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ANÁLISIS DE INFORMES DE LAS ADMINISTRACIONES AL CONTENIDO DEL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL II DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE EL
PUERTO DE SANTA MARÍA

A continuación se procede al análisis de los Informes emitidos por las Administraciones con
competencias en materias con incidencia en el territorio respecto al documento de
Aprobación Provisional II de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María aprobado
por acuerdo plenario de 29 de octubre de 2009.

Informe elaborado por Territorio y Ciudad SLP, en el marco del contrato de asistencia
técnica para la redacción de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El
Puerto de Santa María.

El Puerto de Santa María. 25 de Febrero de 2011.
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I.

ANÁLISIS DEL INFORME DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.

Informe emitido por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz el día 17 de febrero de
2010, recibido el 22 de febrero de 2010.
En el Informe recaído se hacen formalmente una serie de alegaciones, pero estas
alegaciones se basan en el análisis y observaciones que el propio Informe realiza a los
diferentes documentos de la Revisión. Pues bien, a continuación se aborda la incidencia del
Informe de la Autoridad Portuaria, si bien a fin de enmarcar correctamente cada una de las
alegaciones formales que realiza, se procede al estudio completo del Informe elaborado
encuadrando dichas alegaciones en el mismo:
A.

Alegaciones concernientes al Documento de la Memoria de Información.

patrimonial de la APBC. El Plan Especial no contempla la construcción de la prolongación
del paseo marítimo hasta el espigón más próximo.
Sobre esta cuestión de actualización de datos de la Memoria de Información que suscita el
Informe de Autoridad Portuaria, hay que precisar que en la siguiente fase de redacción de
la Revisión del PGOU en el documento de la Memoria de Información se especificarán las
determinaciones contenidas en el documento del Plan Especial de Ordenación del Puerto
conforme a su última redacción, en la actualidad pendiente de Aprobación Provisional. No
obstante, en los aspectos sustantivos el documento del Plan Especial de 2008 se recoge en
las propuestas de Ordenación y en las Normas Urbanísticas. Así mismo, se eliminará la
referencia a la previsión de la prolongación del paseo marítimo.
a.3) “Actualizar la ubicación del puente rodado a la altura de la futura Plaza de La
Pescadería, no del bulevar de Valdelagrana”.

Las alegaciones de la Autoridad Portuaria a la Memoria de Información son las siguientes:
a.1) “Incluir una referencia a la Orden FOM/1723/2006, de 10 de mayo por el que se
aprueba el PUEP del Puerto de la Bahía de Cádiz en donde se establece la delimitación de
la Zona de Servicio del Puerto de la Bahía de Cádiz”.
Según el Informe de la Autoridad Portuaria, no se hace referencia en la Memoria de
Información a la delimitación del Dominio Público Portuario establecido en la
FOM/1723/2006, de 10 de mayo, por la que se aprueba el Plan de Utilización de
Espacios Portuarios (PUEP) del Puerto de la bahía de Cádiz, en donde se establece la
delimitación de la Zona de Servicio del Puerto de la Bahía de Cádiz.
En relación a esta cuestión, ha de precisarse que aun cuando en la Memoria de
Información no se recoge la Orden de Fomento sobre la actualización de la delimitación
del deslinde, sí se recoge en cambio en el documento de la Memoria de Ordenación, y lo
que es más importante en el documento normativo, en las Normas Urbanísticas.
En cualquier caso, se actualizará en la siguiente fase la referencia a la Orden Ministerial
contenida en el apartado 2.3.5 de la Memoria de Información del Plan General,
subsanando la referencia contenida en dicho apartado a otra Orden Ministerial anterior a
la que en la actualidad se encuentra en vigor. No obstante, como se ha expresado, la
referencia actualizada a esta Orden se encuentra en la Normas Urbanísticas.
a.2) “Actualizar el punto 4.2.1.3 en el sentido de recoger las actuaciones previstas en el
Plan Especial Aprobado Inicialmente con fecha 26 de junio de 2008”.
En lo concerniente al Punto 4.2.1.3 (pág. 266) de la Memoria de Información del PGOU
(en el que se describe entre los condicionantes derivados de nuevas iniciativas de gran
repercusión en el modelo territorial hace referencia a la especial incidencia en el modelo de
ciudad que tiene la reordenación del espacio portuario propuesto en el “Plan Especial del
Puerto Comercial de El Puerto de Santa María”), el Informe de Autoridad Portuaria señala
que las actuaciones descritas en este apartado de la Memoria de Información son las
recogidas en el Plan Especial del Puerto Comercial en la redacción de 2003, pero
posteriormente ha sido modificado el Plan Especial, que se aprobó inicialmente de nuevo
con fecha 26 de junio de 2008. En su nueva redacción se modifican los parámetros
urbanísticos del área de La Puntilla (actuación AA-2) y de la zona de la margen izquierda
propuesta para ocio y esparcimiento (actuación AA-1). Igualmente incluye la desafectación
de los terrenos colindantes con el estadio del Cuvillo, pasando a ser suelo ser suelo

En lo concerniente al Punto 5.2 de la Memoria de Información de la Revisión (relativo a la
descripción de la Estructura urbana actual, del PG0U vigente, y en el que se hace
referencia a que el anterior PGOU proponía un modelo según el cual la margen derecha
quedaba libre de usos portuarios, Puerto Sherry como puerto deportivo y la margen
izquierda para usos portuarios con zonas dotacionales que mejoren la permeabilidad
puerto-ciudad y presten servicio a la ciudad. En este apartado de la Memoria de
Información, el documento manifiesta que en la margen derecha no se han cumplido los
objetivos, y en la margen izquierda las actuaciones han tenido el carácter de puntual), el
Informe de la Autoridad Portuaria considera que el PGOU anterior hacía propuestas sobre
suelo portuario que iban en contra de la Ley de Puertos, por lo que no cabe hablar de
incumplimientos de unos objetivos que carecían de soporte legal. No obstante, con fecha
10 de abril de 1996 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de El puerto de Santa
María y la APBC, por el cual la APBC trasladó las instalaciones existentes en la margen
derecha a la margen izquierda a excepción de las concesiones existentes correspondientes a
las instalaciones del Club Náutico y el varadero. De acuerdo con el citado convenio la
urbanización del paseo marítimo de la margen derecha corresponde al Ayuntamiento.
En relación con este comentario del Informe de la Autoridad Portuaria, se procederá en la
siguiente fase de los trabajos de la Revisión a actualizar las referencias en la Memoria de
Información sobre el análisis del cumplimiento de las previsiones del PGOU anterior y su
desajuste a los objetivos de la Ley de Costas. Así mismo, se especificará que las actuaciones
previstas en la margen derecha del río Guadalete se corresponden con los acuerdos
recogidos en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria con fecha
10 de abril de 1996.
En lo concerniente al Punto 5.2.3. (pág. 341) de la Memoria de Información (sobre análisis
del sistema de equipamiento actual) se describen las propuestas del PGOU vigente que
inciden sobre asuntos portuarios (entre las que se encontraban la construcción de una
estación marítima y un puente que comunique la zona de Valdelagrana con el centro de la
ciudad; la creación de un museo marítimo y la construcción de una pasarela de ocio sobre
el río Guadalete).
El Informe de la Autoridad Portuaria señala que “de acuerdo con el convenio de
colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz para la coordinación de sus actuaciones en la zona
portuaria ubicada en el término municipal de el Puerto de Santa María, de fecha 24 de
septiembre de 2009, en su cláusula quinta, se establece como conexión viaria entre los
márgenes del río "la construcción de un puente con capacidad para tráfico rodado que
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conecte la futura plaza de la pescadería del casco histórico con la rotonda de entrada al
puerto comercial. Podrá contemplarse otra conexión viaria entre los márgenes del río
Guadalete, siempre que hubiera acuerdo entre “la APBC y el Ayuntamiento de” El Puerto de
Santa María”. Se descartó la conexión a la altura de Valdelagrana. Igualmente se plantea
en este convenio la construcción de una o varias pasarelas peatonales que conecten el
Parque Calderón con la margen izquierda. El puente y las pasarelas vienen recogidos en el
Plan Especial aprobado inicialmente con fecha 26 junio de 2008. Existe la posibilidad de
construir un museo del mar en la actuación AA-1 prevista en el Plan Especial en la margen
izquierda.
En relación con el comentario que realiza el Informe de la Autoridad Portuaria sobre el
apartado de la Memoria de Información del PGOU, se clarifica que este documento es de
carácter informativo como su propio nombre indica, y únicamente realiza una descripción
de la situación de partida, por ello aparecen relacionadas las actuaciones previstas en el
Plan vigente relativas a los terrenos del puerto comercial que no se han materializado e
incluso que han sido desestimadas por la propia Revisión, al no incorporarlas a la
propuesta de ordenación contenida en el Plan General (Aprobación Provisional II).
Al margen de estas precisiones de la Memoria de Información, quiere señalarse que las
propuestas sustantivas del nuevo Plan General son congruentes con las propuestas del
documento del Plan Especial del Puerto Comercial de 2008.
En todo caso, se actualizará la ubicación del puente a la altura de La Pescadería y se
aclarará que la actuación prevista en el Plan Vigente sobre la continuidad del bulevar de
Valdegrana no se contempla en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de
El Puerto de Santa María, conforme a lo establecido en el Plan Especial del Puerto
Comercial.
B.

Alegaciones a la Memoria de Ordenación del PGOU.

con el Ministerio de Fomento. Desde el punto de vista portuario no existe inconveniente en
el trazado previsto en el documento del PGOU”.
En relación con esta alegación del Informe, es preciso clarificar que el viario proyectado en
el documento de la Revisión del PGOU que comunica la Variante de los Puertos con el
Puerto Comercial no es objetado en el informe emitido por la Dirección General de
Carreteras del Estado al Plan General, y además es la única solución más integradora con
los condicionantes ambientales. En este punto la Declaración Previa de Impacto Ambiental
exigía la corrección del trazado inicial, tal como se ha realizado en esta Aprobación
Provisional II. Por consiguiente la solución integradora propuesta se considera la única
viable. En cualquier caso, el contenido del Informe de Autoridad Portuaria no cuestiona el
trazado del viario propuesto por la Revisión.
Al margen de la cuestión alegada en materia de viarios (sólo el acceso al Puerto), es lo
cierto que en el informe base de la Autoridad Portuaria, se realizan otras observaciones en
esta materia. Así en lo concerniente al Punto 2.5 de la Memoria de Ordenación, el Informe
describe las estrategias y propuestas del Plan para mejorar la accesibilidad y favorecer una
movilidad sostenible. En lo concerniente al puerto, el Informe recoge que el Plan plantea
como intercambiador de transporte de primer orden el de la margen izquierda del río
Guadalete, que con el puente y el aparcamiento subterráneo (actuación aa1 del plan
especial) se crea un espacio de centralidad urbana funcional, con intercambio con las
líneas de transporte urbano y aparcamientos de rotación a construir en el entorno.
Igualmente, como intercambiador de segundo orden plantea el del catamarán. En este
apartado se cita como nuevo viario de carácter territorial al nuevo acceso desde la N-IV al
puerto comercial de El Puerto de Santa María.
El comentario del Informe de la Autoridad Portuaria es el siguiente: “Las actuaciones citadas
como intercambiadores de transporte de primer y segundo orden se recogen en el Plan
Especial y ambos documentos son concordantes”.

Las alegaciones que formula la Autoridad Portuaria que conciernen a la Memoria de
Ordenación son las siguientes:

Como puede comprobarse nada objeta el Informe de la Autoridad Portuaria respecto a las
cuestiones de accesibilidad y movilidad.

b.1) “El trazado propuesto por el PGOU del nuevo acceso desde la N-IV al puerto
comercial de El Puerto de Santa María debe consensuarse con el Ministerio de Fomento.
Desde el punto de vista portuario no existe inconveniente en el trazado previsto en el
documento del PGOU.

En lo concerniente al Punto 3.1 de la Memoria de Ordenación del PGOU relativo a
Clasificación, usos y calificación del suelo, el Informe describe que en el Plano de
clasificación del suelo (pág.112) aparecen como sistema general portuario los suelos del
Dominio Público Portuario, a exigir los correspondientes a la actuación AA-2 del Plan
Especial del Puerto (zona colindante con la playa de La Puntilla), y precisa que “Igualmente,
en la zona exterior de la margen izquierda, se plantea un puerto deportivo, que aunque el
Plan Especial contempla la posibilidad de su construcción, no debería incluirse en la
planimetría hasta que no esté ejecutado”.

En lo concerniente al Punto 2.1.1 de la Memoria de Ordenación, el Informe describe el
contenido del Sistema viario propuesto por el Nuevo Plan, en especial sobre el trazado
estructurante del viario del acceso de la N-IV al puerto comercial de El Puerto de Santa
María (RVA-06).
El Informe de Autoridad Portuaria indica que el trazado propuesto difiere de la solución
proyectada por el Ministerio de Fomento, administración competente en la definición de los
accesos portuarios. Si bien precisa que desde el punto de vista del interés portuario, la
solución al acceso se localiza fuera del ámbito portuario y es válida cualquiera de las
soluciones proyectadas (PGOU y Ministerio de Fomento).
Como se ha adelantado, formalmente sobre esta cuestión, la Autoridad Portuaria finaliza,
su informe realizando la siguiente alegación: “El trazado propuesto por el PGOU del nuevo
acceso desde la N-IV al puerto comercial de El Puerto de Santa María debe consensuarse

Respecto a esta cuestión suscitada en el Informe, se manifiesta que la ampliación del puerto
deportivo de La Puntilla en la siguiente fase de redacción del PGOU quedará
exclusivamente especificada en la Memoria de Ordenación de la Revisión del Plan General,
pero se excluirá de los Planos de Ordenación en la medida que se excluye del término
municipal en este punto, y no se puede ordenar por el PGOU, satisfaciéndose de esta
forma la observación realizada en el Informe.
En lo concerniente al Punto 3.2 de la Memoria de Ordenación (sobre actuaciones en suelo
urbano), el Informe se detiene en las siguientes:
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x

AP-16 Avenida de Cádiz,, en el que el Plan propone la calificación como espacio
libre. Nada objeta el Informe de la Autoridad Portuaria respecto a esta actuación.

quien debe decidir
preceptivas.

x

AP-17:: Nuevo puente de San Alejandro. El Informe de la Autoridad indica que este
apartado “el Plan General de Ordenación Urbanística asume las determinaciones
contenidas en el Plan Especial de Ordenación del Puerto Comercial”. Por tanto,
nada objeta el Informe de la Autoridad Portuaria respecto a esta actuación.

x

AP-18 Y AP-19: Pasarelas peatonales sobre el río Guadalete a la altura del Parque
Calderón. El Informe señala que son pasarelas recogidas en el Plan Especial. Y que
el PGOU asume. Por tanto, nada objeta el Informe de la Autoridad Portuaria
respecto a esta actuación.

No obstante, en la siguiente fase se analizará pormenorizadamente la distribución de la
edificabilidad entre los diferentes propuesta por Autoridad Portuaria a fin de integrar la
propuesta más racional conforme a los objetivos perseguidos por el Plan en este ámbito
(fortalecimiento de los usos hoteleros y comerciales) con liberación de zonas dotacionales y
de espacios libres. La edificabilidad máxima establecida por el documento de Aprobación
Provisional II se entiende que es ajustada a la capacidad de carga del ámbito, sin perjuicio
de procurar el ajuste de la distribución de la misma entre los usos propuestos a fin de
asegurar la coordinación institucional.

x

AP-20:: Nuevos accesos al puerto comercial desde la A-4. El Informe de Autoridad
Portuaria se limita a señalar que “se ha modificado la solución propuesta por el
Ministerio de Fomento (Administración competente en la definición de los accesos
portuarios). La solución que plantea el PGOU es válida desde el punto de vista
portuario”.
Sobre este punto, incide como se ha comentado la alegación que finalmente realiza
desde el punto de vista formal la Autoridad Portuaria en materia viaria. En relación
con este apartado, volver a incidir que el viario proyectado en el documento de la
Revisión (Aprobación Provisional II) que comunica la Variante de los Puertos con el
puerto comercial no es cuestionada en el informe emitido por la Dirección General
de Carreteras del Estado al Plan General, y además es la única solución más
integradora con los condicionantes ambientales establecidos en la Declaración
Previa. En cualquier caso, la solución se considera viable por Autoridad Portuaria.

cuáles son sus determinaciones estructurales y pormenorizadas

La cuestión relacionada con las discrepancias sobre el ámbito, serán analizadas en el
apartado de las Normas, en la medida que se refieren a la forma de gestión del
equipamiento deportivo de La Puntilla, sin que la Autoridad Portuaria ponga objeción a su
destino de equipamiento deportivo y a su cesión a la Administración Municipal.
Finalmente, en el análisis de la Memoria de Ordenación, el Informe incluye una referencia
sobre el ARI-12 (El Cuvillo), si bien no realiza ninguna alegación. El comentario es el
siguiente: “Actuación sobre suelos patrimoniales de la Autoridad Portuaria (desafectados del
Dominio Público Marítimo Portuario)”. En consecuencia, los comentarios no se oponen a la
solución del ARI del Cuvillo únicamente señala la información de que existen terrenos
patrimoniales de la Autoridad Portuaria
C.

Alegaciones sobre el contenido de los planos de la Revisión del PGOU.

Sobre los Planos de Ordenación de la Revisión del PGOU, el Informe de la Autoridad
Portuaria, formula finalmente las siguientes tres alegaciones:

b.2 Alegaciones sobre el ARI de La Puntilla:
Sobre asuntos relacionados con el ARI de la Puntilla, se manifiestan en el Informe de la
Autoridad Portuaria, las siguientes alegaciones:
-“Las determinaciones que se realizan sobre los suelos colindantes con la playa de
La Puntilla deben coincidir con las recogidas en el Plan Especial del Puerto y
condicionarse a la desafectación de los terrenos”.
-“Los parámetros urbanísticos y el ámbito de la actuación ARI-11- La Puntilla deben
coincidir con los establecidos en el Plan Especial para la AA-2”.
Para el correcto análisis de estas alegaciones, es preciso detenerse en los comentarios
previos que se contienen en el informe de Autoridad Portuaria, que manifiesta lo siguiente
“el Plan General plantea la solución contemplada en el Plan Especial, aunque los
parámetros urbanísticos y el ámbito no coinciden, por lo que se solicita su modificación”.
El Informe no cuestiona los aspectos sustantivos y la instrumentación del ARI La Puntilla, sin
perjuicio de reclamar el ajuste de la edificabilidad y la distribución de los usos. No obstante,
ha de especificarse que no es el Plan Especial del Puerto el competente para establecer cuál
es la edificabilidad de un ámbito para cuando el mismo deje de pertenecer a la zona de
servicios del puerto, sino que ya será el PGOU el competente para ello, y es que cuando el
ámbito de La Puntilla deje de ser sistema general portuario, es el planeamiento general

c.1. “Los usos establecidos para los terrenos de la margen derecha del río colindantes con la
playa de La Puntilla (identificados en el P.E. como AA-2 y el PGOU como ARI-11) sólo
tendrán efectividad una vez se produzca la desafectación de los terrenos del Dominio
Público Portuario”.
c.2. “No incluir el puerto deportivo en el extremo de la margen izquierda. Si bien se trata de
una alternativa planteada en el Plan Especial, no debería recogerse hasta no realizar la
tramitación correspondiente y su ejecución”.
c.3. “Corregir la OM 5/8/1952 por la Orden FOM/1723/2006 de 10 de mayo que
delimita el Dominio Público Portuario”.
No obstante, siendo estas las alegaciones finalmente formuladas, se procede a enmarcar
las mismas, con el análisis del contenido (previo) del propio Informe relacionado con los
Planos de Ordenación (respecto a los Planos de Información única realiza comentarios
descriptivos).
En cuanto a los Planos de Ordenación (O.0.1; O.02 y O.03) el Informe realiza la siguiente
descripción:
“O.0.1: Usos globales: Al suelo portuario le adjudica un uso de sistema general, excluido de
clasificación, comunicaciones e infraestructuras, a excepción de los terrenos portuarios
colindantes con la playa de La Puntilla que le adjudica un uso de equipamiento y actividades
económicas. Dibuja en el plano un puerto deportivo en el extremo de la margen izquierda.
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O.0.2: Modelo de ordenación: Clasifica el suelo portuario como sistema general portuario,
a excepción de los terrenos portuarios colindantes con la playa de La Puntilla que lo clasifica
como equipamientos (EQ-07). Plantea un puerto deportivo en el extremo de la margen
izquierda.

En los aspectos sustantivos de las comunicaciones entre los márgenes del río, el Informe de
la Autoridad Portuaria constata la correspondencia de las soluciones entre Plan Especial y
propuestas de la Revisión del PGOU, sin perjuicio de poner de relieve las discrepancias
sobre la referencia a la OM vigente.

O.0.3: Clasificación del suelo: Clasifica como sistema general portuario el Dominio Público
Portuario, a excepción de los terrenos colindantes con la playa de La Puntilla que lo clasifica
como suelo urbano. Incluye en el extremo de la margen izquierda un puerto deportivo”.

Finalmente, y volviendo al contenido preciso de las alegaciones formalmente presentadas,
hay que responder lo siguiente:

Una vez finalizada la descripción, el contenido de los comentarios del Informe a los Planos
de Ordenación mencionados es el siguiente: “Aunque los terrenos colindantes con la playa
de La Puntilla forman parte del Dominio Público Portuario los clasifica como suelo urbano y
les da un determinado uso. Nos remitimos al contenido del artículo 6.6.10 de las Normas
Urbanísticas y a los comentarios de esta Autoridad Portuaria, y deben entenderse como
referidos a estos terrenos cuando se desafecten del Dominio Público Portuario”.
Como podrá comprobarse por el análisis del comentario que se realiza en el apartado de
las Normas Urbanísticas al que se remite, el Informe de la Autoridad Portuaria en este
aspecto sustantivo sobre el tratamiento de los terrenos portuarios del ARI 11 (su tratamiento
de sistema general portuario hasta tanto se proceda a su desafectación formal) es con
carácter general favorable, si bien reivindica que para los terrenos del Sistema General
Deportivo se le dé el mismo tratamiento.
En cuanto a los Planos de Ordenación completa, el Informe describe sus contenidos
manifestando que: “Clasifica el Dominio Público Portuario como sistema general portuario,
distinguiendo como 1-Puerto Sherry, 2- Puerto Comercial (corresponde a los terrenos
portuarios de la margen izquierda) y 3- Ampliación Puerto (terrenos portuarios de la margen
derecha).
En los terrenos de Dominio Público Portuario colindante con la playa de La Puntilla establece
los siguientes usos:
- SG-EQ-D-07 C. Deportivo la puntilla.
- Estación de servicios.
- ARI-11- La Puntilla con los siguientes usos:
ST-H (1,68) (Establecimiento Hotelero)
ST-CO (1,44) (Comercial)
Zona verde

En relación con la alegación de que “los usos establecidos para los terrenos de la margen
derecha del río colindantes con la playa de La Puntilla (identificados en el P.E. como AA-2 y
el PGOU como ARI-11) sólo tendrán efectividad una vez se produzca la desafectación de los
terrenos del Dominio Público Portuario”.
Al respecto hay que señalar que se procederá a identificar en los planos de ordenación
estructural que los terrenos de la AA-2 (que es el SGQD) siguen perteneciendo al sistema
general portuario, al menos transitoriamente hasta su desafectación, tal como se explicita
en el articulado de las normas, dando una solución análoga que los terrenos del ARI, como
así se hace en esa normativa, pues ésta se refiere al ARI 11 que incluye esos terrenos. En la
Norma (artículo 6.6.10) se dispone que las determinaciones sobre nuevos usos urbanos en
estos terrenos quedarán en suspenso hasta tanto se proceda a la aprobación de una
modificación del vigente Plan de Utilización de los Espacios Portuarios que altere el ámbito
de la Zona de Servicios del Puerto, excluyendo de ésta, los terrenos incluidos en la
delimitación de la citada área de reforma interior.
En relación con la alegación que solicita “no incluir el puerto deportivo en el extremo de la
margen izquierda”, se propone su aceptación, y por tanto, se procede a eliminar de los
planos de ordenación esta actuación futura de ampliación (pues como señala la alegación)
“si bien se trata de una alternativa planteada en el Plan Especial, no debería recogerse hasta
no realizar la tramitación correspondiente y su ejecución”. Y es que hasta tanto no se ejecute
la ampliación del puerto deportivo, esos terrenos no forman parte del territorio municipal.
No obstante, si se recogerá en la Memoria de Ordenación esta previsión futura de la
Autoridad Portuaria.
En relación con el contenido de la alegación sobre las remisiones contenidas en los planos
de ordenación a la derogada OM 5/8/1985, se actualizará sustituyéndola por la Orden
FOM/1723/2006, en cualquier caso ya se realiza una correcta identificación de ésta en las
Normas Urbanísticas de la Revisión.
D.

Como comunicación entre ambas márgenes dibuja AP-17 (nuevo puente peatonal-rodado),
AP 18 Y AP-19 (pasarelas peatonales). Plantea un puerto náutico deportivo en el extremo de
la margen izquierda. La delimitación de la Zona de Servicio del Puerto indica que es la de
O.M. 05/08/1952”.
Respecto a los planos de ordenación completa, los comentarios del Informe son los
siguientes:: “Las comunicaciones entre márgenes coinciden con las del Plan Especial,
entendiéndose que la ubicación exacta de las unidades AP 17 Y AP-18 (pasarelas) se fijarán
de acuerdo con el estudio de detalle que debe realizarse sobre los terrenos de la margen
izquierda (actuación AA1). La delimitación de los actuales suelos de Dominio Público
Portuario no la establece la OM-5/08/1952, sino la Orden FOM/1723/2006 de 10 de
mayo (aprobación de PUEP)”.

Alegaciones al contenido de las Normas Urbanísticas y el Anexo.

Respecto a las alegaciones relativas a las Normas Urbanísticas y su Anexo de fichas de los
ámbitos de las actuaciones, se formulan por la Autoridad Portuaria, las siguientes
alegaciones, todas ellas relativas a los terrenos de La Puntilla:
d.1. ”Se solicita la modificación del artículo 6.6.10 de las Normas Urbanísticas en el sentido
de que se prevea un tratamiento conjunto a los terrenos de la ARI-11 y del equipamiento
deportivo SG-EQD- 07C y que su gestión se realice a través de un convenio urbanístico o
instrumento que proceda”.
d.2 “Se solicita la modificación de la ficha urbanística de la ARI-11 que figura en el Anexo
de las Normas Urbanísticas, en el sentido de que los parámetros urbanísticos coincidan con
los previstos en el Plan Especial del Puerto y que no se establezcan cesiones de
aprovechamiento y cargas urbanísticas en esta área, posponiendo estas decisiones a lo que
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se fije en el instrumento urbanístico a firmar entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento
en desarrollo de los terrenos de la ARI-11 y del equipamiento deportivo SG-EQ-D-07C.
d.3. “Asimismo en esta ficha de la ARI-11 se debería contemplar alguna previsión para
permitir su gestión conjunta con el equipamiento deportivo indicado anteriormente.
Estas alegaciones, para analizar cuál es su alcance, se enmarcan en el análisis de los
comentarios previos del Informe de la Autoridad Portuaria que sirven de base para su
formulación.
En cuanto al documento de las Normas Urbanísticas el Informe realiza la descripción del
contenido del Título III-Capítulo II-Sección IV art.3.2.8 y Título VI-Capítulo VI-Sección II
art.6.6.10, que recoge las condiciones del uso portuario
Los comentarios del Informe de la Autoridad Portuaria sobre esta regulación de las Normas
Urbanísticas del PGOU son los siguientes:: “Se indica claramente que todos los espacios de
tierra y lámina de agua fluvial que forman parte de la Zona de Servicios del Puerto tienen la
consideración de sistema general de uso portuario, realizándose la ordenación urbanística
mediante un plan especial de ordenación. Indica que está prevista una alteración de la
delimitación de la Zona de Servicios consistente en desafectar los terrenos localizados en la
margen derecha del río, junto a la playa de La Puntilla, identificadas en el Plan Especial
como AA-2. El PGOU prevé, que hasta no se produzca la desafectación de los terrenos,
mantienen la consideración urbanística de sistema general portuario, con los parámetros
urbanísticos definidos en el plan especial, pero una vez se produzca la desafectación queda
sin efecto el Plan Especial y automáticamente estos terrenos pasan a tener la clasificación de
suelo urbano no consolidado, con uso global de actividades económicas, conforme a las
determinaciones establecidas en este PGOU (ARI 11)”.
Pues bien, sobre el contenido sustantivo del art.6.6.10 de las Normas, que luego es
objetado parcialmente en el momento de formular las alegaciones, el comentario que se
contiene en el Informe es el siguiente: “ La Autoridad Portuaria quiere manifestar su acuerdo
con el planteamiento en este artículo de las Normas Urbanísticas, que en esencia consiste en
que mientras los terrenos denominados ARI-11 formen parte del Dominio Público Portuario
su regulación urbanística de detalle sea el Plan Especial de Ordenación del Puerto y cuando
se produzca su desafectación del Dominio Público se clasifiquen como suelo urbano no
consolidado y le sea de aplicación la regulación urbanística del PGOU, a través de las
Normas que se establecen para la ARI-11. No obstante, se quiere significar, y no es un tema
menor, que el ámbito y los parámetros urbanísticos de la ARI-11 no coinciden con los
previstos en el Plan Especial del Puerto, por lo que se solicita su modificación para que sean
coincidentes. Asimismo, se quiere indicar que el equipamiento denominado SG-EQ-D-07-C
deportivo LA PUNTILLA forma parte del Dominio Público Portuario, estando prevista su
desafectación conjuntamente con los terrenos de la ARI-11. La Autoridad Portuaria entiende
que deben gestionarse de forma agrupada el equipamiento deportivo y el área de reforma
interior mediante convenio urbanístico o instrumento que proceda”.
El análisis de esta parte del contenido del Informe de la Autoridad Portuaria es el siguiente:
Como puede comprobarse el Informe de la Autoridad Portuaria en este punto trascendente
sobre el tratamiento de la Revisión del PGOU del sistema general portuario, y su
consideración de que parcialmente cuenta con una delimitación transitoria (sobre los
terrenos del ARI de la Puntilla), es favorable. Por tanto, la solución del artículo 6.6.10 de las
Normas es admitida por la Autoridad Portuaria. Nada hay que alterar.

En relación con el comentario sobre las discrepancias sobre el contenido de de los
parámetros del ARI 11, hay que precisar lo siguiente: con la edificabilidad total atribuida al
ARI-11 La Puntilla, no se presentan discrepancias con el último documento del Plan
Especial de Ordenación de los terrenos portuarios en tramitación. Sí se presentan pequeñas
discrepancias en cuanto a la distribución de esa edificabilidad entre los diversos usos
admitidos. En este punto es preciso aclarar que dicho Plan Especial vincula al PGOU en la
medida que mantenga el uso de sistema general portuario, pero no en aquellas propuestas
de usos urbanos para terrenos que propone desafectar del uso portuario. El uso urbanístico
y el contenido edificatorio, corresponde establecerlo al planeamiento general.
No obstante, la Revisión está realizando una labor de coordinación y colaboración con la
Autoridad Portuaria, y en este punto se llega al punto de acuerdo de interés general sobre
la conveniencia de la desafectación de los terrenos del ARI La Puntilla, y su reutilización
para usos urbanos. Existe acuerdo en cuanto a cuál es la máxima capacidad de carga de
esa pieza, y cuáles son los usos principales a los que se debe destinar, sólo existe una
discrepancia en cuanto al ajuste último de la distribución parcial de esa total edificabilidad
entre los usos admitidos. En la ficha del documento final de la Revisión se asumirá la
distribución de usos que propone el último de los documentos aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento del Plan Especial de Puerto, pues viene a coincidir básicamente con la
propuesta realizada en el documento de Aprobación Provisional II de la Revisión. La única
discrepancia se refiere a la parcela existente destinada a estación de servicios, que se
reconocerá plenamente en la siguiente fase.
En cualquier caso, debe recordarse que la fijación final de la concreta distribución de la
edificabilidad entre los diferentes usos admitidos deberá ser establecida por un instrumento
de desarrollo de las previsiones del nuevo PGOU (y dentro de sus límites), dicho
instrumento debe ser un Plan Especial (PERI), y no un Estudio de Detalle, y que se aprobará
en el momento en que acontezca la desafectación portuaria de estos terrenos. Este Plan
Especial debe contar con un margen de maniobra para ajustar (dentro de un porcentaje
máximo) esa concreta distribución de edificabilidad entre los usos pormenorizados, sin
incrementar la edificabilidad total y sin desnaturalizar la predominancia del uso hotelero. La
redacción de este Plan Especial se considera necesaria porque la ordenación
pormenorizada completa deberá realizarse conforme al nuevo deslinde marítimo-terrestre y
sus zonas de protección.
En cuanto al comentario relativo a las discrepancias sobre el ámbito y forma de gestión del
ARI 11, y principalmente sobre el SG Deportivo, se analiza a continuación al abordarse
específicamente los comentarios realizados sobre el Anexo de las Fichas Urbanísticas.
En cuanto al documento Anexo, fichas urbanísticas, el Informe de la Autoridad Portuaria
realiza el siguiente comentario sobre la ficha del Área de Reforma Interior ARI-11-La
Puntilla: “como se ha indicado anteriormente, los parámetros urbanísticos no coinciden con
los previstos en el Plan Especial del Puerto, por lo que se solicita su modificación para que
sean coincidentes. En la ficha se establecen unas cesiones de aprovechamientos y unas
cargas urbanísticas (previstas en el artículo 10.2.7 de las Normas Urbanísticas) para la
Autoridad Portuaria y en beneficio del Ayuntamiento. Se solicita que la gestión urbanística de
los terrenos del ARI-11 (cuando se desafecten del dominio público) se realice conjuntamente
con los del equipamiento deportivo SG-EQD-07 C mediante el instrumento urbanístico que
proceda, y en el que se fijen las cargas y cesiones que se acuerden entre la Autoridad
Portuaria y el Ayuntamiento. En consecuencia, debería modificarse la ficha para tener en
cuenta lo arriba indicado”.

8
ANÁLISIS DE INFORMES DE LAS ADMINISTRACIONES AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL II DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

IR AL ÍNDICE GENERAL

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

ANEXO I

Pues bien sobre las discrepancias sobre los asuntos relacionados con el ámbito y la gestión
del ARI 11 hay que manifestar lo siguiente:
En el Informe de la Autoridad Portuaria, no se señala cuál es la instrumentación urbanística
que propone este organismo (pues de otra parte, señala que está de acuerdo con el
contenido de la regulación del art.6.6.10 de las Normas), sino simplemente que se corrija
la propuesta del documento de aprobación provisional II, reclamando la corrección del
ámbito del ARI y la gestión simultánea (“mediante el instrumento que procesa”) del SGEQD-07 y del ARI 11, adaptando en este sentido el citado artículo.
Pues bien, en relación con esa petición de la gestión simultánea del equipamiento deportivo
SG-EQD-07 localizado en la playa de La Puntilla, hay que manifestar que es precisamente
ese objetivo el que se asegura ya desde el propio documento de aprobación provisional II
del PGOU al estar incluido el mismo en la delimitación del ARI-11. La puntilla. La gestión
se realiza de esta forma ligada con el resto de los terrenos incluidos en la delimitación del
ámbito de reforma interior y es más al vincular el área de reforma interior una única unidad
de ejecución, (artículo 10.2.4 de las normas urbanísticas) la gestión deberá realizarse de
forma conjunta que es la que asegura la simultaneidad.
No obstante, no parece que la Autoridad Portuaria haya entendido esta técnica urbanística,
pues de su informe se deduce que pretendiera que la actuación del equipamiento deportivo
estuviera fuera del ARI sin perjuicio de asegurar la gestión simultánea de modo que hasta
que no se produzca la desafectación formal de todos los terrenos de La Puntilla, estos
mantendrán la consideración de sistema general portuario.
Hay que precisar, que respecto a la alegación de que los terrenos del SGQD propuesto
deban mantener la consideración de sistema general portuario hasta tanto se mantenga
vigente la delimitación de la zona de servicios actual, como ya se ha adelantado, es una
alegación que se propone estimar porque es la solución que se contiene en el artículo
6.6.10 aun cuando en los planos de ordenación estructural no se haya reflejado.
En cuanto a la alegación relativa a la delimitación del ARI y su gestión, se considera que
siendo las diferencias sólo formales y no sustantivas, no existen inconvenientes en proponer
una instrumentación diferente para la siguiente fase asegurando que se alcance el objetivo
de cesión del equipamiento público (SG-EQD-07) y el de no incrementar la edificabilidad
total. Esta otra instrumentación que se propone es la siguiente: En la delimitación del ARI se
procederá a excluir de la misma, la actuación del equipamiento deportivo anexo (SG-EQ-7)
y, al tiempo, estableciendo una edificabilidad máxima idéntica que la del documento de
Aprobación Provisional II para el ARI, si bien con un índice ya ajustado a la superficie
reajustada del ámbito del ARI. De forma complementaria, se procederá a integrar en una
misma y diferenciada área de reparto, el ámbito del ARI delimitada y la actuación de
equipamiento deportivo (SG-EQD-07), siendo ésta última una actuación adscrita al ARI, a
fin de que el desarrollo del ARI tenga como un deber complementario, el de la cesión de los
terrenos del equipamiento deportivo. De esta forma en la actuación del ARI se generarían
unos excesos de aprovechamientos que serían los que compensarían los terrenos de la
actuación adscrita del SG de Equipamiento Deportivo. La Autoridad Portuaria tendría
derecho a la patrimonialización del 90% del aprovechamiento objetivo atribuido al ARI pero
con la obligación de la cesión de los terrenos del SG-EQD-07. Para la aprobación del
Proyecto de Reparcelación debe asegurarse la cesión simultánea de los terrenos del SGEQD-07.

de los terrenos del equipamiento deportivo. Evidentemente para la tranquilidad de la
Autoridad Portuaria, los terrenos del SG EQD-07 tendrán hasta tanto se proceda a su
desafectación la consideración de sistema general portuario, haciendo una referencia
expresa en el artículo 6.6.10 a la actuación AA-2, que se corresponde con dicho sistema
general deportivo que no alcanzará efectividad hasta dicha desafectación (si se mantiene la
solución de quedar incorporada esta actuación en la delimitación del ARI nada habría que
corregir en el mencionado precepto, porque éste se refiere en su conjunto al ARI 11). En
cualquier caso, la ordenación pormenorizada completa del ARI deberá realizarse mediante
PERI.
Por último, en el escrito de Autoridad Portuaria, también se realizan comentarios (sin
realizar alegaciones) sobre otro documento del Plan, como es su Estudio de Impacto
Ambiental, pero son comentarios sobre errores de información (idénticos a los manifestados
en el apartado de la Memoria de Información), y recordando que ya el Plan Especial
cuenta con su propio Estudio de Impacto Ambiental.
Por tanto, la redacción final del artículo 6.6.10 (sobre condiciones del uso portuario) de las
Normas del nuevo PGOU que se propone incorporar en el documento de la Revisión, en lo
concerniente a los apartados relacionadas con el ARI de La Puntilla es la siguiente:
“Artículo 6.6.10.

Condiciones particulares del uso portuario.

1.
Las condiciones que se señalan en el presente artículo serán de aplicación a los
terrenos que en el Plano de Ordenación Estructural o.e.04 denominado "Estructura del
Territorio. Sistemas Generales" se representa como Sistema General de Uso Portuario dentro
de la categoría de Sistema General de Comunicaciones e Infraestructuras Básicas.
El ámbito del Sistema General Portuario coincide con la delimitación aprobada de la Zona
de Servicios Terrestre de los puertos de El Puerto de Santa María por la Orden O.M.
FOM/1723/2006 de 10 de mayo, aprobatoria del Plan de Utilización de Espacios Portuarios.
Todos los espacios de tierra y fluviales que legalmente forman parte de la Zona de Servicios
del puerto del Guadalete y del puerto denominado "Puerto Sherry" en El Puerto de Santa
María tienen la consideración de Sistema General de Uso Portuario y forman parte de la
estructura general y orgánica del Plan General, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3
siguiente.
2.
La ordenación urbanística interior del Sistema General Portuario es objeto del Plan
Especial de Ordenación que tendrá como finalidad asegurar las funciones propias de las
instalaciones portuarias tales como las enumeradas en el artículo 2 apartado 3 de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la construcción y reparación naval, las
actividades náuticas-deportivas y los usos complementarias que coadyuvan al funcionamiento
de los usos portuarios. En la ordenación del espacio portuario se tendrán en cuentan su
relación con la ciudad procurando su correcta integración y colaborando en la mejora
dotacional de ésta en aquellos espacios no requeridos de manera estricta para su explotación
portuaria.
Los edificios existentes localizados en la zona portuaria que por su carácter histórico o
artístico deban conservarse, podrán ser destinados a usos públicos o al servicio de los
usuarios y visitantes de la infraestructura portuaria.
3.
No obstante lo anterior, en el presente Plan General se contempla la hipótesis de
una previsible alteración de la vigente delimitación de la Zona de Servicios Terrestre del
puerto del Guadalete de El Puerto de Santa María que tenga por finalidad excluir de la
misma los terrenos que localizados en el margen derecho del río se identifican en el presente
Plan como ARI-11 "La Puntilla" así como el SG-EQD-07.

Con esta instrumentación alternativa se aseguran unos objetivos idénticos que los
propuestos en la fase anterior, sin incrementar la edificabilidad total y asegurando la cesión
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Hasta que no acontezca la citada alteración de la Zona de Servicios Terrestre del Puerto por
parte de la Administración General del Estado competente para ello, los terrenos incluidos en
la delimitación del "ARI-11 La Puntilla" así como el SG-EQD 07, seguirán manteniendo la
consideración urbanística de Sistema General Portuario, sin que tengan eficacia aquellas
determinaciones contrarias a dicha calificación que se contienen en este Plan General en sus
planos de ordenación pormenorizada completa y en la ficha específica correspondiente a
dicha ARI-11 en el Anexo de estas Normas, que quedan, por ello, en suspenso.
A tal fin, una vez se proceda por la Administración competente a la alteración del ámbito de
la Zona de Servicios del Puerto, mediante la oportuna modificación del Plan de Utilización de
los Espacios Portuarios, coincidente con la previsión realizada por este Plan General en este
apartado, quedará sin efecto la calificación de Sistema General Portuario en los terrenos
delimitados en el citado ARI-11 La Puntilla así como en el SG-EQD 07 y que pasarán de
forma automática a tener la clasificación de suelo urbano no consolidado, con uso global de
actividades económicas los correspondientes a la delimitación del ARI-11, conforme a las
determinaciones establecidas pormenorizadamente por este Plan General en la ficha de esta
actuación incorporada en el Anexo de estas Normas, y de Sistema General Deportivo los
identificados como SG-EQD 07. De igual forma, de cumplirse dicha condición, quedarán sin
efectos las determinaciones que sobre este ámbito se contuvieran en el Plan Especial de
Ordenación de el puerto de El Puerto de Santa María si éste hubiera sido aprobado
definitivamente y alcanzado vigencia antes de la mencionada modificación del Plan de
Utilización de Espacios Portuarios encaminada a excluir de la Zona de Servicios los citados
terrenos.
4. Para el desarrollo de las previsiones del presente Plan General en lo concerniente al
ámbito del ARI-11 “La Puntilla”, una vez acontezca la aprobación de la alteración del ámbito
de la Zona de Servicios del Puerto (mediante la oportuna modificación del Plan de Utilización
de los Espacios Portuarios), se procederá a redactar un Plan Especial de Reforma Interior
para el ámbito delimitado que deberá ordenar pormenorizadamente el mismo y distribuir el
volumen edificatorio asignado entre los diversos usos permitidos, conforme los parámetros de
la ficha de la actuación que se incorpora en el Anexo de estas Normas , asegurando así
mismo las limitaciones derivadas de la legislación protectora de costas.
Los terrenos del ARI-11 “La Puntilla” y del SG EQD 07 formarán una única área de reparto,
estando adscritos los terrenos del SG EQD 07 al desarrollo de la actuación del ARI 11, a fin
de asegurar la cesión de los mismos al municipio. Se recomienda que la formulación del Plan
Especial así como la previsión de las condiciones de su ejecución, sea objeto de un acuerdo
de colaboración entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
El PERI del ARI-11“La Puntilla”, estará legitimado para concretar la definitiva delimitación de
la unidad de ejecución, excluyendo del ámbito de la actuación de nuevos usos urbanos de
carácter lucrativo, los correspondientes a aquellos que deban adscribirse al dominio público
marítimo-terrestre como consecuencia del nuevo deslinde que deba realizar la Administración
competente en esta materia en este tramo con ocasión de la desafectación del dominio
público portuario.
En todo caso en la tramitación de la aprobación del Plan Especial del ARI-11, deberá
emitirse el correspondiente Informe del organismo competente en materia de protección del
dominio público marítimo-terrestre.
5.

(…)”

2.

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL
MAR; SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, RURAL Y MARINO.

El Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Subdirección
General de Dominio Público Marítimo Terrestre se emite el 28 de enero 2010 y es recibido
por el Ayuntamiento el 10 de febrero.
El contenido y análisis del Informe es el siguiente:
A.

Sobre la actualización de los deslindes en la Memoria de Información y en los
Planos de Ordenación.

Manifiesta que en la Memoria de Información del Plan se relacionan de forma incompleta
los deslindes efectuados en el Dominio Marítimo Terrestre y sus Órdenes Ministeriales. El
propio Informe indica cuáles son los deslindes aprobados.
Pues bien, en relación con esta observación, procede subsanar esta información relativa a
los deslindes efectuados en el Dominio Público de El Puerto de Santa María y las Órdenes
Ministeriales correspondientes incluidas en el título 2.3.5 de la Memoria de Información del
Plan General de Ordenación Urbanística, que incorporará la siguiente redacción:
“Deslindes efectuados en el Dominio Público Marítimo Terrestre en el Puerto de Santa María
y Órdenes Ministeriales correspondientes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

DL-73/2-CA (RATIFICABLE O.M. 28-1 1-1969), ambas márgenes del río Guadalete.
DL-73/1-CA (RATIFICABLE O.M. 28-1 1-1969), margen derecha del río Guadalete.
C-296-CA (O.M. 26-08-1996), correspondiente a la playa de Valdelagrana,
colindante con el paseo marítimo otorgado en concesión por O.M. 20-05-1960.
DL-95-CA (O.M. 19-09-1997), Península de los Toruños.
DL-90-CA (O.M. 03-02-1998), marismas y salinas entre los ríos San Pedro y
Guadalete.
DL-92-CA (O.M. 05-05-1997), playa de la Puntilla.
DL-99-CA (O.M. 13-02-1998), entre la playa de la Puntilla y el Puerto Sherry.
DL-39/1-CA (O.M. 17-06-1998), entre el dique norte de Puerto Sherry y la
urbanización Las Redes.
CA (EN TRAMITACIÓN), tramo entre los vértices M-64 A M-65 del expediente DL39/1-CA.
DL-39-CA (O.M. 28-02-1991), entre urbanización Vistahermosa y el Camino las
Arenillas.
DL-48-CA (O.M. 29-1 1-1996), entre la urbanización las Redes y Fuentebravía.
DL-51-CA (O.M. 08-05-1996), entre la urbanización Fuentebravía y la base naval de
Rota.
DES01/07/11/0002 (O M. 31-12-2008), entre la base naval de Rota y el arroyo
Salado”.

