDIFICAB.

M2/Techo 

EDIFICAB. 

TOTAL 

Nº 

VVDAS.
TIPO ALTURA

 
1.000,00  

UAS.1 8.821,37  
1.000,00 

UA 
5 UAS1 II 
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Con carácter general, los parámetros del sector serían:  

 

 

TIPOLOGIA 
  

EDIFICABILIDAD
M2 

COEF. 
ADOPTADO

APROV. 
CONSUMIDO 

(Coef. 0.9) 

Nº 
VIVIENDAS

MC-VPO  44.865,00 20.189,25 U.A. 
COMERCIAL 2.660,00 

  
0,5 1.197,00 u.a. 

Mínimo 
462 

528

UAD 1 5.145,00 1,1 5.093,55 U.A. 49 
UAS 1 1.000,00 1,2 1.080,00 U.A. 5 

CJ 800,00 1 720,00 U.A. 8 
MC-LIBRE 30.311,00 27.279,90 U.A. 333 

COMERCIAL  4.744,00 
  
1 
  

4.269,60 U.A - 

Totales: 89.525,00   59.829,30 U.A. 923 
          

 

La edificabilidad total de Sector se queda en 89.525,00, disminuyéndose  40 m2 

de la edificabilidad total del Sector. 

 

Los cuadros de Parcelas Dotacionales y de Uso Residencial quedarían: 
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6.-  PLAN DE ETAPAS. 
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Se transcribe a continuación el Plan de etapas de la Innovación aprobada 
definitivamente. 
 
Para el Sector Camino del Juncal, se fijan los siguientes Plazos: 
 
 
Presentación del Documento  Meses  A computar desde 
 
Bases y Estatutos    1   Ap. Def. INNOVACIÓN 
Constitución J. Compensación  1   Ap, Bases y Estatutos 
Proyecto de Urbanización   1   Ap. Def. INNOVACIÓN 
Proyecto de Reparcelación   1   Constitución de Junta de 
          
 Compensación 
Ejecución de la Urbanización  36   Ap. Def. Proy. 
Urbanización 
SSGG Viario     18   Ap. Def. Proy. 
Urbanización 
SSGG Libres     36   Ap. Def. Proy. 
Urbanización 
Solicitud Licencia de Edificación  10   Final Obras cada Fase de 
Urb. 
Comienzo de Obras de Viv. VPO  4   Final Obras cada Fase de 
Urb. 
Finalización de Viv. De VPO  60   Final Obras  de 
Urbanización 
  
 Se cumplirán las siguientes determinaciones: 
1.- De acuerdo con lo previsto por el Art. 17.7 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, el 
cincuenta por ciento de las viviendas que se prevean en los suelos donde se localice el diez 
por ciento de cesión del aprovechamiento medio del Área de reparto a favor del 
Ayuntamiento, habrán de dedicarse a los grupos con menor índice de renta. 
2.- De acuerdo con el Art. 4.3 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008/2012, al menos 
el 25 % de las viviendas de cada promoción, localizadas en los suelos con destino  a viviendas 
protegidas, donde se localiza la reserva que a tal fin se establece en el Art. 10 de la LOUA, se 
acogerá a alguno de los programas que especifica. 
3.- El plazo máximo entre la Calificación Provisional de las viviendas protegidas y la 
solicitud de calificación definitiva no podrá ser superior a 30 meses. 
4.- Procederá la Expropiación forzosa, por incumplimiento de la función social de la 
propiedad, en el supuesto de no cumplir con los plazos previstos para inicio o terminación de 
las viviendas protegidas, sobre los terrenos reservados para tal fin en el sector. Dicha 
expropiación podrá llevarse a cabo tanto por el Ayuntamiento, como por la Administración de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta 
de la LOUA. 
5.- Una vez finalizada las obras de Urbanización, se constituirá entidad urbanística de 
conservación. 
6.- No se recibirán las obras de Urbanización Interior hasta tanto no estén ejecutadas y 
recepcionadas, en su caso, las conexiones y sistemas generales exteriores que se determinen 
en el Proyecto de Urbanización. 
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7.-  ORDENACION ACTUAL. 
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8.-  ORDENACION MODIFICADA. 
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El Puerto de Santa María, Noviembre de 2012 

 

Fdo. Los Arquitectos. 
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ANEXO 
A LA MODIFICACION NO ESTRUCTURAL DEL 

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE EL 
PUERTO DE SANTA MARIA EN 

CAMINO DEL JUNCAL 
 
 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
 

Promotor: Junta de Compensación “Camino del Juncal” 
 
 
 
 

Arquitectos: 
Manuel de Caso Sandoval 
Manuel J. Basallote Neto 

Luis Pedro Moreira Fernández 
Francisco J. Basallote Neto. 
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ANEXO A LA MODIFICACION NO ESTRUCTURAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACION URBANA DE EL PUERTO DE SANTA 
MARIA EN CAMINO DEL JUNCAL 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 

ANTECEDENTES. 
 