Así mismo, el Informe señala discrepancias en los siguientes planos:
a) Plano de Información 1.13 (escala 1:25.000). Manifiesta el Informe que “se representa
la ribera del mar, la línea de deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre y aquellas
otras que delimitan la zona sobre la que recaen las servidumbres de protección, que, dada
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la escala y grafía utilizada, no se permiten apreciar con claridad el correcto señalamiento de
las mismas”.
Para mejorar esta descripción, en la siguiente fase se procederá a ajustar el Plano de
Información I.13. Dominio Público Marítimo Terrestre (D.P.M.T) y Dominio Público Portuario
(D.P.P) a una mayor escala (divisor más pequeño) con la finalidad de hacer más inteligible
la información grafiada.
b) En la serie de planos O.08.2 (1:2.000), el Informe señala que “se dibujan las líneas de
deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre y aquellas otras que delimitan las zonas
sobre las que recaen las servidumbres de protección y de tránsito y la zona de influencia. En
el señalamiento de estas líneas se observan una serie de deficiencias:
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

No se representa la ribera del mar en aquellos tramos donde no es coincidente con
la línea de deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, como en la zona de la
playa de Santa Catalina (hojas 36,37,43), en la zona de la playa de la Muralla (hoja
47), y en la zona de Puerto Sherry (hojas 45,48 y 49), y en la margen derecha del
río Guadalete (hojas 40 y 46).
Errores en la representación de la línea de deslinde en la zona de la playa de
Fuenterrabía (hoja 28).
No se representa la línea de deslinde en la zona interior de La Puntilla, junto a
Puerto Sherry (hoja 45).
En la base de Rota (hoja 27 y 28), no se representa la línea de deslinde del DPMT ni
aquella otra que delimita la zona sobre la que recae la Servidumbre de Protección
de 100m.
No se representa correctamente la Zona de Servidumbre de protección de 20 m en
la zona de la China, junto a Puerto Sherry (hoja 48).
En la zona junto al Puente de San Alejandro, en la margen derecha del río
Guadalete (hoja 40), se representa de forma errónea la línea de deslinde del DPMT
y su Servidumbre de Protección.
En la zona de la playa de Santa Catalina (hoja 36 y 37) se representa una
Servidumbre de Protección en un tramo donde ésta no existe.
En algunos tramos no se dibuja la línea que delimita la zona sobre la que recae la
Servidumbre de Tránsito de 6m”.

Pues bien, las deficiencias apreciadas en los planos de ordenación O.08.2 sobre los
deslindes y zonas de protección, deben ser subsanadas en la siguiente fase conforme a los
siguientes criterios:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Corrección del trazado de la línea de la ribera del mar conforme a la información
facilitada por la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico. En consecuencia,
se completarán los deslindes grafiados que afectan a las hojas a escala 1:2.000
(36, 37, 40, 43, 45, 46,48 y 49) del libro III. Planos de Ordenación Completa del
Plan General.
Mantenimiento del deslinde actual vigente DL-51-CA( OM-08-05-1996) entre la
urbanización Fuenterrabía y la base naval de Rota grafiado en la hoja 28
correspondiente a los planos de ordenación completa, en el tramo afectado por la
urbanización residencial “Playa del Almirante”. Así mismo, procederá a señalar (si
cuenta con la descripción exacta) el deslinde probable en tramitación.
Completar el deslinde DL-92-CA (OM-05-05-1997).Playa de La Puntilla grafiado
en la hoja 45 contenida en el libro III. Planos de Ordenación Completa del Plan
General de Ordenación Urbanística del Puerto de Santa María. En todo caso,
cuando se proceda a la modificación del vigente Plan de utilización de los espacios

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

portuarios que altere la Zona de Servicios del Puerto y, por consiguiente, se
excluyan del mismo los terrenos correspondientes al polideportivo municipal y al
ARI-11” La Puntilla”, se habrá de adaptar el citado deslinde a la nueva delimitación
de la Zona de Servicios Portuarios, teniendo este último la consideración de
deslinde probable hasta tanto no se haga efectiva la Orden Ministerial que apruebe
el deslinde definitivo en este ámbito del municipio.
Completar los deslindes grafiados en el documento de la Revisión Plan General con
el facilitado por la Demarcación de Costas (DES-01/07/11/0002 (OM-31-122008) entre la base naval de Rota y arroyo Salado que afectan a las hojas 27 y 28
contenidas en el libro III. Planos de Ordenación Completa del Plan General.
Ajustar el deslinde grafiado en la hoja 48 contenidas en el libro III. Planos de
Ordenación Completa al DL-99-CA (O.M. 13-02-1998), entre la playa de La
Puntilla y el Puerto Sherry en el ámbito de la China.
Ajustar el deslinde grafiado en la hoja 45 contenida en el libro III. Planos de
Ordenación Completa al deslinde DL-73/1-CA (RATIFICABLE O.M. 28-11-1969),
margen derecha del río Guadalete.
Ajustar el deslinde grafiado en las hojas 36 y 37 contenida en el libro III. Planos de
Ordenación Completa al deslinde DL-39/1-CA (O.M. 17-06-1998), entre el dique
norte de Puerto Sherry y la urbanización Las Redes.
Completar aquellas hojas en las que no se haya representado la línea que delimita
la Zona de Servidumbre de Transito conforme a la información facilitada por la
Demarcación de Costas.
No obstante, Demarcación de Costas no ha suministrado la información en todos
los tramos, en estos casos (salvo actualización de la información) se procederá de la
siguiente forma: el documento del Plan General incorporará
la línea de
Servidumbre de Tránsito medida tierra adentro desde la línea que delimita el
Dominio Público Marítimo Terrestre con la finalidad de dejar expedita la
Servidumbre de Tránsito.
Sin embargo, en los casos en los que esta línea supere la línea de Servidumbre de
Protección, la línea que delimita la Zona de Servidumbre de Tránsito se hará
coincidir con la línea límite de Servidumbre de Protección.
A continuación se relacionan los deslindes en los que la Revisión del Plan debe
proceder a esa interpretación para incorporar la línea de Servidumbre de Tránsito, a
pesar de no estar grafiada en la información facilitada por la demarcación de
costas:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

DL-51-CA (O.M. 08-05-1996), entre la urbanización Fuenterravía y la base
naval de Rota.
DL-48-CA (O.M. 29-1 1-1996), entre la urbanización Las Redes y
Fuenterravía.
DL-39/1-CA (O.M. 17-06-1998), entre el dique norte de Puerto Sherry y la
urbanización Las Redes.
DL-99-CA (O.M. 13-02-1998), entre la playa de La Puntilla y el Puerto
Sherry.
DL-92-CA (O.M. 05-05-1997), playa de La Puntilla.
DL-73/1-CA (RATIFICABLE O.M. 28-1 1-1969), margen derecha del río
Guadalete.
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B.

Precisiones sobre la Memoria de Ordenación y las Normas del Plan tendentes a
ratificar que las disposiciones de la Ley de Costas se aplican a toda clase de suelo.

El Informe de la de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar realiza la
siguiente descripción, en la “Memoria de Ordenación (apartado 4.1.4) y NNUU (artículo
8.3.7) se recogen las disposiciones del título III de la Ley de Costas para la utilización del
Dominio Público Marítimo-Terrestre, lo dispuesto en los artículos 24,25,27 y 28 para las
Servidumbres de Protección y de Tránsito, y el acceso al mar, el cumplimiento del artículo 30
para la Zona de Influencia, y lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta para las
obras e instalaciones existentes en Zona de Dominio Público o de Servidumbre”.
Sobre el contenido de estos documentos nada alega el Informe en contrario, sino
simplemente hace la salvedad genérica de que “estas limitaciones, en todo caso, deberán
de aplicar a cualquier tipo de suelo, independientemente de su clasificación”.
A este respecto hay que clarificar que las medidas de protección contenidas en el apartado
4.1.4 de la Memoria de Ordenación y en el artículo 8.3.7 de las Normas Urbanísticas del
Plan General, resultan de aplicación a todo tipo de suelo independientemente de su
clasificación y sin perjuicio de las determinaciones establecidas en las Disposiciones
Transitorias III y IV de la Ley de Costas.

C.

Observación tendente a asegurar el uso de los terrenos de la zona de servidumbre
de protección destinados a sistemas de espacios libres conforme a legislación de
costas.

El Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, a propósito de
los terrenos de zona de servidumbre de protección en suelo urbano no consolidado y
urbanizable, realiza el siguiente comentario: “Los terrenos afectados por la Servidumbre de
Protección, localizados en sector es de suelo urbanizable y ámbitos del suelo urbano no
consolidado se establecen como sistema general de espacios libres. En cualquier caso, para
la Zona de Servidumbre de Protección deberá atenerse a las limitaciones dispuestas en los
art. 24 y 25 de la Ley de Costas. En cualquier caso el desarrollo de los sectores precisará de
los informes que se disponen en los art. 112 a) y 117 de la Ley de Costas”.
No es una objeción sino un recordatorio. La calificación de sistema general de espacios
libres de los terrenos de la zona de servidumbre de protección en suelo urbano no
consolidado y urbanizable es la más congruente con los usos y limitaciones del art. 24 y 25
de la Ley de Costas, y así se reconoce por la LOUA en su art.17. La garantía de que la
utilización de estos sistemas de espacios libres localizados en esta posición es conforme a
las limitaciones de la legislación de Costas se asegura con lo establecido en el apartado 2
del artículo 8.3.7 de las Normas en que se dispone que “los usos de la Zona de
Servidumbre de Protección, sin perjuicio de su calificación urbanística, estarán sujeto a las
limitaciones contenidas en los artículos 24 y 25 de la Ley de Costas”.
No obstante, se propone incorporar en la siguiente fase un apartado nuevo específico en el
citado artículo 8.3.7 (tal como se describe en la parte final del presente informe) en el que
se recuerde que en la zona de servidumbre de protección, los usos del sistema de espacios
libres serán congruentes con aquellas limitaciones, impidiéndose la implantación de las
dotaciones complementarias edificadas admitidas con carácter general en estos espacios
libres.

Así mismo, en la siguiente fase de la Revisión se completará la redacción del artículo 8.3.7
de las Normas Urbanísticas con un nuevo apartado (tal como se especifica a continuación)
al objeto de especificar que los Planes Parciales o Especiales que deban formularse en suelo
urbanizable sectorizado o en el urbano no consolidado sobre terrenos afectados por la
Servidumbre de Protección precisarán en su tramitación de un informe de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar conforme a lo dispuesto en los artículos 112
a) y 117 de la Ley de Costas.

D.

Sobre el fomento del sistema de espacios libres en la zona de servidumbre de
tránsito del suelo urbano consolidado.

El apartado 4 del Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar,
realiza el siguiente comentario: “Se propone incorporar al sistema general de espacios
libres los tramos de costa con clasificación de suelo urbano consolidado, a fin de mantener
expedita la Servidumbre de Tránsito de 6 metros aumentándola en algunos casos y
posibilitando actuaciones de mejora y ampliación del paseo marítimo”.
No está claro el contenido de este comentario. En primer lugar si se trata de una
descripción de las propuestas del Plan General, no es exacta en la medida que las
propuestas sobre sistemas generales afectan a las actuaciones que precisamente no tienen
el carácter de suelo urbano consolidado.
Si no es un comentario, sino una propuesta para que el Plan califique de sistema general de
espacios libres los terrenos de la servidumbre de tránsito en todos los tramos de costas con
clasificación de suelo urbano consolidado, hay que señalar que en este apartado el Informe
no establece una obligación sino que dicha propuesta debe ser entendida como una
recomendación.
Pues bien, esta medida sólo es posible de aplicar cuando los suelos clasificados como
suelos urbanos, en la categoría de consolidado se encuentren adscritos previamente al
dominio público. En este supuesto podrán ser calificados de espacios libres (sistema
general). De lo contrario cuando la Zona de Servidumbre de Transito afecta a propiedades
de titularidad privada, la calificación de espacio libre (sistema general) implica la
expropiación de dichos terrenos, con cargo a la administración local, que supondría un
gravamen importante parar las arcas municipales, dado que la adquisición de estos
terrenos no puede ser adscrita para su cesión (compensada) con los aprovechamientos de
actuaciones pertenecientes a otras categorías (suelo urbano no consolidado o urbanizable).
Y es que en suelo urbano consolidado no existe deber de cesión. Por ello, cualquier
calificación nueva de uso público debe ser objeto de financiación directa por la
Administración Local.
No existirían inconvenientes en proceder a dicha propuesta si el Ayuntamiento contase con
un acuerdo de colaboración con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar, que asegurase que ésta asumiera la financiación de dicha adquisición.
En la actual situación de reducción de la inversión estatal dicho convenio se antoja
improbable.
Como solución alternativa, el Plan General habilita una posibilidad, a fin de mantener
expedita la Zona de Servidumbre de Tránsito, constituyendo una servidumbre de uso
público efectiva sobre las parcelas de titularidad privadas, según queda regulado en el
apartado 4 del artículo 8.3.7 de las Normas Urbanísticas del Plan General, de modo que
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los propietarios procedan a liberar y ceder la posesión dicha franja reajustando las
condiciones de edificabilidad y posición de la edificación en la parcela.

E.

Recordatorio sobre la necesidad de contar con autorización para la ejecución de
actuaciones en el Dominio Público Marítimo Terrestre.

En el apartado 5 del Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar, se manifiesta que “Las actuaciones que se plantean en el Dominio Público Marítimo
Terrestre, como el sistema general de espacios libres SG-EL-PL-01.9 Parque Litoral, las
pasarelas peatonales sobre el río Guadalete, o los aliviaderos de saneamiento, deberán
contar con el correspondiente título habilitante”
El contenido de este apartado no es un condicionante sino un recordatorio de la exigencia
legal: toda intervención en el dominio público marítimo-terrestre debe contar con el título
habilitante (autorización) del órgano competente en la defensa del citado dominio público.
Esta autorización es previa a la ejecución de la actuación propuesta en el planeamiento
En cualquier caso, a fin de facilitar la información sobre el citado recordatorio, se
completará el artículo 8.3.7 de las Normas Urbanísticas incorporando un nuevo apartado
donde se regule la necesidad de que las actuaciones en el Dominio Público Marítimo
Terrestre, deberán contar con el correspondiente título habilitante.
No obstante, en relación con la referencia al sistema general de espacios libres (SG-EL-PL01.9 Parque del Litoral, hay que clarificar que conforme a la información que se dispone el
mismo no afecta al Dominio Público Marítimo Terrestre, según deslinde DL-51-CA (O.M.
08-05-1996), facilitado por la Demarcación de Costas.

F.

Corrección de la referencia a Disposición Transitoria de la Ley de Costas en los
planos de ordenación.

En el apartado 6 del Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar, se manifiesta que “en los planos de la serie O.08.2.de Ordenación Completa se
indica la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Costas para
edificaciones dentro de Servidumbre de Protección, debiéndose entenderse que para dichas
edificaciones y las existentes en DPMT les es de aplicación lo establecido en la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley de Costas”.
Esta deficiencia es claramente un error de transcripción de la referencia de la DT concreta
de la Ley de Costas en los planos de ordenación en aquellas parcelas que contaban con
edificación existente a la entrada en vigor de la Ley en zona de servidumbre de protección
en terrenos con la clasificación de suelo urbano a dicha fecha, pues la referencia concreta
es a la Disposición Transitoria Cuarta apartado 2, y no la Disposición Transitoria Segunda.
Por ello, en la siguiente fase se corregirán los Planos de Ordenación Completa en aquellos
tramos de costas en los que sea de aplicación la misma.

G.

Sobre los condicionantes del ARI-11 La Puntilla.

En el apartado 7 del Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar, se manifiesta en relación con el ARI-11 La Puntilla, para el que el PGOU propone,
cuando se proceda a su desafectación formal de la Zona Servicio Público Portuario, los

usos de comercial, hotelero, deportivo, zonas verdes y viario, que “se tendrá en cuenta el
contenido del informe emitido por costas el 12-11-2008, sobre el Plan Especial de
Ordenación del Puerto Bahía de Cádiz” así como que “se tendrá en cuenta el informe
emitido el 08-10-2003 para el Plan Especial de Ordenación del Puerto del Puerto T.M. El
Puerto de Santa María”.
El primero de los informes señala que el uso hotelero debe situarse fuera de la zona de
servidumbre de protección salvo que cuente con la autorización del órgano competente
para admitir la excepción prevista en el art.94 de la Ley 48/2003 de Régimen Económico
y de Prestación de Servicios de los Puertos.
El segundo de los informes señala (con carácter general) que los puertos se sitúan sobre
espacios frágiles y valiosos -desde el punto de vista medioambiental- pero necesarios para
el desarrollo de los fines portuarios, y que resulta aconsejable que los equipamientos
dotaciones se sitúen en el interior del núcleo urbano.
Lo primero que hay que señalar es que la propuesta del ARI-11, está condicionada a la
previa desafectación de los terrenos de la Zona de Servicios Portuarias, hasta tanto ello no
suceda, los terrenos tienen la calificación de Sistema General Portuario por exigencia legal.
Evidentemente, una vez se proceda a la desafectación portuaria, la Administración central
deberá instar a su Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, solicitar
informe al organismo de costas, para que establezca el deslinde del dominio públicomarítimo terrestre, así como su zona de servidumbre de protección.
Con estos condicionantes previos, el PGOU en tramitación debe renunciar a establecer la
ordenación pormenorizada de forma definitiva, y debe prever la formulación de un Plan
Especial para ello, debiendo entenderse con carácter orientativo la contenida en los planos
de ordenación completa.
En cualquier caso sí establece el PGOU condicionantes estructurales, tales como la
edificabilidad global , el uso global (lucrativo) de los terrenos con destino a las actividades
económicas, así como el sistema general de equipamiento deportivo (SG-EQ-D-07), así
como los niveles de sistemas de espacios libres locales.
Evidentemente si los terrenos dejan de ser dominio público portuario, no será de aplicación
a los mismos la 48/2003 de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los
Puertos, aplicándose las disposiciones únicas de la Ley de Costas conforme a la línea
definitiva del DPMT y sus zonas de protección. En este caso, los terrenos que dentro del ARI11 queden afectados por la zona de servidumbre de protección, deberán destinarse en su
totalidad a espacios libres o zona deportivas descubiertas.
Es cierto que en el documento de Aprobación Provisional II de la Revisión del PGOU, en
la ficha del ámbito del ARI 11 se remite a un Estudio de Detalle para la fijación de la
ordenación pormenorizada completa. A la vista del Informe de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el Mar, se propone que en la siguiente fase de redacción del
nuevo PGOU el establecimiento de la ordenación pormenorizada se realice mediante Plan
Especial para que se formule una vez acontezca la desafectación portuaria y la delimitación
final del deslinde en este tramo del DPMT, así como sus zonas de servidumbres de
protección. En la tramitación del PERI deberá emitirse el informe correspondiente de dicha
Dirección General.
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De otra parte, la ordenación general que propone la revisión del PGOU para este ámbito
supone el establecimiento de un área de reforma interior con una edificabilidad
ponderada, y con el uso global de actividades económicas. Evidentemente las parcelas
edificables lucrativas finales se situarán fuera de la zona de servidumbre de protección. Por
último, como puede comprobarse, la ordenación general propuesta por la Revisión del
PGOU para este ámbito asegura que del total de la superficie que se pretende desafectar
de la Zona de Servicios Portuarios (101.096 m2), más del 70% de la misma se destina a
usos públicos (los 47.596 m2 del SG EQD 07, y unos 22.000 m2 a sistema local de
espacios libres).
Con respecto al SG-EQD 07, esta propuesta no supone degradación del litoral, en la
medida que se trata de un equipamiento deportivo eminentemente descubierto, y en ningún
caso, supone la ejecución de un nuevo volumen edificable, debido a que se trata del
reconocimiento de las actuales instalaciones deportivas municipales de La Puntilla existentes
ejecutadas en terrenos portuarios no utilizados, y que en su ejecución debió contar con las
autorizaciones de los organismos competentes. No tendría sentido, que ahora el nuevo
PGOU propusiera dejar estas instalaciones fuera de ordenación, con una calificación de
Sistema General de Espacios Libres.

H.

Sobre la mejora de la justificación del cumplimiento de las limitaciones en la zona
de influencia.

En el apartado 8 del Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el
Mar, se manifiesta que “existen sectores del suelo urbanizable que se encuentran total o
parcialmente afectados por la Zona de Influencia de 500m, aunque en la memoria y
normativa se garantiza el cumplimiento de las condiciones exigidas, se deberá justificar de
forma explícita que la densidad de la edificación de cada uno de los sectores incluidos en
Zona de Influencia no es superior a la densidad media ponderada de los sectores de suelo
urbanizable delimitado de todo el municipio. (Sumatorio de los coeficientes de edificabilidad
de cada sector por su superficie y divididos entre la superficie total del suelo delimitado en el
municipio)”.
En relación con la necesidad de justificar el cumplimiento de las limitaciones establecidas en
la legislación de costas respecto a las edificabilidades de los suelos urbanizables que
afecten a terrenos de la Zona de Influencia de 500 m, hay que señalar que los sectores de
suelo urbanizable que se encuentran incluidos en la Zona de Influencia establecida en la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística, no son nuevas actuaciones de
urbanización sino que proceden del Plan General de 1992 y que se encuentran en
desarrollo. Son sectores que cuentan con Plan Parcial aprobado definitivamente y en
proceso de ejecución, con lo cual las densidades de edificación son las establecidas por el
planeamiento general que se revisa, el PGOU de 1992. Y tanto éste como el planeamiento
de desarrollo respectivo (PAU o/y Planes Parciales) contaron en su tramitación con los
informes favorables de la Dirección General de Costas que verificó entre otras cuestiones el
cumplimiento de la limitación de densidad edificatoria en la zona de influencia de 500 m
del litoral para evitar pantallas edificatorias. Estos sectores de suelo urbanizable del PGOU
anterior en desarrollo, son categorizados ahora por la Revisión del PGOU como
urbanizables ordenados transitorios (aun cuando, alguno de ellos, dado su nivel de
ejecución de la obra urbanizadora en la siguiente fase serán reconocidos como suelo
urbano, al haber finalizado la misma desde la elaboración del documento de Aprobación
Provisional II) y se corresponden con el SUOT-R-01-BAHÍA BLANCA y SUOT –R-02-LA
INMACULADA. Así mismo, existen otros sectores afectados parcialmente por la Zona de
Influencia, que al igual que los anteriores proceden del planeamiento general anterior que

se revisa, y que cuentan con planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, en
concreto el SUOT-AE-01.SALINAS DE SAN JOSE BAJO y el
SUOT-R-03-GOLF
VISTAHERMOSA. El nuevo Plan General no propone ningún suelo urbanizable (en ninguna
de sus categorías) que afecte a la Zona de Influencia de 500 m.
I.

Conclusión.

A modo de resumen, y en lo concerniente a los aspectos sustantivos planteados por el
Informe de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, se propone
cumplimentar las observaciones realizadas en el mismo en materia de normativa urbanística
(además evidentemente del resto de subsanaciones asumidas referidas en los apartados
anteriores relativa a la Memoria y los Planos), con el establecimiento de la siguiente
regulación del artículo 8.3.7 de las NNUU sobre protección del litoral a incorporar en el
documento de la Revisión del PGOU:
“Artículo 8.3.7. Protección del litoral
1.
La utilización del dominio público marítimo-terrestre se regula según lo especificado
en el Título III de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas y el RD 1471/1989, de 1 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la misma.
Las actuaciones que en desarrollo de las previsiones del presente Plan General puedan
afectar al Dominio Público Marítimo Terrestre, entre otras las pasarelas peatonales sobre el
río Guadalete, o los aliviaderos de saneamiento, deberán contar con el correspondiente título
habilitante de la Administración competente en la administración y defensa de dicho dominio
2.
Los usos en la zona de servidumbre de protección se ajustarán a lo dispuesto en los
artículos 24 y 25 de la Ley de Costas, debiendo contar los usos permitidos en esta zona con
la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, de conformidad con lo
determinado en los artículos 48.1 y 49 del RD 1112/92 por el que se modifica parcialmente
el Reglamento de la Ley de Costas.
3.
Se deberá garantizar el respeto de las servidumbres de tránsito y acceso al mar
establecidos en los artículos 27 y 28 de la Ley de Costas.
4.
De forma complementaria, el presente Plan incorpora nuevas propuestas de espacios
libres que garantizan tanto el uso como el dominio público de la zona de servidumbre y de
tránsito en todas las clases de suelo que no tengan la consideración de suelo urbano
consolidado.
Los Sistemas Generales y Locales localizados en zona de servidumbre de protección se
destinaran a las funciones propias de esparcimiento y disfrute de la población, no pudiendo
localizarse en dicha zona las instalaciones cubiertas y permanentes admitidas como
compatibles en los artículos 6.5.15 y 6.5.16 de estas Normas. En todo caso el régimen de
uso de estos Sistemas, respetarán las limitaciones y prohibiciones derivadas de la legislación
de costa.
Así mismo, en el suelo urbano consolidado, en aquellas parcelas calificadas con usos
privativos, se establece la obligatoriedad de constituir servidumbre de uso público en parcelas
de titularidad privada aptas para las edificaciones conforme a las determinaciones de los
planos de ordenación. El titular de los terrenos dejará expedita la superficie afectada por esta
servidumbre de acceso o de tránsito. La cesión de la posesión del tramo de servidumbre de
tránsito a favor de la Administración de Costas o de la Administración Municipal a fin de
facilitar la ejecución o ampliación del paseos peatonales en estas parcelas, no supondrá
merma de la edificabilidad permitida por este Plan a la parcela en cuestión conforme a las
ordenanzas aplicables sin perjuicio de que la implantación de la edificación en el seno de la
parcela se realice fuera de la zona de servidumbre de protección.
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5.
Las obras e instalaciones existentes a la entrada en vigor de la Ley de Costas,
situadas en zona de dominio público o de servidumbre, se regularán por lo especificado en la
Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas.
6.
En el plazo máximo de dos (2) años desde la entrada en vigor del presente Plan
General, se redactará un Plan de Mejora de la Calidad Ambiental y Paisajística de los
ámbitos transformados o urbanizados colindantes con el Dominio Público Marítimo Terrestre y
afectadas por la Zona de Servidumbre de Protección. Dicho Plan de Mejora tendrá como
objetivo principal la recuperación ambiental de la Zona de Servidumbre de Protección, evitar
la pérdida de la naturalidad de la zona litoral, procurar la regeneración de las especies
vegetales naturales de la zona y establecer las condiciones estéticas de cualquier uso y
actividad autorizable.
7.
En la Zona de Servidumbre se prohíbe la plantación de especies vegetales no
autóctonas.
8.
Los accesos que se propongan al Dominio Público Marítimo Terrestre se localizarán
en las zonas menos vulnerables, y conservando los ecosistemas existentes. En aquellas zonas
en las que existan formaciones dunares y deban establecerse accesos a la playa, estos se
llevarán a cabo sobre plataforma de madera elevada sobre las mismas, al objeto de evitar su
degradación.
9. Los Planes Parciales o Especiales que deban formularse en suelo urbanizable sectorizado o
en el urbano no consolidado sobre terrenos afectados por la Servidumbre de Protección
precisarán en su tramitación de un informe de la Administración competente en la defensa de
este espacio conforme a lo dispuesto en los artículos 112 a) y 117 de la Ley de Costas.
10. De conformidad con las previsiones del artículo 6.4.10 apartado 4 de estas Normas, no
podrá desarrollarse la actuación de renovación urbana correspondiente al ARI-11 La Puntilla,
hasta tanto se proceda a la alteración de la vigente delimitación de la Zona de Servicios
Terrestre del puerto del Guadalete de El Puerto de Santa María por parte de la
Administración competente en materia de puertos de interés general del Estado, manteniendo
hasta tanto la consideración de Sistema General Portuario actual.
Para el desarrollo del ARI-11 “La Puntilla”, una vez acontezca la aprobación de la alteración
del ámbito de la Zona de Servicios del Puerto (mediante la oportuna modificación del Plan de
Utilización de los Espacios Portuarios), se procederá a redactar un Plan Especial de Reforma
Interior para el ámbito.
El PERI del ARI-11“La Puntilla”, estará legitimado para concretar la definitiva delimitación de
la unidad de ejecución, excluyendo del ámbito de la actuación de nuevos usos urbanos de
carácter lucrativo, los correspondientes a aquellos terrenos que deban adscribirse al dominio
público marítimo-terrestre como consecuencia del nuevo deslinde que deba realizar la
Administración competente en esta materia en este tramo, con ocasión de la desafectación
del dominio público portuario.
En todo caso en la tramitación de la aprobación del Plan Especial del ARI-11, deberá
emitirse el correspondiente Informe del organismo competente en materia de protección del
dominio público marítimo-terrestre y zonas de servidumbre previsto en el apartado 6 anterior.
El SG EQD 07 se destinará a equipamiento deportivo, manteniéndose las actuales
instalaciones deportivas, ya existentes ejecutadas, eminentemente descubiertas.
11.

Medidas de protección de la zona de influencia.

a. El presente Plan General no procede a clasificar como urbanizable ningún ámbito para el
desarrollo de nuevas actuaciones de urbanización en la zona de influencia del litoral.

Los ámbitos de suelos urbanizables (ordenado) que afectan a terrenos de la Zona de
Influencia de 500 m, son actuaciones de urbanización que proceden del Plan General de
1992, que cuentan con Plan Parcial aprobado definitivamente y que se encuentran en
desarrollo.
Estos sectores de suelo urbanizable del PGOU anterior en desarrollo, son categorizados
ahora por la Revisión del PGOU como urbanizables ordenados transitorios o ámbitos de
suelo urbano en proceso de consolidación en función de su nivel de ejecución.
En consecuencia, estos ámbitos reconocidos como Ámbitos de Planeamiento Incorporado
deberán seguir manteniendo las condiciones y limitaciones impuestas en sus respectivos
planeamiento de desarrollo en defensa de la limitación de densidad edificatoria en la Zona
de Influencia del litoral de conformidad con las previsiones del artículo 30 de la Ley de
Costas.
b. De forma complementaria el presente Plan establece las siguientes medidas de protección
de la zona de influencia del litoral:
1º).
En los sectores del suelo urbanizable ordenados transitorios y urbano no
consolidado, los terrenos localizados dentro de la zona de influencia que además tengan la
consideración de zona de servidumbre de protección se califican como sistemas de espacios
libres de uso y dominio público. Tendrán la consideración de Sistemas Generales aquéllos
que se establezcan como tales en este Plan General; en otro caso, pertenecerán al sistema
local.
El planeamiento de desarrollo que establezca la ordenación pormenorizada de estos ámbitos,
de forma preferente dispondrá fuera de la zona de servidumbre de protección, de una
superficie destinada al sistema de espacios libres con destino a las áreas de juego y recreo
para niños que cumplimente las exigencias reglamentariamente establecidas.
De forma justificada en la zona de servidumbre, y fuera de la de tránsito, podrán implantarse
instalaciones deportivas públicas descubiertas integradas en el diseño del espacio libre de
uso y dominio público.
2º).
A los efectos de proteger la naturalidad y el paisaje de las playas,
edificación de la zona de influencia deberá ser tal que minimice su impacto
suelos urbanizables ordenados transitorios y urbanos no consolidados,
acantilado, la altura de la edificación quedará por debajo de una inclinada
ciento (15%) con respecto del terreno en el plano perpendicular a la costa, a
de la línea de dominio marítimo terrestre.
12.

la altura de la
paisajístico. En
en playa sin
del quince por
partir del límite

Aparcamiento para los usuarios de la playa.

Los instrumentos de desarrollo del presente Plan General deberán prever la adecuada
dotación de aparcamientos con destino a los usuarios de la playa de conformidad con el
sistema de movilidad establecido por este Plan.
Los aparcamientos al servicio de los usuarios de la playa se localizarán fuera del dominio
público-marítimo terrestre y de la zona de tránsito; en lugares que eviten la degradación del
paisaje y obstrucción de panorámicas.
13.
Protección de las dunas. Con el fin de mantener la integridad físico-natural de las
formaciones dunares, se prohíbe expresamente la realización en las mismas de:
•
Cortes o allanamientos.
•
Instalaciones o construcciones de cualquier tipo, a no ser que se justifique
debidamente su necesidad y la falta de impacto.
•
Extracciones de árido.
•
Vertido de residuos sólidos de cualquier tipo.
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14.
Con la finalidad de proteger las aguas litorales quedan prohibidos todos los vertidos,
cualquier que sea su naturaleza y estado físico, que se realicen de forma directa o indirecta
desde tierra a cualquier bien de Dominio Público Marítimo Terrestre, que no cuente con la
correspondiente autorización administrativa. Se prohíben en todo caso, los vertidos de aguas
residuales en la zona de servidumbre de protección y en la zona de influencia. Cualquier
vertido de aguas pluviales al Dominio Público Marítimo Terrestre deberá contar con la
correspondiente autorización de vertido.
15.
Las disposiciones contenidas en el presente artículo pertenecen a la ordenación
estructural del Plan General”.

3.

ANÁLISIS DEL INFORME COMPLEMENTARIO DE INCIDENCIA TERRITORIAL DEL
DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL II DE LA REVISIÓN. SECRETARÍA
GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL. CONSEJERÍA DE
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. JUNTA DE ANDALUCÍA.

La Secretaría General de Planificación y Desarrollo Territorial emite el 29 de enero de 2010
emite Informe Complementario de Incidencia Territorial al documento de Aprobación
Provisional II de la Revisión-Adaptación del PGOU de El Puerto de Santa María.
Como antecedente se expone que con fecha 10 de octubre de 2007 se emite por la
Delegación Provincial de Cádiz el Informe de Incidencia Territorial desfavorable motivado,
fundamentalmente, por los siguientes aspectos:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

-Incumplimiento de los parámetros del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA) y crecimiento del uso residencial desproporcionado.
Incumplimiento del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.
No se justifican las infraestructuras necesarias para asumir el crecimiento propuesto.

El Informe que se emite ahora, y que se analiza a continuación, por parte de la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio, tiene como finalidad constatar el cumplimiento por
parte del documento aprobado provisionalmente en 2009 el condicionado del Informe de
Incidencia Territorial citado.
La primera cuestión que constata el Informe Complementario es que “El PGOU 2009 parte
del modelo territorial del Plan de la Bahía de Cádiz, y realiza sus propuestas desarrollando
sus determinaciones. Para ello busca la integración de las áreas de ocupación extensiva y
dispersa por procesos de parcelación irregulares y propone la integración de esas áreas en
un modelo de ciudad fundamentado en un crecimiento en continuidad y caracterizado por la
mezcla de usos”.
El Informe Complementario de Incidencia Territorial, verifica que el modelo incorporado
por el documento de Aprobación Provisional II se ajusta al modelo territorial establecido
por el Plan Subregional. En concreto manifiesta:
“El modelo de ciudad coincide básicamente con la expansión que recoge el Plan de
Ordenación del Territorio, es decir, los nuevos crecimientos se adscriben a territorios
próximos a la carretera nacional IV (ZERPLA l), en el espacio comprendido entre la carretera
de Sanlúcar, Variante de Rota y Carretera de Rota (ZERPLA 2), y en la zona norte (La
Florida). Este ámbito queda enmarcado en el Plan de la Bahía de Cádiz por la actuación
viaria ARV-10 (acceso a la costa del Puerto de Santa María), por el sistema general de
Espacios Libres de la Sierra de San Cristóbal, denominado en el dicho Plan, actuación REL1”.
A continuación el Informe Complementario aborda, el análisis de la adecuación de la
Revisión del PGOU a los parámetros del POTA, y posteriormente realiza un análisis más
particularizado de otras cuestiones relacionadas con el Plan Subregional.
A.

Sobre la adecuación a los parámetros del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía.

El Informe analiza los datos del crecimiento propuestos por la Revisión PGOU (documento
de Aprobación Provisional II).
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Sobre el cumplimiento de la limitación relativa al suelo urbanizable sectorizado u ordenado
en comparación con el suelo urbano, el Informe Complementario constata el cumplimiento
del requerimiento de la Norma 45 del POTA, así manifiesta el citado Informe que:

En primer lugar, el Informe constata que en relación con el Sistema de Transportes y
Equipamientos supramunicipales el Plan General de Ordenación Urbanística se adecua a lo
establecido en el Plan de Ordenación del Territorio

“Por tanto la superficie total del suelo urbanizable computable a efectos del cumplimiento de
la Norma 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía en cuanto a crecimiento en
superficie supone un 15,11 % del suelo clasificado como urbano”.

En segundo lugar en cuanto al Sistema de espacios libres, el Informe Complementario
indica que el Plan de Ordenación del Territorio establece dos reservas de espacios libres
localizadas en el entorno de la Sierra de San Cristóbal (REL-1) y el área de Toruños - Río
San Pedro (REL-2), “que deben ser clasificados como suelo no urbanizable de especial
protección por planificación territorial”.

Así mismo, el Informe Complementario asume la propuesta y justificación en términos
generales que formula el documento de Aprobación Provisional II, en concreto, realiza la
siguiente descripción:
“La población censada en el año 2008 ha sido de 86.288 habitantes, y para obtener la
población en el 201 1, fecha que el PGOU 2009 toma como de Aprobación Definitiva e
inicio del mismo, y el documento establece que por extrapolación, a una media anual del
1,73%, alcanzará los 90.844 habitantes en 2011
El PGOU 2009 calcula el crecimiento a partir de los límites establecidos en la Norma 45 del
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 30% de crecimiento poblacional para 8
años, y tomando el ratio de 2,4 habitantes por vivienda.
90.844 hab. x 0,3 (30%) = 27.253 hab.
27.253 hab. /2,4 hab/viv = 11.355 nuevas viviendas (máximo según art. 45 POTA)
Para satisfacer las necesidades de viviendas totales el PGOU 2009 propone para el SUNC y
para el SUS, excluido el Transitorio y descontadas las viviendas correspondientes al ZERPLA
2 (Cantarranas), el número de viviendas siguiente:
Suelo Urbano No Consolidado
Suelo Urbanizable Sectorizado
TOTAL

2.367 viviendas
7.130 viviendas
9.497 viviendas

A estas viviendas habrá que sumar a efectos del cómputo del art. 45 del POTA las
correspondientes al SU0 Transitorio del PR-2 La Florida, que son 947 viviendas, que hacen
un total de de 10.444 viviendas de crecimiento para 8 años, inferior a las 11.355 viviendas
estimadas como número máximo.
No obstante, como se podrá observar en el apartado correspondiente, en relación a la
ZERPLA-2, Cantarranas, si bien se excepcionan del cómputo de crecimiento residencial las
viviendas de este área de oportunidad, se propone el ajuste de las zonas destinadas en
exclusividad al uso residencial al objeto de su adecuada complementariedad con el uso
turístico, característico de dicha ZERPLA-2”.
B.

Sobre la adecuación de la Revisión al Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía
de Cádiz en relación a los diferentes sistemas de articulación territorial.

Ya se ha adelantado que el Informe Complementario de Incidencia Territorial valida el
modelo de ordenación territorial del municipio propuesto en el documento de Aprobación
Provisional II en lo concerniente a su congruencia respecto al establecido por el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía, si bien a continuación realiza un análisis
pormenorizado de los diferentes sistemas.

Respecto a este sistema el Informe señala lo siguiente:
“El PGOU 2009 establece como suelo no urbanizable protegido por planificación territorial
los ámbitos incluidos en ambas zonas, si bien respecto al REL-1, la normativa regula los
ámbitos transformados (TT) existentes en su interior, entendiendo que estas subzonas deben
ser objeto de medidas urgentes de integración ambiental de las edificaciones ya que se
encuentran en una situación en las que no es posible la adopción de medidas de restitución
de la legalidad. A tal fin el Plan General propone la redacción de un Plan Especial de
Integración ambiental en el que se regule el régimen de fuera de ordenación tolerado de las
edificaciones existentes que no se encuentren localizadas en áreas de riesgos ambientales, y
se vincule el reconocimiento de la situación en régimen de fuera de ordenación tolerado a la
adopción medidas ambientales y paisajísticas.”
Por tanto, en este apartado del Informe Complementario, se constata que la Revisión
propone la clasificación como suelo no urbanizable de especial protección por
planificación, describiendo la propuesta de Plan Especial de Integración Ambiental para las
áreas transformadas del REL-1. Ninguna objeción, se realiza en este apartado si bien, como
luego se comprobará sí se realiza una observación en el apartado de Conclusiones que
luego se analizará.
A continuación, el Informe aborda el análisis del tratamiento de la Revisión 2009 de las
áreas estratégicas establecidas por el Plan Subregional (las Zonas de Especial Reserva para
la Localización de Actividades, ZERPLA 1, San José-El Madrugador, y la ZERPLA 2,
Cantarrana, y de otra la Zona de Reserva de Uso Residencial en La Florida,).
El Informe constata la plena validez de las propuestas de la Revisión para el ZERPLA-1 San
José. En concreto manifiesta:
“En cuanto a la ZERPLA-1, San José-El Madrugador, se estima que la propuesta planteada
por el PGOU 2009 es acorde con las directrices de uso establecidas en la ficha
correspondiente del Plan de Ordenación del Territorio”.
Respecto a la ZERPLA 2, Cantarranas, el Informe Complementario recuerda que el Plan de
Ordenación del Territorio establece que el área se destinará a la localización de actividades
turísticas y de servicios, aunque complementariamente podrán localizarse dotaciones y
residencia secundaria necesaria para completar las zonas suburbanizadas que envuelven al
sector. Así mismo, se establece que el planeamiento urbanístico deberá plantear una
ordenación detallada de los suelos y garantizar su preservación de los procesos de
parcelación y edificación marginal.
El Informe analiza la problemática de la ZERPLA-2: “Desde la aprobación del Plan de
Ordenación del Territorio el ámbito de la ZERPLA ha sido ocupado parcialmente por distintos
procesos y actuaciones urbanísticas, ya que se han ampliado las parcelaciones urbanísticas
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en el interior del ámbito y se ha incluido el Sector urbanístico Viña Rango Golf localizado a
ambos lados de la carretera de Sanlúcar de Barrameda que ocupa la parte norte de los
terrenos de la ZERPLA.”
Y a continuación el Informe analiza la propuesta de ordenación de la Revisión (que la
incluye 8 sectores de suelo urbanizable sectorizado y un sector de suelo urbanizable
sectorizado y ordenado, en el que se localiza el campo de campo de golf), de la siguiente
forma:
“Tienen edificabilidad turística en forma de hoteles o apartamentos hoteleros, los sectores
SUS- 01 y SUS -02, SUS-08 y SUO-28, mientras que el resto de los sectores se destinan a
uso residencial en un 90% de su edificabilidad. De estos 5 sectores, los SUS-03, SUS-04,
SUS-05 (que suponen el 26% de la superficie) son sectores de pequeño tamaño que se
localizan en contacto con parcelaciones urbanísticas, mientras que los sectores residenciales
SUS-O6 y SUS- 07 localizados entre la carretera de Rota y la actuación Golf Viña Rango,
ocupan terrenos sin edificaciones irregulares que podrían absorber alguna proporción de
usos turísticos.
Se estima por tanto que aun entendiendo que las determinaciones y objetivos del Plan de
Ordenación del Territorio no excluyen el uso residencial, no se cumplen en su integridad las
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio para la ZERPLA- 2 Cantarranas, ya
que en el cómputo total, el uso residencial representa más del 60% de la edificabilidad del
sector y el uso turístico (apartamentos y hoteles) no llega al 30% (26,4%)”.
Las observaciones concretas a la propuesta de ordenación de la Revisión que se contienen
en el Informe Complementario, se abordan en el apartado de Conclusiones, que luego se
analizará. No obstante, puede adelantarse dos ideas claras del Informe Complementario
respecto a la ZERPLA-2: las determinaciones del Plan Subregional no excluyen el uso
residencial, y que es preciso ampliar los usos turísticos y reducirse los residenciales,
especialmente en los sectores propuestos SUS-O6 y SUS- 07, que “ocupan terrenos sin
edificaciones irregulares” y “que podrían absorber alguna proporción de usos turísticos”.
Por último, en cuanto al análisis de las áreas de interés productivo establecidas por el Plan
de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, el Informe constata que se califican en
el Plan General de Ordenación Urbanística 2009 en la categoría de suelo no urbanizable
de carácter natural o rural.
Según el Informe, el “PGOU 2009 normaliza estas áreas mediante una regulación única
que debe atender a situaciones tan distintas como la zona de regable de Doña Blanca, zona
en regadío de la Costa Noroeste y terrenos de secano localizados al norte de la carretera de
Sanlúcar de Barrameda. La regulación propuesta deberá ajustarse a las diferentes zonas de
acuerdo con los valores agrícolas que se deben proteger y, en todo caso, se deberá
desarrollar lo previsto en los artículos 90, 91 y 92 del Plan de Ordenación del Territorio”.
Esta cuestión será analizada específicamente en el apartado siguiente.
C.

Análisis de las Conclusiones finales del Informe Complementario.

La conclusión principal del Informe Complementario es que el documento de Aprobación
Provisional II de la Revisión del PGOU cumplimenta el condicionado establecido en el
previo Informe de Incidencia Territorial, constatándose el cumplimiento de los parámetros
del POTA si bien presenta desajustes puntuales en relación con el Plan Subregional que
deben ser objeto de subsanación.

En concreto, manifiesta el Informe Complementario lo siguiente:
“Analizado el documento de Aprobación Provisional II de la Revisión-Adaptación del Plan
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, en cuanto al cumplimiento
del condicionado del Informe de Incidencia Territorial de 10 de octubre de 2007, se
considera que dicho condicionado ha sido corregido en cuanto al cumplimiento de los
parámetros del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, si bien existen desajustes
respecto a las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
en relación con los siguientes aspectos”:
A continuación se aborda el análisis pormenorizado de los desajustes puntuales que se
observan por el Informe Complementario.
C.1.

Sobre la plena adecuación de los parámetros del Plan General en el ámbito de la
ZERPLA.

El Informe Complementario, en el apartado de Conclusiones, expresa:
“La ZERPLA-2 no sigue la directriz general establecida para esta zona en la ficha
correspondiente del Plan de Ordenación del Territorio en cuanto a la complementariedad de
usos residenciales respecto a los turísticos”.
Pues bien, esta conclusión habrá que entenderla enmarcada en las propias consideraciones
que el mismo Informe Complementario realiza en el apartado de análisis específico de esta
ZERPLA. Y que ya se ha expuesto, y del que se extraen dos ideas básicas:
1º)

Las determinaciones del Plan Subregional no excluyen el uso residencial.

2º)

Es preciso ampliar los usos turísticos y reducirse los residenciales, especialmente en
los sectores propuestos SUS-O6 y SUS- 07, que “ocupan terrenos sin edificaciones
irregulares” y “que podrían absorber alguna proporción de usos turísticos”.

En cualquier caso, es preciso realizar una descripción de la propuesta y justificación que el
documento de Aprobación Provisional II de la Revisión realiza sobre la ZERPLA 2
Cantarranas.
La Revisión no desconoce que esta área cuenta con una vocación eminentemente turística,
pero al mismo tiempo, tiene un carácter estratégico, derivado de su posición y papel que ha
de cumplir en la vertebración del territorio municipal. En especial, la responsabilidad que
ha de asumir en la reversión, reciclaje, refuncionalización e integración en el modelo
urbano y territorial de las áreas de ocupación marginal. Y este carácter complementario se
reconoce en el propio Plan Subregional, quien señala que la misma se destinará
principalmente a la localización de las actividades turísticas, pero completando a su vez, los
procesos de suburbanización incorporando las dotaciones y servicios demandados por estas
áreas o sectores limítrofes.
Por tanto, desde los postulados del POTBC se propone fortalecer la condición turística del
sector Costa Oeste adoptando criterios de ordenación que diversifican la oferta turística
desarrollando líneas de actuación que favorezcan la desestacionalización en el uso de este
ámbito. No obstante, el hecho de que el POTBC se refiera expresamente a la localización
de actividades turísticas no debe condenar a este ámbito a una exclusividad funcional
dando a entender que la aparición de otros usos (residenciales) no desvirtúa
automáticamente la funcionalidad, sentido y vocación asignado por el instrumento de
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planificación territorial. En este sentido, y más allá de su potencialidad para desarrollar
funciones emergentes de carácter metropolitano no debe obviarse la vocación “reparadora”
de estos suelos ni de la oportunidad que su desarrollo representa para revertir la
sintomatología carencial y patológica conformada por los asentamientos irregulares.

Ͳ

Asimismo, en el resto de sectores del ZERPLA que no incorporaban suficiente
porcentaje de usos de servicios terciarios, hoteleros y apartamentos turísticos, se
incrementará a fin de que al menos cuente con el 17,5% (como es el caso del SUS
O4).

De esta forma, en el ámbito de la ZERPLA 2 se apuesta por una solución de ordenación
generadora de espacios públicos y equipamientos colectivos de rango ciudad, ampliando
de manera significativa la propuesta de Sistemas Generales de Equipamientos contemplada
en la Aprobación Provisional I y construyendo una red ambiental continua, permeable y
accesible que revierta el carácter insular y fragmentado del sistema de espacios libres
propuesto en el Documento de Aprobación Provisional, incorporando ofertas
complementarias de actividades comerciales, lúdicas, terciarias y deportivas. En cualquier
caso, la introducción de usos residenciales en la ZERPLA 2 no debe ser interpretada
automáticamente como la perpetuación de un modelo de alojamiento turístico nocivo y
como una estrategia que desvirtúe las determinaciones del POTBC. Por tanto, la
desestacionalización en el uso del espacio turístico de la Costa Oeste debe constituirse en
un objetivo prioritario, incorporando además de actividades lúdicas y la promoción de una
oferta alojativa turística, la incorporación de un volumen suficiente de vivienda protegida
que se constituye en un poderoso argumento desestacionalizador al facilitar el acomodo de
población permanente, favoreciendo la integración de la población autóctona y el usuario
turístico.

Ͳ

Por último, se mantiene que el SUS 08, sea un sector con dominancia de usos
turísticos, proponiéndose un 40% de hotelero, un 40% de apartamentos turísticos y
un 20% de servicios terciarios.

Para el cumplimiento de la directriz de uso turísticos el documento de Aprobación
Provisional II incorporaba 1.329 apartamentos turísticos (3.190 plazas turísticas), más
138.754 m2 de techo edificabilidad para establecimientos hoteleros (3.937 plazas). Por
tanto, un volumen total de 7.127 plazas turísticas; así mismo la oferta complementaria de
comercial y ocio es igualmente relevante.
No obstante, se precisa mejorarla. Para cumplimentar el requerimiento indicado en el
Informe Complementario de Incidencia Territorial de 29 de enero de 2010, a fin de
asegurar que los usos residenciales no sean mayoritarios en la ZERPLA-2, se propone
acometer los siguientes ajustes puntuales;

Con esta propuesta se asegura que los usos residenciales en el ámbito del ZERPLA II no
sean los mayoritarios (se sitúen por debajo del 50%), siendo los mayoritarios los usos más
vinculados al desarrollo turístico, como los hoteleros, los apartamentos turísticos y otros
servicios terciarios.
En cualquier caso, y al margen de la distribución de la edificabilidad por usos, es lo cierto
que a nivel superficial los usos residenciales en los sectores del urbanizable sectorizado
integrantes de la ZERPLA 2, serán minoritarios, pues se asegura que de los 3.955.871 m2
de la superficie de la citada ZERPLA, la distribución de superficie de los usos sea la
siguiente:
Sistemas generales adscritos de los sectores ZERPA 2: 456.908 m2.
Sistemas generales incluidos en Sectores ZERPLA:
SG Espacios Libres:
134.098 m2 en SUS O1
61.068 m2 en SUS 02
37.744 m2 en SUS 06.
Total SG EL.

232.910 m2

SG Viario:
Ͳ

La disminución de la edificabilidad total del SUS-07, que en el documento de
Aprobación Provisional II, se había configurado como un sector para la
implantación preferente para vivienda protegida, con las densidades más altas de
todo el ZERPLA. En este sentido, se propone en la siguiente fase establecer para este
sector SUS-07 una densidad similar (en el entorno de las 30 viviendas por hectárea)
al resto de sectores de Cantarranas, eliminando una parte de la edificabilidad
residencial (y consecuentemente, asignando una cuota de vivienda protegida similar
a otros sectores) y, en la distribución de usos, incorporar los usos turísticos. En
concreto, se dispone que la mitad de la edificabilidad se destine a usos turísticos,
contando con un 15% de la edificabilidad total con destino a uso hotelero, un 25%
con destino a apartamentos turísticos y un 10% de servicios terciarios (al igual que
el SUS O1 y SUS O2).

41.953 m2 en SUS 01
7.602 m2 en SUS 02
5.993 m2 en SUS 03
17.634 m2 en SUS 06
23.296 m2 en SUS 07
50.411 m2 en SUS 08.
Total SG Viario:

146.889 m2

SG Equipamiento:
98.274 m2 en SUO 28
Sistemas Locales de Espacios Libres en el interior, se prevén los siguientes:

Ͳ

De igual forma en el sector SUS 06, procede incorporar en la siguiente fase un
porcentaje mínimo de usos de caracterización turística sin perjuicio del
mantenimiento del aprovechamiento urbanístico total. Así se propone incorporar un
7,5% de la edificabilidad con usos hoteleros, un 7,5% de apartamentos turísticos y
10% servicios terciarios (al igual que el sector SUS 03 y el SUS 05). En definitiva en
estos sectores la edificabilidad de los usos turísticos se situará en el 25%.

138.848 m2 en SUS 01
38.637 m2 en SUS 02
29.777 m2 en SUS O3
21.777 m2 en SUS 04
18.000 m2 en SUS 05
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61.193 m2 en SUS 06
60.806 m2 en SUS 07
58.000 m2 en SUS 08
309.424 m2 en SUO 28
Total Espacios Libres Locales interior: 737.075 m2
Total Sistemas Locales de Equipamiento en el interior:
Se calculan en el 5 % de la superficie de los sectores:
5% de 3.498.963:

174.948 m2

Sistemas locales viarios: aproximadamente se calcula en el 15% de 3.498.953:
asciende a 524.845 m2

Por tanto, el conjunto de usos públicos descrito, asciende a la cantidad de 2.371.849 m2
de suelo.
Los usos lucrativos no residenciales, consumen las siguientes superficies:
- Equipamientos privado vinculado a turismo (campo de golf): 555.563 m2.

Pues bien, con la propuesta de alteración puntual de distribución de usos que se formula, y
que afecta principalmente al Sector SUS-06 y SUS-07, así como los ajustes puntuales en
otros, se asegurara plenamente que la ordenación propuesta por el Nuevo Plan General en
modo alguno distorsiona el carácter y funcionalidad atribuido para estas áreas por el
instrumento de planificación territorial de ámbito subregional, desarrollándose las directrices
y determinaciones contenidas en las Fichas de Actuación.
De otra parte, hay que indicar que los sectores de suelo urbanizable sectorizado del
ZERPLA-2 Cantarranas, como cuentan con las siguientes viviendas según el documento de
Aprobación Provisional II y pasarán a tener en el documento resultante, tras el trámite de
información pública (con la aceptación de alegaciones y subsanaciones derivadas de los
informes sectoriales) las siguientes:
Sectores
SUS-01:
SUS-02:
SUS-03:
SUS-04:
SUS-05:
SUS- 06:
SUS-07:
SUS-08:
SUS-28:
TOTAL

Viviendas APII
1.108 viviendas
437 viviendas
248 viviendas
138 viviendas
225 viviendas
751 viviendas
1.632 viviendas
0 viviendas
500 viviendas
5.039 viviendas

Viviendas APIII
1.053 viviendas
416 viviendas
205 viviendas
122 viviendas
229 viviendas
672 viviendas
705 viviendas
0 viviendas
600 viviendas
4.002 viviendas

- Superficie de parcelas con destino a usos hoteleros:
Para un total de 156.697 m2 de edificabilidad en los Sectores ZERPLA, se dispone de
parcelas con una superficie total aproximada de 299.671 m2, calculando que una plaza
hotelera consume 35 m2t de edificabilidad y que cada plaza precisa de una superficie
vinculada de aproximadamente suelo de 60 m2.
- Superficie de parcelas con destino a apartamentos:
Para una edificabilidad neta de 169.732 m2 de uso de apartamento turístico en el global
de los sectores, se atribuye una superficie neta de suelo de 169.732 m2s (1 m2t/1m2s).
- Superficie de parcelas con destino a Servicios Terciarios genéricos:
Para una edificabilidad total de 101.296 m2t, se calcula la siguiente distribución:
Comercio de proximidad: 40.000 m2t, que se localiza en los bajos de los edificios
residenciales (por lo que a estos efectos no se le atribuye superficie)
Comercio en parcela exclusiva como oferta complementaria al uso turístico: 61.296 m2t;
que precisaría de un suelo soporte de aproximadamente 88.000 m2 de suelo.
Si suma la superficie resultante para usos lucrativos no residenciales y los usos públicos,
resulta que un total de 3.458.115 m2 de suelo de la ZERPLA 2 se destinarán a usos no
residenciales, de un total de 3.955.871 m2 de la superficie total del ZERPLA, lo que
representa el 87%, y sólo el 13% de la superficie de la ZERPLA se destinaría a usos
residenciales.

Como se explicó en la Memoria de Ordenación del documento de Aprobación Provisional
II, y ha sido asumido, por el Informe Complementario de Incidencia Territorial, estas
viviendas no computan a los efectos de la Norma 45 del POTA.
De otra parte, debe advertirse que desde el punto de vista de incidencia territorial tampoco
se deben contabilizar las viviendas del PAU de la Florida, que se encuentra aprobado
definitivamente con un total de 3.360 viviendas, diferenciado en dos sectores: Plan Parcial
1 (identificado en el documento de Aprobación Provisional II como suelo urbanizable
transitorio SUOT R-05) que cuenta con 2.413 viviendas y el Plan Parcial 2 1 (identificado
en el documento de Aprobación Provisional II como suelo urbanizable transitorio SUOT R06) con un total de 947 viviendas. En el documento de Aprobación Provisional II, se
contabilizaron las 947 del Plan Parcial 2 de La Florida por que la condición de suelo
urbanizable ordenado transitorio se realizaba de forma condicionada a su previsible
aprobación definitiva antes de la entrada en vigor de la Revisión.
En el documento resultante tras la información pública de la Aprobación Provisional II , es
preciso reconsiderar esta condición de urbanizable ordenado transitorio a la vista del
trámite que ha seguido el Plan Parcial y deberá pasar a suelo urbanizable sectorizado si
bien sujeto a las determinaciones de su PAU aprobado definitivamente, que funciona como
Ámbito de Planeamiento Incorporado.
Ahora bien, sin perjuicio de la categoría de urbanizable sectorizado del Sector del Plan
Parcial 2 PAU La Florida, debe procederse a la corrección del capítulo de incidencia
territorial de la Memoria de Ordenación de la Revisión del PGOU en el sentido de que éste
ámbito (así como el Plan Parcial 1, que no se contabilizó a efectos de vivienda por su grado
de ejecución al contar con Plan Parcial aprobado y Proyecto de Urbanización, estando en
contratación las obras de urbanización) está exencionado del cómputo de crecimiento
poblacional respecto a la limitación de nuevas viviendas del inciso segundo de la Norma
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45.4.a) POTA, por pertenecer La Florida a un ámbito del Plan Subregional identificado
como área de reserva para viviendas protegidas.

de gestión y ejecución, y resulta improbable que antes de la entrada en vigor de la Revisión
acontezca.

En efecto, tanto el PP-1 como el PP-2 del PAU de la Florida aparecen identificados en el
Plano de Esquema Director de Usos del POTBC como zona de reserva de uso con la letra
R; y según el artículo 55 de la Normativa de éste, se señala que es una zona de reserva
para la edificación de viviendas protegidas. Y por ello, este ámbito tampoco sería
contabilizable a los efectos de la Norma 45 del POTA.

3º)
En lo que se refiere a las actuaciones del suelo urbanizable ordenado transitorio
reconocidas en el documento de Aprobación Provisional II de la Revisión, hay que recordar
que según el planeamiento vigente legitimador podían edificarse en ellas las siguientes
viviendas:

Por tanto, no contabilizarán las 947 viviendas del Sector Plan Parcial 2 de la Florida que se
estimaron como computables en el documento de Aprobación Provisional II de la Revisión
del PGOU 2009, ni tampoco las 2.413 viviendas del Plan Parcial 1 (que no se
contabilizaron, por su grado de ejecución), de la misma forma que no contabilizaron las
viviendas del área de reserva de uso de El Barrero establecida en el POTBC en la Revisión
del PGOU de Puerto Real. Ambas cuentan con el mismo carácter y naturaleza.
No obstante, sí deben contabilizar las viviendas de otros desarrollos considerados como
transitorios, y que se estimaron (en el documento de Aprobación Provisional II) que al
tiempo de la entrada en vigor de la Revisión contarían con las condiciones para merecer la
consideración de suelo urbano no consolidado en proceso de ejecución. Las previsiones de
cumplimiento de los deberes urbanísticos antes de la entrada en vigor de la Revisión, en la
mayoría de los casos, no se han cumplimentado en los ámbitos considerados transitorios,
debido fundamente a la recesión económica, y por ello debe ahora volverse a evaluar las
capacidades actuales de estos ámbitos a efectos de cómputo de vivienda.

SUOT-R-01.Plan Parcial PP.CO.1: Bahía Blanca: 103 viviendas.
SUOT-R-02.Plan Parcial PP.CO.3B. La Inmaculada: 78 viviendas
SUOT-R-03 (PAU.CO.1) Golf Vistahermosa-2: 230 viviendas.
SUOT-R-04 y 05: PAU La Florida: 3.232 viviendas (Planes Parciales 1 y 2).
SUOT-R-06. PAU.NO.3 Las Marías: 819 viviendas.
Al margen de los ámbitos del PAU La Florida (al que ya se ha aludido) el resto de sectores
ordenados transitorios del documento de Aprobación Provisional cuentan con una
atribución (por el PGOU de 1992 y su desarrollo) de 1.230 viviendas de potencial teórico,
si bien la reserva real es menor porque en algunos de ellos, por su grado de consolidación
de la urbanización ya se han edificado ( en el sector del Parcial PP.CO.1: Bahía Blanca (63
viviendas), en el sector del Plan Parcial PP de La Inmaculada, se han ejecutado en su
totalidad excepto la unidad de ejecución B (con una atribución de 78 viviendas) y en el PAU
Golf Vistahermosa (150 viviendas de las 230). Por tanto, la reserva de viviendas de estos
cuatro ámbitos, teniendo presente las edificadas, se sitúa aproximadamente en 940
viviendas (calculando que podrían edificarse unas 60 hasta la fecha de la entrada en vigor
de la Revisión en los ámbitos que están urbanizados).

En concreto:
Pero esto no significa que deban contabilizarse todas estas viviendas:
1º)
El ARIT 05 Gaonera (ED.CC-13) que cuenta con un potencial de 15 viviendas, no
se ha desarrollado a nivel de gestión urbanística, si bien cuenta con la ordenación
pormenorizada establecido como consecuencia de la aprobación del ·Estudio de Detalle,
que la Revisión del PGOU asume en su integridad. Por ello, y siguiendo los criterios
asumidos por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con ocasión de la
aprobación de planes generales (como es el caso de Jerez de la Frontera), al tratarse de
una actuación de reforma interior del planeamiento anterior en el suelo urbano que la
revisión no altera, y que cuenta con ordenación pormenorizada establecida, no debería
contabilizar a estos efectos de la Norma 45 del POTA.
2º)
El único ámbito que pudiera entenderse que se encuentra en una situación más
indefinida es el de La China, no porque no se encuentre habilitado para la ejecución y
edificación sino porque es objeto de la formulación de un Plan Especial que pretende la
reforma de la ordenación pormenorizada. Desde este punto de vista, y como el documento
de Aprobación Provisional II de la Revisión tolera la ordenación original y así como la
ordenación propuesta en el Plan Especial (que no supone una mejora sustancial de la
primitiva), pero establece un plazo para habilitar su posible alteración, habrá que entender
en la siguiente fase que este ámbito debería ser objeto de contabilización de viviendas, en
lo concerniente a la unidad de ejecución menos desarrollada la UE 1 La China en la que
se prevén 417 viviendas.
Este ámbito no puede merecer la consideración de suelo urbano consolidado, se trata de
un ámbito que constituye una unidad de ejecución (por tanto, suelo urbano no consolidado)
que las obras de urbanización no se han iniciado, en el que las cesiones de espacios libres,
dotaciones y viarios no ha acontecido) y además resulta que se tramita un reformado de su
Plan Especial para alterar la ordenación. Por tanto, es un desarrollo urbanístico pendiente

a) Algunos de estos ámbitos pueden merecer la consideración de suelo urbano ya sea
consolidado (si acontece la finalización y recepción de las obras de urbanización) o no
consolidado transitorio (en proceso de consolidación) al momento de entrada en vigor de la
Revisión. Y ello porque el suelo urbanizable ordenado transitorio es un régimen en proceso
de transformación.
En efecto, y con independencia de ese reconocimiento, puede señalarse que el grado de
gestión y urbanización alcanzado por los ámbitos (identificados en el documento de
Aprobación Provisional II) del SUOT-R-01.Plan Parcial PP.CO.1: Bahía Blanca, y el SUOTR-03 (PAU.CO.1) Golf Vistahermosa-2 hace que las viviendas aún pendientes de edificar
no pueden contabilizar a los efectos del inciso segundo de la Norma 45.4.a) POTA. Estos
ámbitos se encuentran con sus obras de urbanización prácticamente finalizados (e incluso,
con solicitud de recepción) merecerían, al menos en el momento de elaborar el documento
siguiente al trámite de información pública, su reconocimiento de suelo urbano no
consolidado transitorio en proceso de sy definitiva consolidación.
b) En lo que respecta al sector del antiguo Plan Parcial la Inmaculada se encuentra
mayoritariamente urbanizado y edificado, excepto en lo correspondiente a la unidad de
ejecución B, que debe seguir conservando el carácter de suelo urbanizable transitorio,
identificado como SUOT-R-02.Plan Parcial PP.CO.3B. La Inmaculada, debiendo
contabilizar las 78 viviendas posibilitadas en esta unidad de ejecución por el Plan Parcial
original, y cuya ejecución no se estima previsible antes de la entrada en vigor de la Revisión
del PGOU.
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c) En lo que respecta al PAU-Las Marías: 819 se encuentra pendiente de publicar el
acuerdo de aprobación definitiva de su planeamiento (Plan de Sectorización con
ordenación pormenorizada). No habiendo iniciado la fase de gestión y de urbanización.
Previsiblemente estas acciones pendientes no ocurrirán antes de la entrada en vigor de la
Revisión, y resulta ya imposible en todo caso que la urbanización alcance unos niveles
mínimos para entenderlo en proceso de ejecución. Por todo ello, en el documento de
Aprobación Provisional III de esta Revisión se deberá proceder a computar las 819 viviendas
previstas en el PAU-Las Marías, estableciendo el carácter de suelo urbanizable sectorizado,
sin perjuicio de admitir la validez del PAU aprobado como ámbito de planeamiento
incorporado.
Las viviendas del PAU La Florida no se contabilizan por la razón expuesta anteriormente:
por ser un ámbito de reserva de reserva de uso por el POTBC para vivienda protegida.
En consecuencia, deben contabilizar como nuevas viviendas, a los efectos de la Norma 45
del POTA en el documento de la Aprobación Provisional III, las viviendas de los siguientes
desarrollos transitorios:
Plan Parcial PP.CO.3B. La Inmaculada: 78 viviendas
PAU.NO.3 Las Marías: 819 viviendas.
UE 1 La China: 417 viviendas.
C.2.

Sobre los Planes Especiales de Integración Ambiental en los ámbitos transformados
del REL-1.

El Informe Complementario, en el apartado de Conclusiones, expresa, el siguiente
desajuste:
“En la REL-1 los ámbitos transformados se regulan mediante planes especiales de
Integración ambiental que alteran las previsiones del Plan de Ordenación del Territorio”.
Esta conclusión no se justifica en el Informe, pues en el apartado de análisis como se ha
expuesto, sobre esta cuestión, el citado Informe Complementario se limita a describir la
propuesta del documento de Aprobación Provisional II de la Revisión, sin determinar cuál es
el motivo concreto en el que se aprecia una incongruencia con respecto a las exigencias del
Plan Subregional.
Debe tenerse presente que la exigencia directa de clasificación de suelo no urbanizable de
especial protección por planificación territorial se cumple por el documento de la Revisión
en todo el ámbito del AREL-1. Ahora bien, las exigencias de calificación urbanística no son
homogéneas.
En efecto, el tratamiento efectuado en el AREL-1 “Área Sierra de San Cristóbal” integrante
de la Red de Reserva de Espacios Libres de carácter metropolitano, por el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, no es homogénea, pues identifica
diferentes subzonas. En concreto:
x
x
x

Subzona Parque Metropolitano: Pinar del Coig.
Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos Naturales. Las Crestas de San
Cristóbal.
Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos Culturales. Doña Blanca-Las
Cumbres.

x
x

Subzona de Servicios y Dotaciones.
Subzonas de reserva genérica.

Pues bien, sólo la determinación de la subzona específica de Parque Metropolitano vincula
directamente a la Revisión del Plan General en lo concerniente a su calificación como
Sistema General de Espacios Libres (y por ello no se ha propuesto la regularización del
asentamiento localizado en el ámbito del Pinar del Coig que sí se identifica como Parque
Metropolitano).
De otra parte, el resto de subzonas con destinos específicos (Subzona de Protección y
Divulgación de los Recursos Naturales. Las Crestas de San Cristóbal; Subzona de Protección
y Divulgación de los Recursos Culturales. Doña Blancas Cumbres y Subzona de Servicios y
Dotaciones) deben quedar en suelo no urbanizable de especial protección dentro de la
categoría de planificación territorial y urbanística, sin perjuicio de establecer una
graduación de usos compatibles, en especial en las subzonas destinadas a Servicios y
Dotaciones. Estas subzonas pueden ser objeto de ajustes de detalle mediante el
establecimiento de límites correspondientes a elementos físicos, pero en ningún caso
pueden legitimar una propuesta que desnaturalice los objetivos del Plan Territorial.
Por último, quedan las subzonas genéricas (sin destino concreto en el Plan Territorial) del
Área Sierra de San Cristóbal. En estas subzonas genéricas, por determinación de la
planificación territorial también deben quedar excluidas del proceso urbanístico, y por ello
deben mantener la clasificación de no urbanizable. Pero no se trata de terrenos con valores
ambientales y destinos específicos y, la consideración de áreas genéricas por la
planificación territorial no obliga a esta Revisión a medidas concretas para asegurar unos
fines territoriales difusos. Y por ello, estas subzonas no precisan ser incorporadas al Sistema
General de Espacios Libres, ni a establecer en ellas un régimen integral de protección
ambiental porque no cuenta con unos valores naturales o culturales tan relevantes como las
otras (Subzona Parque Metropolitano, Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos
Naturales y Subzona de Protección y Divulgación de los Recursos Culturales).
En este sentido, cabe recordar que el art.31 apartado 5 de las Normas POTBC únicamente
obliga a calificar esos terrenos de la reserva de espacios libres conforme a su destino y
naturaleza, y que la consideración de sistema general sólo es una opción no una
obligación; de tal forma que el propio POTBC remite (en el apartado 7 de dicho precepto)
como régimen supletorio para este ámbito a la regulación del artículo 88 y siguientes, que
son las zonas remitidas a restricción de usos de las áreas rurales, en los que se impone
como objetivo principal la de preservar esos terrenos de los procesos de urbanización y
edificación.
De otra parte, no puede desconocerse que una serie de ámbitos de estas subzonas
genéricas (sin valores ni destinos específicos) se encuentran, además, en cierta medida
transformados por la presencia de algunos asentamientos en los que la mayoría de las
edificaciones existen antes de la entrada en vigor de la LOUA (20 de enero de 2003),
muchas de ellas con anterioridad a un plazo de cuatro años a la misma; por lo que se
encuentran en una posición de inatacabilidad para la aplicación de medidas de
restauración de la legalidad. Es el caso de los asentamientos de Las Manoteras, Pago
Winthuyssen II, y crecimiento norte de Winthuyssen I, así como la ampliación oriental del
asentamiento de Los Perales, o la zona inmediata del Poblado consolidado de Sierra San
Cristóbal. En efecto, las edificaciones históricas de estos asentamientos, en aplicación de la
Disposición Adicional Primera de la LOUA, se encontrarían en situación similar al de fuera
de ordenación. Y tampoco puede desconocerse, que al tiempo, estas edificaciones (así
como las restantes integrantes) de estos asentamientos localizados en las subzonas
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genéricas transformas del Área de San Cristóbal, originan impactos ambientales
permanentes, en especial con incidencia en el freático (por la proliferación de captaciones
en el mismo para abastecerse de agua y la presencia pozas sépticas).
Por este motivo, la Revisión está obligada a realizar propuestas activas desde el principio
rector de protección ambiental, a fin de intentar reducir dichos impactos. Y ocurre, que no
puede diferenciarse a nivel de planificación (a través de una delimitación continua y
racional) cuáles de esas edificaciones en el interior de estos asentamientos presentan una
situación de prescripción de medidas de restauración de la legalidad, de cuáles no. Por
ello, en los terrenos incluidos en los ámbitos transformados de estas subzonas genéricas del
POTBC (que se clasifican como suelo no urbanizable de especial protección por decisión de
la planificación territorial), se propone por el Nuevo Plan General, que sean objeto de
medidas urgentes de integración ambiental de las edificaciones existentes en las mismos a
través de un Plan Especial.
En este sentido, el objetivo de dicho Plan Especial es precisamente cumplimentar el
mandato del apartado 7 del art.31 (que se remite al artículo 88), esto es preservar esos
terrenos de los procesos de urbanización y edificación. De esta forma con su clasificación
como no urbanizable de especial protección se impide de los procesos de urbanización y de
nueva edificación. Pero además se logra que las edificaciones existentes en régimen de
fuera de ordenación (y que no pueden ser eliminadas por caducidad de los mecanismos
legales para ello), deban de adoptar medidas de eliminación de su impacto ambiental. De
eliminarse el Plan Especial de Integración Ambiental, el resultado desde el punto de vista de
la preservación del medio (al que alude el artículo 31.7 y 38) sería sustancialmente peor
que la propuesta que realiza el documento del Plan Subregional.
C.3.

Mejora de la regulación del suelo no urbanizable de carácter natural o rural con las
previsiones del Plan Subregional.

En este apartado de Conclusiones el Informe requiere la siguiente subsanación:
“La regulación del suelo no urbanizable de carácter natural o rural deberá desarrollar las
determinaciones de los artículos 90, 91 y 92 del Plan de Ordenación del Territorio”.
La regulación del Suelo No Urbanizable de Carácter Natural y Rural aparece desarrollada
en el Capítulo VI del Título XIII de las Normas Urbanísticas del documento de Aprobación
Provisional II de la Revisión. Se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de
carácter natural o rural aquellos ámbitos para los que el Plan, en función del modelo
urbano-territorial adoptado, considera necesario preservar su carácter rural porque existen
valores (actuales o potenciales) vinculados a las actividades agropecuarias, o condiciones
naturales que sin ser relevantes son precisas para asegurar la sostenibilidad ambiental del
término municipal, y que al tiempo, resulta improcedente su transformación teniendo en
cuenta razones de racionalidad en el consumo de recursos naturales y las condiciones
estructurales del Municipio.
Es objetivo del Plan el mantenimiento y potenciación de la producción y el uso
agropecuario, sin perjuicio de posibilitar la implantación de determinados usos en
circunstancias adecuadas que no deterioren ni entren en incompatibilidad con la adecuada
preservación del medio y el hábitat rural. Se permite la implantación de todos los usos y
actividades denominados como característicos en el artículo 13.2.2 del presente Título (los
usos característicos del suelo no urbanizable), así como los usos susceptibles de
autorización a los que se refiere el artículo 13.2.3 (Uso de Interés Público), con la única
limitación, al margen de la preceptiva declaración de Interés Público y licencia municipal,

de cumplimentar el trámite medioambiental ante el organismo competente en caso de que
resultara procedente por el tipo de uso o actividad que se pretendiera.
Por su parte el artículo 90 del POTBC establece que estos suelos se mantendrán al margen
de los procesos de urbanización, preservando la explotación primaria y la organización
rural preexistente, quedando prohibida la urbanización, así como la edificación que no
tenga por finalidad la utilidad pública o la explotación primaria con los usos tradicionales
del territorio.
Como puede observarse, los objetivos, finalidades de ordenación y régimen de usos
admisible son plenamente coincidentes en ambas regulaciones. No obstante, a fin de
ajustar el contenido de ambos documentos se procederá en la siguiente fase de la
Revisión, a incorporar en la Normativa Urbanística aquellas directrices sobre regulación de
usos (artículo 91 POTBC) y sobre ejecución de actuaciones (articulo 92 POTBC) que no
hayan quedado expresamente recogidas en el documento de Aprobación Provisional II, a
tal fin a continuación se expresa la propuesta de la nueva redacción del artículo 13.6.3 de
las Normas.
No obstante, ha de advertirse que las directrices del artículo 91 y 92, del Plan Subregional
no son determinaciones que exijan la atribución de una categoría de especial protección
por causa de planificación territorial, simplemente exige la incorporación de esa normativa
sobre restricción de uso, pues en otro caso, se convertiría todo el suelo no urbanizable del
municipio en suelo de especial protección, lo que debe entenderse excesivo. En este mismo
sentido el Informe complementario de incidencia territorial, tampoco exige la conversión de
este suelo en la categoría de especial protección, pues se refiere a un complemento de la
normativa de los terrenos que tengan la categoría de natural o rural. En concreto
manifiesta: “La regulación del suelo no urbanizable de carácter natural o rural deberá
desarrollar las determinaciones de los artículos 90, 91 y 92 del Plan de Ordenación del
Territorio”.
En consecuencia, a fin de cumplimentar este requerimiento del Informe Complementario de
Incidencia Territorial, se procede a desarrollar la regulación del suelo no urbanizable de
carácter natural o rural con las determinaciones de los artículos 90 y 91 del POTBC. A
continuación se expresa la propuesta de la nueva redacción del artículo 13.6.3 de las
Normas:
“Artículo 13.6.3. Cautelas específicas para asegurar el potencial interés productivo
agropecuario del Suelo No Urbanizable categoría Rural o Natural.
1.
Se presume que todos los terrenos incluidos en las zonas adscritas a la categoría de
Suelo No Urbanizable de carácter rural o natural cuentan con potenciales valores productivos
agropecuarios conforme a las directrices del Plan Subregional de Ordenación del Territorio
de la Bahía de Cádiz.
2. Por ello con carácter general se consideran usos admitidos los característicos de las
actividades agropecuarias del artículo 13.2.2 del presente Título, incluidos los comprendidos
en los artículos 13.3.1 a 13.3.3 de estas Normas,
A fin de conservar el potencial valor agropecuario de estos terrenos, se complementan las
condiciones generales con las siguientes limitaciones específicas dirigidas a asegurar el
mantenimiento de la productividad óptima en este tipo de suelo:
a) La parcelación del terreno deberá garantizar que cada una de las subdivisiones que
resulten de la misma asegure la rentabilidad de la explotación.
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b) Las edificaciones agropecuarias al servicio de la explotación deben localizarse en parcelas
con superficie igual o superior a dos hectáreas, salvo aquellas instalaciones que por
aplicación de las condiciones del artículo 13.3.13 exija una parcela superior.
c) Se prohíben las edificaciones destinadas a la comercialización de productos agrícolas.
d) En las áreas destinadas al cultivo de viñedos se admiten las bodegas y lagares en las
condiciones del artículo 13.3.3 de estas Normas.
e) Con carácter general se prohíben las naves de almacenaje salvo que sean destinadas
exclusivamente a productos agrícolas conforme a la potencialidad de la finca. La superficie
ocupada no será superior al cinco (5) por ciento de la parcela, y no podrá exceder a dos mil
2.000) metros cuadrados.

Gallo Chapitel (por el norte), y la carretera Rota-Jerez (por el sur), por ser la zona con las
tierras más productivas y mejor calidad para la uva de elaboración del vino fino, se
considerará que los únicos usos admitidos son los agrarios, siendo autorizables únicamente
aquellas actuaciones de interés públicos que estén directamente vinculadas a la producción
vitivinícola y las infraestructuras. Se prohíben todos los demás usos, incluido la autorización
de nuevas actividades extractivas.
5º) El desarrollo de la actividad existente o la implantación de las autorizadas se hará
manteniendo la estructura rural del espacio, en especial de la red de caminos y vías
pecuarias.
Las actividades e instalaciones autorizables se ordenarán en coherencia con esta estructura
no perjudicando su accesibilidad.

f) Se acreditará que la edificación agropecuaria a implantar ocupará los suelos con peores
condiciones para la roturación y explotación dentro de la zona teórica de movimiento de la
edificación que resulte de las limitaciones establecidas en cuanto a distancia de linderos.

6º) Las actuaciones que se localicen en las áreas de interés productivo procurarán la
protección del suelo y de la vegetación de las zonas no roturables.
Para la protección de los suelos de la erosión se desarrollarán las siguientes medidas:

3. Serán autorizables los usos del artículo 13.3.4 de estas Normas siempre que se acrediten
las condiciones establecidas en el mismo.

a. La recuperación de la cubierta vegetal en aquellos suelos que por sus características
edáficas o topográficas presenten menor aptitud agrícola.

4. Se admiten los usos autorizables susceptibles de implantarse a través de la declaración
interés social de implantación a que se refiere el artículo 13.2.3 (desarrollados del artículo
13.3.5 a 13.3.17), siempre que en el Proyecto de Actuación o Plan Especial de Interés Social
se acredite (además de las condiciones establecidas en el artículo 13.2.6 y las disposiciones
concretas establecidas en los artículos anteriores para cada uso concreto que sea pretendido)
las siguientes condiciones suplementarias:
1º) que el valor potencial agrícola de los terrenos, en la actualidad ha disminuido en
atención a las circunstancias concretas de la finca. Para ello se acompañará de informe de
técnico agrícola que deberá ser sometido a la consideración del organismo competente en
materia agraria.

b. Se evitarán las actividades y obras que afecten a la estabilidad de los suelos o impliquen
pérdida de cubierta vegetal.
7º) Para promover la diversidad del paisaje, además de la protección de la vegetación
existente, se fomentará el tratamiento forestal con plantaciones autóctonas de los elementos
lineales de dominio público (viario, pecuario y cauces) y de las zonas que presenten baja
aptitud para su explotación agrícola.
8º) Se desarrollará el Plan Especial o Programa de adecuación de caminos rurales previsto
en el apartado 6 del artículo 8.3.6 de estas Normas.”

Alternativamente a la anterior acreditación, se admitirá la justificación de que aún cuando se
mantenga la potencialidad agrícola de la parcela, la rentabilidad y productividad de la misma
resulta de inferior valor en comparación con la rentabilidad social (en términos de empleo y
desarrollo económico del municipio) del uso pretendido. En este caso, antes de adoptar la
resolución de aprobación del Proyecto de Actuación o del Plan Especial, será necesario
solicitar informe al respecto al organismo competente de la Administración competente en
materia agrícola. No será preciso este informe cuando el superior valor derive de una
actuación que cuente con la declaración de utilidad pública de la Administración competente
en materia del uso pretendido o cuando el proyecto sea ejecución de actos e instrumentos
vinculados a la ordenación del territorio.
2º) Las construcciones, excepto las destinadas a la conservación y mantenimiento de las
infraestructuras y actividades de ocio ligadas a las vías pecuarias, se localizarán en parcelas
con superficie igual o superior a las dos hectáreas salvo aquellas instalaciones que por
aplicación de las condiciones especificas del Capítulo III anterior de este Título en función
del uso pretendido exijan una parcela superior.
3º) Las instalaciones complementarias para las actividades extractivas existentes deben ser
provisionales, ejecutándose con medios simples que permitan su desmontaje y adecuación al
paisaje.
4º) Las obras públicas que se realicen en estas zonas deben prever la plantación de taludes y
áreas de protección.
No obstante, lo anterior de forma específica en el área de suelo no urbanizable comprendida
entre el camino rural de El Tejar (por el este), el camino del Padrón (por el oeste), la colada
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4.

ANÁLISIS DEL INFORME DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTE. DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ. SERVICIOS DE
CARRETERAS.

Con fecha 4 de marzo 2010 se remite por la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes informe del Servicio de Carreteras al Ayuntamiento, que tiene
entrada el día 17 de marzo de 2010.
Las cuestiones que se manifiestan en el Informe del Servicio de Carreteras de la Delegación
Provincial de la mencionada Consejería son las siguientes, abordándose a continuación el
análisis de las mismas:
A.

Observación tendente a que la actual A-491 debe contar en la jerarquía del sistema
viario, con nivel territorial, y no adscribirse al viario urbano de primer nivel.

En concreto, el Informe manifiesta, “En el Plano O.02, se refleja el sistema viario en tres
categorías: nivel territorial, nivel urbano de primer nivel y sistema local estructurante. En el
citado plano, la actual A-491 que se está desdoblando, figura como viario urbano de primer
nivel, cuando debe de considerarse como viario de nivel territorial”.
Respecto a esta observación del Servicio de Carreteras hay que realizar las siguientes
consideraciones:
El Plano de Ordenación no refleja la caracterización actual de la A-491 sino la propuesta
de ordenación futura. El carácter de la A-491 otorgado por la Revisión en su propuesta de
ordenación responde a la absoluta necesidad de aportar soluciones, a medio plazo, a la
situación actual de la citada carretera a su paso por las áreas de crecimiento de la ciudad.
Ojalá esta arteria funcionase exclusivamente, como distribuidora de los tráficos de largo
recorrido. Pero incluso, la realidad es bien distinta. Hoy en día la A-491 está contaminada
por tráficos intra e interurbanos que restan eficacia a su funcionalidad principal. El
documento de la presente Revisión del PGOU advierte que, en el escenario tendencial que
se presume para El Puerto de Santa María, esta arteria
deberá ir adquiriendo
progresivamente una clara vocación urbana y que, en ese caso, será imprescindible
modificar sus patrones de diseño reduciendo la agresividad que actualmente presenta
incrementando, para ello su capacidad ambiental y posibilitando la incorporación de
carriles reservados para transporte público conforme a los objetivos antes expuestos.
Es decir, el Plan General entiende que este eje que, una vez se ejecute el viario de acceso
a la Costa Noroeste- que se programa como una actuación a medio plazo- pueda ser
transferido su titularidad y en consecuencia pase a formar parte de la red básica viaria de
nivel urbano.
En este sentido deben ser interpretadas las directrices, criterios y objeticos de ordenación,
reconfiguración y reciclaje que la Aprobación Provisional II incorpora en relación con esta
arteria.
En cualquier caso, y con el ánimo de conciliar las proyecciones del Nuevo Plan General
con la actual configuración formal de un viario perteneciente a la red viaria autonómica, se
propone que en la siguiente fase de redacción del documento se identifique la A-491 como
viario actual de nivel territorial, y que mantendrá esta consideración transitoriamente hasta
tanto se ejecute el proyecto de viario de acceso a la Costa Noroeste y posteriormente se

proceda a la realización de las obras de adecuación de la A-491 para merecer la
consideración exclusiva de viario urbano de primer orden.
B.

Observación sobre el viario de enlace en La Florida con la A-491.

Según el Informe “Se dibuja un enlace existente, en la zona de La Florida, cuando existe un
informe de la Dirección General de Infraestructuras Viarias, que lo considera inviable. Debe
eliminarse”.
Respecto a la observación del Servicio de Carreteras sobre el viario de enlace en La Florida
con la A-491, hay que realizar las siguientes consideraciones:
La necesidad de facilitar el acceso a la actuación desde la A-491 es difícilmente rebatible.
La actuación de La Florida, liderada- no lo olvidemos- por la Empresa Pública de Suelo de
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, incorpora casi 4.000 nuevas viviendas, es
decir, unos 10.000 habitantes. Se encuentra, además, identificada en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz como un Área de Oportunidad
Metropolitana dirigida a la satisfacción de un importante volumen de vivienda protegida.
Se trata, pues, de una actuación de elevado contenido estratégico, máxime desde la
entrada en vigor de la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.
Pero el ejercicio de este derecho vincula a otros como el derecho a la accesibilidad
urbana y territorial de todos los ciudadanos. Es decir, de nada vale facilitar una vivienda
digna a determinados estratos de la población sin que, paralelamente, se instrumenten las
actuaciones precisas para garantizar una correcta integración urbana y territorial del
espacio donde van a desarrollarse estas nuevas unidades residenciales.
El rechazo de esta actuación estaría imposibilitando la adecuada y racional integración de
La Florida en la ciudad y en la Aglomeración Urbana, mermando considerablemente el
ejercicio del derecho a la vivienda a los futuros habitantes de este nuevo barrio de la
ciudad al condenarlos a una situación de precariedad en materia de accesibilidad y
movilidad, difícilmente justificable.
Las Administraciones están obligadas a velar por el eficaz cumplimiento de este
inexcusable derecho aportando las soluciones que se consideren más oportunas e idóneas.
De ahí que la Dirección General de Infraestructuras Viarias, haya optado por reconsiderar
su postura inicial sobre esta cuestión aceptando la solución al acceso desde la A-491 a la
zona de La Florida, elaborada por la por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía
(Proyecto del Sistema General Viario del PAU de La Florida, con fecha de abril de 2010) .
Esta solución garantiza la articulación y la conectividad de la red viaria urbana de este
sector con esta carretera y, además, facilitará la integración de los desarrollos urbanos
previstos al norte de la A-491.
Por ello, en la siguiente fase de la Revisión se incorporará el diseño contemplado en el
citado proyecto, conforme el Informe de la citada Dirección General de abril de 2010,
fecha posterior a la emisión del informe del Servicio de Carreteras de la Delegación
Provincial al documento de Aprobación Provisional II del PGOU (marzo 2010).
C.

Observación tendente a que se refleje el enlace de la A-491 con la A-2001 en la
zona del recinto ferial.

El Informe manifiesta que “No se dibuja el enlace de la A-491 con la A-2001 en la zona del
Recinto Ferial, cuando ese enlace existe actualmente”.
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El dibujo del enlace existente entre la A-491 con la A-2001” Carretera de Sanlúcar” a la
altura del recinto ferial, contenido en los Planos de Ordenación del Plan General
(Aprobación Provisional II) se ajusta a la realidad existente según la cartografía. No se
especifica en el Informe del Servicios de Carreteras cuáles son en concreto las discrepancias
ni se remite una documentación al respecto. No obstante analizado el plano se constata
que existe una superposición de líneas que impide apreciar el enlace existente.
No obstante lo que procede es recoger la propuesta del enlace resultante según el proyecto
final del mismo.
D.

Observación sobre la no previsión en el proyecto de desdoblamiento de la A-491
enlace a la altura del Parque propuesto de Pinar de Valdeazares.

Según el Informe “se inserta un enlace a la altura del PU-A-3 (Pinar de Valdeazahares 2)
que no está previsto en el proyecto de desdoblamiento de la A-491. Se debe eliminar”.
En la Memoria de Ordenación de la Revisión se ha enfatizado que la problemática más
importante, a nivel de estructura viaria, que presenta la ciudad obedece a la escasa
permeabilidad de la A-491 que imposibilita optimizar los flujos trasversales a través de la
misma, cuando el territorio localizado al norte, además de presentar un volumen
importante de urbanizaciones irregulares, se constituye en el escenario idóneo para servir de
soporte a los futuros crecimientos urbanos. Además, debe entenderse que en el escenario
tendencial que se presume a El Puerto de Santa María, una vez entren en carga arterias
viarias previstas en la planificación subregional, debe producirse una metamorfosis en la
funcionalidad de la A-491 que llevará asociada, como hemos comentado en apartados
anteriores, importantes cambios en sus parámetros de diseño.
Entre los distribuidores diseñados en la presente Revisión que están llamados a revertir esta
situación, el de mayor repercusión por su capacidad vertebradora es, sin duda, el RVB-7.
No obstante, atendiendo a que el carácter actual de la A-491 como viario territorial va a
mantenerse a medio plazo, el cruce entre ambos elementos viarios se prevé a distinto
nivel. No se proyecta, pues, enlace alguno.
En todo caso, comoquiera que la documentación gráfica del documento de Aprobación
Provisional II, parece que ha inducido a generar esta confusión, en la siguiente fase se
procede a ajustar los Planos de Ordenación del Plan General a fin de clarificar la solución
reseñada anteriormente.
E.

Esta arteria desempeñará una especial incidencia en el modelo territorial de El Puerto de
Santa María, en la medida que, actuará como una segunda variante que descargará de la
canalización de tráficos interurbanos a la actual variante. Este elemento de la red regional
repercutirá de manera notable sobre la "forma de la ciudad". Es decir la futura
configuración de este elemento viario implica un importante análisis urbanístico sobre la
realidad urbana existente. En este sentido, la construcción de una nueva variante por una
ciudad de la escala de El Puerto de Santa María no puede entenderse y concebirse
exclusivamente como un problema de tráfico. Tal obra es probablemente el más importante
acontecimiento de conformación del crecimiento de la ciudad. Así pues, analizar las
correspondencias entre la forma de la carretera y la forma de la ciudad es un ejercicio
inexcusable si no queremos desencadenar efectos no deseables de desarrollo invasivo,
anárquico y espontáneo (como ha ocurrido en el entorno de la actual variante de Rota y la
carretera de Sanlúcar). Por consiguiente, se pretende advertir que cuando se redacte el
correspondiente estudio informativo, se tengan en cuenta, también,
las variables
urbanísticas que se han apuntado anteriormente.
En cualquier caso el trazado contemplado en la Aprobación Provisional II de la Revisión
del PGOU, coincidiendo con el planteado en la planificación territorial, hay que entenderlo
con carácter indicativo a la espera de su futura concreción. No obstante, dada la realidad
existente en el entorno territorial por el que discurre esta arteria de comunicación,
caracterizada por la presencia de un importante volumen de edificaciones, el trazado
definitivo que establezca el Estudio Informativo no deberá alterar sustancialmente el
contemplado en el Plan General. Debemos tener presente que uno de los grandes
objetivos de política territorial asumidos por la Administración Autonómica y la Local es
promover la regularización de estos asentamientos instrumentando las acciones precisas
para conseguir su correcta integración territorial. Por ello, debe concluirse que
uno de
los criterios que han de orientar la definición del trazado del Nuevo Acceso a Costa
Noroeste ha de ser minimizar las posibles afecciones a edificaciones consolidadas.
En consecuencia, se propone que en la siguiente fase de este proceso de Revisión, se
clarifique que el trazado de la Variante la Costa Noroeste establecido en los planos de
ordenación tiene el carácter orientativo, a tal fin, se propone incorporar en el apartado 2
del artículo 6.6.5 de las Normas Urbanísticas del Plan sobre condiciones de diseño de la
red viaria, el siguiente párrafo:
“El trazado de la Variante la Costa Noroeste establecido en los Planos de Ordenación
Estructural tiene carácter orientativo debiendo quedar definitivamente establecido mediante el
correspondiente Estudio Informativo, que deberá tener presente el criterio de minimizar las
afecciones a edificaciones consolidadas sin pérdida de funcionalidad viaria.”

Observación relativa a que el trazado concreto de la nueva carretera de acceso a
Costa Noroeste debe determinarse en un estudio Informativo.

En efecto, el Servicio de Carretas en el apartado 5 de su informe señala que el trazado de
la nueva carretera de acceso a la Costa Noroeste debe determinarse en un estudio
informativo.
En realidad el Informe no se opone al trazado, sino simplemente reclama que debe
entenderse como indicativo a fin de que sea concretado por un Estudio Informativo.
Pues bien, en relación con la nueva carretera de acceso a la Costa Noroeste (RVA-03),
señalar que se trata de una de las actuaciones estructurantes previstas en el Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz. El Plan General de Ordenación Urbanística
de El Puerto de Santa María está obligado a asumirla con la finalidad de no contradecir las
determinaciones contenidas en materia de infraestructuras de comunicación en el citado
instrumento de planificación territorial.

F.

Sobre el intercambiador propuesto en el entronque de la N-IV con la A-491.