OBJETIVOS Y FINALIDADES 
 

DELIMITACIÓN DEL AMBITO. 
 

AMBITO DE SUSPENSIÓN DE LA ORDENACIÓN. 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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ANEXO A LA MODIFICACION NO ESTRUCTURAL DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACION URBANA DE EL PUERTO DE SANTA 
MARIA EN CAMINO DEL JUNCAL 
 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
ANTECEDENTES. 
 
 
 La ley 2/2012 de 30 de Enero de modificación de la Ley 7/2002 de 17 de 
Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía añade por su artículo nueve.2 el 
apartado 3 del artículo 19 donde se especifica que los instrumentos de planeamiento 
deberán incluir un Resumen Ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades de 
dichos instrumentos para que sean comprensibles para la ciudadanía. 
 
 Este artículo, entendemos que si bien está pensado para Planes Generales o en su 
caso Planes Parciales u otros documentos de planeamiento de difícil comprensión para 
la ciudadanía, dada su extensión y complejidad, en nuestro caso de la Modificación no 
Estructural, donde no se modifican parámetros de ordenación, aprovechamientos, 
densidades, número total de viviendas, el propio objeto de la Memoria define 
claramente los objetivos y finalidades que se pretenden con el instrumento de 
planeamiento que se desarrolla. No obstante se especifican a continuación dichos 
conceptos. 
 
 
OBJETIVOS Y FINALIDADES  
 
 En el documento de Modificación no estructural se plantean dos objetivos: 
 
 
1.- La presente modificación pretende alterar la determinación referente al número 
mínimo de viviendas protegidas. 
 
2.- En segundo lugar, realizar un pequeño cambio en dos parcelas concretas, consistente 
en aumentar una vivienda y por ello la edificabilidad en una parcela, compensando este 
incremento con la disminución de ambos parámetros en una parcela contigua, sin 
alterar, por tanto, el número total de viviendas y manteniendo el aprovechamiento 
lucrativo total del sector “Camino del Juncal” 
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 Las finalidades de estos dos objetivos son los siguientes: 
 
 
1.- En el primer caso de modificar el número mínimo de viviendas protegidas, tiene 
como finalidad, manteniendo los parámetros urbanísticos del sector, sobre todo la 
edificabilidad destinada a viviendas protegidas, flexibilizar las superficies de las 
viviendas protegidas, adaptándolas a las nuevas demandas sociales que den respuesta al 
acceso a una vivienda a colectivos y familias cuya unidad la componen tres o más 
miembros y que necesitan una superficie mayor. La edificabilidad media con el número 
máximo de viviendas protegidas resulta de 84 metros cuadrados con parte proporcional 
de zonas comunes. Esta superficie resulta muy inferior a las viviendas que se necesitan 
en la actualidad, concretamente una mayoría de tres dormitorios. El establecer un límite 
inferior de viviendas menor permite obtener viviendas de mayores dimensiones y 
adaptadas a las demandas sociales que nos ocupa, como se expresa en el documento de 
Modificación. 
Esta es una realidad que se está produciendo en el Sector, donde se están edificando 227 
viviendas protegidas con una demanda de superficies de viviendas mayores a las 
establecidas con el número máximo de viviendas. Este volumen de viviendas es 
bastante significativo para establecer la realidad de la demanda. 
 
 
2.- En el segundo caso, la finalidad de disminuir 1 vivienda en la parcela MC3.1 y 
aumentarla en la parcela UAS.1, viene provocada para facilitar la gestión urbanística de 
ambos ámbitos, especialmente en la parcela UAS.1, dada la estructura de la propiedad 
que tiene la citada parcela, donde es necesario el aumento de esta vivienda, siendo los 
parámetros compatibles con las superficies de parcelas mínimas de la tipología 
unifamiliar aislada. 
 
 
DELIMITACIÓN DEL AMBITO. 
 
 El presente documento de Modificación con este Anexo que se redacta no 
modifica el ámbito del sector “Camino del Juncal” ni la ordenación proyectada, ya que 
únicamente afecta al número mínimo de viviendas protegidas y cambio de una vivienda 
en las manzanas UAS.1 (aumenta 1 vivienda) y MC3.1 (disminuye una vivienda). 
 Se adjunta plano identificativo con las variaciones de la Modificación. 
 
 
AMBITO DE SUSPENSIÓN DE LA ORDENACIÓN. 
 
 El ámbito de suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y 
licencias urbanísticas del sector se establece por un plazo de dos años en los términos 
del artículo 27 de la LOUA. No obstante, pueden concederse licencias cuando se ajuste 
a ambas determinaciones mediante el cumplimiento del planeamiento vigente y el de la 
Modificación. 
 
 
 
     Los Arquitectos:  
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