Según el Servicio de Carreteras “en el plano S.06.2, aparece un intercambiador en la
antigua NIV que no es viable con la A-491”.
Como puede observarse, los Intercambiadores localizados en el citado plano en el entorno
de los principales enlaces de la A-491 aparecen adjetivados “a medio-largo plazo”. Ello se
debe a la consideración, explicitada con anterioridad de que, a medio plazo, la actual A491 pasará a formar parte de la Red Urbana de Primer Nivel, una vez ejecutado el Nuevo
Acceso a Costa Noroeste. No constituyen acciones, al igual que la posibilidad de
introducir carriles reservados para transporte público en la citada arteria o la modificación
de sus parámetros de diseño al objeto de promover la conciliación con la trama urbana
adyacente, previstas en los tiempos de programación del Plan General. En definitiva,
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mientras la A-491 mantenga su formato actual no se prevé la posibilidad de materializar
intercambiador alguno. Pero ello no implica que el Plan General de Ordenación
Urbanística pueda- y deba- adelantar la ordenación de futuras actuaciones atendiendo al
prolongado período de vigencia (de 15 a 20 años) que se le presume.
En consecuencia, se propone que en la siguiente fase de este proceso de Revisión, se
clarifique que la ejecución del Intercambiador quedará sin programación, dependiendo su
ejecución de la transformación del carácter de la A-491. Por ello, se propone incluir en el
artículo 6.6.11 de las Normas sobre el uso de intercambiador el siguiente apartado:
“3. El Intercambiador previsto por la presente Revisión en el plano S.06.2, en el encuentro de
la N.IV con la actual A-491, quedará sin programación hasta tanto no se proceda a la
ejecución del Nuevo Acceso a Costa Noroeste que permita que la actual A-491 pase a
formar parte efectiva de la Red Urbana de Primer Nivel.”

G.

5.

Con fecha 20 de enero de 2010 se remite al Ayuntamiento, el Informe de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento emitido por la Unidad de Cádiz de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental.
En este informe, se ponen de relieve una serie de deficiencias en el documento de
Aprobación Provisional II de la Revisión del PGOU, que según dicho organismo deben ser
corregidas y subsanadas. Las deficiencias, señaladas son las siguientes, expresándose a
continuación su análisis y la propuesta que se formula para su subsanación:
A.

Nueva observación sobre aparente enlace de la A-491 con la RVB-10 (a la altura
de Valdeazares).

Por último, en el Informe del Servicio de Carreteras se vuelve a insistir que “no es viable el
enlace de la A-491 con la RVB-10 (enlace a la altura de Valdeazahares). Debe eliminarse”.
Ya se ha comentado en el apartado 4 del presente informe de análisis y contestación de las
observaciones del Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial, que la propuesta del
Nuevo del Plan General, en este punto de la A-491, ha sido asegurar los flujos
trasversales a través de la misma, proponiendo un paso a distinto nivel. Por lo que no
suponiendo una propuesta de nuevo enlace con la A-491, no se interfieren los tráficos de
ésta, por lo que debe mantenerse dicha propuesta, sin perjuicio de su mejora gráfica para
evitar equívocos.

ANÁLISIS DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN ANDALUCÍA OCCIDENTAL.
MINISTERIO DE FOMENTO.

Observación sobre la necesidad de reproducir en la normativa del Plan General el
contenido establecido en la Ley de Carreteras sobre la delimitación del dominio
público viario estatal.

El Informe de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento manifiesta que
“en los planos aparece delimitada la Zona de Dominio Público de la RIGE (A-4 Y CA-31) a
las que afecta el documento de revisión adaptación. Sin embargo tal delimitación de la
Zona de Dominio Público (8 metros en autovía y 3 metros en el resto de vías
convencionales … conforme a los artículos 21 de la Ley 25/1988 … y 74 del RD
1821/1994 ) no viene incluida en el texto del documento y necesariamente ha de venir
definida”.
El Informe solicita la reproducción de la definición del dominio público establecida en la
legislación de carreteras por parte de las Normas del Plan, que simplemente en el
documento de Aprobación Provisional II realiza una remisión normativa a dicha legislación
a efectos de simplificar su contenido sustantivo en congruencia con el principio de máxima
simplificación y proporcionalidad al que alude el art.8.2 de la LOUA sobre el contenido de
los Planes Generales.
No obstante, con el ánimo de cumplimentar la reivindicación del Informe emitido, se
propone que en la siguiente fase de la Revisión del PGOU se complete la redacción del
artículo 8.3.2 de las Normas Urbanística del Plan relativo a las servidumbres de las vías de
comunicación, incorporando la definición de la Zona de Dominio Público en autovías y en
el resto de carreteras convencionales conforme a su legislación reguladora. A tal fin, se
propone incorporar un nuevo apartado, el 5, en el citado artículo 8.3.2 de las Normas con
el tenor literal siguiente:
“5.
De conformidad con la legislación de carreteras del Estado, son de dominio público
los terrenos ocupados por las carreteras estatales y sus elementos funcionales y una franja
de terreno de ocho (8) metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, de tres
(3) metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación”.
B.

Observación sobre la necesidad de delimitar en los planos de ordenación la línea
límite de edificación en los trazados de las carreteras estatales.

El Informe de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento manifiesta:
“Ni en los planos, ni en el documento, tampoco viene definida la Línea Límite de Edificación
en los trazados de las carreteras estatales que habrá venir situada a 50 metros de la arista
exterior de la calzada en lo que se refiere a autovías, a 25 metros en el caso de carreteras
convencionales y 100 metros en variante de población”.
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A fin de subsanar la deficiencia apreciada por el Informe, se procede a completar las hojas
a escala 1:2.000 que constituyen el libro III “Planos de Ordenación Completa del Plan
General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María” con la Línea Límite de
Edificación de los trazados de las carreteras estatales, que ha de venir situada a 50 metros
de la arista exterior de la calzada en autovías, a 25 metros en carreteras convencionales y
a 100 metros en todo el trazado de la a-4.”Variante de los Puertos”
C.

Observación sobre error en la denominación oficial de carretera.

El Informe de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento manifiesta:
“En el Documento de Revisión-Adaptación de El Puerto de Santa María, se incluye la
carretera denominada CA-32, como (RVA-09-CA-32), cuyo trazado está fuera del término
municipal”.
A fin de subsanar la deficiencia apreciada por el Informe procede la corrección de la
identificación del RVA-09-CA-32, pasando el tramo comprendido entre la rotonda existente
a la altura de la Avenida del Mar y el puente sobre el río San Pedro, a tener la
consideración viario urbano de primer nivel (RVB), conforme al acta de cesión para la
transferencia de la titularidad al Ayuntamiento del tramo de la CN.IVa desde el p-k. 0 de la
CA-31 al citado puente,

6.

ANÁLISIS INFORME EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS. MINISTERIO DE FOMENTO

DE

Con fecha 4 de marzo de 2010, se remite por la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias del Ministerio de Fomento al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
informe correspondiente a la Aprobación Provisional II de la Revisión-Adaptación de su Plan
General de Ordenación Urbanística. Este informe se remite tras la aportación por el
Ayuntamiento de la documentación solicitada por la Dirección General de Infraestructuras
Ferroviarias emita el informe sectorial correspondiente.
En el informe de esta Dirección General se manifiesta lo siguiente:
A.

Incorporación en las Normas del Plan General la normativa ferroviaria sobre
condiciones de los terrenos ferroviarios así como sobre servidumbres y limitaciones
a la propiedad de terrenos colindantes.

En concreto, el Informe señala:
“La normativa ferroviaria vigente establece unas servidumbres que limitan la propiedad y la
Utilización de los terrenos ferroviarios y los colindantes a la infraestructura. No se ha
encontrado alusión a dicha normativa por lo que en el texto definitivo del PGOU debería
incluirse un apartado que haga referencia a: Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario, Reglamento del Sector Ferroviario aprobado por R.D. 238712004, de 30 de
diciembre, Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de
edificación en los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran
por zonas urbanas.
Las limitaciones a la propiedad de las infraestructuras ferroviarias se establecen en el
capítulo III del Título II de la citada Ley 3912003 El artículo 7.1 determina que los planes
urbanísticos calificarán los terrenos ocupados por las infraestructuras ferroviarias como
Sistema General Ferroviario o equivalente. En los artículos 13 y 14 se define la zona de
dominio público y la zona de protección, medidas a partir de la arista exterior de la
explanación y a unas distancias genéricas de 8 y 70 metros respectivamente. El artículo 15
permite que en suelo urbano consolidado estas distancias se reduzcan a 5 y 8 metros
respectivamente.
Por otro lado, el artículo 16 establece la línea limite de edificación a 50 metros medidos
desde la arista exterior de la plataforma, pudiéndose reducir a 20 m en zonas urbanas,
según establece la Orden FOM 2230/2005,
De acuerdo a las instrucciones de esta Subdirección General de Planificación y Proyectos los
suelos urbanizables podrán ser considerados como suelos urbanos a los efectos de
aplicación de las servidumbres ferroviarias.
En los planos aportados, concretamente en el 0.04, se comprueba la consideración del
sistema general ferroviario.
En los planos 0.08.1 y 0.08.2 se ha delimitado la zona de dominio público ferroviario. No
obstante, será necesario solicitar también informe de ADIF, que será quien en último caso,
corrobore que la zona de dominio público está correctamente delimitada. En cuanto al resto
de servidumbres, no se han representado ni la línea límite de edificación ni la zona de
protección (sí se han delimitado otras servidumbres similares referentes a otras normativas
sectoriales, como la de Costas). Por tanto, los planos deberán reflejar dichas zonas”.
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Pues bien, en relación a lo expuesto en el informe transcrito emitido por la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, es preciso señalar que
el Documento de Aprobación Provisional II de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María, contempla en el artículo 6.6.9 de sus Normas, la
regulación del uso ferroviario (terrenos adscritos al dominio público ferroviario) y en el
artículo 8.3.8 de las Normas Urbanística las determinaciones sobre las servidumbres de las
vías ferroviarias, en donde sí se contiene una regulación conforme a las determinaciones
de la Ley 39/2003.

5.
El uso de los terrenos destinados al establecimiento de infraestructuras de nuevas
líneas, construcción de pasos a distinto nivel, y los afectados por proyectos de conservación,
entretenimiento y reposición de la línea férrea y sus instalaciones, se regulará por la Ley
39/2.003 del Sector Ferroviario y el Reglamento del Sector Ferroviario aprobado por RD
23872/2004 de 6 de julio.

En consecuencia, la alusión del Informe de la citada Dirección General sobre la ausencia
de inclusión en la normativa del PGOU de la legislación sectorial ferroviaria, debe
entenderse sustantivamente por no realizadas a la vista de la una lectura del contenido de
los artículos 6.6.9 y 8.3.8 de las Normas de la Revisión, sólo si acaso, habrá que completar
la referencia concreta del apartado 5 del artículo 6.6.9 de las Normas al resto de la
normativa (“y demás normativa aplicable”) con alusión al reglamento que desarrolla la ley:
el Reglamento del Sector Ferroviario aprobado por R.D. 23871/2004, de 30 de diciembre
y a la Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de
edificación en los tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran
por zonas urbanas. Esta misma referencia a la citada normativa ferroviaria se incorporará
en el apartado 1 del artículo 8.3.8 de las Normas. Así mismo se mejorará la regulación del
artículo 8.3.8 en el apartado 3, diferenciando la línea límite de edificación del suelo urbano
consolidado y del no consolidado conforme la regulación de la legislación sectorial.

7.
Así mismo cuentan con la calificación de Sistema General Ferroviario los terrenos en
los que se localiza la Estación ferroviaria de pasajeros de la ciudad y sus instalaciones
anexas, en el que el uso principal es el propio de la Estación. Esta parte de terrenos del
Sistema General Ferroviario (los correspondientes a la Estación de pasajeros y son anexos)
son calificados complementariamente con el uso específico de Intercambiador de Transporte
con la finalidad de que el régimen de uso y edificabilidad de los mismos cuente con las
previsiones adecuadas para su correcto desarrollo y funcionalidad. A tal fin en los terrenos
del sistema general ferroviario de la Estación de Pasajeros se regulan en materia de usos y
edificabilidad por el apartado 3 del artículo 6.6.12. Con la calificación complementaria de
Intercambiador de Transporte se permite en parte de estos terrenos la implantación (como
uso compatible limitado) de una Estación de Autobuses, prevista por este Plan General
conforme a los criterios de movilidad adoptados por éste siguiendo las directrices de los
programas de las Administraciones sectoriales competentes.

En consecuencia la propuesta final de regulación íntegra del artículo 6.6.9 y 8.3.8 de las
Normas es la siguiente:
“Artículo 6.6.9. Regulación del uso ferroviario.
1.
El uso ferroviario está constituido por los terrenos e instalaciones que sirven para el
movimiento de los ferrocarriles, como modo de transporte de personas y mercancías, así
como las instalaciones y establecimientos anexos necesarios para el ejercicio de este servicio
público.
2.
Las condiciones que se señalan para este uso serán de aplicación a los terrenos que
el planeamiento destine a tal fin y que se represente en la documentación gráfica del Plan
General y en las fichas particulares de las áreas de planeamiento. También serán de
aplicación en los terrenos que aún sin estar expresamente calificados para tales usos, se
destinen a ellos por permitirlo las presentes Normas.
3.
Los proyectos correspondientes a esta infraestructura, procurarán su perfecta
integración en el entorno. Evitarán en lo posible grandes movimientos de tierra y los taludes
de los desmontes o terraplenes que resulten imprescindible se tratarán mediante la plantación
de especies fijadoras.
4.

El sistema ferroviario comprende las siguientes zonas:

a.
La zona de viales ferroviarios: Constituida por los terrenos ocupados por las vías y
sus instalaciones complementarias.
b.
La zona de instalaciones ferroviarias: Constituida por los terrenos que sirven de
soporte a talleres, muelles, almacenes y, en general, de cualquier instalación directamente
relacionada con la explotación del ferrocarril.
c.
La zona de servicio ferroviario: Constituida por los terrenos ocupados por los
andenes, estaciones e instalaciones complementarias que permitan la utilización del servicio
por los ciudadanos.

6.
Todos los suelos afectos al sistema ferroviario tendrán la consideración de Sistema
General Ferroviario (Comunicaciones e Infraestructuras Básicas) y forman parte de la
estructura general y orgánica del Plan General.

8.
De igual forma tendrán carácter de Sistema General Ferroviario los terrenos
destinados a la carga y descarga de contenedores vinculados a la Estación Ferrocarril de
Mercancías que se encuentran incluidos en el ámbito del ARI 07 "RENFE" de conformidad con
lo previsto en la Disposición Transitoria Quinta apartado 2 de estas Normas. Hasta tanto se
proceda por la Administración General del Estado a la desafectación del uso público
ferroviario de estos terrenos, las determinaciones de este Plan General sobre la mencionada
área de reforma interior quedarán en suspenso, rigiéndose por las normas propias del uso
ferroviario.
9. Conforme a las previsiones del artículo 8.3.8 de estas Normas, las determinaciones de la
ordenación de los terrenos y de las edificaciones afectadas por las servidumbres ferroviarias
deberán respetar las limitaciones impuestas por la Ley 39/2.003 del Sector Ferroviario, el
Reglamento del Sector Ferroviario aprobado por RD 23872/2004 de 6 de julio y la Orden
FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación en los
tramos de las líneas de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas,
o en su caso, las normas que sustituyan el contenido de esta legislación vigente.
Artículo 8.3.8. Servidumbres de las vías ferroviarias
1.
Las ordenaciones de los terrenos cruzados o colindantes con las líneas férreas
respetarán las limitaciones impuestas en el Capítulo III de la Ley 39/2003, de 17 de
noviembre del Sector Ferroviario, el Reglamento del Sector Ferroviario aprobado por R.D.
23871/2004, de 30 de diciembre y a la Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio, y por las
normas del presente Plan.
2.
En el suelo no urbanizable y en el urbanizable, la línea límite de edificación se
situará a 50 metros de la arista exterior más próxima a la plataforma sobre la que se asienta
la línea férrea. Los Planes Parciales podrán ampliar la zona límite de edificación conforme a
las recomendaciones del Estudio de Impacto Acústico.
3.
En el suelo urbano, el límite de la edificación se ajustará a las alineaciones
establecidas en el presente Plan que respeta en todo caso la zona de protección del dominio
público ferroviario, que en esta clase de suelo, se sitúa por regla general a 20 metros de las
aristas exteriores de explanación, conforme a la Orden FOM/2230/2005.
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4.
Los terrenos de la zona del dominio público ferroviario tendrán la consideración de
Sistema General de Comunicaciones (Ferroviario), conforme a la regulación del artículo
6.6.9 de estas Normas.
5.
Las actuaciones urbanísticas que se desarrollen en terrenos colindantes con el
sistema general ferroviario están obligadas a vallar, a su cargo, las linden con éste o a
establecer medidas de protección suficientes para garantizar la seguridad de las personas y
bienes. Cuando las condiciones generadas por la nueva urbanización aconsejen la supresión
de pasos a nivel, se imputará su ejecución a los promotores de la urbanización y será exigible
a éstos la construcción del paso a distinto nivel sustitutivo. Para estos puntos de cruce, tanto
en suelo urbano como urbanizable, será preceptivo el desarrollo de un Estudio de Detalle,
cuya aprobación requerirá la conformidad de la Administración competente en materia
ferroviaria.
6.
En el suelo no urbanizable en los casos en que se produzcan líneas de cruces
carretera-ferrocarril, será inedificable el área delimitada por las intersecciones de las zonas
de afección de la carretera y el ferrocarril.
7.
Para realizar en las zonas de protección cualquier tipo de obras o instalaciones, será
necesario la previa autorización de RENFE, quien podrá establecer las condiciones en las
que deba ser realizada la actividad de que se trate.
8.
En los sectores de suelo urbanizable y en el urbano no consolidado que se localicen
colindantes con el Sistema General Ferroviario deberán efectuarse estudios de impacto
acústico, cuyas medidas de protección propuestas deberán recogerse en los instrumentos de
planeamiento y proyectos de urbanización, incluso de edificación, que se formulen y redacten
con posterioridad”.

B.

Complementar las determinaciones gráficas de los Planos de Ordenación con las
vinculaciones de la legislación ferroviaria.

En relación con las determinaciones planimétricas del Plan, el Informe de la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias constata que “en los planos aportados,
concretamente en el O.04, se comprueba la consideración del sistema general ferroviario”.
Así mismo, se constata que “en los planos O.08.01 y O.08.02 se ha delimitado la zona del
dominio público ferroviario”. Por tanto, en las cuestiones básicas se ha cumplimentado por
el documento elaborado y aprobado provisionalmente las exigencias de ordenación la
legislación sectorial ferroviaria.
Únicamente se alude en el Informe a la necesidad de subsanación de la deficiencia de la
ausencia de delimitación de la línea límite de edificación y de la zona de protección en los
planos de ordenación completa.

Pues bien, la única alteración de infraestructuras ferroviarias propuesta por el documento de
la Revisión del PGOU es el traslado de la actual Estación de Mercancías, y en
consecuencia, realiza la propuesta del área de reforma interior . A esta propuesta a la que
parece aludir el Informe cuando indica que “esta Subdirección General no tiene previstas en
el término municipal otras actuaciones a corto-medio plazo”.
La actual Estación Ferrocarril de Mercancías existente en el municipio cuenta con una
posición y tamaño inadecuados para una eficaz gestión de este servicio público. El
documento de la Revisión del PGOU reserva unos terrenos aptos para su relocalización en
el Sector de suelo urbanizable SUS LA-25 Área logística El Madrugador, aprovechando el
apeadero propuesto en el Plan Subregional de la Bahía de Cádiz. A tal fin se prevé un
Sistema General de Infraestructuras Ferroviaria (estación de mercancías). Pero esta
determinación del Nuevo Plan General sólo asegura, en sus previsiones de programación,
que la Administración pueda obtener este terreno para que puedan ser destinados
posteriormente de forma efectiva al uso propuesto. Pero la Revisión no programa la
ejecución de la nueva infraestructura ferroviaria, ni deja fuera de ordenación la actual
estación de mercancías.
Por ello, el ARI propuesto en los terrenos de la estación de mercancías de carga y descarga
(que se denomina ARI 07 "RENFE”) no sólo no se programa su ejecución, sino que
mantienen su consideración de Sistema General Ferroviario, de conformidad con lo previsto
en el artículo 8.3.8 de las Normas del Plan, antes transcrita, y la Disposición Transitoria
Quinta apartado 2 de las mismas. En concreto, expresamente se señala en las Normas que
hasta tanto se proceda por la Administración General del Estado a la desafectación del uso
público ferroviario de estos terrenos, las determinaciones de este Plan General sobre la
mencionada área de reforma interior quedarán en suspenso, rigiéndose por las normas
propias del uso ferroviario.
Por tanto, la ejecución de las nuevas infraestructuras ferroviarias (la futura Estación de
Mercancías en el Sector Logístico) no queda predeterminada por el Plan, que se limita a
reservar terrenos para la nueva estación de mercancías, y a prever el marco de ordenación
urbanística de los terrenos actuales de la estación ante la eventual desafectación de los
mismos cuando así lo decida la Administración General del Estado, pudiendo entonces
procederse a redactar el Plan Especial que establezca de forma detallada la ordenación
completa del ARI sujeta a los criterios y marco establecido por la Revisión del PGOU. En la
ficha de la actuación del ARI se realiza la remisión al contenido del artículo 8.3.8 y
Disposición Transitoria Quinta de las Normas del Plan, y se establecerá la necesidad de
formular el Plan Especial para el ARI de los terrenos de la actual estación de mercancías en
el momento que acontezca la desafectación y se establecerá la indicación en dicha ficha de
que se trata de una actuación de renovación urbana sin programar.

Pues bien, en cuanto a la delimitación de la línea límite de la edificación, se constata que
efectivamente no se han incorporado en los Planos de Ordenación de la Revisión, a pesar
de venir reguladas en el Documento de Normas Urbanísticas. A fin de proceder a
cumplimentar esta subsanación, se propone que en la siguiente fase de redacción de la
Revisión, se incorpore en los planos de ordenación, la información relativa a la
delimitación de la línea límite de edificación y de la zona de protección ferroviaria.
C.

Sobre la alusión a la no previsión por la Subdirección General de Infraestructuras a
corto-medio plazo de nuevas infraestructuras ferroviarias.

El Informe de la Subdirección finalmente indicada que ”respecto a infraestructuras
ferroviarias planificadas esta Subdirección General no tiene previstas en el término municipal
otras actuaciones a corto-medio plazo”.
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7.

ANÁLISIS DEL INFORME EMITIDO POR DIRECCIÓN GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO.

Con fecha 17 de diciembre de 2009 se remite al Ayuntamiento informe de la Dirección
General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sobre el
contenido del documento de Aprobación Provisional II de la Revisión del PGOU sobre
materias relacionadas con su competencia.
En el Informe, se realizan sustancialmente las siguientes observaciones:
A.

Sobre los límites en la exposición a los campos electromagnéticos y/o centros
sensibles.

En el artículo 6.6.21 apartado 5, de la Normativa Urbanística incluida en el Plan General
remitido se hace referencia a los límites en la exposición a los campos electromagnéticos y
distancias a centros sensibles.
En concreto, este apartado 5 del citado artículo de las Normas del Plan establece lo
siguiente:
“El nivel máximo permitido de exposición a los campos electromagnéticos no ionizantes en suelo
urbano es de 10 µW/cm² independientemente de la frecuencia de radiación. En virtud del
principio de precaución se consideran como centros sensibles los siguientes: escuelas infantiles,
centros educativos, centros sanitarios, hospitales, geriátricos y residencias de ancianos. En el
interior de los centros adjetivados como sensibles, se establece un nivel máximo de densidad de
potencia por portadora de 0.1 µW/cm², para las frecuencias de telefonía móvil (GSM, DCS y
UMTS)”.

Según el Informe, las mencionadas referencias a niveles y distancias de protección a zonas
sensibles deben ser eliminadas. A este respecto, el Real Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento las condiciones de protección del dominio
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas y la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero,
establecen los mecanismos de control que aseguran el cumplimiento de los niveles de
exposición a los campos electromagnéticos. Estos niveles, además, coinciden con los
establecidos por la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión
Europea, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos
electromagnéticos, con los de la 0rganizacion Mundial de la Salud (OMS) y con los
establecidos en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Los informes emitidos por
el Ministerio de Sanidad y Consumo entre otras, concluyen que “actualmente a la luz del
conocimiento científico, no hay motivos sanitarios que justifiquen un cambio de los límites de
exposición establecidos en el anexo II del Real Decreto 1066/2001”, esta misma conclusión
figura en los informes encargados por la Unión Europea.
Finaliza el Informe señalando, que “también la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda, por su parte, adhesión estricta a las recomendaciones internacionales
(ICNIRP), sin incorporar arbitrariamente factores de seguridad adicionales a los límites
establecidos”.

En consecuencia, en cumplimiento del citado informe se propone eliminar el contenido del
mencionado apartado 5 del artículo señalado, procediéndose a sustituir su redacción por
una remisión a los límites de exposición establecidos en el anexo II del Real Decreto
1066/2001 o norma que lo sustituya.
B.

Sobre restricciones a la implantación de instalaciones de radiocomunicación

El Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio igualmente señala que “en el artículo 6.6.21.4 de la Normativa
Urbanística incluida en el Plan remitido, se establecen una serie de restricciones a las
instalaciones de radiocomunicación, restringiéndose de forma general en los bienes
inmuebles con cualquier grado de catalogación o protección, en el suelo clasificado como
No Urbanizable de Especial Protección Integral, en las parcelas con uso de equipamiento,
etc”.
Respecto a todas estas restricciones, el Informe de la Dirección General de
Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio formula las siguientes
observaciones:
“En primer lugar, la referencia a “instalaciones de radiocomunicación…”es excesivamente
genérica. Puede entenderse que se está aludiendo a estaciones base de telefonía móvil, no
obstante, debería. de concretarse más adecuadamente ya que en el concepto de
instalaciones de radiocomunicación se incluyen las instalaciones de sistemas de captación
de señales y de distribución para tener acceso a servicios como radio, televisión, TV por
satélite, Telefonía, ADSL, , lo que supondría la imposibilidad de acceso por parte de los
usuarios a dichos servicios, es decir, el acceso al servicio universal de telecomunicaciones, a
los servicios de radiodifusión y televisión, la instalación en una vivienda de un sistema
inalámbrico de corto alcance para la conexión de periféricas en un ordenador, la instalación
de un teléfono inalámbrico, o un acceso inalámbrico de banda ancha, etc”.
“En segundo lugar, el establecimiento de tales restricciones supondría la, prohibición de
instalación de estaciones base de telefonía móvil, lo que supone un impedimento al
despliegue de las redes de comunicaciones móviles por los operadores. Restringiendo de
forma innecesaria el desarrollo de las radiocomunicaciones en general y móviles en
particular, se disminuye la calidad del servicio, pudiéndose generar un problema medio
ambiental añadido al forzar al terminar móvil a emitir en potencias más elevadas para
alcanzar la radio base. Por otra parte, las instalaciones de radiocomunicación (entre las que
se incluyen las estaciones base de telefonía móvil), se ubican en las zonas que, desde el
punto de vista técnico, resultan más adecuadas para proporcionar una calidad de servicio
satisfactoria para el final que están destinadas”.
En apoyo de estas consideraciones se alude a la doctrina del Tribunal Supremo, (Sentencia
de 4 de julio de 2006), en la que señala que el ejercicio por parte de los Ayuntamientos de
sus potestades urbanísticas, no puede traducirse en restricciones absolutas al derecho de los
operadores a establecer sus instalaciones, ni en limitaciones que resulten manifiestamente
desproporcionadas. Así mismo se recuerda que en el Código de Buenas Prácticas suscrito
por La Federación Española de "Municipios y Provincias y la Asociación de Empresas de
electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones de España (AETIC) se
incluyen medidas para minimizar el impacto visual de las infraestructuras, pudiéndose
fomentar las técnicas de mimetización, que integren las antenas y los equipos en el entorno
paisajístico de que se trate positivamente a la percepción del ciudadano.
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A la vista de estas consideraciones, lo primero que ha de clarificarse es que la doctrina
jurisprudencial, no niega la potestad municipal de establecer condiciones urbanísticas y
ambientales para la implantación de infraestructuras de telefonía móvil, lo único que estable
es el requerimiento de que esas limitaciones no sean desproporcionadas a fin de evitar que
se conviertan en restricciones absolutas.
Pues bien, conforme este marco, la regulación del art.6.6.21 de las Normas debe
mantenerse básicamente, sin perjuicio de incorporar las siguientes mejoras: de una parte,
aquellas precisiones que clarifiquen su alcance, de otro, eliminar aquellas limitaciones que
hagan referencias a materia sanitaria (por confiar el establecimiento de las limitaciones de
esta naturaleza, a los órganos competentes en esta materia), y por último, incorporar
algunas excepciones de implantación de telefonías móviles en ámbitos protegidos (cuando
no exista posibilidad alternativa de hacerlo en zona colindante y su prohibición implicaría
la imposibilidad de usar el servicio público de telefonía móvil).
Pues bien, atendiendo a estas consideraciones se propone que en la siguiente fase se
concrete el campo de aplicación de la regulación contenida en el artículo 6.6.21 de las
Normas Urbanísticas del Documento de Aprobación Provisional II del Plan General, sin que
afecte a los sistemas de la radio, televisión, TV por satélite, ADSL, y concretando su
aplicación a las instalaciones fijas para la infraestructura de telefonía móvil
(radiocomunicación).
Por ello, se propone que el artículo 6.6.21, en su apartado 1 tenga la siguiente redacción,
a fin de clarificar su ámbito de aplicación:
“Condiciones particulares para las instalaciones de radiocomunicación.
La regulación establecida en este artículo se aplica a todas las instalaciones fijas para la
infraestructura de telefonía móvil con sistemas radiantes susceptibles de generar o recibir
ondas radioeléctricas en un intervalo de frecuencia comprendido entre 10 kHz a 300 GHz”.

Así mismo, en el apartado 4 de este artículo 6.6.21, relativo a prohibiciones y limitaciones,
se propone incorporar las siguientes mejoras a fin de admitir excepcionalmente la
implantación de infraestructuras de telefonía móvil en suelo clasificado como no
urbanizable de Especial Protección Integral, cuando sea absolutamente necesario para
asegurar la prestación del servicio y no existan terrenos sin protección en la zona sin
cobertura.
Por tanto, este apartado 4 quedaría con la siguiente redacción:

normas para los centros sensibles. No obstante, podrán instalarse sin limitaciones en las
parcelas con la calificación de servicios infraestructurales”.

Así mismo, y conforme a la aceptación de las consideraciones a que se refiere el apartado
anterior (sobre límites en la exposición a los campos electromagnéticos y/o centros
sensibles), se propone la siguiente regulación del apartado 5 del artículo 6.6.21 de las
Normas del Plan:
“5. Niveles máximos permitido de exposición a los campos electromagnéticos no ionizantes
Se asegurará en todo caso que las infraestructuras a implantar cumplen con los niveles
máximos permitido de exposición a los campos electromagnéticos no ionizantes establecidos
en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Así
mismo se cumplirán las exigencias de la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, que
establece los mecanismos de control que asegura el cumplimiento de los niveles de
exposición a los campos electromagnéticos.

C.

Sobre Condiciones de instalación de las estaciones base de telefonía móvil:

Según el Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio en el artículo 6.6.21 apartado 6, se enumeran las
condiciones de implantación de las estaciones base de telefonía móvil situada; sobre la
cubierta de los edificios y en superficies libres de parcela.

Sobre esta regulación, el mencionado Informe realiza la siguiente observación: “Ahora bien,
los criterios de instalación de mástiles en las azoteas, además de buscar la reducción y la
mayor adecuación del impacto visual, deberán tener la altura mínima razonable que permita
salvar los obstáculos del entorno inmediato y así producir una adecuada propagación de las
señales radioeléctricas, facilitando las condiciones óptimas tanto para su emisión como para
su recepción, y el retranqueo de la antena será el que resulte técnicamente viable, según los
técnicos, para cada cubierta, debiendo cumplir el requisito de la altura mínima necesaria,
también las antenas instaladas en solares”.
Atendiendo a estas consideraciones, se propone mejorar el apartado 6 con la siguiente
regulación:

“4. Prohibiciones y limitaciones a las instalaciones.

“6. Condiciones de implantación.

Con carácter general y, sin perjuicio de la ordenanza municipal específica, no podrán
establecerse instalaciones de radiocomunicación en los siguientes casos:

A.

a.

En los bienes inmuebles con cualquier grado de catalogación o protección.

b.
En el suelo clasificado como no urbanizable de Especial Protección Integral, salvo
que sea absolutamente necesario para asegurar la prestación del servicio y no existan
terrenos sin protección en la zona sin cobertura.
c.
En parcelas con uso de equipamiento no podrán instalarse ninguna antena de
radiocomunicación, excepto aquella que vaya dirigida a las propias necesidades del servicio
a que se destine debiendo cumplir los niveles de densidad de emisión admitidos en estas

Estaciones Base de Telefonía Móvil situadas sobre la cubierta de los edificios:

a.
Las antenas y sus correspondientes soportes o mástiles nunca podrán situarse sobre
el pretil de remate de fachada de un edificio, debiendo retranquearse de cualquier plano de
fachada un mínimo de tres metros (3,00 metros), pudiendo reducirse esta distancia hasta un
metro cuando existan obstáculos apreciables para la emisión o/y recepción de las señales
radioeléctricas.
La altura máxima de la antena sobre la cubierta será preferentemente de hasta 6 metros
admitiéndose excepcionalmente una altura de hasta 9 metros si existen obstáculo en el
entorno inmediato que dificulten con la altura ordinario la adecuada propagación de las
señales radioeléctricas.
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b.
Las construcciones destinadas a albergar los equipos de telefonía tendrán, a todos
los efectos, la misma consideración que cualquier construcción en cubierta, debiendo
ajustarse a los parámetros de edificabilidad, ocupación y altura establecidos por las distintas
condiciones particulares de zona y guardar las debidas condiciones de composición y
armonización con el edificio en que se ubiquen. No obstante, se admite una tolerancia en los
mencionados parámetros de hasta un 20% previa justificación de necesidades técnicas
ineludibles para la implantación de la infraestructura”.

D.

Sobre las Infraestructuras comunes de telecomunicaciones.

Compartidas para varios operadores de telecomunicación". Es preciso indicar que la labor
de fomento y promoción (que no imposición) del uso compartido de infraestructuras, es un
cometido propio de las Administraciones públicas, como así se indica en la propia Ley
General de Telecomunicaciones, en el artículo 30, sin perjuicio de que deban ser los
operadores los que lleguen a suscribir los acuerdos de compartición”.
Con la finalidad de mejorar la regulación del mencionado artículo 14.2.20, se precisará
que el uso compartido de infraestructuras, será un criterio preferente, eliminando el
carácter obligatorio del mismo. Por ello, se propone la siguiente redacción:

Según el Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio en los artículos 7.7.7 y el 7.7.8 de la Normativa Urbanística
del Plan remitido, se señala que "todos los edificios deberán construirse con previsión de las
canalizaciones telefónicas, con independencia de que se realice o no a la conexión con el
servicio telefónico", y que "todas las edificaciones estarán adaptadas para la recepción de
radio y televisión conforme a las exigencias de la legislación de telecomunicaciones vigente
en el momento de su autorización".

“Artículo 14.2.20.

1.
La Regulación y Gestión de las nuevas infraestructuras de telefonía móvil se realizará
sobre la base de la Ley 32/2.003, de 3 de Noviembre, General de Telecomunicaciones, y la
Ordenanza Municipal de Telecomunicaciones, que se elabore por la Administración
Municipal, estableciendo las condiciones de localización, instalación y funcionamiento de los
elementos y equipos de telecomunicación de forma que la implantación de equipos y antenas
produzca el mínimo impacto sobre el medioambiente de la ciudad, desde los puntos de vista
espacial, visual y sobre la salubridad pública. Serán exigibles las normas contenidas en el
artículo 6.6.20 de estas Normas y en las Ordenanzas Municipales que la desarrollen.

A este respecto el Informe realiza la siguiente precisión:
“Es preciso señalar que los edificios de nueva construcción incluidos en el ámbito de
aplicación del Real Decreto Ley 1/98, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, no deben disponer
solamente de canalizaciones telefónicas, antenas colectivas de televisión y radio, sino de
una infraestructura común de telecomunicaciones, según establece la citada disposición
general.
Se exigirá de forma expresa el cumplimiento de las disposiciones que sobre telefonía, radio y
televisión se establecen en el Código Técnico de la Edificación y la normativa específica de
aplicación”.
Pues bien con la finalidad de proceder a la mejora de la regulación del artículo 7.7.7 de las
Normas del Plan corrigiendo las deficiencias apreciadas en el Informe se propone la
siguiente redacción para el mismo:
“Artículo 7.7.7. Infraestructura común de telecomunicaciones.
1.
Todos los edificios, además de las canalizaciones telefónicas y antenas colectivas de
televisión y radio, deberán contar con una infraestructura común de telecomunicaciones de
conformidad con el RD-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
Las instalaciones de telecomunicaciones quedarán definidas teniendo en cuenta la
posibilidad inmediata de conectar con la red pública desde el portal hasta cada vivienda.
2.
De igual forma se exigirán las disposiciones que sobre telefonía se establecen por el
Código Técnico de la Edificación y en las disposiciones vigentes sobre telecomunicaciones.”

E.

Sobre la obligación de compartición de infraestructuras.

Infraestructuras de Telecomunicación

2.
Para la ejecución de nuevas canalizaciones la Administración Pública fomentará la
adopción del procedimiento de Sistema de Infraestructuras Compartidas para varios
operadores de telecomunicación.
3.
Las canalizaciones discurrirán preferiblemente bajo acera. En su defecto podrá
hacerlo bajo aparcamiento o bajo calzada, evitando hacer coincidir las arquetas con la
banda de rodadura”.

F.

Sobre la Normativa aplicable.

Por último, el Informe se refiere a la necesidad de actualizar las referencias legales que se
realizan en el artículo 14.2.20 de las Normas Plan en el que se señala como aplicable la
Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987, que fue derogada por la Ley
11/1998, de 24 de abril, y ésta a su vez por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General
de Telecomunicaciones, en vigor desde el 5 de noviembre de 2003. Pues bien, se
procederá a corregir esta referencia legal, tal como se propone conforme a lo manifestado
anteriormente.
Complementariamente, se ajustará la referencia legal del artículo 7.7.9, que quedará con
la siguiente regulación:
“Artículo 7.7.9. Telecomunicaciones.
Cualquier actuación que se deba de realizar sobre el dominio público para la instalación de
redes para telecomunicaciones se ajustará a lo establecido en la Ley 32/2003, de 3 de
Noviembre, General de Telecomunicaciones”.

Así mismo el Informe contiene una exhaustiva información sobre la regulación de las
telecomunicaciones, que excede del contenido propio de un Plan General.

Según el Informe de la Dirección General de Telecomunicaciones del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio “en el artículo 14.2.20 de la Normativa Urbanística incluida
en el Plan General remitido, se señala que 'para la ejecución de nuevas canalizaciones (de
telecomunicaciones) se implantará el procedimiento de Sistema de Infraestructuras
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8.

ANÁLISIS DEL INFORME EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.

la consideración de actividad de interés económico general, contando dichas instalaciones
con la declaración de utilidad pública, en particular:

Con fecha 28 de enero de 2010 (y entrada en el registro municipal el 5 de febrero de
2010) se emite informe por la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

- Deberá tenerse en cuenta lo anteriormente expresado con vistas a la calificación de
los terrenos circundantes a la Instalación de Almacenamiento propiedad de CLH,
S.A.

Los contenidos del referido Informe son los siguientes:

- Respecto a los oleoductos afectados "Rota-Algeciras" y "Rota-Zaragoza", se deberán
adoptar las previsiones oportunas para que las servidumbres y limitaciones de
dominio, sean trasladadas a las nuevas fincas que pudieran resultar de proyectos de
reparcelación, así como, que dichos oleoductos queden en zonas libres de
obstáculos y construcciones quedando en zonas a lo sumo pavimentadas.

A.

Sobre vinculación de la legislación en materia de energía eléctrica.

El Informe no realiza un análisis del contenido del PGOU aprobado provisionalmente sino
que se limita explicitar el contenido de la legislación vigente en materia de energía eléctrica
y su incidencia en los instrumentos de planificación.
En concreto señala los aspectos básicos de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, de 27 de
noviembre, que configura a las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica
como un servicio público esencial, y que al tiempo establece unos procedimientos de
coordinación en materia de planificación y salvaguarda de la competencia. De otra parte,
el Informe hace referencia al contenido de la regulación complementaria en materia de
inversiones relacionadas con la modificación o nueva creación de infraestructura eléctrica.
En relación con estas exigencias, el documento de Aprobación Provisional II de la Revisión
del Plan General de El Puerto de Santa María reconoce el contenido de esta regulación, al
establecer en el artículo 6.6.18 de sus Normas Urbanística su sujeción a la ley de
regulación del sector eléctrico (la ley 54/1997 del Sector Eléctrico, de 27 de noviembre y su
normativa de desarrollo), así como la aplicación del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
Finalmente, el Informe de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, recuerda el régimen establecido por la Ley 13/2003, de 23 de mayo,
en sus disposiciones segunda y tercera, que resultan aplicable (conforme a su disposición
adicional duodécima) a las instalaciones de la red de transporte de energía eléctrica
reguladas en el artículo 35 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico,
cuyas autorizaciones sean competencia de la Administración General del Estado. Estas
disposiciones segunda y tercera establecen un régimen de armonización y resolución de
discrepancias en proyectos de obras públicas de interés estatal en relación con las
determinaciones de los planes urbanísticos.
Pues bien, en las Normas del Plan, en su artículo 15.1.5, se establece un régimen de
autorizaciones para actos promovidos por Administraciones Públicas, y en su apartado 2.a)
se reconoce las especialidades establecidas por la legislación sectorial.
B.

Incidencia de las instalaciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH,

En este segundo aspecto el Informe de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, señala lo siguiente:
“En relación con las instalaciones propiedad de la Compañía Logística de Hidrocarburos,
CLH, S.A., afectadas por el PGOU se hace constar que, de acuerdo con la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del sector de hidrocarburos, las actividades que realiza dicha compañía tienen

Asimismo, se significa que no discurre ninguna infraestructura gasista que en el momento
presente se encuentre en servicio competencia de la Administración General del Estado. No
obstante, debe tenerse en cuenta que actualmente se encuentra en fase de estudio el
gasoducto de transporte secundario "El Puerto de Santa María-Rota. En todo caso, esta
Secretaria de Estado considera que dicho plan deberá estar sujeto a lo establecido en la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y a su normativa de desarrollo”.
Sobre la ordenación de las instalaciones de CLH, así como las protecciones de las redes de
infraestructura del gas, hay que señalar lo siguiente:
En el documento de la Aprobación Provisional se reconoce en los planos de ordenación
que los terrenos de la CLH son una infraestructura básica en suelo no urbanizable y cuentan
con una regulación en el art.6.5.5 de las Normas que asegura que cuenten con las
condiciones urbanísticas congruentes con las exigencias tecnológicas de espacio y
dimensiones apropiadas a su función.
Para mejorar esta regulación, se incorporará la calificación pertinente en todos los planos
del Plan, y se regulará específicamente la situación de las actuales instalaciones de CLH,
tanto en el Título VI sobre materia de usos (en concreto, en el artículo 6.6.19), y se
completará con una regulación igualmente en el Título XIII, en concreto en el artículo
13.7.2 de las Normas en suelo no urbanizable.
Así mismo se procederá a la ampliación de la calificación urbanística a los terrenos
colindantes a las actuales instalaciones de titularidad de CLH para posibilitar su
modernización y ampliación; si bien, se excluirá de esta calificación otros terrenos de CLH
que son afectados por el proyecto de conexión de Carretera Rota-Ctra Fuenterravía y que
han sido expropiados por la Administración de carreteras competente.
Así mismo, se trasladarán las servidumbres y limitaciones de dominio derivadas de la
afección de los oleoductos de “Rota-Algeciras” y “Rota-Zaragoza”.
Y se propone mejorar la normativa del Plan, en primer lugar con una regulación más
completa del artículo 6.6.19 sobre las condiciones de la red de gas, y en segundo lugar,
con la incorporación de un nuevo precepto en el Título VIII (sobre materia ambiental, en el
que se establecen las limitaciones derivadas del dominio público y de servicios), con el
siguiente tenor literal.
Artículo 6.6.19. Condiciones particulares para la red de gas, oleoductos y las instalaciones
de depósitos de hidrocarburos.
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“1. Las instalaciones de depósito y almacenamiento de hidrocarburos de la Compañía
Logística de Hidrocarburos, CLH, S.A., localizadas en el término municipal, tendrán la
calificación de Infraestructura Básica en suelo clasificado como no urbanizable,,
reconociéndose por este Plan su consideración de actividad de interés económico general
conforme a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos,

“3. Las Instalaciones de depósito y almacenamiento de hidrocarburos. Actividad de Interés
Económico General se corresponden con las que existentes pertenecientes a la Compañía
Logística de Hidrocarburos, CLH, S.A., localizadas en el término municipal, que tendrán la
calificación de Infraestructura Básica en suelo clasificado como no urbanizable regulándose
por las disposiciones establecidas en el artículo 6.6.19 apartado 1 de estas Normas.

En los terrenos así calificados, que mantendrán su consideración de dominio privado, se
permitirán todas las obras e instalaciones necesarias para el mantenimiento, conservación y
mejora de las actuales instalaciones, incluyendo las sustituciones y ampliaciones exigidas
para el mejor cumplimiento de sus fines de esta actividad de interés económico general sin
perjuicio del necesario respeto a las condiciones de protección ambiental y de seguridad
exigidas por la legislación vigente en cada momento.
Se entiende que el uso de oficinas, complementario y vinculado a la actividad principal, es un
uso admisible.

Así mismo se disponen en suelo no urbanizable las servidumbres de los trazados de los
oleoductos que transcurren por esta clase de suelo y cuya regulación se establece en el
apartado 2 del precepto referenciado del Título VI.”

2. Los oleoductos "Rota-Algeciras" y "Rota-Zaragoza" que transcurren por el subsuelo del
término municipal tendrán la calificación de red de infraestructura básica, si bien el suelo del
terreno mantendrá la clasificación urbanística que en cada caso se atribuye por este Plan.
Los usos previstos en los terrenos bajo los que transcurre la red, serán los establecidos por
este Plan General en función de la clase, categoría atribuida en cada caso, sin perjuicio de
que no puedan ser objeto de edificación. En estos casos, deberán las edificaciones
permitidas en cada parcela en cada caso (en función de su clase, categoría y calificación),
disponerse en la parte de los terrenos de la parcela que no resulten afectados por las
limitaciones de la legislación sectorial de hidrocarburos. En todo caso, se respeten las
servidumbres y limitaciones de dominio impuestas por el acto administrativo que ampare la
ejecución del oleoducto de conformidad con la legislación sectorial de hidrocarburos.
3. No obstante lo anterior, en aquellos casos en que el tramo de los oleoductos transcurra
por terrenos para los que el presente Plan General prevé una actuación de urbanización (en
sectores, áreas de reforma interior o áreas de regularización), se procederá por regla general
a establecer la ordenación pormenorizada de estos ámbitos mediante planeamiento de
desarrollo (Plan Parcial o Plan Especial) que deberá prever que los terrenos sobre los que
discurran los trazados de oleoductos queden en zonas libres de obstáculos y construcciones,
quedando en zonas a lo sumo pavimentadas. No obstante, lo anterior, cuando en el ámbito
concreto el trazado de la red de oleoducto transcurra por parcelas con edificaciones
construidas, podrá el planeamiento de desarrollo proponer la modificación del trazado previo
informe favorable del organismo público competente en la materia de hidrocarburos y de la
compañía gestora del servicio público. Estas modificaciones de trazado serán financiadas por
aquellos beneficiarios de la alteración.
4. El planeamiento de desarrollo deberá establecer, en su caso, las reservas de suelo
necesarias para la localización de las conducciones de la red de distribución de gas a los
sectores y áreas que así lo precisen así como las instalaciones complementarias de
regulación, medida, telecontrol y protección”.
Artículo 8.3.10. Servidumbre de la red de oleoductos.
“De conformidad con las previsiones del artículo 6.6.19 apartado 2 de estas Normas los
terrenos bajo los que transcurren los oleoductos "Rota-Algeciras" y "Rota-Zaragoza estarán
sujetos a las limitaciones que se contienen en dicho precepto, debiendo respetarse las
servidumbres y limitaciones de dominio impuestas por el acto administrativo que ampare la
ejecución del oleoducto de conformidad con la legislación sectorial de hidrocarburos”.

Asimismo, la regulación en el Título XIII correspondiente al suelo no urbanizable, en lo
concerniente a las instalaciones de CLH, quedará con el siguiente nuevo apartado a
incorporar en el artículo 13.7.2:
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9.

ANÁLISIS DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES DE
LA CONSEJERÍA DE CULTURA. JUNTA DE ANDALUCÍA.

Con fecha 9 de abril de 2010 tiene entrada en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María el informe emitido por la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura al documento de Aprobación Provisional II de la Revisión del PGOU.

El objetivo de la ampliación de la parcela del Monasterio de la Victoria hace referencia a la
relación de esta arquitectura monumental con su entorno. Se trata, principalmente, de
transformar su actual condición de equipamiento recinto- al disponer de una valla que
impermeabiliza la continuidad espacial- por un equipamiento abierto, de forma que el
espacio no ocupado se relacione con el resto de suelo público, vialidad o espacios libres,
de su entorno. De esta manera se asegura, desde un mismo acto proyectual, la coherencia
entre la intervención en el inmueble y el diseño del espacio libre adyacente.

En el apartado de conclusiones, este Informe manifiesta:
“Se considera que en líneas generales, el documento es suficiente en cuanto a su
documentación se refiere. No obstante tanto la Normativa como el Precatálogo de
Elementos Protegidos del ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico y su entorno de El
Puedo de Santa María deberán someterse a las oportunas subsanaciones de conformidad
con las especificaciones señaladas en los apartados precedentes, a realizar previamente a
la aprobación definitiva del documento”.

Por último, la operación aprovecha la oportunidad que representa el vacío urbano existente
a la espalda del Monasterio para completar la trama del tejido adyacente, mejorar la oferta
de equipamientos de proximidad y desarrollar una actuación mixta residencial-comercialhotelera en un único edificio que, desde el incentivo que supone la complejidad funcional
propuesta y la capacidad de innovación tipológica subyacente, favorezca la adopción de
configuraciones arquitectónicas singulares que refuercen la condición de centralidad
primaria otorgada al entorno del Monasterio y la estación ferroviaria”.

Dicho Informe aborda las siguientes cuestiones.

En definitiva, es una propuesta que pretende de una parte:

A.

a) fortalecer el carácter de gran equipamiento cultural del Monasterio de la Victoria.
Actualmente representa un inmueble que pese a ser destinado al fin de equipamiento
cultural no cuenta con uso efectivo para el potencial del mismo. Las acciones de
consolidación y restauración llevadas a cabo en el Monasterio han sido importantes pero el
actual inmueble presenta déficits de funcionalidad para convertirse en un potente centro
cultural. El Nuevo Plan no descarta que puedan seguirse realizando obras de adecuación
en el propio Monasterio pero es consciente de que las limitaciones del inmueble -derivada
de su condición de BIC- pueden impedir la implementación de instalaciones requeridas
para su funcionamiento eficaz como gran centro cultural, que permita un uso más
continuado y de mayor proyección. Desde estas consideraciones se plantea la conveniencia
de habilitar desde el Nuevo Plan la alternativa de poder implantar en parte de los terrenos
colindantes una edificación de apoyo a las actuales instalaciones del Monasterio,
evidentemente la ejecución de esta alternativa deberá someterse a un previo estudio
específico de su necesidad, acreditación de la imposibilidad de reciclar alguna zona
edificada del interior del Monasterio y finalmente, la acreditación de que la configuración
del nuevo volumen edificatorio cuenta con garantías de integración no generadora de
impacto visual.

Cuestiones relacionadas con los inmuebles declarados BIC o incluidos en Catálogos
del Patrimonio Histórico Andaluz. Clarificación del alcance de la propuesta del ARI
08.

Sobre la actuación AP-06 Reconfiguración del entorno del Monasterio de La Victoria y
especialmente sobre la propuesta que realiza el documento de Aprobación Provisional II
sobre el ARI-08, el Informe de la Dirección General de Bienes Culturales señala que “el ARI08 que actúa sobre el Monasterio estableciendo unas zonas de equipamiento adosadas al
BIC sin que se explique de forma clara la actuación sobre el mismo. Debido a la
singularidad del elemento en cuestión así como lo establecido para ello en la Ley 14/2007,
de 26 de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en adelante LPHA, se pide más
desarrollo de este punto en cuestión antes de poder informarlo como una actuación dentro
de PGOU”.
En definitiva, el Informe de la Dirección General de Bienes Culturales en este punto,
demanda una clarificación del alcance de la intervención propuesta.
El alcance de la intervención propuesta en el área de renovación urbana ARI-08 se explicita
en la Memoria de Ordenación y en la propia ficha del anexo de las Normas Urbanísticas en
la que se describe que constituye una actuación singular con vocación de construir un área
de centralidad primaria en el entorno del Monasterio de la Victoria y la Estación
Ferroviaria. En concreto, se justifica y se explica de la siguiente forma:
“Esta operación forma parte de la estrategia de transformación integral del ámbito
sustentada en el protagonismo del espacio público (ampliación del Parque de la Victoria), el
reciclaje y rehabilitación del Monasterio al objeto de albergar un Equipamiento Cultural de
Rango Ciudad (para lo cual se plantea ampliar la parcela actual) y la modificación de la
canalización del tráfico rodado, al sustituir la arteria que secciona diagonalmente el área por
un viario perimetral que libera la zona central de la actuación para el uso del peatón y el
transporte público posibilitando, además de implementar una dimensión simbólica y
referencial en el espacio público resultante, introducir un aparcamiento de rotación que
ayude a desarrollar las medidas necesarias para reorientar la estrategia de accesibilidad en
el área central de la ciudad hacia el predominio de modos no motorizados y tráfico rodado
de residentes.

En cualquier caso no se pretende ocupar todo el espacio libre actual colindante al
Monasterio, que debe seguir siendo mayoritariamente destinado a la finalidad de zona
verde o espacio libre vinculado al Monasterio, preservando a éste. Pero una parte del
mismo puede ser –con las debidas cautelas y limitaciones- oportunamente ocupado frente a
propuestas de adecuación agresivas en el interior del Monasterio.
b) mejora del actual espacio libre colindante al Monasterio, abandonado su carácter de
recinto. En la actualidad el Monasterio de La Victoria se encuentra desconectado y aislado
de la ciudad, contando con una valla que impermeabiliza la continuidad espacial,
configurándolo como un equipamiento recinto. La propuesta es convertirlo en un
equipamiento abierto para lo cual se hace necesario intervenir en el espacio libre
colindante, manteniendo principalmente su destino de espacio libre de uso y dominio
público vinculado al Monasterio pero posibilitando su ocupación parcial con una
edificación complementaria para lograr la efectividad del uso cultural de ser necesaria.
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Ambas finalidades se logran con la propuesta de la Revisión calificando esa zona actual
con la calificación de Ampliación del Sistema General de Equipamiento Cultural (SG-EQ-S15.2), para que se formule una intervención unitaria.
La actuación del ARI-08 se completa con una propuesta de renovación del suelo vacante de
titularidad de organismo estatal, colindante con la Barriada El Tejar-Sericícola-Ronda de la
Victoria, para la conformación de una fachada urbana digna al Monasterio que al tiempo
incorpora una significativa reserva de vivienda protegida.
Conjuntamente con estas propuestas, el documento de Aprobación Provisional II de la
Revisión del PGOU, pretende la sustitución del actual aparcamiento en superficie localizado
en las inmediaciones por una zona verde efectiva con aparcamiento subterráneo de
rotación (que permitirá mejorar el entorno visual del BIC), y la modificación de la
canalización del tráfico rodado, con objeto de tranquilizar el tráfico en esta zona y contribuir
a la integración urbana de El Monasterio, para ello se propone sustituir la arteria que
secciona diagonalmente el área por un viario perimetral que libera la zona central de la
actuación para el uso del peatón y el transporte público.
Por tanto, esta mayor clarificación se incorporará en la siguiente fase, así mismo se
complementarán las determinaciones con las siguientes medidas que se recogerán en la
ficha del ARI-08:
a) El Estudio de Detalle previsto para el desarrollo del ARI deberá ser informado por la
Consejería de Cultura.
b) Complementariamente, a fin de asegurar el mantenimiento mayoritario del carácter de
espacio libre vinculado al Monasterio del SG-EQ-S-15.2, se dispondrá que este espacio
sólo podrá ser ocupado con edificación con un máximo del 25% de su superficie. En todo
caso el proyecto de intervención en este SG-EQ-S-15.2 deberá contar con el informe
favorable de la Consejería de Cultura, debiendo acreditarse para permitir la implantación
de un nuevo volumen edificable la imposibilidad de reciclar alguna zona edificada del
interior del Monasterio para su adecuación eficaz a Equipamiento Cultural de rango Ciudad
y la acreditación de que la configuración del nuevo volumen edificatorio cuenta con
garantías de integración no generadora de impacto visual.
B.

Cuestiones relacionadas con las decisiones de la Revisión del PGOU sobre el
Conjunto Histórico y su entorno. El Precatálogo. La transitoriedad.

En diversos apartados del Informe de la DGBC se abordan cuestiones relacionadas con el
tratamiento que el documento de Aprobación Provisional II de la Revisión del PGOU realiza
sobre el ámbito del Conjunto Histórico y sus zonas de respeto. A continuación con ánimo
de sistematizar se analizan todos aquellos apartados del citado Informe relacionados con
esta cuestión, y que se refieren a las disposiciones de la Revisión sobre el Precatálogo
(Título IX de las Normas y documento de Catálogo) y las disposiciones sobre las normas de
edificación en la zona de Ordenanzas del Conjunto Histórico (especialmente el Título XI y
las generales del Título VII).
B.1

En lo concerniente a las decisiones sobre el Precatálogo.

Los primeros comentarios del Informe de la DGBC que hacen referencia sobre el contenido
del Precatálogo de elementos protegidos del ámbito del PEPCH, aparecen en el análisis de
la Memoria de Ordenación del documento de la revisión (página 4 del Informe de la
DGBC), comentando: “En este punto se menciona la existencia de dos niveles de

protección, Nivel A y Nivel B en el precatálogo. Observando las características de cada uno,
el grupo B se presenta como un "cajón de sastre" donde se engloban todos los edificios sea
cual sea su nivel de protección actual. Esta situación puede acarrear una falta de protección
de las edificaciones mientras no se aprueba el PEPRICH al no tener constancia de los
elementos protegidos en cada inmueble y existir tan sólo un listado de edificios para todo el
Precatálogo”.
No puede entenderse que el Nivel B del Catálogo sea un cajón de sastre que acarree una
falta de protección actual mientras no se apruebe el PEPRICH. En primer lugar se incluyen
en este Nivel B, todos aquellos inmuebles dentro del ámbito del Plan Especial incluidos en
el Catálogo del PGOU vigente objeto de Revisión con niveles de protección efectivos, así
como aquellos otros inmuebles que en los trabajos previos del documento de Aprobación
Inicial del propio PEPRCH merecen ser protegidos (entre otros una buena parte de
inmuebles con protección visual del PGOU objeto de revisión).
La Revisión del PGOU no pretende incorporar directamente el Catálogo de elementos
protegidos individualmente en el interior del Conjunto Histórico y su entorno (zonas de
respeto) conforme a las exigencias del artículo 31 de la LPHA, sino que considera oportuno
(conforme a la legitimación otorgada en el art.30 de la Ley 14/2007) remitir a su
establecimiento a la figura específica de Plan Especial, que se encuentra en proceso de
formulación y tramitación simultánea al propio proceso de revisión del PGOU.
Por ello, el Nivel B del Precatálogo de la Revisión se corresponde con un régimen protector
cautelar, pero un nivel de protección cautelar que en sí mismo se corresponde con una
regulación similar a los edificios de mayor nivel de protección (excluidos BIC) del Catálogo
Exterior.
Por tanto, si puede criticarse algo a dicho nivel B cautelar del Precatálogo es la elevación
de exigencias de protección a todos los inmuebles incluidos en esta categoría. Pero es una
disposición que debe entenderse con el carácter cautelar y transitorio: todos los elementos
inventariados en el Precatálogo con Nivel B, sea cual sean sus valores, tendrán
provisionalmente un régimen máximo de protección que asegura su preservación. En este
sentido en el artículo 9.4.7 de las Normas (que regula el régimen de los edificios con Nivel
B del Precatálogo del Conjunto Histórico y su Entorno) protege cautelarmente la
concepción global del edificio, su tipología y composición, incluyendo los elementos que la
generan, así como las envolventes y ornamentación. La protección se extiende a la parcela
en la que se ubica, de la que habrá de respetar su forma, dimensiones y ocupación. No se
permite la segregación salvo que supongan la recuperación del parcelario histórico.
En los inmuebles catalogados con Nivel B, se permiten, de forma general, las obras de
conservación y mantenimiento, las de consolidación, las de acondicionamiento y las de
restauración parcial dirigida a mejorar la legibilidad o puesta en valor del inmueble. De
forma excepcional, se podrá admitir la rehabilitación el consistente en reforma parcial, en
aquellos elementos edificados que, tras un estudio específico, quede acreditado su ausencia
de valores.
Es más, expresamente se dispone en el apartado 4 del mencionado precepto que, hasta
tanto, se apruebe el Catálogo del Plan Especial del Conjunto Histórico previsto, en el que
concrete su definitivo nivel de protección, y régimen específico de actuaciones de
intervención, no se admitirán las intervenciones dirigidas a la consecución de un mayor
volumen edificable que el existente. Igualmente se prohíben las ampliaciones -verticales y
horizontales- y la demolición total o parcial de elementos que afecten a los valores del
edificio.
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Como se puede observar la protección de estos inmuebles queda absolutamente
garantizada a la espera de la aprobación definitiva del PEPRICH del Conjunto Histórico de
El Puerto de Santa María.
Así mismo el Informe al analizar el documento del Catálogo (y tras destacar, “el esfuerzo
realizado por el equipo redactor en hacer un inventario de todos los elementos que
presenten algún tipo de valor cultural en cualquiera de sus facetas antes señaladas”), en su
página 8 realiza la siguiente observación: “sin embargo cotejando el nuevo documento con
el vigente, a nivel de Conjunto Histórico, se echan en falta muchos elementos singulares o
edificaciones con protección visual que no se encuentran en el nuevo documento sin
justificación aparente”.
En relación con esta observación hay que señalar que la protección visual que establecía el
Plan General de 1992, era en realidad una protección virtual, en la medida en que se
permitía la demolición de las edificaciones debiendo simplemente la nueva edificación
ajustarse a las características ambientales y tipológicas de la manzana.
El Precatálogo de la Revisión del PGOU incluye una parte de las edificaciones con nivel de
protección visual dentro de su Nivel B. Ahora bien, otras quedan excluidas de dicho Nivel,
pero las Normas transitorias aplicables para las edificaciones para edificaciones no
protegidas en el ámbito del Conjunto Histórico (y zonas de respeto) de la Revisión del
PGOU (artículo 11.2.11 y siguientes) preservan las condiciones tipológicas y ambientales
del paisaje urbano, e incluso más que el Plan anterior en la medida que establece (hasta
que se apruebe el PEPCH) la prohibición expresa de incrementos de volumen o altura
existente.
En cualquier caso, la mayor parte de las edificaciones catalogadas en el PGOU vigente con
niveles de protección visual que no se protegen en el Precatálogo de la Revisión, son
motivadas por la desaparición física de las mismas.
Otra observación realizada en el Informe de la DGBC sobre el documento del Catálogo
relacionada con el Precatálogo, es la realizada en la página 5, en la que se señala: “En
quinto lugar destacar que el precatálogo es un listado de inmuebles que no aporta la
información necesaria pedida en la LPHA para estos documentos”.

B.2.

Sobre las disposiciones específicas de la Revisión sobre el ámbito del Conjunto
Histórico.

En este apartado se aborda en primer lugar los comentarios sobre el Capítulo IV del Titulo
IX y en segundo lugar, los comentarios sobre el Capítulo II del Título XI.
a. En lo que afecta al Capítulo IV del Título IX de las Normas se realizan las siguientes
observaciones:
En relación con el artículo 9.4 3 de las Normas de la Revisión del PGOU, (sobre la
necesidad de la formulación del Plan Especial de Protección y Mejora del Conjunto
Histórico y de su entorno de El Puerto de Santa María), el Informe de la DGBC (página 7)
señala que “mientras el Ayuntamiento no obtenga la delegación de competencias conforme
al art. 40 de la LPHA, cualquier intervención sobre los inmuebles incluidos en el Conjunto
Histórico declarado y su zona de respeto será autorizada de forma previa por la
administración competente en materia de Patrimonio Histórico”.
Así mismo el Informe indica, a continuación que “de la misma forma esta disposición puede
incluirse en el siguiente Artículo 9.4.4. Régimen transitorio cautelar”. Por último en relación
con esta cuestión, habrá que recordar que ya el Informe (página 5) había requerido esta
misma disposición cuando analizó el artículo 9.1.1 (disposiciones generales de Protección
del Patrimonio Histórico), al señalar que “en este punto conviene destacar que las normas
que afectan al Conjunto Histórico declarado son transitorias. Por lo que hasta la futura
aprobación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico cualquier intervención
sobre cualquier inmueble, catalogado o no, ubicado en el Conjunto Histórico declarado y su
zona de respeto necesitará la autorización previa de la administración competente en
materia de patrimonio histórico”.
Pues bien, a fin de cumplimentar el requerimiento sustantivo del Informe de la DGBC, pero
al tiempo asegurar una normativa sistemática e integradora, que no tenga por qué estar
recordando en cada precepto esta determinación sustantiva, se propone incorporar este
requerimiento en el artículo 9.4.4 de las Normas del Plan relativo al régimen transitorio por
ser éste la sede lógica y sistemática en el que corresponde integrar esta determinación.
Por ello, se propone añadir un inciso final en el artículo 9.4.4 con el siguiente tenor:

Sobre esta cuestión es preciso recordar que el objetivo del Precatálogo de los inmuebles
del Conjunto Histórico es identificar los edificios de valor patrimonial constatado presentes
en este sector de la ciudad para aplicarles un régimen de protección cautelar que aparece
regulado en los artículos 9.4.6 y 9.4.7 complementado por los artículos 11.2.7 y 11.2.8 de
las Normas. Este régimen se regula con carácter transitorio hasta la Aprobación Definitiva
del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico en tramitación. Este documento
incorpora ya un Catálogo cuya información y contenido se ajusta a la establecida en la
LPHA.
Si el Plan General incorporase la documentación requerida para constituir un Catálogo de
protección en el Conjunto Histórico ajustado a los requerimientos del artículo 30 y 31 de la
Ley 14/2007 LPHA, ya no sería precisa la formulación del PEPRCH, por asumir
directamente el planeamiento general dicha función, pero la opción legítima adoptada es la
remisión de esa labor a un planeamiento específico de protección.

“Asimismo, y hasta tanto no se apruebe definitivamente el Plan Especial y se obtenga por el
Ayuntamiento la delegación de competencias conforme al art. 40 de la LPHA, cualquier
intervención sobre los inmuebles incluidos en el Conjunto Histórico declarado y su zona de
respeto será autorizada de forma previa por la administración competente en materia de
Patrimonio Histórico”.
b. Sobre el Capítulo II del Título XI de las Normas PGOU que regulan las Condiciones
Particulares de las Ordenanzas de aplicación en el Conjunto Histórico y Entorno, el Informe
de la DGBC realiza las siguientes observaciones:
En este Capítulo se establece en el artículo 11.2.1 su vigencia transitoria hasta tanto
acontezca la aprobación definitiva y entrada en vigor del PEPCH.
No obstante, el Informe considera que “es necesario introducir un nuevo punto en el Art.
11. 2. 1 . Ámbito de aplicación y objetivos, a modo informativo, en el cual se establezca
dentro de los criterios en los que se asientan las ordenanzas la necesidad de "Solicitar las
autorizaciones e informes necesarios en virtud de lo establecido en la Ley 14/2007, de 26
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de Noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía para cualquier actuación sobre
elementos declarados BIC, inscritos en el Catalogo General de Patrimonio Histórico o
ubicados en el Conjunto Histórico declarado."
En relación con esta observación habrá que recordar que las Normas se aplican del Plan se
aplican en su integridad y que resulta innecesario reproducir en cada Capítulo o Título
cuestiones ya reguladas en otros preceptos. En este punto, se recuerda que el artículo 8.2
de la LOUA establece el mandato de que el contenido de los Planes Generales, sin
perjuicio de su adecuada normalización, debe desarrollarse con arreglo a los principios de
máximo simplificación y proporcionalidad.
Por ello, se entiende que la necesidad de solicitud de autorizaciones e informes se
encuentra suficientemente explicitada en los artículos correspondientes del Título IX de las
Normas Urbanísticas.
En lo concerniente al Artículo 11.2.3 (sobre situación de las parcelas) se establecen dos
grandes grupos en los cuales se ubican las parcelas del Conjunto Histórico, las primeras
son las "Parcelas con edificaciones con valor patrimonial individual incluidas en el
precatálogo" y las segundas las "Parcelas con edificaciones sin valores específicos o sin
edificar."
Respecto a este segundo grupo, el Informe formula la siguiente: “No obstante dentro de
este último parece que no se incluyen aquellas "edificaciones residenciales sin valor
patrimonial pertenecientes al Conjunto Histórico" las cuales deberán ser tenidas en cuenta
de igual manera. El documento no define el concepto de uso lucrativo de forma clara”.
Pues bien, sobre esta cuestión habrá que aclarar que el artículo 11.2.3 únicamente realiza
una primera división global, de una parte entre parcelas con valor patrimonial (es decir, las
parcelas con edificaciones incluidas en el Precatálogo) que se expresa en el apartado a) y,
de otra parcelas sin valor patrimonial o sin edificar que se expresan en el apartado b).

Al margen de estas calificaciones en el Conjunto Histórico, el Plan establece la calificación
de usos bodegueros cuando éste uso exista en la actualidad (en parcelas que estén
edificadas y no cuenten con protección cautelar), y ello para evitar que éstas edificaciones
cuenten con un régimen similar de usos que el admitido para el régimen general de las
subzonas del Conjunto Histórico, en el que como se ha expresado se admite como uso
característico el residencial, a fin de evitar su transformación indiscriminada por representar
una decisión que debe estar reservada al propio Plan Especial.
No obstante, con la finalidad de mejorar la redacción del artículo 11.2.3 y
consiguientemente el artículo 11.2.2, del que deriva se propone la siguiente nueva
redacción de los mismos:
“Artículo 11.2.2. Ordenanzas transitorias para la protección del Conjunto Histórico y de su
entorno.En el ámbito del Conjunto Histórico declarado así como en las áreas de su entorno se
aplicarán las siguientes Subzonas:
ZO.CH.1. Parcelas con uso residencial Barrio Bajo
ZO.CH.2. Parcelas con uso residencial Barrio Alto
ZO-CH-IN. Parcelas con uso Industrial, diferenciando las destinadas a usos
industriales genéricos (ZO-CH-IN-G) de las destinadas a usos bodegueros en el
Conjunto Histórico (ZO-CH-IN-B)
ZO-CH-ST. Parcelas con usos de servicios terciarios en Conjunto Histórico.
Complementariamente, las condiciones de parcelación, edificación y usos de cada una de
estas Subzona se condicionarán por la aplicación de las disposiciones de protección en las
parcelas que cuenten con edificación individualmente protegida en el Precatálogo del
Conjunto Histórico y su entorno, diferenciando las que se integran con Nivel A y las que se
integran con Nivel B” .
“Artículo 11.2.3. Situación de las parcelas.-

Pero este segundo grupo (las de parcelas sin valor patrimonial específico o sin edificar”, a
su vez se subdividen en parcelas con usos bodegueros y parcelas con otros usos lucrativos
diferentes al bodeguero.

Hasta tanto se apruebe el preceptivo Plan Especial de Protección, las parcelas pertenecientes
a la Zona de Ordenanza del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María estarán en una
de las situaciones siguientes:

Posteriormente, en la regulación específica se detalla el régimen de este segundo grupo, en
concreto en el artículo 11.2.5 y siguientes.

a.
Parcelas con edificaciones con valor patrimonial individual incluidas en el
Precatálogo, ya sea con Nivel A o Nivel B que se identifican en el plano de Ordenación
Completa con la leyenda CH-PA o CH-PB.

En el artículo 11.2.9 y 11.2.10 de las Normas se establecen las determinaciones
particulares para las parcelas identificadas con la calificación de su Subzona Conjunto
Histórico (sea en Barrio Bajo, el primero artículo citado, o en el Barrio Alto, el segundo de
los artículos) que cuenten con usos privativos diferentes al de bodega. Evidentemente entre
los usos lucrativos, se encuentra el residencial. Los usos lucrativos son en el Ordenamiento
Jurídico Urbanístico establecido por la LOUA, todos los usos que no son públicos.

De forma complementaria se superpone en el Plano de Ordenación Completa la leyenda de
la Subzona de Ordenanzas a la que pertenecen de las indicadas en el artículo anterior.

Y en el artículo 11.2.9 y 11.2.10, en el apartado 9 de cada precepto (relativo a las
condiciones particulares de usos) se establece con claridad que las parcelas pertenecientes
a la Subzona ZO.CH.1(NP) (que son las de No Protegidas del Conjunto Histórico del área
de Barrio Bajo) y las pertenecientes a la Subzona ZO.CH.2(NP) (que son las de No
Protegidas del Conjunto Histórico del área de Barrio Alto), cuentan como uso característico
el residencial.

b.

Parcelas con edificaciones sin valores específicos o sin edificar:

Estas parcelas aparecen en el Plano de Ordenación Completa sólo con la leyenda de la
Subzona de Ordenanzas a la que pertenecen de las indicadas en el artículo anterior”.

De otra parte, el Informe realiza una observación respecto al artículo 11.2.5 (Parcelas con
edificaciones sin valores específicos): “debe introducir un nuevo punto que refleje " Hasta la
aprobación definitiva, y entrada en vigor, del Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico toda intervención sobre bienes inmuebles pertenecientes a dicho Conjunto Histórico
declarado deberá contar con la autorización previa de la administración competente en
materia de patrimonio histórico."De igual forma deberá tenerse en cuenta en los siguientes
artículos que desarrollan los regímenes de las parcelas protegidas con los diferentes niveles.
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Con respecto a este requerimiento del Informe sobre al artículo 11.2.5 de las Normas, y
que según el Informe debe entenderse también realizado para los siguientes (es decir desde
el artículo 11.2.6 al 11.2.8,), hay que volver a recordar que se estima que no sólo es
innecesario incorporar esta especificación sino inoportuna desde el punto de vista de la
sistemática del texto normativo. No puede en cada artículo del Plan referido al Conjunto
Histórico recordarse la necesidad de la autorización previa del organismo competente
porque ya aparece regulada en el apartado 3 del artículo 9.1.3 de las Normas Urbanísticas
del Plan General. Los Títulos IX y XI configuran un cuerpo normativo íntimamente
relacionado, de aplicación conjunta para cualquier intervención en el Conjunto Histórico,
por lo que es conveniente evitar reiteraciones continuadas en la redacción de las Normas
al objeto de facilitar su lectura e interpretación.
Así mismo, el Informe de la DGBC realiza otra observación sobre el Capítulo II del Título XI.
En concreto manifiesta: “Otro aspecto que no ayuda, a la hora de intervenir en el Conjunto
Histórico y su zona de respeto, es la continua referencia a los artículos del Plan General
vigente los cuales no han sido trascritos al nuevo documento”.
Estos artículos contienen instrucciones referentes a las agregaciones- segregaciones,
ocupación bajo rasante, tamaño de patios, ocupación en parcela, áticos, etc que no se
ajustan a las determinaciones de la LPHA para la protección del Conjunto Histórico.
En estos artículos debe reflejarse en primer lugar la prohibición genérica de agregaciones y
segregaciones salvo autorización de la administración competente en materia de patrimonio
histórico; en segundo lugar, los estudios de detalle que se puedan realizar, no contenidos en
este documento, precisarán la autorización de la consejería competente en materia de
patrimonio histórico; en tercer lugar no se autorizará la construcción de sótanos de forma
indiscriminada en el Conjunto; en cuarto lugar tampoco se autorizara de forma
indiscriminada la construcción de áticos vivideros con superficie del 20% de la ocupación,
etc. ...”
Pues bien, sobre estas observaciones que hay realizar las siguientes precisiones:
En primer lugar, la referencia a los artículos del Plan General vigente que se contiene en el
texto normativo de la Revisión solamente se produce en tres artículos de ésta, que son los
regulan las intervenciones en parcelas sin edificaciones protegidas; es decir, el 11.2.9,
11.2.10 y 11.2.11.
En este caso, el documento de la Revisión (y hasta tanto se proceda a la aprobación del
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico) asume como criterio general la
regulación vigente del Plan General aprobado en la actualidad y que cuenta con informe
favorable del organismo competente en materia de protección histórico. Y en la medida que
se asume, la transcripción del articulado del Plan General vigente no se considera
necesaria, siendo suficiente la remisión a dichos preceptos, salvándose de la disposición
derogatoria por encontrarse previsto en la Disposición Transitoria Sexta. Es una forma
común de proceder en la formulación de Revisiones de Planes Generales que en aquellas
situaciones donde la normativa de aplicación se remite a la contenida en planeamientos
vigentes (tanto general como de desarrollo), se haga referencia expresa al instrumento de
planeamiento de aplicación sin resultar necesaria la transcripción de su articulado.
Además, en este caso, hay que entender que al encontrarse en formulación el Plan Especial
de Protección del Conjunto Histórico la vigencia de estas determinaciones se prolongará
por un corto período de tiempo, dado que se espera que la Aprobación Definitiva del
mismo no se demore en relación con la de la Revisión del Plan General.

En segundo lugar, y pese la asunción de algunas de las determinaciones del Plan vigente
para las parcelas sin valores patrimoniales específicos, el documento de la Revisión
establece de forma cautelar un régimen de restricciones superior al que se deduce de las
normas que se asumen del PGOU vigente: dado que se prohíben de forma general las
segregaciones y los incrementos de volúmenes.
En relación con las condiciones de edificación en parcelas sin edificación protegida, el
objetivo de la Revisión es dar carta de continuidad, de manera transitoria, a la situación
actual donde las cuestiones referidas en el informe (ocupación indiscriminada de sótanos,
construcción en áticos, etc) se encuentran cauteladas toda vez que cualquier intervención
debe contar con el visto bueno de la administración competente en materia de patrimonio
histórico. Es decir, se trata de no alterar las reglas del juego actuales en aquellas
situaciones donde no existen edificaciones protegidas, hasta la aprobación definitiva del
Plan Especial del Conjunto Histórico.
Además, hay que significar que una vez aprobado inicialmente el Plan Especial sólo será
admisible en el Conjunto Histórico cualquier intervención que cumpla conjuntamente con
las determinaciones de la Revisión y del Plan Especial, por lo que todas aquellas cuestiones
contenidas en los artículos Plan General vigente a que se refiere la Revisión del Plan
General que no se ajusten a la LPHA quedarán sin aplicación.
En todo caso, con el ánimo de mejorar la redacción de los artículos 9.2.10 y 9.2.11, se
procede a reducir las referencias a preceptos del PGOU, estableciendo una regulación
directa en materia de parcelación, edificabilidad y usos.
Por ello, se propone la siguiente nueva redacción de estos preceptos:
Artículo 11.2.8. Régimen de las parcelas protegidas individualmente en el Precatálogo con
Nivel B pertenecientes a Subzonas del Conjunto Histórico y entorno. ZO-CH- PB.
Las parcelas con edificaciones con valor patrimonial individual incluidas en el Precatálogo
con Nivel B, que se identifican en el plano de ordenación completa con la trama y leyenda
CH-PB, y de forma complementaria con la Subzonas a la que pertenezcan, se rigen en
cuanto a condiciones particulares de la edificación, intervención y protección por lo dispuesto
en el artículo 9.4.7 de estas Normas.
En cuanto al régimen de usos (pormenorizado y compatibles) se aplicarán las mismas reglas
que las establecidas en el artículo anterior para las parcelas con edificación protegida en el
Nivel A con subzonas del Conjunto Histórico y entorno.
Artículo 11.2.9. Régimen de las parcelas que sin contar con edificaciones protegidas
individualmente se les atribuye la Subzona ZO-CH.1 (calificación de uso residencial en el
Barrio Bajo).
1.

Aplicación.

El régimen establecido en el presente artículo se aplica a las parcelas que teniendo atribuida
en el Plano de Ordenación Completa la leyenda correspondiente a la Subzona ZO-CH.1 no
cuenten con edificación o, de existir, ésta no resulta incluida en el Precatálogo. Se
corresponde con las parcelas -sin valores patrimoniales específicos- calificadas con uso
pormenorizado de residencial que se localizan en el Barrio Bajo. El Barrio Bajo es el área
urbana del Conjunto Histórico comprendida en los siguientes límites: Río Guadalete, Avenida
de la Estación, calle Cielo, calle Doctor Muñoz, calle Santa Lucía, Plaza de Elías Ahuja, calle
Valdés, grafiada en los planos de ordenación.
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De igual forma se aplicará supletoriamente estas condiciones a aquellas parcelas que no
contando con otra calificación pormenorizada se localizan en las áreas identificada como
entorno del Conjunto Histórico.
2.

Unidad edificatoria.

La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela catastral existente, cuyas
formas y dimensiones aproximadas se recogen en los planos de ordenación completa. No se
admitirá proyecto sobre parte de la parcela, sino proyecto unitario sobre las unidades
catastrales completas.

No obstante, toda parcela edificada que el presente Plan General califique con la leyenda
"CH-1" que en el momento de la entrada en vigor de éste estuviera destinada efectivamente a
establecimiento hotelero, su calificación pormenorizada de la misma será la coincidente con
dicho uso, regulándose la compatibilidad por las normas específicas que para dicha
calificación se establece en el Título VI de estas Normas.

Artículo 11.2.10. Régimen de las parcelas que teniendo atribuida la Subzona ZO-CH.2 no
cuentan con edificaciones protegidas individualmente.
1. Aplicación.

3.

Condiciones particulares de parcelas.

Transitoriamente para la Subzona CH1 quedan prohibidas las parcelaciones y segregaciones
hasta que establezca el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico dicha regulación.
Se admitirán las agregaciones para la recuperación del parcelario histórico, y
excepcionalmente, previa autorización de la Consejería competente en materia de cultura, y
por una sola vez se podrá agregar una (1) parcela a otra (1) parcela, debiendo ser la
parcela resultante de una superficie inferior a ochocientos (800) metros cuadrados y una
longitud de fachada inferior a veinte (20) metros.

El régimen establecido en el presente artículo se aplica a las parcelas que teniendo atribuida
en el Plano de Ordenación Completa la leyenda correspondiente a la Subzona ZO-CH.2 no
cuenten con edificación o, de existir, ésta no resulta incluida en el Precatálogo. Se
corresponde con las parcelas -sin valores patrimoniales específicos- calificadas con uso
pormenorizado de residencial que se localizan en el Barrio Alto. El Barrio Alto se
corresponde con el área urbana del Conjunto Histórico comprendida en los siguientes
límites:

4.
Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela.
Transitoriamente se asumen las condiciones reguladas en el artículo 10.2.5 de las Normas
del Plan General anterior para la zona de ordenanza CH, que se incorpora, por remisión, a
estos efectos al presente Plan General.

Ámbito comprendido entre las traseras de las unidades parcelarias con frente a calles Cielos,
Doctor Muñoz Seca, Plaza de España y Santa Lucía y las siguientes calles: Los Moros, Plaza
del Ave María, San Francisco, Avenida Fuentebravía, Durango, Santa Fe, Espelete, Cruces,
Avenida Fuentebravía, San Francisco de Paula, Zarza, Espíritu Santo, Rosa, Santísima
Trinidad, Avenida de Sanlúcar y Toneleros, grafiada en los Planos de Ordenación.

5.

2.

Condiciones particulares de posición de ocupación de la edificación en la parcela.

Transitoriamente se asumen las condiciones de ocupación (sobre rasante y bajo rasante)
reguladas en el artículo 10.2.6 de las Normas del Plan General anterior para la zona de
ordenanzas CH, que se incorpora, por remisión, a estos efectos al presente Plan General.
6.

Unidad edificatoria.

La unidad de intervención a efectos edificatorios es la parcela catastral existente, cuyas
formas y dimensiones aproximadas se recogen en los planos de ordenación completa. No se
admitirá proyecto sobre parte de la parcela, sino proyecto unitario sobre las unidades
catastrales completas.

Condiciones particulares de edificabilidad.
3.

Transitoriamente la edificabilidad de las parcelas de la presente Subzona que no cuenten con
edificación individualmente protegidas se regula de la forma siguiente: la superficie edificable
total o superficie máxima construible en cada una de las parcelas se determinará como
resultante de la aplicación de los parámetros de ocupación (sobre rasante) y altura máxima
establecidos de conformidad con las disposiciones del presente artículo.
7.
Condiciones particulares de volumen y forma de la edificación.
Transitoriamente se asumen para las parcelas no edificadas que cuenten con la atribución de
esta Subzona de ordenanzas, las condiciones que sobre altura, sobre construcciones por
encima de la altura máxima y sobre patios se regulan en el artículo 10.2.8 de las Normas del
Plan General anterior aplicables a la zona de ordenanzas CH de éste, y que se incorpora por
remisión, a estos efectos, al presente Plan General.
8.
Condiciones particulares estéticas.
Transitoriamente se asumen las condiciones estéticas reguladas en el artículo 10.2.9 de las
Normas del Plan General anterior, que se incorpora, por remisión, a estos efectos al presente
Plan General.
9.
Condiciones particulares de uso.
Con carácter general, el uso característico de las parcelas calificadas por este Plan General
como CH-1, será el residencial, admitiéndose como compatibles idénticos usos que los
establecidos en el apartado 2 del artículo 11.3.12 de estas Normas para el régimen de la
Zona de Ordenanza " (ZO-MC).

Condiciones particulares de parcelas.

Transitoriamente para la Subzona ZO-CH2 quedan prohibidas las parcelaciones y
segregaciones hasta que establezca el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
dicha regulación. Se admitirán las agregaciones para la recuperación del parcelario
histórico, y excepcionalmente, previa autorización de la Consejería competente en materia de
cultura, y por una sola vez se podrá agregar una (1) parcela a otra (1) parcela, debiendo ser
la parcela resultante de una superficie inferior a novecientos (900) metros cuadrados y una
longitud de fachada inferior a veinticinco (25) metros
4.

Condiciones particulares de posición de la edificación en la parcela.

Transitoriamente se asumen las condiciones de ocupación (sobre rasante y bajo rasante)
reguladas en el artículo 10.2.6 de las Normas del Plan General anterior para la zona de
ordenanzas CH, que se incorpora, por remisión, a estos efectos al presente Plan General.
5.

Condiciones particulares de posición de ocupación de la edificación en la parcela.

Transitoriamente se asumen las condiciones reguladas en el artículo 10.2.6 de las Normas
del Plan General anterior para la zona de ordenanzas CH, que se incorpora, por remisión, a
estos efectos al presente Plan General.
6.

Condiciones particulares de edificabilidad.
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Transitoriamente la edificabilidad de las parcelas de la presente Subzona que no cuenten con
edificación individualmente protegidas se regula de la forma siguiente: la superficie edificable
total o superficie máxima construible en cada una de las parcelas se determinará como
resultante de la aplicación de los parámetros de ocupación (sobre rasante) y altura máxima
establecidos de conformidad con las disposiciones del presente artículo.
7.

Condiciones particulares de volumen y forma de la edificación.

Transitoriamente se asumen para las parcelas no edificadas que cuenten con la atribución de
esta Subzona de ordenanzas, las condiciones que sobre altura, sobre construcciones por
encima de la altura máxima y sobre patios se regulan en el artículo 10.2.8 de las Normas del
Plan General anterior aplicables a la zona de ordenanzas CH de éste, y que se incorpora por
remisión, a estos efectos, al presente Plan General.
8.

Condiciones particulares estéticas.

Transitoriamente se asumen las condiciones estéticas reguladas en el artículo 10.2.9 de las
Normas del Plan General anterior, que se incorpora, por remisión, a estos efectos al presente
Plan General.

4º.
En relación con el artículo art 7. 3.37 que regula la Dimensión de !os patios de
parcela, el Informe manifiesta: “De igual forma se aclarará en este punto que las
dimensiones se establecerán según las zonas, como de hecho en este caso sucede”.
5º.
Respecto al artículo 7.5.9 (dentro Condiciones Estéticas y que regula las
instalaciones de fachada), se manifiesta en el Informe que “el artículo 7.5.9. Instalaciones
en fachada. no será de aplicación en el Conjunto Histórico declarado evitando de esta
manera los aparatos de refrigeración en fachada”.
6º.
Respecto al art.7.7.15 de las Normas sobre instalaciones de confort, se señala en el
Informe sobre la instalación de clima artificial que “se evitará en el Conjunto Histórico
declarado”.

Con carácter general, el uso característico de las parcelas calificadas por este Plan General
como ZO-CH-2, será el residencial, admitiéndose como compatibles idénticos usos que los
establecidos en el apartado 2 del artículo 11.3.12 de estas Normas para el régimen de la
Zona de Ordenanza " (ZO-MC).

Pues bien, en relación con las observaciones realizadas en el Informe a los preceptos antes
señalados, hay que clarificar que estas regulaciones generales se encuentran recogida en el
Título VII de las Normas que corresponde a las Condiciones Generales de Edificación. Estas
condiciones serán de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en las condiciones
particulares establecidas en el Título XI de las Normas Urbanísticas del Plan General, como
expresamente se señala en el artículo 7.2.2 entre otros.

No obstante, toda parcela edificada que el presente Plan General califique con la leyenda
"CH-2" que en el momento de la entrada en vigor de éste estuviera destinada efectivamente a
establecimiento hotelero, su calificación pormenorizada de la misma será la coincidente con
dicho uso, regulándose la compatibilidad por las normas específicas que para dicha
calificación se establece en el Título VI de estas Normas.

En concreto las Normas Particulares del Conjunto Histórico aparecen reflejadas en el
Capítulo II del citado Título XI, donde se regula el régimen de las parcelas en este sector de
la ciudad de manera transitoria hasta tanto se produzca la entrada en vigor del preceptivo
Plan Especial. La regulación se asienta en los siguientes criterios:

9.

C.

3º
n relación con el art 7.3.24 que regula las Construcciones e instalaciones por
encima de la altura reguladora máxima, el Informe realiza la siguiente observación: “En
este articulo sería conveniente establecer que se podrá aplicar según las zonas, sobre todo
los puntos referentes a instalaciones, pérgolas, toldos, cuerpos de escalera, etc ...”

Condiciones particulares de uso.

Observaciones sobre otras disposiciones de las Normas de la Revisión que inciden
sobre el ámbito del Conjunto Histórico,

En especial, el Informe de la DGBC se refiere a algunas de las disposiciones del Título VII
de aplicación general y que regula el régimen de la edificación.
Según el Informe de la DGBC (página 4 final y 5), “en este título, dentro del apartado
Disposiciones Generales, hay artículos que no tienen en cuenta la posible aplicación o no
de los mismos según la zona de ordenanza de que se trate”.
Pues sobre algunos de los preceptos, la DGBC realiza una serie de observaciones:
1º
Sobre el artículo 7.2.6, que regula de forma general las agregaciones y.
segregaciones se formula en el Informe la siguiente observación: “En el ámbito del Conjunto
Histórico declarado estarán prohibidas las agregaciones y segregaciones, sólo se podrán
autorizar en operaciones singulares con el informe favorable de la Consejería competente en
materia de patrimonio histórico”.
2º.
Sobre el art 7. 3.23 que regula la consideración de la condición de altura, la DGBC
realiza la siguiente observación: “En este punto se especifica que en hoteles o
equipamientos se podrá superar la altura máxima establecida hasta en un 15%. Dentro del
conjunto histórico esto se considerará actuaciones singulares que deberán ser autorizadas
de forma previa por la administración competente en materia de patrimonio histórico”.

a) Asegurar que en los edificios incluidos en el Precatálogo las únicas intervenciones
admisibles sean las relacionadas con las obras de conservación y rehabilitación.
A tal fin se procede a ampliar la relación de edificaciones protegidas en el
Catálogo del Plan General anterior.
b) Impedir, de manera cautelar, la sustitución de los usos en las bodegas existentes
no incluidas en el Precatálogo.
c) Asumir el resto de contenidos de las Ordenanzas del Plan General anterior para
su aplicación a aquellas parcelas en las que no se localicen edificaciones
incluidas en el Precatálogo de esta Revisión, imposibilitando las sustituciones que
pretendan ampliar el volumen edificable existente.
d) Así mismo quedan prohibidas cautelarmente el régimen de segregaciones en el
ámbito del Conjunto Histórico (ver al respecto el artículo 11.2.9 y artículo
11.2.10 en sus respectivos apartados 3).
La garantía del objetivo de protección que se expone en el Informe en relación con la
incidencia de la regulación de condiciones generales de edificación (Título VII) sobre el
ámbito del Conjunto Histórico, queda absolutamente garantizado con el juego de las
disposiciones complementarias que se superponen relativos a las condiciones particulares
de la zona de ordenanza del Conjunto Histórico (Capítulo II del Título XI de las Normas).
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No obstante, con la finalidad de eliminar dudas, se procede a corregir el artículo (ahora el
7.3.26), sobre consideración de la condición de altura eliminando la posibilidad de aplicar
un incremento del 15% en hoteles cuando se localicen en el ámbito del Plan Especial del
Conjunto Histórico, en concreto el apartado 2 de dicho precepto quedará redactado de la
siguiente forma:
“2.
La altura de cada planta en hoteles o equipamientos podrá superar hasta el quince
por ciento (15%) la altura máxima indicada en el artículo anterior, previa justificación basada
en el correcto funcionamiento de la instalación de que se trate, y de acuerdo, en todo caso,
con la normativa específica de aplicación en función de la actividad de la que se trate. Esta
determinación no será de aplicación en el ámbito del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico y entorno, que estará sujeta a las condiciones transitorias establecidas en
el Título XI Capítulo II hasta tanto se apruebe definitivamente dicho Plan Especial.”

Asimismo, en el artículo 7.7.15 de las Normas, sobre regulación de instalaciones de clima
artificial, se procede a incorporar un nuevo apartado con el siguiente contenido a fin de
cumplimentar lo requerido:
“13.
En el ámbito del Conjunto Histórico se establecerán, por el Plan Especial de
Protección previsto para su desarrollo, otras medidas adicionales a las señaladas en los
apartados anteriores, y que aseguren la correcta integración paisajística de las instalaciones
de clima artificial. “

A tal fin se propone, incorporar la siguiente redacción de este precepto:
“1.
De conformidad con el artículo 33 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de
Andalucía, será necesario obtener autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico, con carácter previo a las restantes licencias o autorizaciones que fueran
pertinentes, para realizar cualquier cambio o modificación que los particulares u otras
Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en inmuebles objeto de inscripción como Bien
de Interés Cultural o su entorno, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones
de terreno, como de cambios de uso o de modificaciones en los bienes muebles, en la
pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en la inscripción.
Será preceptiva la misma autorización para colocar cualquier clase de rótulo, señal o símbolo
en fachadas o en cubiertas de Monumentos, en los Jardines Históricos y en sus respectivos
entornos.
2. Será necesario comunicar a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
la realización de cualquier obra o intervención en bienes de catalogación general, con
carácter previo a la solicitud de la correspondiente licencia. En el plazo de treinta días a
contar desde tal comunicación, la Consejería valorará el proyecto y formulará en su caso las
medidas correctoras que se estimen imprescindibles para la protección del bien, y que la
persona interesada deberá cumplir, así como cualesquiera otras recomendaciones técnicas
que se consideren convenientes.

Los demás preceptos aludidos del Título VII en este apartado del Informe, queda claro que
no se aplican cuando en la regulación de la zona de ordenanzas del Título XI se establece
una normativa específica, tal como ocurre en el caso concreto del Conjunto Histórico.

3. La solicitud de autorización o la comunicación, establecidas, respectivamente, en los
apartados 1 y 2 de este artículo, deberán acompañarse del proyecto de conservación
regulado en el Título II de la Ley14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía,
correspondiente a la intervención que se pretenda realizar.

D.

Normas Generales sobre Protección del Patrimonio Arquitectónico y disposiciones
específicas sobre Inmuebles protegidos del Catálogo Exterior.

4. En las actuaciones no sometidas a licencia se actuará según lo establecido para ello en el
artículo 34 de la Ley14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.”

a.
Observaciones sobre normas generales sobre protección del patrimonio edificado.
En especial la declaración de ruina.

Con respecto al artículo 9.1.7 de las Normas (relativo a la regulación de declaración de la
ruina en los edificios protegidos) el Informe de la DGBC requiere mejorar su regulación
añadiendo un recordatorio de la regulación del artículo 37 de la LPHA. En consecuencia se
propone, completar el apartado primero del mencionado artículo 9.1.7 de las Normas con
el contenido del requerimiento realizado, a fin de que el mismo quede con la siguiente
redacción:

El Informe realiza una observación sobre el art.9.1.1 de las Normas que será analizada
posteriormente con ocasión de observaciones análogas realizadas sobre los artículos 9.4.3
y 9.4.4.
El Informe de la Dirección General de Bienes Culturales requiere la adecuación del artículo
9.1.3 de las Normas (relativo a inmuebles BIC o inscritos en el CGPHA), al contenido de la
regulación de los artículos 33 y 34 de la LPHA, eliminando la referencia en el articulado a
la exclusión de la autorización previa de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico para las actuaciones que se reduzcan al simple mantenimiento de
salubridad y ornato. Así mismo, recuerda el Informe que en las actuaciones no sometidas a
licencia se actuará según lo establecido para ello en el artículo 34 de la LPHA.
Pues bien, con la finalidad de cumplir este requerimiento se ajustará la regulación
contenida en el artículo 9.1.3 de las Normas Urbanísticas de la Revisión del Plan General a
las disposiciones contenidas el artículo 33 y 34 de la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

“Los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos catalogados cuya rehabilitación resulta
forzosa quedarán exceptuados del régimen común de declaración de ruina, rigiéndose de
forma preferente por la regulación establecida en el artículo 37 de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y subsidiariamente por las siguientes
normas:”

Respecto al artículo 9.1.7 de las Normas, el Informe señala : “Más adelante en su punto 8
debe también debe añadirse un tercer punto en el cual se aclare que la firmeza de la
declaración de ruina no llevará aparejada la demolición de inmuebles catalogados tal y
como expone el artículo 37 de la LPHA”.
No se entiende bien esta observación del Informe de la DGBC, porque la regulación del
artículo 9.1.7 es congruente con la finalidad que persigue la propia DGBC: de una parte el
artículo 9.1.7 incorpora en el apartado 2 la siguiente regulación: “En el caso de de
edificios incoados o declarados como Bienes de Interés Cultural y sus entornos, será de
aplicación lo establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español y en la Ley 14/2007 de
Patrimonio Histórico de Andalucía”, por tanto existe una remisión en bloque a la regulación
del artículo 37 de la LPHA en estos casos; y de otra parte, la declaración de ruina de un
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inmueble protegido por el Plan (que no sea BIC o entorno, que se regula por lo dispuesto
en el art.37 de la LPHA) tampoco conlleva la demolición del edificio, y por ello, se
establece esa regulación cautelar del artículo 9.1.7 de las Normas, que pretende limitar a
lo estrictamente necesario la demolición por razones de seguridad y siempre con la previa
presentación de un proyecto de intervención. No obstante se procede a clarificar la
redacción del artículo 9.1.7 para eliminar cualquier duda que pudiera plantearse.
En concreto se propone la siguiente redacción:
“Artículo 9.1.7.

Normas de declaración de la ruina en los edificios protegidos

1. Los edificios, elementos, instalaciones o conjuntos catalogados cuya rehabilitación resulta forzosa
quedarán exceptuados del régimen común de declaración de ruina, rigiéndose de forma preferente
por la regulación establecida en el artículo 37 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía, y subsidiariamente por las siguientes normas:
1ª. Quedaran suspendidos los efectos relativos a la demolición (restringida a los aspectos a que
se refiere a la norma 7ª siguiente) cuando se hallen en estado ruinoso hasta tanto se proceda a la
aprobación del proyecto de rehabilitación. En todo caso se adoptarán las medidas urgentes para
mantener la estabilidad y seguridad del edificio y evitar los daños a personas y bienes. (..)”

Así mismo, el Informe de la DGBC añade lo siguiente: “Conviene aclarar que según el
artículo 38.3 de la LPHA, los inmuebles, catalogados o no, pertenecientes al conjunto
histórico requieren autorización previa en caso de demolición lo cual es aplicable también a
los casos de ruina”.
Pues bien, el artículo 38.3 señala efectivamente esa necesidad de autorización previa, salvo
que se incluyan en planeamientos informados favorablemente por la Consejería de Cultura
conforme al artículo 30 de la LPHA. Por tanto, incorporando el inciso final en el apartado
9.4.4 de que cualquier intervención en el Conjunto Histórico declarado y sus zonas de
respeto, requerirá hasta tanto se apruebe el Plan Especial y se obtenga la delegación de
competencias, la autorización previa de la Consejería, abarcando tanto a las demoliciones
como a las ruinas, se procederá a la subsanación requerida por el Informe de la DGBC.
No obstante, para mayor seguridad se propone incorporar un párrafo nuevo en el apartado
8 del artículo 9.1.6 que se refiere específicamente al Conjunto Histórico, y que dispone la
aplicación del artículo 9.1.7 y 9.1.8 para los expedientes de ruina de inmuebles localizados
en dicho ámbito, del siguiente tenor literal:
“En todo caso, los inmuebles, catalogados o no, pertenecientes al Conjunto Histórico
requieren autorización previa de la Consejería competente en materia de Cultura en los
expedientes de ruina de los que se pudiera una derivar la autorización para su demolición
total o parcial.”

b.
Observaciones sobre las Normas reguladoras de conjuntos y elementos protegidos
fuera del Conjunto Histórico y entorno. El Catálogo Exterior.
En primer lugar las cuestiones puestas relieve en el Informe de la DGBC relacionadas con
las Normas que tienen por objeto el establecimiento del régimen de protección de los
bienes protegidos en el Catálogo Exterior son las siguientes:

fichas de catalogo, requiriendo el Informe que en cualquier caso de alteración se trata de
una modificación puntual del documento sometida a los informes previos establecidos para
el caso en la LPHA y la LOUA. Esta misma observación se realiza sobre las fichas del
Catálogo.
Pues bien, en relación esta observación hay que señalar que para la Revisión del Plan
General, en el documento de Aprobación Provisional se proponía que tendrán
consideración de modificación puntual del documento de planeamiento y, por tanto,
sometida a la tramitación establecida en la LOUA y en la Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía, las siguientes alteraciones:
x
x

Cuando la modificación de la ficha del catálogo afecte al nivel de protección.
La admisión del tipo de obra “reforma general” en los inmuebles del Nivel 3 cuando no
esté prevista en la fichas del catálogo.

Cualquier alteración del grado de intervención de los inmuebles pertenecientes a los
Niveles 1 y 2 se regirán por las reglas particulares reguladas por la Revisión del Plan
General en sus artículos 9.2.11 y 9.2.12, que, en resumen, remiten a la formulación de
un Plan Especial- que cuente con el informe previo favorable de la Consejería de Culturala admisión de obras de restauración y reforma menor –en el Nivel- 1 y las de reforma
parcial- para el Nivel 2- que no se encuentren expresamente permitidas en las
correspondientes fichas de catálogo.
Por tanto, las alteraciones de intervenciones admitidas se refieren a cuestiones menores.
No obstante, se propone mejorar esta regulación, estableciendo la siguiente redacción del
apartado 3 del artículo 9.2.4 de las Normas:
“3.
La consideración de la procedencia de la modificación de la ficha de catálogo, con informe
previo de la Consejería competente en materia de cultura, provocará la incoación de los siguientes
expedientes:
a.
A una Modificación Puntual del Catálogo, tramitada como Modificación de elementos del
Plan General, en los siguientes casos:
1º) cuando la alteración de la ficha del Catálogo afecte al Nivel de Protección del inmueble
señalado en la misma.
2º) cuando la alteración de la ficha del Catálogo afecte a la admisibilidad de tipos de obras
diferentes de las señaladas en este Título y en la ficha para los inmuebles del Nivel 1 y Nivel
2, salvo aquellas obras de restauración o reforma menor que no estando expresamente
prevista en la ficha pueden autorizarse mediante la formulación de un Plan Especial conforme
al apartado b) siguiente.
3º) cuando la alteración de la ficha del Catálogo tenga por objeto reconocer la admisibilidad
del tipo de obra de “reforma general” en los inmuebles del Nivel 3, en los casos en que ésta
no esté expresamente permitida en la ficha correspondiente.
4º) cuando la alteración de la ficha del Catálogo tenga por objeto reconocer la admisibilidad
del tipo de obra de reforma general en los inmuebles del Nivel 4, en los casos en que ésta
esté expresamente prohibida en la ficha correspondiente.

- El régimen de alteración de intervenciones.
El Informe señala que el artículo 9.2.4. (sobre subsanación de las intervenciones admitidas
en las Fichas del Catálogo Exterior) en su punto 3 plantea las posibles modificaciones de las
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b.
A la incoación de un expediente de Plan Especial específico de Protección del Inmueble en
los casos de los Niveles 1 y 2, para admitir obras de restauración o de reforma menor en estos
cuando no estuvieran previstas, debiendo contar en el procedimiento de su aprobación con el informe
favorable de la Consejería competente en materia de cultura”.

c.

Sobre las fichas del Catálogo

En primer lugar el Informe destaca “el esfuerzo realizado por el equipo redactor en hacer un
inventario de todos los elementos que presenten algún tipo de valor cultural en cualquiera
de sus facetas antes señaladas”.
Después de este reconocimiento, se realizan una serie de observaciones en el Informe de la
DGBC sobre el Catálogo que incorpora el documento de la Aprobación Provisional II de la
Revisión. Estas observaciones son las siguientes: es con el contenido documental de los
inmuebles
“En segundo lugar señalar que el Catalogo General de Protección presenta duplicidad de
documentación en algunos casos sin que se profundice más en los elementos que en el
conjunto. Un ejemplo de ello son las Bodegas Terry que se catalogan como Conjunto de
Interés Industrial y después individualmente no se aporta mayor información. En tercer lugar
las fichas de los Conjuntos Edificados de Interés Tipológico no se diferencian de los de
interés ambiental en la documentación que aportan, por lo que no se sabe el motivo de su
diferenciación. De igual forma en los edificios de interés ambiental se habla de proteger los
elementos o edificaciones catalogados sin especificar cuáles son.
En cuarto lugar los edificios de Nivel l. Protección Integral que no cuentan con expediente de
declaración BIC no aportan ninguna información en las fichas de los elementos protegidos.
Por ejemplo la Antigua Palacio Osborne presenta una descripción única del muro perimetral
y entrada, y sin embargo la ficha es muy restrictiva con las intervenciones en la finca
completa”.
La última observación que realiza es sobre el Precatálogo pero esta cuestión ha sido
analizada con anterioridad.
Pues bien, respecto a estas observaciones hay que realizar el siguiente análisis:
En relación a la duplicidad de documentación (protección global del conjunto bodeguero
Terry y protección individualizada de cada una de las piezas que lo conforman) sin
justificar de forma más precisa los elementos individuales que el conjunto, se procederá a
clarificar esta cuestión y, en caso de mantener ambas catalogaciones (la del conjunto y la
individual) se profundizará a la identificación de los elementos individuales a proteger en
cada uno de los inmuebles. De igual forma en la siguiente fase de la Revisión se
procederá a pormenorizar los elementos o zonas merecedoras de protección en los
inmuebles de protección tipológica y ambiental.
La diferenciación establecida entre los Conjuntos Edificados de Interés Tipológico en
relación con los de Interés Ambiental obedece, básicamente, al objetivo de significar el
mayor valor arquitectónico de aquellos. Es decir, el principal valor a proteger en ambos
tiene una dimensión morfológica y escénica, ambiental o de singularización del paisaje
urbano, pero existen casos donde, además, la respuesta arquitectónica presenta valores
más apreciables.

En las Normas Urbanísticas se establece un régimen protector más relevante en los
Conjuntos Urbanos de Interés Tipológico (ver artículo 9.2.8 apartado 2) que respecto a los
Conjuntos Urbanos de Interés Ambiental (ver artículo 9.2.9 apartado 3). Se eliminarán las
incongruencias que en la Memoria del Catálogo puedan aparecer respecto a dicha
diferenciación.
E.

Observaciones relacionadas con el Patrimonio Arqueológico.

a.

Sobre la Memoria de Información.

El Informe requiere completar la Memoria de Información (apartado 2.3) incluyendo datos
sobre el patrimonio arqueológico y las propuestas o innovaciones que recoge este nuevo
plan con diferencia del anterior plan general del año 1991.
Pues bien, conforme a este requerimiento se propone completar la
Información en los términos requeridos.
b.

Memoria de

Sobre la Memoria de Ordenación.

En relación con la Memoria de Ordenación, el Informe únicamente requiere la precisión de
que la propuesta del Plan sobre Parque Arqueológico que en algunas partes de la
documentación aparece como si ya existiese o hubiese sido declarado, se aclare que esta
situación aún no ha sido formalizada, por lo que estas referencias deben ser modificadas.
“En todo caso, esta propuesta deberá enmarcarse dentro la Red de Espacios Culturales de
Andalucía y se atendrá a lo dispuesto en la Ley 14/2007 en lo referido a los órganos de
gestión culturales”.
Conforme a esta observación, se eliminarán de la Memoria aquellas referencias que
pudieran provocar la confusión, quedando claro que es una propuesta, y que con
independencia de su carácter de sistema de espacios libres, su consideración de parque
arqueológico a efectos de la Red de Espacios Culturales de Andalucía se atendrá a lo
dispuesto en la Ley 14/2007 en lo referido a los órganos de gestión culturales.
c.

Sobre las Normas Urbanísticas relacionadas con el patrimonio arqueológico.

En cuanto a las Normas Urbanísticas del Plan sobre protección arqueológica, según el
Informe de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura su valoración es la
siguiente:
“Los preceptos aplicados en las normas, en general, están bastantes completos y se ajustan
a la normativa legal vigente sobre patrimonio arqueológico, aunque hemos detectado
algunos errores de forma o redacción que deben ser corregidos, interpretaciones en la
tramitación que no concuerdan con el Reglamento de Actividades Arqueológicas y
disposiciones en los niveles que pueden mejorar para un mejor entendimiento”.
En consecuencia, es una valoración favorable al conjunto de la normativa propuesta por el
Plan. A continuación se analizan las exigencias de precisión a las que alude el Informe:
- Imprecisiones terminológicas y de tramitación. Dos apartados dedica el Informe a estas
cuestiones:
“Respecto a lo errores de forma, deben modificarse las menciones a la ley 1/1991 (art.
9.3.8, punto 6 Hallazgos- . Casuales) y a conceptos contenidos en ella, tales como áreas
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declaradas "con carácter específico o carácter Genérico Colectivo" (art. 9.3.3, punto 5).
También detectamos errores de redacción como "Delegación de Bienes Culturales" (.art.
9.3.5, punto 3.b). Por lo tanto, debe realizarse una revisión del texto para que estos errores
sean corregidos. En otros casos se recoge el seguimiento arqueológico como un tipo de
actuación o actividad, que ha de ser corregido por Control Arqueológico de Movimiento de
Tierras.
En cuanto a la tramitación, hemos observado que algunas expresiones que no concuerdan,
con los conceptos que recoge el Reglamento de Actividades Arqueológicas, puesto que la
Delegación Provincial de Cultura no aprueba un proyecto de actividad arqueológica o libera
de cautelas tras la actuación arqueológica, sino que "Autoriza" el proyecto de actividad
arqueológica y emite "Resolución" con las medidas de protección y/o conservación en
función de los resultados arqueológicos obtenidos. También hemos detectado expresiones
que han de modificarse, tales como "se presentará proyecto de intervención arqueológica
ante la Delegación Provincial de Cultura, para que plantee las medidas cautelares
pertinentes", puesto que estas medidas no pueden indicarse a la presentación del proyecto,
en todo caso se establecen con anterioridad, o bien pueden estar ya preestablecidas por el
propio plan general. Estos mismos errores han sido localizados en los tomos de la Memoria
de Ordenación y del Catalogo”.
Referente a estas observaciones, hay que manifestar que se propone que en la siguiente
fase de la Revisión sean subsanadas las deficiencias de forma y de tramitación que
pudiera contener el articulado de las normas de protección arqueológica. No obstante, las
referencias que, en el mismo, se hacen a la tramitación parecen ser las adecuadas. Así, en
el artículo 9.3.5 y 9.3.8 se determina que los proyectos de intervención arqueológica
deberán ser presentados por técnico arqueólogo competente a la Delegación Provincial de
la Consejería de Cultura, la cual la remitirá a la Dirección General de Bienes Culturales,
para que sea autorizada, según establece el Decreto 168/03 de 17 de Junio por el que se
aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. Como vemos, no se hace referencia
alguna a “aprobación” sino a “autorización” tal y como se reclama en el presente informe.
- Control de licencia y clarificación de la intervención arqueológica. Respecto a estas
cuestiones, el Informe realiza las siguientes observaciones:
“Por otro lado, se han incluido nuevos elementos de control en los niveles de protección
condicionando la concesión de las licencias de obras a la realización de una actividad
arqueológica. Este condicionante a las licencias obras queda recogido en distintos artículos
de las normas, pero ha sido formulado con distintas versiones dependiendo del artículo en
que se encuentre. Proponemos que se introduzca un articulo independiente, para definir el
carácter condicionado que adquieren las licencias de obras y la imposibilidad de realizar
cualquier remoción del terreno o alteración estructural arquitectónica en caso de que el
proyecto de obras afecte a cualquiera de los espacios o yacimientos arqueológicos que se
encuentren dentro de los niveles de protección y dentro del catálogo. También se ha
introducido un nuevo elemento como "Informe Previo" que deberá ser aportado junto con la
solicitud de licencias de obras, en el que se realizara un análisis o evaluación arqueológica
del entorno donde se pretenda ejecutar las obras. Este informe no viene establecido en el
vigente Reglamento, aunque puede servir de guía para establecer las medidas cautelares o
el tipo de actividad arqueológica que debe realizarse en cada proyecto de obras.
En otro sentido, hemos observado que en los niveles de protección Preferente y Genérico
que los tipos de actuaciones arqueológicas que deben efectuarse en cada nivel no están
completamente definidos, dejándolo expresado de forma ambigua a la realización de un
posible Sondeo Arqueológico, Excavación en Área o Control de Movimientos de Tierra. En

Última instancia, se menciona que la decisión queda abierta a la determinación de la
Delegación Provincial. Por lo tanto, debe definirse, en cada nivel protección y tipo de
proyecto de obras que se pretenda ejecutar (si existe afección directa al subsuelo o sólo
afección superficial), que tipo de actuación arqueológica se llevará a cabo, según se
establece el RAA para la mayor protección del patrimonio arqueológico. En la misma línea,
en los niveles de protección no se recogen los tipos de Actividad Arqueológica que será de
aplicación, Puntual o Preventiva, que deben aparecer. Tan sólo se menciona la Actividad
Arqueológica Urgente, que se establece para los casos en los que se produzcan Hallazgos
Casuales”.
En relación con estas observaciones es preciso manifestar lo siguiente:
Se acepta la sugerencia de que se incorpore un precepto específico sobre el carácter
condicionado que adquieren las licencias de obras y la imposibilidad de realizar cualquier
remoción del terreno o alteración estructural arquitectónica en caso de que el proyecto de
obras afecte a cualquiera de los espacios o yacimientos arqueológicos que se encuentren
dentro de los niveles de protección y dentro del catálogo.
De otra parte, las imprecisiones sobre el Nivel Preferente, sólo son aparentes, en la medida
que según se establece en el artículo 9.3.4 apartado 3 en el Nivel de Protección Preferente
se admiten las actuaciones arqueológicas señaladas para los yacimientos de protección
integral (descritas en el artículo anterior).
La vaguedad expresiva que resalta el informe aparece reflejada en el artículo 9.3.5 a) y se
refiere al tipo de medidas cautelares a adoptar en los yacimientos del Nivel de Protección
Genérica.
Sin embargo, cabe reseñar que en las fichas del Catálogo se especifica que las Actuaciones
recomendadas en los yacimientos del Nivel de Protección Preferente y Nivel de Protección
Genérico son las “Actividades Arqueológicas Preventivas” definidas en el artículo 5.3 del
Reglamento de Actividades Arqueológicas.
- Complemento de la regulación en zonas con vacíos de información arqueológica
suficiente.
El Informe en este apartado sobre comentarios a las Normas señala lo siguiente:
“En otro orden de cosas, a pesar del alto de grado de conocimiento sobre el patrimonio
arqueológico existente en el término municipal de El Puerto de Santa María, también se dan
circunstancias de áreas con vacios de información o falta de investigaciones y de
yacimientos arqueológicos que se encuentran localizados de forma puntual en la cartografía
por falta de estudios, para los que no hay un pronunciamiento de las normas. Proponemos
que sea incluida una premisa para estos casos en los que se deberá llevar a cabo, previo a
cualquier movimiento de tierras, una actividad arqueológica de Prospección Superficial, con
la finalidad de delimitar e! yacimiento, cuando esté situado de forma puntual, y ante la
posibilidad de hallazgos de restos arqueológicos no inventariados en las bases de datos de
la Delegación Provincial de Cultura ni incluidos en el catálogo del plan general”.
Pues bien, en relación con ambas cuestiones, y con la finalidad de mejorar la redacción de
los preceptos de las Normas Urbanísticas relativos con la protección arqueológica, se
propone la siguiente regulación:
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Artículo 9.3.4.

Nivel Protección Arqueológica Preferente.

1.
El Nivel de Protección Arqueológica Preferente (PAP) se aplica a aquellas parcelas
ubicadas en áreas de las que se poseen datos científicos que suponen la existencia de
elementos arqueológicos emergentes y/o soterrados de valor histórico destacable, y cuya
valoración tras la intervención arqueológica permitiría su posible integración en la trama
urbana.
Engloba a los yacimientos arqueológicos inventariados en el SIPHA o en la cartografía de
yacimientos de arqueología de la Consejería competente en materia de cultura, que no se
encuentran catalogados con protección integral.
2.
Los yacimientos de Protección Arqueológica Preferente se identifican en los planos de
ordenación y en las fichas del Catálogo con la leyenda PAP.
Este nivel de protección se extenderá automáticamente a cualquier yacimiento arqueológico
aparecido con posterioridad a la aprobación del Plan General o a las estructuras
arqueológicas de yacimientos ya conocidos previamente cuando su grado de conservación
así lo determine, a propuesta de la Consejería de Cultura.
En este nivel de protección se admiten con carácter ordinario las actuaciones arqueológicas
señaladas para los yacimientos de protección integral en el artículo anterior.
El régimen jurídico al que se encuentran sometidos los terrenos incluidos en la delimitación
de las Áreas de Protección Arqueológica Preferente será el establecido en el presente Plan,
según su clasificación y calificación urbanísticas, y sin perjuicio de las limitaciones y cautelas
derivadas de las normas de protección arqueológicas siguientes y de las establecidas en el
artículo 9.3.9.
3. La concesión de licencia municipal de obras para los actos de uso del suelo y subsuelo en
parcelas del suelo urbano con ordenación directamente establecida por este Plan General
incluidas en Yacimientos de Protección Preferente estará supeditada a la presentación del
informe Previo a que se refiere el artículo 9.3.9 siguiente y de la intervención arqueológica
propuesta en la ficha del Catálogo, o en su caso, de la exigida por la Consejería competente
a la vista del Informe Previo.
4. Por regla general, y salvo determinación específica en algún yacimiento en concreto, la
intervención preferente exigida en la ficha del Catálogo para cada uno de los Yacimientos del
nivel Preferente, es la de sondeos arqueológicos (previo a la autorización de la obra) y
completado en su caso con control de movimientos de obras (durante la ejecución). El
Informe Previo ratificará o podrá elevar el contenido de la intervención arqueológica
propuesta (previa a la autorización de la obra) que se señala como preferente en la ficha del
Catálogo para cada yacimiento en concreto en función de los nuevos vestigios aparecidos en
parcelas colindantes o información surgida, todo ello con posterioridad a la aprobación del
presente Plan General.
El Informe Previo será remitido a la Consejería competente en materia de protección cultural,
siguiéndose las actuaciones conforme las reglas y previsiones del artículo 9.3.9 siguiente.
5.
En parcelas del suelo urbano consolidado o no consolidado con ordenación
pormenorizada directamente establecida por este Plan General que se encuentren incluidas
en las zonas delimitadas como de Protección Arqueológica Preferente, cuando aparezcan
vestigios de interés que sea necesario preservar, la materialización de la edificabilidad
atribuida por este Plan quedará condicionada conforme a las previsiones del apartado 6 del
artículo 9.3.9 siguiente.
6
En los ámbitos de los Sectores de suelo urbanizable así como en los sectores y áreas
del suelo urbano no consolidado remitidas a planeamiento de desarrollo en los que se
encuentre identificado algún terreno perteneciente a la delimitación de yacimientos del Nivel

de Protección Preferente, deberá realizarse antes de la formulación del Plan Parcial o Plan
Especial una intervención arqueológica de prospección del ámbito.
El Informe de resultados de la prospección será remitido a la Consejería competente en
materia de cultura, que en base al mismo podrá determinar en esta fase de formulación del
planeamiento de desarrollo la ejecución de otras intervenciones arqueológicas
complementarias (en caso de ser necesario ampliar la investigación) o, en su defecto, emitirá
certificado de finalización de trabajos arqueológicos previos y en su resolución se
determinarán aquellas zonas del sector o área que quedan sujetas a la realización de
sondeos previos al inicio de obras de urbanización o edificación, debiendo recogerse esta
determinación en el Plan Parcial o Especial.

De estimarse necesario realizar las intervenciones arqueológicas complementarias en la fase
de formulación del planeamiento, una ejecutadas las mismas, sus resultados serán elevados
a la Consejería competente en materia de cultura, quien a su vista resolverá sobre los
condicionantes arqueológicos existentes para la actuación urbanística, y que serán tenidos
presentes para el establecimiento de la ordenación pormenorizada del Sector a fin de
salvaguardar los valores arqueológicos que de forma efectiva, en su caso, se pongan de
relieve.
7. En las parcelas de suelo no urbanizable con Nivel de Protección Arqueológica Preferente
se aplicarán idénticas reglas de protección arqueológica preventivas que las establecidas en
el apartado 3 anterior, debiéndose presentar el Informe Previo del artículo 9.3.9.
Artículo 9.3.5.

Nivel Protección Arqueológica Genérica.

1.
Este grado de protección se asigna a las áreas susceptibles de albergar la presencia
de restos arqueológicos según establece el artículo 47 de la Ley 14/2007 de Patrimonio
Histórico de Andalucía. Se aplica a zonas en las que existen vestigios de carácter externo o
superficial, por su proximidad a un yacimiento arqueológico u otro indicio de la existencia de
restos arqueológicos de interés.
2.
Se adscriben al Nivel de Protección Arqueológica Genérica, las áreas identificadas
en los planos de ordenación y en el Catálogo con la leyenda PAG.
3.
El régimen jurídico al que se encuentran sometidos los terrenos incluidos en la
delimitación de las Áreas de Protección Arqueológica Genérica será el establecido en el
presente Plan según su clasificación y calificación urbanísticas, así como a las siguientes
normas particulares sobre protección arqueológica preventiva:
4. En las Áreas de Protección Arqueológica Genérica, la solicitud de licencias, en caso de
que las mismas conlleven obras que contengan remociones de tierra (ya sean de edificación
o de infraestructuras y redes de servicios), deberán presentar en el Ayuntamiento,
conjuntamente con el resto de documentación requerida en función del tipo de obras, un
Informe Arqueológico Previo redactado de conformidad con las previsiones del artículo 9.3.9
siguiente que será remitido a la Consejería competente.
5. Por regla general, y salvo determinación específica en algún yacimiento en concreto, la
intervención preferente exigida en la ficha del Catálogo para cada uno de los Yacimientos del
nivel de Protección Arqueológico, es como media preventiva una prospección y, como
medida de seguimiento, el control de movimientos de tierras.
La Consejería competente a la vista del Informe Previo y de la aparición de nuevas vestigios
en terrenos colindantes o información surgida con posterioridad a la aprobación del presente
Plan General, podrá elevar la intervención exigida de conformidad con las previsiones del
artículo 9.3.9 siguiente.
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6. En materia de usos y aprovechamientos, en las parcelas de suelo urbano con ordenación
directa del Nivel de Protección Arqueológica Genérica se aplicarán idénticos criterios que los
establecidos en el apartado 5 del artículo anterior y del apartado 6 del artículo 9.3.9.
7. En el caso de que en los ámbitos de los sectores de suelo urbanizable o áreas del suelo
urbano no consolidado en las que no se establece directamente la ordenación
pormenorizada, se localizaran yacimientos de Protección Genérica se procederá a aplicar
idénticas reglas que las establecidas en el apartado 6 del artículo anterior para integrar los
resultados de la intervención en la formulación del planeamiento de desarrollo.
8. En las parcelas de suelo no urbanizable con Nivel de Protección Arqueológica Genérica se
aplicarán idénticas reglas de protección arqueológica preventivas que las establecidas en el
apartado 3 anterior.
Artículo 9.3.6.

Protección arqueológica cautelar sobre estructuras emergentes

1.
Los inmuebles del Catálogo Exterior clasificados en el Nivel 1 y 2 están sometidos a
un régimen cautelar en defensa del patrimonio arqueológico.
2.
Para todos estos inmuebles, cualquier petición de licencia para realización de obras
sobre ellos, habrá de incluir el correspondiente proyecto de obras y un informe arqueológico,
en documento separado o no, redactado por técnico competente, en el que se indiquen las
intervenciones arqueológicas a realizar sobre él, para una correcta actuación sobre el mismo
o para una mejor documentación de éste, de conformidad con el artículo 9.3.9 siguiente.
3.
El coste de éstas será abonado íntegramente por los promotores de las obras, de
conformidad con el artículo 48.1 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía, sin perjuicio de las ayudas económicas que a tal fin pudieran
corresponderles.
4.
El tipo de excavación arqueológica a aplicar en el caso de Inmuebles catalogados
con Nivel 2 será el análisis arqueológico de estructuras emergentes, conforme al artículo 3.d)
del Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas, o norma que lo sustituya.
En el caso de inmuebles catalogados con Nivel 1, la intervención será la establecida en las
Instrucciones Particulares aprobadas por la Consejería competente en materia de cultura,
para cada uno de los Bienes de Interés Cultural o, en su defecto, el de Estructura Emergentes
por la determinada por la propia Dirección General de Bienes Culturales.

restitución arqueológicas; las actuaciones de cerramiento, vallado, cubrición y
documentación gráfica, así como el estudio con metodología arqueológica de los materiales
arqueológicos depositados en los museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. La actividad arqueológica se sujetará al régimen de autorizaciones previsto la legislación
de protección del patrimonio histórico y se extenderá hasta el límite del aprovechamiento
urbanístico que la persona o entidad promotora tuviera atribuido sobre el subsuelo.
4. En el caso de que se dé el comienzo de cualquier tipo de obras sobre áreas donde exista
yacimiento arqueológico, sin tener pertinente autorización por parte del Director General de
Bienes Culturales o en el caso de que se haya producido hallazgo casual de restos
arqueológicos por motivos de obras, sin ser mencionado antes de 24 horas, el Ayuntamiento
notificará a la Consejería competente en materia de cultura de esta situación y procederá a la
suspensión de la licencia de obras, si fuera necesario para la protección del patrimonio
arqueológico. Desde la Consejería competente en materia de cultura se establecerán las
medidas cautelares de protección que considere convenientes, tales como Control de
Arqueológico de movimientos de tierra o Intervención Arqueológica con Sondeos o
Excavación en Área, dependiendo de la tipología y potencialidad de los vestigios afectados o
hallados de modo casual.
En el caso que procediera a la suspensión de licencias, para reanudación de las obras, será
preciso previo a la concesión de licencia municipal, la aprobación del proyecto por la
Delegación Provincial de Cultura, la cual decidirá en función de los hallazgos, su anotación,
acotación de su ámbito, en su caso modificación del proyecto técnico, o expropiación si la
naturaleza de los restos
Artículo 9.3.9. Procedimiento a seguir en las solicitudes de licencia en áreas con yacimientos
de protección preferente o genérica.
1.
La concesión de licencia municipal de obras para los actos de uso del suelo y
subsuelo en parcelas del suelo urbano incluidas en Yacimientos de Protección Preferente o
Genérica estará supeditada a la presentación de un informe Previo.
Este informe redactado por técnico competente consistirá en el estudio bibliográfico de
historiadores y consultas de Informes de la Consejería competente en materia de cultura
redactado por arqueólogos que realizaron excavaciones en solares cercanos. Los resultados
de este trabajo se concretarán en un Informe Arqueológico de los Terrenos, que será
aportado por el promotor de la obra como parte de la documentación de la solicitud de
licencia e incluirá los resultados del mismo.

Artículo. 9.3.8. Normas Generales de Protección del Patrimonio Arqueológico
1.
Con carácter general en los terrenos relacionados con el Patrimonio Arqueológico se
aplicarán las siguientes disposiciones:
a.
b.
c.
d.

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
El Decreto 19/1995, de 7 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
El Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Arqueológicas, así como la resolución de 4 de julio de 2006, por la que
se delegan en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Cultura, determinadas competencias para la tramitación y autorización de las
actividades arqueológicas no incluidas en un proyecto general de investigación.

2. Será necesaria la previa autorización de la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico para la realización de todo tipo de excavaciones y prospecciones
arqueológicas, terrestres o subacuáticas; el análisis de estructuras emergentes; la
reproducción y estudio del arte rupestre; las labores de consolidación, restauración y

Así mismo, el Informe previo expresará la clase de intervención arqueológica propuesta como
preferente en la ficha del Catálogo de este Plan General para cada yacimiento, o en su caso,
una propuesta de intervención superior si procediese.
2. El Informe Previo será remitido a la Consejería competente en materia de protección
cultural, quien a su vista, autorizará el inicio de la ejecución de la intervención arqueológica
propuesta en la ficha del Catálogo, o en su caso, podrá elevar el contenido de la
intervención arqueológica en función del estudio del Informe Previo, en especial por la
aparición de nuevos vestigios o información surgida con posterioridad a la aprobación del
presente Plan General. La Consejería determinará las condiciones de ejecución de la
actividad arqueológica que deba acometerse.
3. En el caso de que la intervención propuesta en la ficha del Catálogo fuera, simplemente la
de Control de Movimientos Obras, y la Consejería competente en materia de cultura, a la
vista del Informe Previo, y estimara necesario ampliar la investigación, en los terrenos
pertenecientes, podrá determinar de forma complementaria antes de emitir su autorización la
necesidad de realizar una Prospección Arqueológica, la ejecución de Sondeos estratigráficos
o una excavación arqueológica extensiva.
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La Prospección es una exploración superficial y sistemática del terreno realizada con
metodología científica dirigida al estudio, investigación o detección de vestigios
arqueológicos o paleontológicos.

En el caso de que estas actividades arqueológicas tengan un resultado negativo, la
Consejería competente en materia de cultura emitirá el certificado final en el que autorice la
realización de las obras pretendidas en el proyecto presentado, al haberse cumplimentado
las cautelas arqueológicas impuestas.

La ejecución de esta prospección se realizará con el correspondiente visado de la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía, con cargo a los presupuestos previstos en el Reglamento
de Actividades Arqueológicas, aprobado según Decreto 168/2003, de 17 de junio.

En otro caso, y a la vista de los resultados de la concreta intervención suplementaria
ejecutada,
la citada Consejería, decidirá -en función de los hallazgos arqueológicos
localizados- su anotación, acotación de su ámbito, o en su caso modificación del proyecto
técnico con la integración o conservación de los restos arqueológicos, o expropiación si la
naturaleza de los vestigios descubiertos lo requiriese.

Los resultados de esta Prospección serán remitidos a la Consejería competente en materia de
protección cultural, quien tras emitir la diligencia de finalización de la intervención podrá, a
su vista, adoptar alguna de las siguientes decisiones:
x

En el caso de que la actividad de prospección arqueológica tenga un resultado
negativo, comunicar al Ayuntamiento que no se existen impedimentos para
proceder a la concesión de la licencia desde el punto de vista de la cautela
arqueológica.

x

Autorizar (desde el punto de vista arqueológico) las obras pretendidas así como el
inicio de las mismas (tras la correspondiente licencia municipal), si bien
condicionando su ejecución al establecimiento de otras medidas complementarias
de cautelas arqueológicas (encaminadas a su control y seguimiento), consistente en
un Control Arqueológico de Movimientos de Tierras durante la ejecución de las
obras.

x

6.
En parcelas del suelo urbano consolidado o no consolidado con ordenación
pormenorizada directamente establecida por este Plan General que se encuentren incluidas
en las zonas delimitadas como de Protección Arqueológica Preferente o Genérica, su uso y
aprovechamiento urbanístico será el que sea posibilitado por el planeamiento en función de
su calificación urbanística pormenorizada y sin perjuicio de las limitaciones establecidas
resultantes de los trámites anteriores, y garantizando en todo caso, los valores ciertos
merecedores de protección arqueológica revelados de la intervención concreta impuesta
conforme a las reglas siguientes:
a) En el caso de suelo urbano consolidado cuando la parcela tuviese asignada una
calificación de usos privativos, y la Consejería de Cultura, tras intervención arqueológica
finalmente exigida, y los resultados de la misma, determinase por su interés la conservación
al aire libre de los vestigios existentes revelados, se mantendrá aquella calificación
urbanística si puede materializarse la edificabilidad sobre rasante atribuida por el
planeamiento en el resto de la parcela no afectada por los vestigios.

Suplementar las medidas cautelares (previas al inicio de las obras), si se estima riego
cierto de afecciones sobre vestigios, determinando en este caso la necesidad de
acometer una intervención arqueológica consistente bien en la ejecución de Sondeos
estratigráficos o una excavación arqueológica extensiva.

En otro caso de impedirse la materialización de la edificabilidad otorgada sobre rasante (y
siendo imposible proceder a una redistribución de aprovechamientos con garantías de
solidaridad de beneficios y cargas por tratarse de suelo urbano consolidado), se procederá a
la incoación de un expediente de innovación del Plan General para calificar (total o
parcialmente) la parcela con el destino de uso de espacios libres y prever la correspondiente
indemnización de la edificabilidad inicialmente atribuida de imposible materialización.

En este último caso, se procederá de conformidad con la regulación del apartado 5 siguiente.
4. En el caso de que la intervención propuesta en la ficha del Catálogo sea la de Control de
Movimientos de Tierras, y la Consejería -a la vista del Informe Previo- no estimara necesario
ampliar dicha intervención, procederá a confirmar esta determinación y autorizar (desde el
punto de vista arqueológico) las obras pretendidas así como el inicio de las mismas (tras la
correspondiente licencia municipal), si bien condicionando su ejecución al establecimiento de
las citadas medidas de cautelas arqueológicas (encaminadas a su control y seguimiento),
consistente en un Control Arqueológico de Movimientos de Tierras durante la ejecución de las
obras.

b) Si el ámbito de suelo urbano no consolidado tiene establecida la ordenación
pormenorizada directamente por este Plan General, la intervención arqueológica requerida
deberá realizarse previamente a la redacción del Proyecto de Urbanización y si el resultado
de dicha intervención pone de relieve la existencia de vestigios de valor que merecen ser
conservados en situ se procederá a la alteración de la ordenación pormenorizada si ello
resulta necesario mediante la formulación de un Plan Especial, y se redistribuirá esta carga en
el seno del proceso reparcelatorio.

5. En el caso de que la intervención propuesta en la ficha del Catálogo sea la ejecución de
sondeos o excavación extensiva, ésta se deberá acometerse conforme a las previsiones del
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, las directrices
establecidas por la Consejería competente en materia de cultura y a las disposiciones de
estas Normas.
El coste de la intervención arqueológica de sondeos o excavación extensiva será abonado
íntegramente por los promotores de las obras, de conformidad con el artículo 48.1 del
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio) Histórico de Andalucía, sin perjuicio de
las ayudas económicas que a tal fin pudieran corresponderles.
Los resultados de la intervención arqueológica consistente en el sondeo o, en su caso,
excavación extensiva se concretarán en un informe arqueológico del terreno (mediante
memoria preliminar o memoria científica final) que deberá ser remitido a la Consejería
competente en materia de cultura, conjuntamente con el acta de finalización de la
intervención arqueológica.

7. En los ámbitos de suelo urbanizable o urbano no consolidado sin ordenación
pormenorizada establecida, se procederá a realizar las intervenciones arqueológicas con
anterioridad a la formulación del planeamiento de desarrollo de conformidad con las reglas
establecidas en el apartado 6 del artículo 9.3.4 y apartado 4 del artículo 9.3.5

d.

Sobre las limitaciones del subsuelo.

Finaliza el Informe en este apartado normativo con la siguiente observación:
“Por último, para que se produzca un menor impacto sobre el patrimonio arqueológico
soterrado, respecto al aprovechamiento urbanístico del subsuelo dentro del Conjunto
Histórico Declarado, la propuesta del plan general remite en su artículo 11.2.9, punto 5, al
plan general de 1991, en el cual se autorizaba la ocupación bajo rasante en el 100% de los
casos. Este hecho debe ser modificado y establecerá un artículo en el que se prohíba
expresamente la ejecución de sótanos, semisótanos, garajes o aparcamiento en parcelas del
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Centro Histórico con edificios catalogados, e incluso si se produjera la ruina y demolición del
edificio. Esta circunstancia no podrá variar hasta que se realice un estudio detallado del área
del Conjunto Histórico en el que aparezcan aquellos espacios (plazas públicas, inmuebles,
etc.) sobre los que se podría actuar en el subsuelo, de tal modo, que la ocupación bajo
rasante quede condicionada de forma explícita para la protección del patrimonio
subyacente”.
A este respecto, resulta oportuno precisar que la regulación del artículo 11.2.9 determina
el tipo de actuaciones en “parcelas del Conjunto Histórico con edificación no protegida”.
En ningún caso será de aplicación en parcelas con edificación catalogada, cuyo régimen
aparece regulado, según el Nivel de Protección, en los artículos 11.2.7 y 11.2.8 donde no
se contempla la ejecución de sótanos.
e.

Sobre el Catálogo del Patrimonio Arqueológico.

Respecto al documento del Catálogo relacionado con la protección arqueológica, el
Informe de la DGBC realiza el siguiente análisis:
“El apartado 2.6, recoge los mismos preceptos, salvo ciertos matices, establecidos en la
normativa urbanística referidos a los tres niveles de protección arqueológica e incluyendo el
listado de los yacimientos que conforman cada nivel. La diferencia radica en que se han
instaurados nuevos niveles de protección: tres referidos al área ocupada por el Conjunto
Histórico con una zonificación por áreas, que en las normas se trasladaban a la futura
redacción de un Plan Especial; y uno referido al Área del Yacimiento de Pocito Chico, debido
a su gran interés científico e histórico.
Los niveles designados para el Conjunto Histórico son similares a los generales, Zona
Integral, Zona Preferente y Zona Genérica. En estos casos no se establecen de forma clara
las actuaciones a realizar en cada nivel ni los tipos de actividades arqueológicas que
corresponden, siguiendo el RAA. Para las Zonas Preferente y Genérica sigue recayendo
sobre la Delegación Provincial la decisión del tipo de Actividad y del tipo de Actuación,
mediante la presentación del informe arqueológico previo que ya ha sido mencionado antes.
Por lo tanto, deberá definirse estas cuestiones con mayor exactitud y los preceptos
introducidos aquí para el Conjunto Histórico, deberán ser trasladados a la normativa
urbanística”.
El objetivo de la regulación normativa de la Revisión del Plan General ha sido que en las
zonas de cautela arqueológica identificadas en el Conjunto Histórico sea de aplicación, con
carácter transitorio hasta tanto se apruebe definitivamente el preceptivo Plan Especial de
Protección, el régimen establecido en el Título IX para el Nivel de Protección Arqueológica
correspondiente (Integral, Preferente y Genérico). Es cierto que estas cuestiones no aparecen
reflejadas con claridad en la Normativa, por lo que en la siguiente fase de la Revisión se
procederá a subsanar esta deficiencia, mejorando la regulación del artículo 9.3.7 de las
Normas de la siguiente forma:
“Artículo 9.3.7. Protección arqueológica complementaria en el ámbito del conjunto histórico
En el ámbito del Conjunto Histórico y entorno, transitoriamente y hasta tanto se proceda a la
aprobación del Plan Especial de Protección se aplicarán en materia de protección
arqueológica las siguientes reglas:

a) En el caso de tratarse de parcelas localizadas en áreas arqueológicas incluidas en el
Catálogo de Protección Arqueológica, se aplicarán las normas del presente Capítulo
establecidas para el Nivel asignado al área en que se localicen.
b) En el caso de tratarse de parcelas con edificaciones protegidas individualmente en el
Precatálogo de Edificaciones del Conjunto Histórico y entorno, se aplicarán, así mismo, las
normas de protección cautelar de estructuras emergentes del artículo 9.3.6 anterior
establecidas en su apartado 4 párrafo primero, salvo que se trate de Bienes de Interés
Cultural que se aplicará lo dispuesto en el párrafo segundo de dicho apartado.”

El Informe de la DGBC, en relación al apartado 4.3 del Catálogo (que es el dedicado a las
fichas de catálogo de protección del patrimonio arqueológico), se manifiesta respecto a las
fichas, que “contienen una información muy esquemática, aunque bastante completa en las
cuales encontramos datos como las descripciones, etapas históricas, adscripción tipológica
de cada yacimiento, localización mediante coordenadas, etc. Tan sólo observamos una
objeción, que ha sido detectado en otras partes del plan y es la de la falta de definición de
las actuaciones arqueológicas permitidas o contempladas en los niveles preferente y
genérico. Por lo tanto, debe recogerse en cada ficha que tipo de actuación se permite:
Sondeo, Excavación en Áreas, Análisis de las Estructuras Emergentes, Control de
Movimientos de Tierra o Prospección Superficial.”
Pues bien, para cumplimentar la deficiencia indicada en esta observación del Informe de la
DGBC, procede que en la totalidad de las fichas de los Niveles de Protección Preferente y
Genérico se clarifique cuáles son las Actuaciones requeridas; por ello en la siguiente fase
de la Revisión se procederá a profundizar más en estas cuestiones y a caracterizar
pormenorizadamente el tipo de actuación, tal y como demanda el presente Informe.
Respecto al tomo dedicado a Cartografía, las observaciones sustantivas realizadas en el
Informe son las siguientes:
Respecto al plano con la información del Catálogo de Protección, el plano C.02, que
incorpora los yacimientos arqueológicos existentes en el término municipal con la
delimitación poligonal que cada uno mantiene, se ha “detectado algún error de formato,
puesto que hay yacimientos con numeración que no le corresponde o situados fuera de su
ámbito, como ocurre con el YN1-5 Cantera de San Cristóbal y YN1-6 Castillo de Santa
Catalina. En otros casos, los polígonos de los yacimientos se superponen como en el YN325 Grañina Alta y YN3-26 Grañina Baja, por ejemplo, que deben corregirse. También
hemos observado que no sido plasmada en el plano la delimitación del área ocupada por el
BIC Zona Arqueológica Castillo de Doña Blanca. Por lo tanto, estos errores deberán
corregidos”.
Así mismo, se indica que “la cartografía presentada en el plan general es bastante escueta y
deberá ser modifica, en el sentido de que deben incorporarse los yacimientos
arqueológicos, con la delimitación poligonal del plano C.02 del Catalogo, en el plano
0.0.4 y en el plano 0.0.8.1, para poder visualizar de un modo más directo el impacto o las
afecciones que se puedan producir sobre los restos arqueológicos existentes en el término
municipal de El Puerto de Santa María. En este sentido, también sería necesario incluir en el
plano 0.0.3. "Clasificación del Suelo'' los yacimientos arqueológicos y el patrimonio
histórico existente, puesto que mostrará una visión más exacta de las posibles afecciones
que puedan producirse en el Suelo Urbano y Suelo Urbanizable”.
En relación con las observaciones realizadas en el Informe, hay que señalar que se procede
a mejorar los aspectos reseñados de la documentación cartográfica del Plan General con la
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finalidad de evitar interpretaciones erróneas. Ahora bien, se ha de entender que “todos los
planos de ordenación forman parte del Plan General” y que, en cada uno de ellos, se
deberá exponer con claridad el contenido sustantivo específico y diferenciado al que se
destina. Es decir, en un plano de clasificación hay que exigir claridad expositiva en dicha
determinación urbanística. Un exceso de información en determinados planos puede
devenir en desinformación e inducir interpretaciones erróneas.
Finaliza el Informe en el apartado de protección arqueológica que la siguiente conclusión:
“En conclusión, podemos decir que el documento presentado esta bastante completo y salvo
la corrección que ha de realizarse de diversos matices en las Normas Urbanísticas o en la
Cartografía, no existen inconvenientes en cuanto al patrimonio arqueológico se refiere”.

F.

Sobre la Protección Etnológica.

La primera manifestación que realiza el Informe sobre la protección etnológica es la
siguiente: “Esta Delegación celebra que se hayan contemplado los bienes de carácter
etnológico en la elaboración del Catalogo, el cual debe regirse por criterios de protección
atendiendo no sólo a los valores arquitectónicos sino también a las formas de vida
relacionadas”.
No obstante, en el Informe se realizan algunas puntualizaciones al mismo:
a.

Patrimonio vinculado a las actividades marítimas:

El Informe de Cultura propone la protección etnológica de los lugares de atraque de
embarcaciones artesanales así como los restos de las embarcaciones existentes. Se justifica
de esta forma:
“Se recomienda contemplar de una manera más minuciosa la larga tradición pesquera y
marinera y proteger aquellos parajes, construcciones y espacios vinculados. Los lugares de
atraque de las embarcaciones artesanales que dibujan las embarcaciones fondeadas en los
dispersos espacios marítimos dentro del término municipal: las barquitas fondeadas en el río,
cerca del Paseo de José Luis Tejada o del Parque Calderón.
Así como el propio puerto, siendo este de tradición histórica, y en el que de manera residual
en comparación con épocas pasadas, aún existen embarcaciones de pesca artesanal que
refuerzan esa memoria cultural. Por ello se recomienda que desde el Plan se propongan
directrices que delimiten y garanticen la protección del citado patrimonio etnológico.
Y siguiendo este enfoque y perspectiva, cabe interpelar por los restos de barcos,
probablemente antiguos candrays abandonados, localizados en el espacio del antiguo
embarcadero, próximo a lo que sería el edificio lmucona junto a la estación de trenes. Esos
esqueletos de embarcaciones reúnen requisitos como para ser considerados piezas de
museo etnológicas de contenido marítimo e histórico/etnológico. O bien para su exposición
pública en la zona de marismas, pero observando medidas que los protejan por su
vulnerabilidad frente a los agentes naturales. Se propone la correspondiente ficha en el
Catálogo de bienes etnológicos, donde se delimite su entorno natural así como las medidas
de protección ante agentes antrópicos”.
Respecto a la primera de las observaciones, hay que indicar que la protección de los
lugares de atraque de las barquitas fondeadas en el río debe realizarse por el instrumento

de planeamiento específico y pormenorizado de ordenación del sistema general portuario:
el Plan Especial de Ordenación de la Zona Portuaria, el cual deberá realizarlo de
conformidad con su Plan de Uso. No parece adecuado que esta determinación pueda ser
adoptada desde el Plan General por que ésta decisión puede afectar al uso y gestión de un
puerto de interés general. Por ello, será con ocasión del Plan Especial en el que se deban
valorar de manera equilibrada las exigencias de protección etnológica y el normal
funcionamiento del puerto. Hasta este momento no se ha planteado conflicto alguno para
el mantenimiento de esos puntos de atraque de la pesca artesanal, pero ésta es una
decisión propia de la gestión del puerto.
De igual modo, y ya desde el análisis de la posibilidad de establecer deberes al propietario
de la embarcación, habrá que reconocer que no puede reconocerse legitimación alguna al
Plan General (ni a ningún otro planeamiento urbanístico) para imponer al titular de las
mismas obligaciones referidas a
su preservación, mantenimiento y a su atraque
permanente en el Río Guadalete, por idénticos motivos que se exponen a continuación
sobre el carácter de bien mueble de las embarcaciones a los efectos urbanísticos.
En efecto, hay que señalar que la Sala Tercera de lo ContenciosoïAdministrativo del
Tribunal Supremo, en Sentencia de 27 de noviembre de 1981, ha reiterado la naturaleza
jurídica de bien mueble que tiene el buque en la legislación española. La doctrina
mantenida por nuestro más alto Tribunal declara el carácter excepcional de bien inmueble
a los únicos efectos de la Ley de Hipoteca Naval, sin que pueda extenderse esa calificación
más allá de los propios límites del contrato de hipoteca. Por tanto, los buques a efectos
urbanísticos deben ser considerados como bienes muebles, que normalmente (como es el
caso de El Puerto de Santa María) no transitan por término municipal alguno en la medida
que desplazan por aguas marítimas.
Respecto a la posibilidad de incluir en el Catálogo de un Plan General la protección
individualizada de los esqueletos de embarcaciones existentes, también hay que descartarla:
si un buque no tiene la consideración de bien inmueble, menos aún los restos o esqueletos
de embarcaciones, que no alcanzan ni siquiera la categoría de buque pues éste es definido
mayoritariamente por la doctrina como aquellas construcciones aptas para surcar las aguas
del mar y que no sea movida por remos.
En cualquier caso, nada impide que, si por parte de la Consejería de Cultura, se
consideran de un valor relevante, se alcance un acuerdo con el Ayuntamiento para
promover su adquisición y exposición museística.
b.

Casas Salineras.

El Informe de la Delegación Provincial asumido por la DGBC reclama una mayor
protección para las casas salineras, conforme a las siguientes razones:
“El Catálogo otorga un nivel de protección muy bajo para las antiguas casas salineras. Les
confiere un nivel de protección 4, es decir, ambiental, pudiendo estar sujetas, como el
propio texto del artículo 9.2.14 (tomo de Normativas) manifiesta, "a renovación parcial o
sustitución" (…) aunque estas casas salineras estén ya en desuso, su privilegiada ubicación
las configura como exponentes simbólicos de la tradición salinera de la zona y parte del
bellísimo paisaje antropizado que dibujan junto a las marismas. Por ello, estas casas
salineras deben contemplarse como ruinas etnológicas que forman parte de ese paisaje
cultural. Deben gozar de una protección mayor y cualquier intervención en ellas debe ser
autorizada por esta Delegación, ya que está previsto que formen parte de un inventario de
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casas salineras de la bahía, y ello se extiende a las que estén en estado ruinoso (…). Se
precisa, además, fotografías de las mismas”.
Sobre esta observación, se hace necesario clarificar como cuestión previa que en el
apartado 3 del artículo 9.2.14 de las Normas se especifica “dependiendo de la edificación,
se permitirán en la ficha del Catálogo las obras de renovación parcial (sustitución y
ampliación) siempre que se garantice la conservación tipológica, la fachada y los
elementos singulares”. Por tanto, en las fichas del Catálogo, pues, se precisan las
tipologías de obras (permitidas, prohibidas y recomendadas) para cada uno de los
inmuebles incluidos en el mismo. En el caso de las Casas Salineras quedan expresamente
prohibidas las obras de demolición total o parcial que afecten a la imagen exterior del
elemento así como las ampliaciones verticales. Se entiende que con esta determinación
queda suficientemente garantizada la preservación de esta tipología edificatoria.
No obstante, con el ánimo de mejorar la protección se propone elevar el Nivel de las
salinas, y reducir las obras permitidas en ellas.
c.

Así mismo las bodegas indicadas en la relación fuera del ámbito del Conjunto Histórico y
entorno (incluyendo Campo de Guía), se encuentran igualmente protegidas.
d.

Las Canteras de San Cristóbal.

Sobre la próxima declaración de BIC de la zona histórica de las canteras en la Sierra San
Cristóbal, el Informe manifiesta lo siguiente:
“Por último, el Plan propone la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz de las Canteras de San Cristóbal. A este respecto, se informa que ya están en curso
las investigaciones previas de estudio para que finalmente la Consejería de Cultura les
otorgue una protección adecuada como Bien de Interés Cultural. Por tanto se debe incluir
este bien, con las correspondientes fichas en el Catálogo y la delimitación del ámbito
protegido, que será facilitado por esta Consejería.
En congruencia con la propuesta del Plan General, se procede a delimitar con precisión en
el Catálogo el ámbito conforme a los estudios realizados por la Consejería de Cultura.

Las bodegas

Respecto a las bodegas, el Informe señala lo siguiente: “Las únicas bodegas incluidas en el
Catálogo son las Bodegas Terry. Se incluyen una relación de ellas en el precatálogo, sin más
especificación que su ubicación. Sabiendo que las bodegas y su actividad han contribuido
de manera muy significativa al desarrollo y crecimiento de la ciudad desde el punto de vista
histórico, económico, cultural, etc.... y que incluso ello ha afectado de forma decisiva a la
propia morfología de este término municipal, se precisa un nivel de protección adecuado
que respete estas señas de identidad propiciadas por las bodegas.”
A continuación, el Informe expresa una relación mínima de bodegas que deben aparecer en
el Catálogo con las correspondientes fichas.
Sobre esta observación del Informe, hay que manifestar que parece que el organismo de
cultura no ha interpretado correctamente el alcance de la regulación del régimen cautelar
que, en relación con el patrimonio bodeguero incluido en el Conjunto Histórico, establece
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística.
El Plan General establece dos líneas de actuación diferenciadas:
Por un lado se incluyen una serie de piezas bodegueras en el Precatálogo del Conjunto
Histórico y entorno. Para ellas será de aplicación, en función del Nivel de Protección al que
pertenezcan, el régimen regulado en los artículos 11.2.7 y 11.2.8 de las Normas
Urbanísticas que, como podemos observar de su lectura, es altamente restrictivo.
Pero, además, y con la finalidad de proteger el mantenimiento de esta actividad en el
Conjunto Histórico, se define un régimen específico para las parcelas sin edificaciones
protegidas que cuentan con uso de bodega localizadas en el ámbito el Conjunto Histórico
y áreas de su entorno. El objetivo de esta regulación singular aparece especificado en el
artículo 11.2.1 y no es otro que “impedir, de manera cautelar, la sustitución de los usos en
las bodegas existentes no incluidas en el precatálogo”. Todo ello, tendrá carácter transitorio
hasta tanto se apruebe definitivamente el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico
actualmente en formulación.
Por ello, las bodegas incluidas en la relación dentro del Conjunto Histórico y entorno
(incluyendo Campo Guía) se encuentran protegidas.
52
ANÁLISIS DE INFORMES DE LAS ADMINISTRACIONES AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL II DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

IR AL ÍNDICE GENERAL

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

ANEXO I

10.

“12.
Los Planes Especiales para el desarrollo de la ordenación pormenorizada de las
áreas de regularización ARG 39 (Villarana de las Arenillas), ARG 40 (Carretera de Sanlúcar I)
y ARG 42 (Pago de las Animas) deberán ser formulada incorporando, además de los
objetivos establecidos en el artículo 10.1.8 de estas Normas, la integración ambiental de los
arroyos (Villarana o el Presidio) que en cada caso resulte presente en el área, respetando las
disposiciones de los apartados 4 y 9 anteriores. En la tramitación de estos Planes Especiales
se solicitará el correspondiente informe al organismo competente en materia de protección
de aguas”.

ANÁLISIS DEL INFORME DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA. CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE. JUNTA DE ANDALUCÍA.

La Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente, emite informe el 9 de
junio de 2010 al documento de Aprobación Provisional II de la Revisión del PGOU de El
Puerto.
En el citado Informe, en el apartado de Conclusiones, se expresan los condicionantes que
dicho organismo establece para las propuestas del nuevo Plan y que deberán ser
subsanados con carácter previo a la aprobación definitiva del Plan.
Estos condicionantes son los siguientes, expresando seguidamente las medidas que en cada
caso se propone incorporar en la siguiente fase (acuerdo final de la fase de aprobación
provisional) para su subsanación:
A.

Afección al dominio público hidráulico y prevención de avenidas e inundaciones.

a.

Sobre la integración ambiental de los arroyos de Villarana y El Presidio.

El Informe de la Agencia señala: “El planeamiento urbanístico dará una tratamiento
respetuoso a los cauces, a sus riberas y márgenes así como a las aguas que circulan por
ellos, de forma que el medio ambiente hídrico no sea alterado y en los casos que exista una
degradación del mismo se adopten las medidas necesarias para su recuperación. Es por ello
que entre los objetivos y directrices de ordenación para los planes especiales previstos en las
AGR- 39, AGR-40 y AGR-42 se deberá contemplar la integración ambiental de los arroyos
de Villarana y El Presidio”.
Con la finalidad de dar una respuesta adecuada a este condicionado, se procede a
incorporar en el documento de la Revisión, tanto en los objetivos para la ordenación
pormenorizada, como en la determinaciones vinculantes de las fichas de las áreas de
regularización e integración urbano AGR- 39, AGR-40 y AGR-42 una nueva directriz a
desarrollar por sus respectivos Planes Especiales que contemple la integración ambiental de
los arroyos de Villarana y El Presidio, así mismo se procede a ajustar los límites de las
delimitaciones de estas ARG a fin de proteger estos arroyos.
b.
Asegurar que los Planes Especiales de Integración urbana y ambiental de las AGR39, AGR-40 y AGR-42 sean informados por la Agencia Andaluza del Agua.
Según el Informe de la Agencia, “los planes especiales citados con anterioridad deberán
ser remitidos al organismo competente en materia de aguas para ser informado en los
aspectos de su competencia.
Con la finalidad de dar una respuesta adecuada a este condicionado, se procede a
incorporar en las Normas para que los Planes Especiales de Integración urbana y ambiental
de las AGR- 39, AGR-40 y AGR-42 sean informados por la Agencia Andaluza del Agua.
Por tanto, a modo de síntesis en lo concerniente a los dos aspectos anteriores, se procede a
incorporar un nuevo apartado en el artículo 8.2.2 de las Normas con la siguiente
redacción:

B.

Redefinición del trazado del arroyo de El Presidio.

“Tanto en los Planos de Ordenación Estructural como en los Planos de Ordenación
Completa (hojas 5, 6 y 10) de las ARG-39 Imbrusqueta y SUNS-02 Veguetas se deberá
redefinirse el trazado del arroyo de El Presidio a partir de la delimitación recogida en el
Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 y el Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000 (hoja
1061-41”).
Con la finalidad de dar una respuesta adecuada a este condicionado, se incorpora en los
Planos de Ordenación Completa el trazado del curso fluvial correspondiente al arroyo de El
Presidio, ajustando la delimitación de los ámbitos adyacentes al dominio público del citado
arroyo.
C.

La delimitación de zonas inundables en el arroyo El Presidio

“Con carácter previo a la aprobación definitiva del plan general se deberá delimitar las
zonas inundables del arroyo de El Presidio, para lo cual se deberá aportar estudio
hidrológico-hidráulico del citado cauce”.
Como principio fundamental, la Revisión del Plan General no pretende afectar al Dominio
Público-Hidráulico en ningún de las actuaciones de transformación propuestas, por ello se
procede a mejorar la delimitación de aquellos arroyos a los que alude el Informe de la
Agencia Andaluza del Agua.
Pero además, se incorpora una cláusula de garantía en la normativa en la que se clarifica
que en ningún caso las delimitaciones de los sectores o áreas de desarrollo en el suelo
urbanizable o urbano no consolidado incluyen los terrenos pertenecientes al dominio
público hidráulico.
En todo caso se incorporará una nueva regulación con el siguiente tenor literal (en un
nuevo apartado del artículo 8.2.2 de las Normas):
“En ningún caso los terrenos del Dominio Público Hidráulico pertenecerán a efectos de
gestión urbanística al ámbito de los sectores, áreas de reforma interior o áreas de
regularización. En aquellos casos en los que la delimitación de un sector o área realizada en
los planos de ordenación -por razones de representación gráfica dada la escala empleadaincluya la presencia de terrenos del dominio público hidráulico los mismos quedarán
excluidos de la delimitación de la unidad de ejecución, y sin que pueda ser objeto de
atribución de aprovechamientos urbanístico ni generar edificabilidad. Por ello, en estos casos
será necesario que el planeamiento derivado (Plan Parcial, Plan Especial o en su caso el
Estudio de Detalle), procedan al establecimiento de la línea de deslinde del Dominio Público
Hidráulico de conformidad con el organismo de cuenca competente, y al ajuste de la
edificabilidad total, aprovechamiento total y del resto de parámetros urbanísticos conforme a
la superficie del ámbito excluida la perteneciente al dominio público, aplicando
proporcionalmente el coeficiente de edificabilidad, de densidad y de aprovechamiento
atribuidos por el plan al ámbito.
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E.

La consideración de fuera de ordenación de edificaciones en zona inundable:

De igual forma, los terrenos del Dominio Público Hidráulico localizados en el interior de los
ámbitos clasificados como suelo urbanizable no sectorizados quedarán excluidos de la
delimitación del plan de sectorización, manteniendo su carácter de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica”.

El Informe de la Agencia de Aguas requiere que “las construcciones o edificaciones
existentes en zona inundable deberán ser calificadas como fuera de ordenación”.

De forma complementaria, y ya en los concerniente al arroyo de El Presidio, y sin perjuicio
de realizar una correcta delimitación del dominio público del arroyo de El Presidio, con una
información más actualizada del cauce, se establece como directriz vinculante de que los
instrumentos que establezca la ordenación pormenorizada deberá asegurar una reserva de
una banda de 20 metros de anchura en contacto con cauces públicos, con destino al
sistema de espacios libres.

Con la finalidad de dar una respuesta adecuada a este condicionado se estima que debe
completarse el régimen de fuera de ordenación establecido en las Nomas Urbanísticas para
aquellas edificaciones localizadas en zonas inundables, en el artículo 1.1.9 apartado
2.a.4º, en el que se considerarán como fuera de ordenación integral aquellas edificaciones
e instalaciones localizadas en zonas inundables declaradas de conformidad con los planes
de prevención de inundaciones aprobados por el órgano competente o bien delimitadas
por el planeamiento urbanístico por existir riesgo cierto.

D.

Sobre el criterio general de clasificación de terrenos inundables.

Según el Informe de la Agencia, “las zonas inundables deberán quedar clasificadas como
suelo no urbanizable de especial protección. Con carácter general, en las zonas inundables
estarán permitidos los usos agrícolas, forestales y ambientales que sean compatibles con la
función de evacuación de caudales extraordinarios. Quedarán prohibidas las instalaciones
provisionales o definitivas y el depósito y/o almacenamiento de productos, objetos,
sustancias o materiales diversos, que puedan afectar el drenaje de caudales de avenidas
extraordinarias”.
En el documento de Aprobación Provisional II propone la clasificación de suelo no
urbanizable de los terrenos inundables siempre que no tuvieran una clasificación urbanística
actual de suelo urbano o se tratase de un suelo urbanizable en desarrollo del PGOU
vigente o bien cuando se trate de un terreno incluido en áreas de desarrollo identificadas en
la planificación territorial.
Las delimitaciones afectadas por zonas inundables en las AGR- 39, ARG-40 y ARG-42, así
como en el SUNS Las Veguetas, son corregidas conforme a la información disponible de
zona inundable.
Así mismo, de conformidad con las prescripciones del artículo 46 de la LOUA se debe
reconocer la pertenencia a la categoría de especial protección por planificación sectorial a
los terrenos inventariados en el Plan contra Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos
Andaluces (siempre que su clasificación actual no sea la de suelo urbano o de urbanizable
en ejecución).
De otra parte, se incorpora un apartado en el artículo 8.2.1 para la regulación de los usos
prohibidos y admisibles en zonas inundable, con la siguiente redacción:
“6.
Quedan prohibidas las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar el
curso de las aguas en los cauces de los ríos, arroyos, ramblas y barrancos, así como en los
terrenos con riesgos de inundación durante las crecidas no ordinarias, sea cualquiera el
régimen de propiedad y la clasificación de los terrenos.
Con carácter general, en las zonas inundables estarán permitidos los usos agrícolas,
forestales y ambientales que sean compatibles con la función de evacuación de caudales
extraordinarios. Quedan prohibidos las instalaciones provisionales o definitivas y el depósito
y/o almacenamiento de productos, objetos, sustancias o materiales diversos, que puedan
afectar el drenaje de caudales de avenidas extraordinarias.”

F.

La protección y usos en cauces públicos.

“En cuanto a la protección de los cauces públicos y los usos permitidos se estará a lo
establecido en el RD legislativo 1/2001 (Texto Refundido de la Ley de Aguas)”.
Esta regulación se encuentra ya contenida en el artículo 8.2.2 de las Normas Urbanísticas
de la Revisión del Plan General (Aprobación Provisional II).
G.

Medidas cautelares en la zona industrial de Las Salinas.

La Agencia señala “en relación al riesgo de avenidas del río Guadalete, según los datos
preliminares del Estudio Hidráulico para la Prevención de Avenidas y Ordenación de las
Cuencas del Guadalete, en fase de redacción por la Agencia Andaluza del Agua, el ámbito
de suelo urbano del Polígono de las Salinas y los sectores de suelo urbanizable SUS LA-25 El
Madrugador y SUOT AE 01 Salinas de Abajo, y de manera puntual la ARG-03, estarían
afectados por las avenidas para el periodo de retorno de 500 años. Dado que en su mayor
parte se trata de un ámbito urbano, y que los sectores de suelo urbanizable se encuentran
dentro de la ZERPLA-1 El Madrugador del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de
Cádiz, y sin perjuicio de lo que dictamine la administración competente en ese tramo del río
Guadalete, el Plan deberá contemplar las medidas necesarias para evitar el riesgo de las
avenidas que afecten a los citados sectores de suelo. Para dichas medidas se deberá
determinar su coste, imputación y programación”.
En relación con los ámbitos a que se refiere el presente apartado, el Informe de la Agencia
Andaluza del Agua, tiene presente que los datos del estudio de inundabilidad no son
definitivos (son preliminares), y que se trata de ámbitos con desarrollo previsto: de una
parte, el SUS LA-25 aparece identificado en el Plan de Ordenación del Territorio de la
Bahía de Cádiz dentro del Área de Oportunidad Metropolitana ZERPLA-1 El Madrugador. Y
de otra, el SUOT AE 01 Salinas de Abajo posee ordenación pormenorizada del Plan
General anterior, con Plan Parcial aprobado definitivamente y en este momento se
encuentra en tramitación el Proyecto de Urbanización.
Con la finalidad de eliminar cualquier riesgo, y cumplimentar el condicionado establecido
en el Informe de la Agencia, se propone completar las fichas de los citados sectores
contenidas en el Anexo de las Normas Urbanísticas incorporando la obligación de
establecer las medidas necesarias que contribuyan a revertir los posibles riesgos (aún no
ciertos, ya que los estudios todavía son preliminares) de inundabilidad de los sectores antes
mencionados, que deberán asumir los costes necesarios para evitar el riesgo de avenidas.
La programación de estas medidas de reversión de inundabilidad estará vinculada a la
establecida para los sectores en la Revisión.
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b.

De forma complementaria, se incorpora en el artículo 8.2.1 apartado 4 de las Normas la
siguiente regulación:

La correspondiente al riesgo de inundación para un período de retorno de cincuenta (50)
años o calado de la lámina de agua superior a medio (0,5) metros y/o velocidades
superiores a 0,50 m3/segundo.
La correspondiente al riesgo de inundación para un período de retorno entre cincuenta (50) y
cien (100) años.
La correspondiente al riesgo de inundación para un período de retorno entre cien (100) y
quinientos (500) años.

“El Plan Parcial de desarrollo del SUS LA-25 “Área Logística El Madrugador deberá realizar su
ordenación pormenorizada conforme a un estudio específico de riesgos de inundabilidad,
incorporando el Proyecto de Urbanización las medidas necesarias que contribuyan a revertir
los posibles riesgos de inundabilidad del sector que se ejecutarán a cargo del desarrollo
urbanístico del ámbito.
Así mismo, el Proyecto de Urbanización del SUOT AE 01 Salinas de Abajo deberá prever las
medidas necesarias que contribuyan a revertir los posibles riesgos de inundabilidad del sector
que se ejecutarán a cargo del desarrollo urbanístico del ámbito.”

H.

3.
La ordenación de terrenos con riesgos de inundación se ajustará a lo establecido en
el Plan Hidrológico de la Cuenca y a las limitaciones de uso que establezca la Administración
General del Estado en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 11 del RDL
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el TR de la Ley de Aguas. De igual modo, la
ordenación de los terrenos con riesgo de inundación estará sujeta a las siguientes
limitaciones generales:

Criterios de ordenación en zonas con riesgo de avenidas e inundaciones.

Según la Agencia “en la restante zona afectada por el riesgo de avenidas e inundaciones el
Plan General debe establecer los usos en cada uno de ellos atendiendo a los siguientes
criterios:

a.
En los terrenos con riesgos de inundación de período de retorno de cincuenta (50)
años no se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o permanente.
Excepcionalmente, y por razones justificadas de interés público, se podrán autorizar
instalaciones temporales. En cualquier caso, se prohibirán los usos que conlleven un riesgo
potencial de pérdida de vidas humanas.

Zona a): Prohibición de edificación e instalación alguna, temporal o permanente.
Excepcionalmente y por razones de interés público podrán autorizarse edificaciones
temporales. En cualquier caso, se prohibirán usos que conlleven un riesgo potencial
de pérdida de vidas humanas.

b.
En los terrenos con riesgos de inundación de períodos de retorno entre cincuenta
(50) y cien (100) años no se permitirá la instalación de industria pesada, y de industria
contaminante según la legislación vigente o con riesgo inherente de accidentes graves.
Además, en aquellos terrenos en los que el calado del agua sea superior a medio (0,5) metro
tampoco se permitirá edificación o instalación alguna, temporal o permanente. Asimismo, en
los terrenos inundables de cien (100) años de período de retorno y donde, además, la
velocidad del agua para dicha avenida sea superior a medio (0,5) metro por segundo se
prohíbe la construcción de edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras
que constituyan un obstáculo significativo al flujo del agua. A tal efecto, se entiende como
obstáculo significativo el que presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de
más de diez (10) metros de anchura o cuando la relación anchura del obstáculo/anchura del
cauce de avenida extraordinaria de cien (100) años de período de retorno es mayor a 0,2.

Zona b): Prohibición de instalación de industria pesada y de industria contaminante
según la legislación vigente, o con riesgo inherente de accidentes graves. En esta
zona se prohibirán así mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos
esenciales o que conlleven un alto nivel de riesgo en situación de avenida.
Zona c): Prohibición de instalación de industrias contaminantes, según la legislación
vigente, con riesgo inherente de accidentes graves. En estas zonas se prohibirán así
mismo, las instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven
un Alto nivel de riesgo en situación de avenida”.

c.
En los terrenos con riesgos de inundación de período de retorno entre cien (100) y
quinientos (500) años no se permitirá las industrias contaminantes según la legislación
vigente o con riesgo inherente de accidentes graves. En estas zonas se prohibirán así mismo,
las instalaciones destinadas a servicios públicos esenciales o que conlleven un alto nivel de
riesgo en situación de avenida.

La regulación referenciada en este apartado del Informe de la AAA se encontraba contenida
básicamente en el apartado 4 del artículo 8.2.1 de las Normas Urbanísticas de la revisión
del Plan General (Aprobación provisional II). No obstante, con la finalidad de mejorar la
regulación del artículo 8.2.1, además de los nuevos apartados ya referenciados con
anterioridad, se propone incorporar la siguiente regulación en sus primeros apartados:

4.
Las actuaciones programadas que puedan influir sobre el Dominio Público
Hidráulico, Zonas de Servidumbre, Policía e inundables, deberán garantizar la evacuación de
caudales correspondientes a avenidas de quinientos (500) años de período de retorno.”

“Artículo 8.2.1. Cauces, riberas y márgenes
1.
Se estará a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de
20 de julio, modificado por la Ley 62/2003 y la Ley 11/2005, de 22 de junio de 2005, así
como al RD 9/2008, de 11 de enero, que modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril.
2.

A los efectos de la ordenación de usos, se diferencian:

a.
La delimitación del Dominio Público Hidráulico, teniendo en cuenta la máxima
crecida ordinaria, estimado en caso carecer de aforos en el tramo en cuestión, a partir de la
avenida para el período de retorno de diez (10) años. Cuando para el cumplimiento de los
fines del Plan sea necesario el deslinde del Dominio Público Hidráulico, el coste de apeo y
deslinde serán por cuenta del promotor de la actuación urbanística.

Tres (3) zonas cautelares o con riesgo de inundación:

I.

Normas de protección de la masa subterránea.

En el Informe de la Agencia se sugiere “con objeto de proteger la masa de agua
subterránea Sanlúcar-Chipiona-Rota- Pto.Sta.María sería oportuno que en todas las
actuaciones de urbanización, incluidos los proyectos de urbanización de planeamiento, los
proyectos de obra de urbanización de espacios libres públicos y los proyectos de edificación
que incluyan el tratamiento de espacios libres de parcela: utilizaran superficies permeables y
minimizaran la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas superficies en
las que sea estrictamente necesario. De acuerdo con lo anterior, sería oportuno para las
zonas ajardinadas favorecer la permeabilidad mediante la utilización de acolchados u otras
tecnologías con el mismo fin.
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Sin prejuicio de las previsiones generales de los dos puntos anteriores, y a título orientativo,
se recomiendan los siguientes mínimos:

población, así como el aumento de la demanda de abastecimiento, como consecuencia del
aumento previsible de la población.

En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como mínimo de superficie
permeable.
Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de superficie permeable.
Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie
permeable”.

2.2.4. Por último, y en su caso, evaluación de las necesidades de agua para usos
industriales, entendido como aquellas industrias singulares que no tengan posibilidad de
conectarse al sistema de abastecimiento municipal, detallando la superficie a la que
corresponden y las dotaciones unitarias usadas para el cálculo, que deben ser acordes con
las establecidas en la menciona orden.

Ͳ
Ͳ
Ͳ

En relación con la sugerencia de mejora de la normativa del Plan que propone el informe
de la AAA para la protección de la masa de agua subterránea Sanlúcar-Chipiona-Rota- El
Puerto Santa María, se aconseja su aceptación, y por ello, se incorpora un nuevo apartado
en el artículo 8.2.3 de las Normas Urbanísticas del Plan General con el siguiente tenor:
“8. Con objeto de proteger la masa de agua subterránea Sanlúcar-Chipiona-Rota- Puerto
Santa María en los proyectos de urbanización de los sectores y áreas del suelo urbanizable y
urbano no consolidado, así como los proyectos de obras ordinarios de espacios libres
públicos y los proyectos de edificación que incluyan el tratamiento de espacios libres de
parcela, utilizaran superficies permeables y minimizaran la cuantía de pavimentación u
ocupación impermeable a aquellas superficies en las que sea estrictamente necesario.
A tal fin en las zonas ajardinadas se favorecerá la permeabilidad mediante la utilización de
acolchados u otras tecnologías con el mismo fin. Con el carácter de recomendación se
disponen los siguientes mínimos:
En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como mínimo de superficie permeable.
Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de superficie permeable.
Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie permeable.”

J.

Sobre la suficiencia de recursos hídricos.

En relación con el informe de de disponibilidad de recursos hídricos, la Agencia requiere
completar la documentación con la siguiente documentación:

2.2.5 Descripción detallada de las actuaciones previstas para mejorar la eficiencia,
promover el ahorro y obtener el máximo rendimiento en el uso del agua.
En la Memoria de Ordenación existe ya un estudio sobre las infraestructuras y recursos
hídricos. No obstante, procede mejorar este análisis con la documentación pormenorizada
exigida en este apartado del Informe de la Agencia Andaluza del Agua.

K.

Cuestiones relacionadas con las infraestructuras de depuración y reutilización de las
aguas depuradas.

El Informe de la Agencia Andaluza del Agua, en el apartado de conclusiones relativas a las
infraestructuras de depuración y reutilización de las aguas depuradas, manifiesta lo
siguiente:

“3.3.1 .En relación a la propuesta de implantación de una nueva EDAR en el TM del Puerto
de Santa María, y respecto a la ubicación prevista, la Agencia Andaluza del Agua, sin
perjuicio de estudios de mayor detalle, no pone inconveniente alguno, considerando
prioritario dar respuesta a las aguas residuales de los nuevos crecimientos contemplados en
este Plan General, ya que las infraestructuras existentes en la actualidad no podrían
soportar tal crecimiento. En cuanto a la posible ubicación de la EDAR en la zona inundable
del río Guadalete, esta alternativa se atendrá a lo expuesto en el Punto 2.1.9 del presente
informe.

2.2.1.Información de la evolución de los consumos facturados en los últimos años,
incluyendo la cuantificación de caudales y su distribución, así como la situación
administrativa concesional, incorporando la documentación que la acredite.

3.3.2. Debido al agotamiento de la capacidad de tratamiento de la EDAR (infraestructura
de depuración existente en la actualidad), el Plan deberá prever los mecanismos necesarios
para vincular la puesta en carga de los nuevos desarrollos a la nueva EDAR que se proyecte
en alguna de las ubicaciones contempladas en el Plan.

2.2.2. Debe incluirse la justificación de las necesidades de recursos adicionales para
garantizar los crecimientos previstos, mostrando la población estimada a la que
corresponden, desglosada en sus distintas tipologías (población residente y población
estacional) y teniendo en cuenta que las dotaciones unitarias usadas para el cálculo
deberán adecuarse, para cada tipo de demanda, a las contempladas en la g,?/i. De 13 de
agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las disposiciones de contenido
normativo del PHGB.

3.3.3. Con carácter previo a la reutilización de las aguas depuradas para el riego del
sistema de espacios libres y zonas verdes y campos de golf se deberá disponer de las
infraestructuras necesarias para adecuar la calidad del agua al uso, sistemas de
almacenamiento, distribución y control así como la correspondiente autorización de
reutilización o concesión en base al Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el
que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas”.

2.2.3. Evaluación por separado de las necesidades de agua potable y de agua para riego
de jardines, baldeo de calles u otros usos menos exigentes en calidad y para usos públicos
(áreas libres y equipamientos), especificando la superficie y el uso a que corresponden y
posibilidad de recurrir a la reutilización de aguas depuradas para cubrir dichas demandas.
Al mismo tiempo, se indicará el consumo de agua potable total (m3/día) asignados a dicha

De estas conclusiones se deduce, en primer lugar que la Agencia Andaluza del Agua valida
la hipótesis que contempla el documento de Aprobación Provisional II de la localización de
la nueva depuradora en la Sierra de San Cristóbal, así como, las previsiones de reutilización
del agua depurada para riego.
La eventual admisibilidad de la otra alternativa en la zona inundable del río Guadalete se
condiciona al establecimiento de medidas que eliminen los riesgos.
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De otra parte, las Normas del Plan y su programación aseguran la vinculación de la
autorización de ejecución de los nuevos desarrollos de suelo urbanizable a la disponibilidad
de la infraestructura correspondiente a la nueva EDAR.
L.

Patrimonio.

Con la finalidad de hacer más preciso el documento de la Revisión del Plan General se
completará el estudio de sostenibilidad económica distinguiendo las inversiones de
abastecimiento en alta y en baja, así como, las inversiones para la concentración y las de
depuración. Así mismo, el compromiso de las inversiones por parte de la Junta deberá ser
objeto de un convenio de colaboración que extienda los criterios adoptados en el anterior
para las nuevas actuaciones.

En materia de Patrimonio, el Informe de la Agencia Andaluza del Agua manifiesta:
“El tramo de canal afectado por los sectores y ámbitos de suelo SUNC-05 La Caridad II,
AA-II, ARG-01 y ARI-10 es propiedad de la Agencia Andaluza del Agua. Dicho tramo no
podrá ser ocupado por infraestructura, mobiliario, plantación, tendido de líneas,
conducciones ni cualquier otro elemento que impida o dificulte posibles obras de
reparación y mantenimiento del canal. En todo caso prevalecerá el derecho a la propiedad
de la agencia andaluza del agua. Cualquier actuación dentro de los terrenos del canal,
soterrado o no, requerirá autorización expresa de este organismo”.
Con la finalidad de dar un adecuado tratamiento al canal de riego, la Revisión del Plan
General en su último documento procede a proponer su calificación como sistema general
de infraestructura sin clasificación del suelo, al objeto de que no se vea afectado por
distintas clasificaciones, así mismo se aconseja incorporar un apartado específico en la
regulación del dominio público hidráulico relativo al canal y sus normas de utilización y
protección.
A tal fin, se incorpora el siguiente apartado en el artículo 8.2.2:
“10. El canal de regadío que transcurre por el término municipal tendrá la consideración de sistema
general de infraestructuras básicas, sin clasificación de suelo.
En todo caso los tramos del canal cuando discurra colindantes a ámbitos de sectores o áreas sujetas a
actuaciones de urbanización quedarán excluidos de éstas, manteniendo la titularidad pública adscrita
al dominio público hidráulico
El canal no podrá ser ocupado por infraestructura, mobiliario, plantación, tendido de líneas,
conducciones ni cualquier otro elemento que impida o dificulte posibles obras de reparación y
mantenimiento del canal. Cualquier actuación dentro de los terrenos del canal, soterrado o no,
requerirá autorización expresa del organismo público encargado de su gestión. “

M.

Financiación de estudios e infraestructuras.

En materia de Financiación de estudios e infraestructuras, el Informe de la Agencia
Andaluza del Agua manifiesta:
“En relación a la previsión de inversiones por parte de la Junta de Andalucía en materia de
infraestructuras del ciclo integral del agua se deberá explicitar el convenio correspondiente
que incluye el mencionado compromiso.
Los gastos de nuevas inversión, reparación o reforma de las infraestructuras necesarias para
abastecimiento de agua deberán quedar diferenciados entre gastos en alta (regulación
general, captación, transporte y tratamiento de agua) y en baja (depósitos locales y red de
distribución). En las infraestructuras de saneamiento se establecerá la separación entre
inversiones necesarias para la concentración de vertidos y la depuración y emisario”.
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11.

ANÁLISIS DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO.
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTES. JUNTA DE ANDALUCÍA.

La Dirección General de Comercio emite informe al documento de Aprobación Provisional
II de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de el Puerto de Santa María.
El contenido de este informe, después del análisis de las propuestas del Plan en materia de
competencia de esta Dirección General, es el siguiente:
“Se informa de manera favorable la clasificación de usos y la estrategia de localización de
las grandes superficies comerciales contenidas en el documento de Aprobación Provisional II
de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de el Puerto de Santa María.”.
En consecuencia, es un informe favorable, pleno y sin condicionantes.

12.

ANÁLISIS DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL.
MINISTERIO DE FOMENTO.

La Dirección General de Aviación, en relación con los trámites que sigue el Ayuntamiento
de El Puerto de Santa María respecto a la "Revisión Adaptación del Plan General de
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María", y a los efectos previstos en la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, en lo que afecciones
aeroportuarias se refiere, emite informe en el que formula las siguientes observaciones:
A.

Subsanación de la ausencia de la normativa sectorial en la Memoria de
Información.

El Informe de la Dirección General de Aviación Civil, requiere que se incorpore en la
Memoria de Información la referencia o alusión a la normativa sectorial de legislación
sobre aviación civil con incidencia en el territorio.
En particular:
Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nº 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea,
modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 29
de diciembre (B.O.E. nº 312, de 30 de diciembre).
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (B.0.E nº 162, de 8 de julio). Disposiciones
Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17 de noviembre
(B.O.E. nº 276, de 18 de noviembre).
Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social (B.O.E. nº 315, de 31 de diciembre).
Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. nº 69, de 21 de marzo) de Servidumbres
Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74, de 9 de agosto (B.O.E. nº 218, de 11 de
septiembre) y por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre (B.O.E. nº 303, de 19 de
diciembre).
Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio (B.O.E. nº 292, de 7 de diciembre).
Real Decreto 2054/2004, de 11 de octubre, por el que se modifican las servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de Jerez (B.O.E. núm. 252, de 19 de octubre).
Orden FOM/92612005, de 21 de marzo (B.O.E. nº 88, de 13 de abril), por la que se
regula la revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos de interés general.
Orden del Ministerio de Fomento de 23 de julio de 2001 por la que es aprobado el Plan
Director del Aeropuerto de Jerez (B.O.E. nº 190, de 9 de agosto).
En relación con esta observación del Informe, procede completar la Memoria de
Información del Documento de Aprobación Provisional II con la normativa sectorial
aplicable referenciada.
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B.

Incorporación de determinaciones para asegurar la observancia de las servidumbres
aeronáuticas

El Informe, en este apartado, lo primero que relaciona es la normativa aplicable en materia
de servidumbres aeronáuticas, en concreto:
x

Servidumbres Aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio
(B.O.E. nº 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24
de febrero (B.O.E. nº 69, de 21 de marzo) de Servidumbres Aeronáuticas,
modificado por Decreto 249/174, de 9 de agosto (B.O.E. nº 218, de 11 de
septiembre) y por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre (B.O.E. nº 303, de
19 de diciembre).

x

Real Decreto 2054/2004, de 11 de octubre, por el que se modifican las
servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Jerez (B.O.E. núm. 252, de 19 de
octubre).

x

Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del
Aeropuerto de Jerez aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 23 de julio
de 2001 (B.O.E. nº 190, de 9 de agosto), definidas en base al Decreto de
Servidumbres Aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación
Civil Internacional (O.A.C.I.).

todos sus elementos (como: antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), incluidas las grúas
de construcción y similares”.
Posteriormente el Informe, realiza una sugerencia como complemento normativo:
“Igualmente, convendría se hiciera constar, mediante anotación en el correspondiente
Registro de la Propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del RDL 2/2008,
de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y al Real
Decreto 1093/1977, la afección por servidumbres aeronáuticas en los términos siguientes:
"Esta finca se encuentra incluida en la Zona de Servidumbres Aeronáuticas Legales
correspondientes al Aeropuerto de Jerez, encontrándose sometida a eventuales sobrevuelos
de aeronaves a baja altura, como consecuencia de su proximidad a las instalaciones
aeroportuarias y de su ubicación bajo las trayectorias de la maniobras de las aeronaves que
operan en el referido Aeropuerto, por lo que la realización de edificaciones, instalaciones o
plantaciones en la misma no podrá superar en ningún caso las alturas resultantes de la
aplicación de dichas servidumbres”.
Por último realiza, el Informe un recordatorio de otras normas en defensa del tráfico aéreo
en las zonas de servidumbres:
x

Según el artículo 10 del Decreto 584172, de Servidumbres Aeronáuticas, el
planeamiento deberá indicar que las instalaciones previstas en este Plan General no
emiten humo, polvo, niebla o cualquier otro fenómeno en niveles que constituyan
un riesgo para las aeronaves que operan en el Aeropuerto de Jerez, incluidas las
instalaciones que puedan suponer un refugio de aves en régimen de libertad. Por
otro lado, se deben tener en cuenta las posibles reflexiones de la luz solar en los
tejados y cubiertas, así como fuentes de luz artificial que pudieran molestar a las
tripulaciones de las aeronaves y poner en peligro la seguridad de las operaciones
aeronáuticas.

x

Las infraestructuras viarias deberían tener en cuenta las servidumbres aeronáuticas,
evitando que la señalización, postes, carteles, etc., o el gálibo de los vehículos
invadan dichas superficies, que podrían provocar perturbaciones en las señales
radioeléctricas para la navegación aérea.

x

En cuanto a la posible instalación de aerogeneradores debido a sus grandes
dimensiones se ha de asegurar que en ningún caso vulneren las Servidumbres
Aeronáuticas del Aeropuerto de Jerez. Lo mismo se ha de aplicar para las
infraestructuras de telecomunicaciones tales como antenas de telefonía, enlaces de
microondas y demás estructuras que por su funcionamiento precisen ser ubicadas
en plataformas elevadas.

Con posterioridad el Informe entra a analizar y valorar la incidencia real de estas
servidumbres en el caso del municipio de El Puerto de Santa María:
“Una pequeña parte del término municipal se encuentra incluida en las Zonas de
Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Jerez. En el plano que
se adjunta como Anexo I a este informe, se representan las líneas de nivel de las superficies
limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Jerez que afectan a dicho
término, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar
ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas,
equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.),
modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus
palas, carteles, etc.), así como el gálibo de los vehículos”.
El Informe de la Dirección General de Aviación Civil requiere que “La Revisión Adaptación
del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María deberá incorporar
entre sus Planos normativos, los Planos de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de
Jerez, debiendo dejar constancia expresa del párrafo anterior en la normativa de su
documentación.”
Posteriormente el Informe, concreta y valora esta incidencia:
“En particular, el término municipal de El Puerto de Santa María se encuentra principalmente
afectado por la Superficie de Aproximación y la Superficie de Aproximación Frustrada
NDB/ILS.
Teniendo en cuenta las cotas del terreno sobre el nivel del mar, según la cartografía
disponible, la altura de las construcciones propuestas en la Revisión Adaptación del Plan
General y la cota de las servidumbres aeronáuticas, hay cota, en principio, suficiente para
que las Servidumbres Aeronáuticas no sean sobrepasadas por dichas construcciones, las
cuales, en cualquier caso, deberán quedar por debajo de dichas servidumbres, incluidos

La Dirección General de Aviación Civil, realiza el siguiente pronunciamiento sobre el
contenido del Informe: “ este Centro Directivo informa favorablemente la Revisión
Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, en lo
que a Servidumbres Aeronáuticas se refiere, con las condiciones impuestas por este informe,
sin perjuicio de lo que el Ministerio de Defensa estime en relación con las instalaciones de
su competencia, en particular respecto a la Base Aérea Rota.”
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A tal efecto, recuerda la obligación municipal de remitir la documentación relacionada con
la "Revisión Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa
María" al Ministerio de Defensa.

4. Se deberá proceder a la anotación en el correspondiente Registro de la Propiedad de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 51 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo y al Real Decreto 1093/1977, la afección por servidumbres
aeronáuticas”.

Finaliza el Informe, recordando “al encontrarse el ámbito incluido en las Zonas de
Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de cualquier construcción o estructura
(postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas, etc.), y la instalación de los medios
necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción y similares), requerirá
resolución favorable, conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre Servidumbres
Aeronáuticas, circunstancia que deberá recogerse en los documentos de planeamiento”.
Del contenido del Informe se deduce que la Dirección General de Aviación Civil informa
favorablemente la Revisión Adaptación del Plan General de Ordenación Urbanística de El
Puerto de Santa María con las condiciones expuestas. Para cumplir éstas se ha procedido a:
a) Incorporar en los planos de ordenación la delimitación de la zona de servidumbre
aeronáutica legal correspondientes a la Superficie de Aproximación y a la Superficie de
Aproximación Frustrada NDB/ILS del aeropuerto de Jerez, y que suponen una limitación de
altura de edificaciones e instalaciones.
b) Completar la normativa del Plan General con un nuevo precepto de protección de la
servidumbre aeronáutica con el siguiente contenido:
“Artículo 8.3.11. Servidumbres aeronáuticas.
1. Serán de aplicación a las servidumbres aeronáuticas las siguientes disposiciones correspondientes
a la legislación sectorial:
Servidumbres Aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio sobre Navegación
Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto
249/174, de 9 de agosto y por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre.
Real Decreto 2054/2004, de 11 de octubre, por el que se modifican las servidumbres Aeronáuticas
del Aeropuerto de Jerez (B.O.E. núm. 252, de 19 de octubre).
Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto de Jerez
aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 23 de julio de 2001 (B.O.E. nº 190, de 9 de
agosto).
2. En las hojas de los planos de ordenación del presente Plan General se delimitan las Zonas de
Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Jerez y se representan las
líneas de nivel de las superficies limitadoras de las citadas Servidumbres Aeronáuticas, las cuales
determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción
(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado,
cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo
(postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), incluidas las grúas de
construcción y similares que se pretenda localizar en terrenos incluidos en la delimitación de las
mencionadas Servidumbres.
3. En los terrenos incluidos en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales, la ejecución de
cualquier construcción o estructura (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas, etc.), y la
instalación de los medios necesarios para su construcción (incluidas las grúas de construcción y
similares), requerirá resolución favorable del órgano competente en materia de aviación civil
conforme a los artículos 29 y 30 del Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas.
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13.

ANÁLISIS DEL INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL
ESTADO. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

La Subdirección General del Patrimonio del Estado solicita el cumplimiento del deber de
información detallada de las determinaciones del Nuevo Plan que afecten a bienes de
titularidad de la Administración General del Estado que relaciona.

14.

Se analiza a continuación del Informe de la Dirección Técnica del Consorcio Metropolitano
de Transportes Bahía de Cádiz emitido el 19 de abril de 2010.
A.

El contenido del escrito de la Subdirección General del Patrimonio del Estado, no es un
informe al contenido propiamente al PGOU, sino el de la solicitud de cumplimiento de un
deber de información que impone la legislación de patrimonio a la Administración Local
con ocasión de la tramitación de un nuevo planeamiento urbanístico y que debe
satisfacerse con la comunicación adecuada. No supone alteración del contenido de las
decisiones del Plan en tramitación.

ANÁLISIS DEL INFORME DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CONSORCIO
METROPOLITANO DE TRANSPORTES BAHÍA DE CÁDIZ.

Cuestiones relativas a la Terminal Marítima

Se plantea en el informe de la Dirección Técnica que:
“Las instalaciones de la Terminal Marítima Metropolitana del Consorcio en el Puerto de
Santa María, situada en la margen derecha del Guadalete, deberían ser consideradas de
rango superior al propuesto por el documento. Debe ser un intercambiador metropolitano de
primer orden.
El trasladar el aparcamiento de la terminal a la margen izquierda o no dotar de, al menos, el
mismo número de las plazas con las que cuenta el aparcamiento de la terminal, y no dotarla
de suficiente intermodalIdad con el transporte urbano, podría tener un notable perjuicio en el
servicio regular de transporte, que incluso pondría en duda su viabilidad.
Que el documento no ha asumido las alegaciones ya presentadas por el Consorcio al
Estudio de Detalle del Paseo Guadalete, en fecha 21 de abril de 2009, y al Plan de
Movilidad Sostenible en fecha 13 de mayo de 2009,y que de forma resumida son las
siguientes:
- Compatibilizar el carácter peatonal del margen derecho del río Guadalete con el
acceso de vehículos turismos y del servicio de autobuses discrecionales que de forma
eventual acceden a la terminal cuando hay interrupciones en el servicio, tanto en la
línea el puerto Cádiz como en la línea Rota - Cádiz (al hacer transbordo en la
terminal de el puerto el público con destino rota). Resulta esencial que haya una
conexión directa y fluida para dichos autobuses entre la terminal marítima y la
avenida de Sanlúcar, siendo la calle Valdés la idónea para ello.
El atraque futuro debe dimensionarse para 4 embarcaciones del servicio
marítimo de línea regular, y el resto de atraques de embarcaciones turísticas no debe
afectar a la maniobrabilidad para atraques y desatraques de dichas embarcaciones.
El paseo fluvial adyacente al cantil del muelle debe quedar interrumpido en
la terminal marítima, como única manera efectiva de controlar el acceso a las
embarcaciones, que tienen número limitado de plazas según normativa marítima
vigente.
La accesibilidad a los barcos obliga a disponer pasarelas paralelas al cantil,
y por tanto no son válidas otras opciones.
El edificio de la terminal y zonas adyacentes debe tener separación de
espacios destinados a viajeros recurrentes del servicio regular, y espacios para el
usuario ocasional de líneas turísticas, priorizando reducir los tiempos de embarque
del usuario de las líneas de transporte regular del consorcio”.

Respecto a estas consideraciones hay que realizar las siguientes precisiones:
El intercambiador de transporte referido a la Terminal Marítima Metropolitana del
Consorcio, conocido como “la del Catamarán”, que conecta el Puerto con Cádiz por vía
marítima, se ha considerado de segundo orden, no en referencia a la importancia o
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número de viajes al que da soporte este sistema de Transporte Público Colectivo (escaso
aún desgraciadamente). Y ello porque la clasificación de los intercambiadores se ha
planteado desde una doble perspectiva: el ámbito territorio al que afecta y los modos
implicados. Desde esta perspectiva, “el Catamarán” da soporte exclusivamente a las
relaciones metropolitanas de El Puerto de Santa María con la ciudad central de la
aglomeración, Cádiz. Por ello su consideración de segundo orden.

Respecto a la asunción o no por parte del documento de Aprobación Provisional II de las
alegaciones presentadas por el Consorcio al Estudio de Detalle del Paseo Guadalete y al
Plan de Movilidad Sostenible, señalar que lo que el documento de Plan debe asumir son los
documentos finalmente aprobados por la Administración competente, en este caso el
Ayuntamiento, en el que se han sopesado las alegaciones que se dicen presentadas a
ambos documentos.

Los intercambiadores de primer orden, independientemente de los modos implicados
(ferrocarril, bus metropolitano, bus urbano, peatón, bici, cercanías, coche privado, etc.)
quieren atender o responder a otras dimensiones de intercambio territorial, las relaciones de
la ciudad con el territorio incluyendo, además, las metropolitanas a través del bus
metropolitano, y con una mayor contundencia, la intermodalidad entre el automóvil y el
resto de modos de transporte (peatón, fundamentalmente, bus urbano y metropolitano, etc.)
mediante la localización de aparcamientos de rotación, que responden a criterios
disuasorios o de borde. El aparcamiento situado en la Terminal Marítima, en su posición
actual, debe estar ligado casi exclusivamente al intercambio con el transporte marítimo, es
decir, que deberían utilizarlo sólo aquellos vehículos cuyos ocupantes vayan a hacer uso del
Catamarán, penalizando al resto de usuarios a través de políticas tarifarias adecuadas.

B.

En cualquier caso, la discusión sobre si es un intercambiador metropolitano de primer o de
segundo orden, no tiene trascendencia sustantiva en lo concerniente a las determinaciones
urbanísticas aplicables. En cualquier caso, y como se explicará a continuación, se acepta la
sugerencia de considerarlo como perteneciente al primer orden, con la finalidad de
significar la voluntad de fomentar su uso.

Intercambiador de Plaza de Toros.

Plantea en el informe de la Dirección Técnica que “el intercambiador que propone el
documento en Plaza de Toros no contempla la escasa intermodalidad actual, y no aclara
medidas fundamentales para mejorarla como tener definido vías de acceso exclusiva de los
vehículos de transporte público, y que cuenten con trazados rectos e intersecciones sin
maniobras complicadas para dichos vehículos”.
Así mismo, señala el Informe que “no se aclara qué disposición se prevé para las dársenas
de los autobuses, ni qué tipo de instalaciones fijas son necesarias, elementos que
condicionan su explotación y suponen un coste de mantenimiento que no se cuantifica, y
que tendría que ser asumido por la administración o por el usuario vía aumento de las tarifas
actuales”.
Las observaciones del Informe no pueden admitirse por las siguientes razones.
En primer lugar, no es cierto que el Plan no contemple medidas para reforzar la
intermodalidad en Plaza de Toros, todo lo contrario.

La posición del intercambiador metropolitano marítimo, “el Catamarán”, queda ubicado en
el mismo lugar en el que se localiza actualmente, ligado a un aparcamiento de vehículos
cuya función ya se ha mencionado anteriormente, como lugar de intercambio modal coche
y T.P.C. exclusivamente marítimo, penalizando la rotación libre. La accesibilidad motorizada
a la Terminal Marítima se realiza desde el Oeste por la avda. de la Bajamar, con carácter
general, el acceso desde el Casco Histórico en automóvil privado quedaría penalizado y
sólo sería posible para residentes. La accesibilidad en transporte público quedaría
garantizada por el eje de la Bajamar – Ribera del Marisco y por la calle Valdés, donde su
circulación se prevé con prioridad absoluta.

El documento de Aprobación Provisional II del PGOU de El Puerto de Santa María lo que
plantea precisamente es el reforzamiento de la funcionalidad como intercambiador modal
de este ámbito urbano, por las razones expuestas en dicho documento, y que de manera
sucinta se detallan a continuación:

Ya se ha adelantado que no existe inconveniente para reconocer en la siguiente fase a este
intercambiador de un rango superior (primer orden), habida cuenta de su singularidad
(marítima) que en modo alguno el Plan quiere menospreciar, sino, al contrario, fomentar en
la medida de lo posible.
En ese sentido, es por lo que en la Memoria de Plan se sugiere (no se impone) la
posibilidad de repensar la posición del intercambiador una vez que las pasarelas de unión
de las dos orillas proyectadas sobre el río y los proyectos de reconversión previstos por la
Autoridad Portuaria en la margen izquierda del río Guadalete sean puestos en marcha. Ello
brindaría a la terminal de transporte marítimo una posición de absoluta centralidad
metropolitana, con la posibilidad de intercambios con un mayor número de modos de
transportes, y sin tener que hipotecar el acercamiento de la ciudad histórica al río que la vio
nacer.

El fomento y potenciación de la intermodalidad se pretende por el Plan mediante la
previsión de una serie de acciones, recogidas del Plan de Movilidad Sostenible desarrollado
por el Ayuntamiento, tales como:

De otra parte, indicar que no pretende el Plan trasladar el aparcamiento de la Terminal (el
que es explotado por el Consorcio) y así se manifiesta claramente en el documento. Lo que
si se pretende suprimir el aparcamiento de rotación adyacente a medio plazo.

Con este tipo de actuaciones se pretende reforzar las funciones del intercambiador de la
Plaza de Toros, que se estima fundamental como estrategia global del municipio para
alcanzar un modelo de movilidad y accesibilidad basado en criterios de sostenibilidad
ambiental, social y económico.

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Ͳ

Posición de centralidad en el núcleo urbano consolidado.
Pieza clave de articulación entre el Casco Histórico y zona de ensanche con mayor
densidad poblacional (Crevillet).
Zona comercial y elevado tránsito peatonal.

La presencia del aparcamiento subterráneo que se ha planificado en el sitio,
La posibilidad de acceder en la red de transporte urbano y muy especialmente con
la red de microbuses propuesta en el Centro Histórico ,que genera posibilidades de
conexión rápida con la red de transporte metropolitano,
La conexión con caminos peatonales cómodos y seguros para los usuarios que
favorece los desplazamientos pos y pre transporte público que sin duda fomentará
el uso de este modo de transporte y ampliará indudablemente el radio de cobertura
del intercambiador.

62
ANÁLISIS DE INFORMES DE LAS ADMINISTRACIONES AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN PROVISIONAL II DE LA REVISIÓN DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

IR AL ÍNDICE GENERAL

P L A N G E N E R A L D E O R D E N AC I Ó N U R B A N Í S T I C A D E E L P U E R TO D E S A N TA M A R Í A

El presente documento fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2011

ANEXO I

Respecto a los “trazados” estos son los que pueden ser, ya que no podemos olvidar que
estamos trabajando en la Ciudad Histórica, ámbito declarado Bien de Interés Cultural,
aunque no se cree que se pueda dudar de su buena accesibilidad desde uno de los
colectores principales de la ciudad, cuál es la Avenida de Fuenterravía, llamado a ser, con
las mejoras en su trazado propuestas, uno de los protagonistas del nuevo modelo de
accesibilidad a la ciudad más consolidada mediante el transporte motorizado, lo que
contribuirá a incrementar el porcentaje (deficiente según el informe) de usuarios que
accedan en transporte público urbano y en vehículo privado.
En segundo lugar, no es misión de un Plan General concretar ni el número ni el tipo de
dársenas que deban desarrollarse en este intercambiador para el transporte metropolitano.
Estos requerimientos son propios del estudio funcional del proyecto que deba ejecutarse.
No obstante, si por parte del Consorcio se tienen ajustadas esas decisiones no existen
inconvenientes para incorporarlas al documento del Plan.
C.

Intercambiador Estación de Ferrocarril

En el informe de la Dirección Técnica, se realizan las siguientes observaciones:
x

“Que el transbordo existente en la actualidad entre la red de autobús interurbana y
urbana es del 16%, y del 5% entre la red de autobús interurbana y el ferrocarril de
cercanías. Por tanto, en la actualidad la intermodalidad con otros modos es
claramente residual a la vista de los datos actuales, siendo mayoritariamente usada
por público residente en sus alrededores, o que tiene su puesto de trabajo en su
entorno.

x

Que las parcelas previstas por el PGOU junto a la Estación de Ferrocarril se
dediquen a sistemas generales relacionados con el transporte, si bien la disposición
y detalle de los usos concretos que se desarrollen deben tener en cuenta las
circunstancias reales en cuanto a número de viajeros, perfil de usuario, número y
tipo de líneas de transporte en cada modo, y tipo de explotación de las
instalaciones, para que la solución que se vaya a desarrollar sea realmente útil para
el usuario que la va a utilizar, y tenga unos razonables costes de explotación”.

No realiza en este punto el Informe ninguna objeción a las propuestas del Plan.
El Informe constata en primer lugar el bajo nivel de desarrollo del intercambio modal. La
consideración de la Estación de Ferrocarril como un intercambiador de primer orden por el
nuevo Plan General pretende, precisamente, paliar la situación de déficit de intercambio
modal que presenta en la actualidad. La construcción de la nueva Estación de Autobuses
Metropolitanos en su ámbito debe, seguramente, ser un revulsivo para incrementar dicha
intermodalidad. Como también lo será los nuevos aparcamientos previstos en su entorno
de la misma. Seguramente también contribuirá a ello las plataformas reservadas previstas
por el Plan para el transporte público urbano e interurbano, así como una mejor gestión y
coordinación de los mismos, situaciones que escapan a lo que puede proponer el Plan.
De otra parte, es evidente que no corresponde al contenido propio del Plan General
establecer el estudio de necesidades concretas del proyecto de Estación de Autobuses, sino
al proyecto constructivo de ésta. En este sentido ha de suponerse que en el proyecto
constructivo de dicha Estación de Autobuses, que está desarrollando la Administración
Autonómica, se estarán teniendo en cuenta “la disposición y detalle de los usos concretos”
en función de “las circunstancias reales en cuanto a número de viajeros, perfil de usuario,

número y tipo de líneas de transporte en cada modo, y tipo de explotación de las
instalaciones, para que la solución que se vaya a desarrollar sea realmente útil para el
usuario que la va a utilizar, y tenga unos razonables costes de explotación”.
D.

Corredores Principales de Transporte

El Informe de la Dirección Técnica realiza en esta materia las siguientes observaciones:
“Se propone un crecimiento del núcleo urbano a base de consolidar el espacio que queda
en el interior de una nueva hiperronda de circunvalación que se propone construir a largo
plazo, de modo que la actual ronda de circunvalación para tráfico de largo recorrido
(autovía A-491 de conexión entre carretera de Chipiona y A-4) queda asignado a tráfico
urbano y por tanto sólo local. Este mismo esquema de crecimiento utilizado en otras
ciudades de España de análogo tamaño y con función predominante residencial, en donde
los nuevos crecimientos residenciales se producen en el exterior de las tradicionales rondas
de circunvalación, carece de aptitudes para que el transporte público sea atractivo a los
residentes en dicha zona, obligando a definir una red de transporte público altamente
deficitaria, y que sólo sirve para conexiones radiales con el Centro Histórico”.
“El esquema de red de transporte público planteado es notablemente deficitario, pues un
planteamiento basado en la multimodalidad es claramente poco atractivo para el usuario, al
penalizarlo con transbordos, donde los tiempos de espera son disuasorios de utilizar el
transporte público: por tanto dicho esquema de red sólo es efectivo con un intervalo de paso
muy reducido, y por tanto es el modelo de transporte más costoso de implantar”.
“La implantación de la ordenación prevista en el PGOU tendrá un desarrollo más o menos
prolongado en el tiempo, que lógicamente no es posible determinar a priori. No se recogen
en el documento las situaciones transitorias, que son de difícil implantación por sus elevados
costes de explotación e impacto negativo en el resto de la red, y que no se ven
compensados por los ingresos tarifarios al no estar plenamente asentados los nuevos
residentes, por lo que debería proponerse la obligación a los futuros promotores de asumir
todo o parte del déficit de explotación de la red de transporte en los tramos de nuevos
desarrollos hasta que la población esté asentada, u otras fórmulas que permitan que la red
de transporte público esté disponible desde las primeras fases de creación de nuevos
desarrollos (sobre todo áreas residenciales), de modo que dicho déficit no repercuta
íntegramente en la administración competente en transporte (urbano e interurbano)”.
“No se aprecia en el documento que haya alguna estrategia para atender a los centros de
trabajo exteriores al centro urbano, que son los principales puntos de atracción de viajes
metropolitanos, para los que no es posible establecer medidas de "priorizar cercanía sobre
lejanía". Tales viajes se hacen principalmente en vehículo privado según la última encuesta
de movilidad”.
Sobre las cuestiones planteadas en este apartado del Informe hay que realizar las siguientes
precisiones:
En primer lugar, advertir que la presunción que se hace en el informe sobre el modelo de
crecimiento propuesto, asimilándolo al acaecido en otras ciudades españolas (sin concretar
cuáles) resulta, cuanto menos, gratuita al no valorar en su conjunto los indicadores
urbanísticos sobre los que gravita la cualificación de un determinado modelo urbano
(variables tipomorfológicas, indicadores de compacidad urbana, caracterización funcional
de los desarrollos urbanos, niveles dotacionales, dimensión ambiental, etc). Algunos de los
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principios de construcción de ciudad que sustentan el modelo de crecimiento urbano
propuesto por la Revisión, son:
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Compatibilizar el desarrollo urbano con la preservación de los valores naturales
relevantes existentes en este sector del término municipal, incorporando al Sistema
General de espacios libres las zonas forestales existentes. Ello dotará al modelo de
una dimensión paisajística y ambientalmente cualificada de notable singularidad
que se aparta de otras referencias de “periferia urbana” ortodoxas.
Revertir el carácter cautivo que la periferia invasiva de urbanizaciones irregulares
presenta en la actualidad, apostando por el policentrismo urbano, por la
distribución equilibrada de dotaciones y servicios y por la provisión de servicios
terciarios de proximidad en la búsqueda de un “ciudad de las distancias cortas” lo
cual reducirá notablemente las necesidades de movilidad obligatoria que hoy en
día desarrolla el habitante de la periferia portuense.
Luchar decididamente por mitigar el dominio exclusivo que, hasta hoy ha ejercido
la tipología de vivienda unifamiliar en la caracterización tipológica de los
crecimientos urbanos de última generación. Esta opción inhabilita la cohabitación
de funciones diversas en el mismo contenedor edificatorio, conduce
al
monofuncionalismo (barrios-dormitorio) e induce elevados consumos de suelo para
el suelo neto residencial.
Combinar acertadamente la atribución de densidades globales medias (25-30
viviendas /hectárea) con altas densidades netas, estableciendo para ello importantes
reservas de espacios libres que, además de salvaguardar los valores forestales
característicos de El Puerto de Santa María, favorece una reducción sustancial de
los índices de impermeabilización del suelo que producen los procesos de
urbanización, garantiza la adopción de una oferta diversificada de tipologías
residenciales, donde la vivienda plurifamiliar puede adquirir el protagonismo que
hasta ahora se le ha negado en la periferia urbana de El Puerto de Santa Mará, y
apostar por la creación de una ciudad cohesionada, fomentando la mezcla social
gracias a la materialización de un importante volumen de vivienda protegida.

En consecuencia, del contenido de la Memoria de Ordenación y de las propuestas que
realiza el documento de Revisión, se puede extraer la conclusión, que las observaciones
realizadas en el Informe son gratuitas, es especial los juicios de valor sobre la similitud del
crecimiento propuesto en relación con otras ciudades españolas.
En segundo lugar, la Revisión no propone ninguna hiperronda. Esta arteria forma parte
del nuevo acceso a la Costa Noroeste definido en el Plan de Ordenación del Territorio de
la Bahía de Cádiz (POTBC), instrumento de planificación de nivel jerárquico superior a la
planificación urbanística, cuyas determinaciones han de ser obligatoriamente recogidas y
desarrolladas por ésta.
En tercer lugar, el carácter de la A-491 que define la Revisión responde a la absoluta
necesidad de aportar soluciones a la situación actual. Seria deseable que esta arteria
funcionase exclusivamente, como presume el informe, como distribuidora de los tráficos de
largo recorrido. La realidad es bien distinta. Hoy en día, la A-491 está contaminada por
tráficos intra e interurbanos que restan eficacia a su funcionalidad principal. La presente
Revisión advierte de esta circunstancia y augura que, en el escenario tendencial que se
presume para El Puerto de Santa María, esta arteria deberá ir adquiriendo progresivamente
una clara vocación urbana y que, en ese caso, será imprescindible modificar sus patrones
de diseño reduciendo la agresividad que actualmente presenta hacia el entorno urbano

incrementando, para ello su capacidad ambiental y posibilitando la
carriles reservados para transporte público.

incorporación de

Respecto a la red viaria estructural diseñada para El Puerto de Santa María trata de limitar
el uso del automóvil como medio de desplazamiento a aquellos espacios donde es más
útil. Para ello se define una red básica de distribución y accesos en transporte motorizado
constituida por las arterias que garantizan la conexión de la red viaria urbana con el
sistema de autovías y carreteras y posibilitan una distribución primaria entre los diferentes
sectores de la ciudad. El objetivo es claro, reducir el espacio para el automóvil al
estrictamente necesario lo cual posibilita descargar el resto de la red viaria para la
incorporación de medidas de pacificación de tráfico rodado y protagonismo de modos no
motorizados y transporte colectivo.
La concreción de esta red se ha realizado teniendo en cuenta la distribución de actividades
en la estructura urbana y adopta una morfología mallada, lo cual permite garantizar más
recorridos alternativos para desplazarse de un punto a otro de la ciudad definiendo
circuitos internos que circunvalen el área central de la ciudad, el sector del litoral y los
barrios periféricos de la ciudad suburbana, dificultando la penetración en su interior de
todo tráfico motorizado que no sea el de los residentes en la zona. Con esta estrategia se
persigue alterar el comportamiento modal de los desplazamientos urbanos transfiriendo una
cuota importante de los mismos a modos más sostenibles y, además, -al restringir la
presencia del automóvil privado en la mayor parte del sistema viario- se posibilita
incorporar argumentos de
diseño donde adquieran protagonismo la “capacidad
ambiental” en detrimento de la “capacidad circulatoria” y las funciones de estancia, paseo
y relación, devolviendo al sistema de calles de la ciudad su rol determinante en la
conformación del espacio público urbano.
La topología en malla permite definir una sectorización territorial primaria en grandes
áreas urbanas, entendidas como barrios-ciudad con cierta caracterización homogénea, que
han de servir como ámbitos espaciales de referencia para ejercitar una toma de decisiones
eficaz y racional sobre la localización de funciones dotacionales relevantes y áreas de
centralidad que promuevan el reequilibrio funcional del modelo de ciudad.
Además, la Revisión entiende que en El Puerto de Santa María la bicicleta debe ser un
modo de transporte eficaz y ecológico, como una alternativa a la excesiva oferta de tráfico
motorizado. Para ello es necesario dotar al municipio de infraestructura propia
especialmente diseñada para ella y que, en lo posible, separe su circulación de la de los
vehículos motorizados. Por ello, la propuesta del plan es:
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Establecer una red continua y segura de itinerarios estructurales de carriles para la
bicicleta en la ciudad, tanto en plataforma exclusiva como en coexistencia con los
peatones, sobretodo en el interior del centro histórico.
Posibilitar la utilización de las calles peatonales a la circulación ciclista fuera de
horarios comerciales.
Disponer aparcamientos de bicicletas cerca de los puntos principales de la ciudad,
los intercambiadores propuestos, los principales organismos públicos y en las zonas
comerciales.

Estos principios conformadores del modelo de ciudad permiten la instrumentación de una
estrategia conjunta y combinada de identificación de “puntos fuertes” y “ejes de
articulación” en la periferia de El Puerto de Santa María, posibilitando construir una malla
territorial reticular, equilibrada, isoaccesible, intermodal y relacionada con la red ambiental,
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depositaria de funciones, usos y actividades sobre las que gravita el reequilibrio funcional y
la revitalización del tejido urbano de las zonas suburbanizadas. La densidad de esta malla
procura que cualquier punto de la periferia no se encuentre distanciado de un área de
centralidad urbana más de 750 metros, facilitando la concreción territorial del principio de
proximidad funcional como complemento imprescindible para el desarrollo de políticas de
movilidad sostenible.
El planteamiento de la ordenación urbanística de todas estas áreas está presidido por el
principio de la “densificación selectiva” entendida no tanto como acumulación de usos sino
desde la variedad de los usos a implantar. Ello va a fomentar una “intromisión cualificada
de nuevos signos urbanos” en la homogeneidad de espacio suburbano. Además, con ello
se recuperan características propias de la ciudad mediterránea profundizando en el
desarrollo de los principios del modelo de ciudad establecidos en el Plan de Ordenación
del Territorio de Andalucía.
De esta manera, además, se confiere al vacío territorial el determinante papel que, para
la integración en el entramado urbano de las zonas suburbanizadas, ha de asumir. El
propio Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz reconoce esta condición
estratégica para el vacío periférico en ciudades cuya periferia está salpicada de
urbanizaciones irregulares. Ello, unido al mandato que traslada al planeamiento urbanístico
para incluir estas zonas irregulares en el proceso de urbanización (artículo 42 de la
normativa del POTBC) aceptando que se trata de un problema territorial de primer nivel
cuya resolución se revela trascendental, permite concluir que los principios de ordenación
del crecimiento urbano y el diseño de la red estructural de movilidad antes expuestos son
dos pilares básicos sobre los que se fundamenta la adaptación d la Revisión del PGOU a
las determinaciones, directrices, criterios y objetivos del Plan Subregional.
Pese a todo lo expuesto en los párrafos anteriores, la conclusión de la Dirección Técnica
del organismo supramunicipal que trata de impulsar el transporte colectivo en la
Aglomeración Urbana de la Bahía de Cádiz-Jerez es que, al parecer, no hay solución
viable al establecimiento de un sistema de transporte colectivo para El Puerto de Santa
María en términos de eficacia y rentabilidad. Es una conclusión pesimista que se sustenta
en un teórico pragmatismo avalado por la evaluación de otras situaciones supuestamente
similares. Ante esta actitud adquiere plena validez la presente afirmación de Barak Obama:
“cuando nos volvemos demasiado pragmáticos, dejamos de argumentar; cuando dejamos
de argumentar nos volvemos perezosos y cuando nos volvemos perezosos somos incapaces
de ofrecer las respuestas adecuadas a los desafíos que se nos presentan”.

demandas de movilidad y accesibilidad de la población. Ello debe implicar la penalización
y, en muchos casos, restricción de los tráficos motorizados privados por determinados
ámbitos urbanos más sensibles.
La única política que favorece y potencia la utilización del TPC en todas sus dimensiones es
la restricción y penalización del uso del vehículo privado en los desplazamientos cotidianos
de los habitantes de la ciudad.
El modelo propuesto para El Puerto penaliza la utilización del coche privado como un modo
de transporte “puerta a puerta”, como hasta ahora se hace y se ha venido permitiendo en
la mayor parte de nuestras ciudades. La restricción del vehículo en los ámbitos urbanos más
sensibles (interior de los barrios, centro y casco histórico – excepto residentes, servicios y
urgencias-), es la mejor y única política a desarrollar para favorecer el uso del TPC. Si
además esta política se acompaña de medidas físicas que den soporte y prioricen su
circulación en plataformas reservadas en los principales ejes de articulación urbana y
territorial, el futuro del TPC debe quedar garantizado.
Por otro lado, la aplicación de modelos matemáticos de simulación de tráfico basados en la
estimación de las demandas para el dimensionamiento de la oferta como justificación
técnica a determinadas toma de decisiones, es una cuestión que se viene aplicando
históricamente asociada a la concepción tradicional de la ingeniería del tráfico. Hoy en día
se está poniendo en tela de juicio su idoneidad y efectividad en la resolución de las
demandas de movilidad de los ciudadanos, aun cuando siga siendo válida para
determinados escenarios muy concretos de resolución puntual de intersecciones o enlaces
ante la previsión de localización de nuevos usos del suelo que repercuten en una demanda
de accesibilidad ligada exclusivamente al automóvil, generalmente asociadas a usos
terciarios, dotacionales, etc.
El modelo de movilidad impuesto a través de estos modelos de simulación de la demanda
está agotado, y ha demostrado su insuficiencia en el planteamiento de resultados efectivos
a los problemas de movilidad, dando como resultado la implantación de modelos
insostenibles que han convertido a la ciudad en un espacio inhabitable y hostil para los
habitantes y usuarios de esos espacios urbanos.
Además, la elaboración de estos modelos en el marco de estudios específicos de tráfico es
un aspecto que escapa a las competencias y nivel de resolución exigible al planeamiento
general.

Similar mensaje nos transmite la reflexión del geógrafo Oriol Nel-Lo, director general de
Ordenación del Territorio de la Generalitat de Cataluña cuando nos anuncia que en no
pocas ocasiones al sustentar las decisiones de ordenación territorial en la proyección de las
tendencias actuales, en realidad estamos proyectando nuestros propios temores.

Los planes generales de ordenación urbanística no están obligados a incorporar en su
documentación estudios de tráfico, los cuales si deben formar parte del contenido
sustantivo de los instrumentos sectoriales de planificación en esta materia que son los
planes de movilidad.

Ante esto sólo cabe desarrollar actitudes inspiradas en otros fundamentos ya que, si bien
puede que no sepamos lo que la ciudad va a ser en el futuro, si podemos proyectar lo
que queremos que sea. Eso es, en definitiva, el objetivo de la Revisión. Proyectar un futuro
deseable e ilusionante para El Puerto de Santa María. De ahí que estas actitudes
apriorísticamente pesimistas produzcan cierto desencanto.

El mandato legal que establece la LOUA para el planeamiento general en relación con esta
cuestión aparece regulado en el apartado 1.b) b) del artículo 10 donde se determina que
en municipios que por su relevancia territorial lo requieran (como es el caso de El Puerto de
Santa María) se deberá definir una red 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.

En la estrategia asumida por el PGOU para favorecer los modos de transporte más
“amables” con el espacio urbano, denominados también modos sostenibles, se otorga un
papel principal al Transporte Público Colectivo, en sus dimensiones urbana y metropolitana,
en la medida que ambos modos deben dar repuesta en un alto porcentaje a las futuras
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En la Memoria de Ordenación de la Revisión ha quedado explicitada la estrategia de
movilidad sostenible diseñada para El Puerto de Santa María. El contenido del documento
se adecúa a la determinación legal del citado artículo de la LOUA. Además, para la toma
de decisiones adoptadas, un documento básico de referencia ha sido el Plan de Movilidad
para el área central de la ciudad, redactado por el Ayuntamiento con carácter previo al
Plan General, el cual incluye los estudios y análisis de tráfico del área urbana que presenta
mayores singularidades y conflictos, al constituirse en el punto de destino de la mayor parte
de los flujos urbanos e interurbanos. La compatibilidad entre ambos instrumentos de
planificación (urbanística y sectorial) garantiza que la ordenación planteada en el PGOU
se sustente en un profundo conocimiento de la realidad existente en El Puerto de Santa
María en materia de tráfico y transportes, aportando soluciones a las necesidades
identificadas en el propio Plan de Movilidad deducidas de los estudios antes referidos.
En definitiva, el modelo de movilidad planteado desde el PGOU no pretende otra cosa que
modificar, condicionar e influir decididamente y directamente en las demandas de
movilidad a través de la oferta de transporte en los distintos sistemas que van a condicionar
y definir, a posteriori, el modelo de movilidad. Este modelo debe ser entendido como la
interrelación entre los distintos sistemas de transporte, repercutiendo en la formalización
urbana y en el reparto de espacios de la sección viaria, al objeto de conseguir la
compatibilización entre uso del espacio urbano y modo de transporte, en aplicación de
criterios de reparto equilibrado del espacio viario para cada modo de transporte según la
función específica asignada a la vía o calle dentro de la red viaria de la ciudad. Es decir, el
modelo propuesto para El Puerto, no pretende otra cosa que el equilibrio y coherencia entre
asignación funcional y expresión formal del espacio viario.
En relación con la ordenación de los grandes centros de trabajo, significar que el criterio de
la Revisión ha sido reforzar los nodos de actividad productiva existentes, especialmente el
Polo Tecnológico de la carretera de Sanlúcar. Con ello, se pretende trasladar a este tipo de
actuaciones, los principios de continuidad con estructuras consolidadas y compacidad que
suelen orientar la toma de decisiones de los núcleos residenciales. Es decir, se ha evitado a
toda costa la difusión de nuevas áreas productivas en el término municipal. Esta decisión
de localización, que configura el nivel de resolución exigible al planeamiento general,
camina a favor de la implementación de medidas de accesibilidad desde transporte
colectivo. Pero no se puede atribuir al planeamiento general la definición, diseño y
programación de las mismas, máxime cuando, como afirma el informe de la dirección del
Consorcio, la reflexión y toma de decisiones sobre estas cuestiones debe producirse en el
marco metropolitano.
Por último, indicar que es cierta la afirmación de que la materialización de las propuestas
de PGOU tendrá un desarrollo prolongado en el tiempo, pero no es menos cierto que la
Revisión incorpora una programación de las actuaciones en etapas cuatrienales que
garantiza que el crecimiento de la ciudad se produzca de manera ordenada, priorizando
en el tiempo las actuaciones en continuidad con la ciudad consolidada, lo cual optimizará
la dotación de infraestructuras y posibilitará la adopción de medidas de potenciación del
transporte colectivo durante los estados intermedios, de manera que no resulten
deficitarias. Recordemos que en planeamiento urbano, a diferencia de las matemáticas, “el
orden de los factores puede alterar el producto”.

E.

Acceso a Alta Velocidad

Se plantea en el informe de la Dirección Técnica que:
“Tanto el PELT a nivel estatal como el PISTA a nivel andaluz inciden en que la cobertura que
dé la futura red de Alta Velocidad no debe centrarse únicamente en las poblaciones que
cuenten con estación para dichos trenes, sino que debe ampliarse a las demás, siendo la
fórmula más adecuada la intermodalidad tren de cercanías / metro / autobús interurbano.
Sin embargo, no se realiza referencia alguna en el documento al impacto que la movilidad
interurbana entre la estación de ferrocarril de El Puerto de Santa María con Rota, Chipiona y
Sanlúcar, en las que es de esperar un crecimiento muy notable tras la implantación de
servicios en Alta Velocidad entre Sevilla y El Puerto de Santa María, posiblemente similares al
que han experimentado localidades entorno a Toledo y Ciudad Real tras la llegada del AVE
desde Madrid, dado que las poblaciones de costa noroeste permitirán incluso convertirse en
ciudades dormitorio de Sevilla con la implantación de dichos servicios de alta velocidad
ferroviaria”.
“La red de plataforma reservada para transporte público debería diseñarse para que le
resulte al usuario más ventajoso viajar en transporte público que en vehículo privado, y así
poder captar viajeros del AVE desde las localidades vecinas a El Puerto, y permita ser una
alternativa real a la previsible masiva llegada de vehículos particulares al entorno de la
Estación de Ferrocarril desde estas localidades vecinas y evitar los problemas que esto
conlleva”.
“No queda suficiente detallado ni justificado el diseño previsto de la plataforma intermodal
de conexión de la red de carreteras que llegan a El Puerto desde Rota y Sanlúcar con la
Estación de Ferrocarril (p.e: número de estaciones, distancia entre ellas, velocidad máxima
de circulación de los vehículos de transporte público), que asegure que el tiempo de llegada
a la Estación de Ferrocarril en transporte público será realmente más ventajoso que el
acceso en vehículo privado a través de las nuevas rondas de circunvalación y nuevas
avenidas diseñadas”.
Pues bien, respecto a estas observaciones hay que realizar las siguientes precisiones:
En primer lugar, no son extrapolables las dinámicas de deslocalización inducidas por la
Alta Velocidad entre Madrid y las poblaciones de Toledo y Ciudad Real. La escala de la
Aglomeración madrileña (con más de 6 millones de habitantes), la dificultad de acceso a
la vivienda para determinados grupos de población, las deseconomías de aglomeración
que se producen en este escenario territorial, los bajos índices que presentan, para amplios
estratos de población, los indicadores de calidad de vida, el encarecimiento del precio
del suelo- factor determinante para configurar las estrategias de emplazamiento de las
actividades productivas-, todo ello aderezado por
una visión mercantilista de la
producción de ciudad y territorio que ha desabastecido a la metrópoli de usos débiles
(vivienda protegida, dotaciones públicas) y alentado una estructura territorial precaria,
conforman una problemática que, en absoluto se corresponde, siquiera mínimamente, con
la existente en la Aglomeración Urbana de Sevilla en relación con la de Bahía de Cádiz y
Costa Noroeste.
Pese a esto, resulta necesario potenciar la conectividad en transporte público entre las
poblaciones del entorno territorial y El Puerto de Santa María, para lo cual el Plan
dimensiona adecuadamente las previsibles demandas de accesibilidad a la Estación de
Ferrocarril, tanto en automóvil, con las previsiones de nuevos accesos por el este de
conexión directa con la A-4 y la variante de Rota, así como con las previsiones de
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plataformas exclusivas para el transporte público desde Valdelagrana (Avda. de Europa y
Avda. de Valdelagrana) por el Sur, a través de la antigua carretera Madrid-Cádiz (CA-31),
que atraviesa el polígono industrial Salinas de San José, por el Norte, y por el Oeste a
través de la Ronda del Ferrocarril-Avda. de Fuenterrabia-Ctra. de El Puerto-Rota y la ctra.
de Sanlúcar (CA-602).
Y, por último, no es objeto ni contenido propio del PGOU el determinar ni el número de
paradas, ni la distancia entre ellas, ni la velocidad máxima de circulación de los vehículos
de transporte público. Parece que ello debe ser parte de la gestión de dicho transporte
público. El Plan, en este aspecto, puede sugerir, pero no puede ni debe imponer.

15.

ANÁLISIS DEL INFORME DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ DE LA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. JUNTA DE ANADALUCÍA.

El Informe de 28 de enero (remitido el 14 de febrero) de 2011 de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente debe entenderse como complementario de la
Declaración Previa de fecha 9 de mayo de 2005. En este Informe de 28 de enero se
requiere la subsanación de las siguientes deficiencias en las que incurre el contenido del
documento de Aprobación Provisional II de la Revisión del PGOU a fin de cumplimentar la
Declaración Previa de fecha 9 de mayo de 2005.
A.

Subsanaciones en materia de Parques Naturales protegidos.

1.
Corregir la referencia de Zona de Especial Conservación (ZEC) por Lugar
Importancia Comunitaria (LIC).

de

El Informe de la Delegación Provincial indica en su apartado 1 que “debido a que en la
actualidad no se encuentra declarada en Andalucía ninguna Zona de Especial Conservación
(ZEC), los espacios a los que se les atribuya esta figura de protección aparecerán
clasificados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)”.
No indica este apartado del Informe complementario de la Declaración Previa de Impacto
Ambiental, en qué parte del documento en concreto de la Revisión acontece este error en la
denominación de los espacios. No obstante, se revisará la Memoria de Información en el
apartado 2.3 “Dominio público, espacios y bienes protegidos, recursos tradicionales y
patrimonio cultural“ de la Memoria de Información, a fin de subsanar la deficiencia
señalada. Asimismo, se detecta el error en la denominación en los planos de ordenación
estructural del suelo no urbanizable y en el artículo 13.4.6, en lo referente al LIC Las
Cuevas de la Mujer y de las Colmenas.
En consecuencia, se procede a corregir el citado Plano de Ordenación Estructural y el
artículo 13.4.6 que quedará con la siguiente redacción:
“Artículo 13.4.6

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica.
Lugar de Interés Comunitario: Las Cuevas de la Mujer y de las
Colmenas. SNUEP-LE-CM

1.

Se adscribe a esta subcategoría de especial protección integral, los terrenos incluidos
en la Zona de Importancia Comunitaria, identificada como LIC ES 6120030 Las
Cuevas de la Mujer y de Las Colmenas conforme a la Decisión de la Comisión de 22
de diciembre de 2009.

2.

Se prohíbe cualquier uso y actividad que incida en los valores ambientales (hábitat
natural y especies) que han motivado su declaración como Lugar de Importancia
Comunitaria, por la presencia de una importante colonia de ría de murciélago de
cueva, y murciélago ratonero grande (especie incluida en el Anexo II de la Directiva
92-43-CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992), y del camaleón (especie de
interés especial en el Catálogo Andaluz de especies amenazadas conforme Ley
8/2003).
Son usos propios los medioambientales. Pudiendo ser autorizables, los de
mantenimiento de las infraestructuras públicas ya existentes en la zona. Se prohíben
todos los demás.

3.

4.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cualquier actuación que
pueda afectar al Lugar de Importancia Comunitaria, se someterá a una adecuada
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evaluación de sus repercusiones sobre el lugar. El procedimiento será el establecido
por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, o
norma que la sustituya”.

En cualquier caso, esta corrección de la denominación no implica alteración del régimen
urbanístico establecido por el documento de Aprobación Provisional II para este espacio, en
la medida que se reconocía su clasificación como suelo no urbanizable de especial
protección por legislación, al igual que ahora.
2.

Inclusión en el apartado 2.3 de la Memoria de Información los espacios naturales
pertenecientes a la Red Natura 2000. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

El Informe de 28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente, como segunda deficiencia del documento de Aprobación Provisional II, indica
que en el apartado 2.3 “Dominio público, espacios y bienes protegidos, recursos
tradicionales y patrimonio cultural“, de la Memoria de Información se incluirán los espacios
naturales pertenecientes a la Red Natura 2000. Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Pues bien, a fin de mejorar la información en este apartado se procederá a la inclusión de
los espacios naturales pertenecientes a la Red Natura 2000. En todo caso, se ha poner de
relieve que todos los espacios naturales pertenecientes a la Red Natura 2000. Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
localizados en el término municipal, son clasificados como suelo no urbanizable de especial
protección por la Revisión, tanto en el documento de Aprobación Provisional II como en el
elaborado tras la información pública de éste.
3.

Corrección del apartado 2.3.3 de la Memoria de Información sobre “Hábitats de
Interés Comunitario”.

El Informe de 28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente indica que en el apartado 2.3.3 “Hábitats de Interés Comunitario“ (de la
Memoria de Información), la información es errónea. En el término municipal existen nueve
HIC, de los cuales uno es prioritario. Por ello, exige el Informe que “se corregirán los
errores detectados ajustándose al contenido de la Ley 42/2007.
Los Hábitats de Interés Comunitario presentes en el municipio son los siguientes:
x
x
x
x
x
x
x
x

Código 1140. Llanos fangosos o arenosos no cubiertos de aguas cuando hay
marea baja.
Código 1210. Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados.
Código 1310. Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies fangosa o
arenosas.
Código 1420. Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (sarcocornetea
fructicosae).
Código 2120. Dunas móviles del litoral con Ammophilla arenaria (dunas blancas)
Código 2270. Dunas con bosque de Pinus pinea (prioritario).
Código 5333. Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos:
Fruticedas termófilas.
Código 5335. Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos:
retamales y matorrales de genisteas.

x

92D0. Arbustedas, tarayales y espinales ribereños (Nerio-Tamaricetea, Securinegion
tinctoriae).

En consecuencia, en cumplimiento del apartado 3 del Informe de 28 de enero de 2011 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente se procede a corregir el
listado del apartado 2.3.3 “Hábitats de Interés Comunitario“ de la Memoria de
Información, en la que se incorpora la relación anterior.
4.

Ajuste de la delimitación del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.

En el apartado 4 del Informe de 28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente se exige corregir en los planos de información así como en
el plano de ordenación estructural sobre el suelo no urbanizable, los pequeños errores
apreciados en la delimitación exacta del Parque Natural de la Bahía de Cádiz de
conformidad con el PORN y el PRUG aprobado.
En consecuencia, en cumplimiento del apartado 4 del Informe de 28 de enero de 2010 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente se procede a eliminar los
pequeños errores apreciados en los planos de información y en el plano de ordenación
estructural sobre el suelo no urbanizable, en la delimitación del Parque Natural de la Bahía
de Cádiz en sus límites en la zona de Valdelagrana.
5.

Obligación de evaluación de repercusiones ambientales del proyecto del nuevo
acceso viario al puerto comercial desde la A-4.

En lo que respecta al acceso viario desde la red viaria de interés general al Puerto
comercial, el Informe de 28 de enero (remitido el 14 de febrero) de 2011 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente indica que “el Plan General prevé un nuevo
acceso al puerto comercial (…) ya contemplado en el Plan de Ordenación del Territorio.
En este documento se especifica que “el trazado de la vía respetará el Parque Natural Bahía
de Cádiz en su paso por El Guadalete”. En el documento de planeamiento se estudiarán
nuevas alternativas al trazado que no afecten al Parque Natural. En el caso de que las
únicas alternativas posibles impliquen afecciones sobre el espacio protegido, el Plan
General especificará que el proyecto que desarrolle dicha actuación se someterá a una
actuación de sus repercusiones en la zona, de acuerdo con lo establecido por la Ley
42/2007”.
Por tanto, el Informe de 28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial de la Consejería
reconoce que el Plan Subregional establece la actuación del nuevo acceso al puerto
comercial desde la autovía de la Bahía, y no se opone al mismo si no que se aseguren las
implicaciones ambientales, tras el análisis de las diversas alternativas.
El documento de Aprobación Provisional II, sí ha formulado una alternativa diferente a la
incorporada en el documento de Aprobación Inicial, estableciendo un trazado menos
agresivo para el Parque Natural.
Pero, es lo cierto que la propuesta del documento de Aprobación Provisional II de la
Revisión afecta puntualmente al Parque Natural; pero es la menor afección que puede
plantearse si a la Revisión del PGOU se le impone la obligación legal (derivada de la
legislación sectorial de puertos de interés general que éstos deban contar con un acceso
directo a la red viaria de interés general del Estado) y la directriz subregional (recogida en el
POTBC) de que plantee un nuevo acceso al Puerto Comercial. No existe alternativa alguna
que pueda plantear ese nuevo acceso sin afectar al Parque Natural. O el Plan General
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incumple la obligación legal de la Ley de Puertos y la directriz subregional, o se ve obligado
a tener que afectar al Parque Natural.

de Santa María en las inmediaciones de la laguna de Juncosa, conforme a su carácter de
suelo no urbanizable de especial protección, incluyéndose dentro de la programación.

Lo que sí puede hacer el Nuevo PGOU (tal como ha realizado el documento de aprobación
provisional II) es de conformidad con la DPIA establecer una alternativa de conexión que
cause el menor impacto en el Parque. Por ello, este documento lo que hace es establecer
una alternativa (al nivel exigido a un planeamiento general) que se pega literalmente al
suelo urbano existente en el límite del Parque Natural y sólo a la altura del SG El Coto de la
Isleta realiza una afección a éste para facilitar la raqueta de entrada al Puerto Comercial.

Esta exigencia ya se establecía en la Declaración Previa de Impacto Ambiental.

En todo caso, este trazado debe entenderse indicativo en la medida que deberá realizarse
un Estudio de Impacto Ambiental específico de este proyecto futuro debiendo contar en la
valoración ambiental con el pronunciamiento de la Junta Rectora del Parque Natural.

Tal es el supuesto del asentamiento conocido como El Barranco, que se incluye dentro de la
delimitación de la zona de protección de la Reserva Natural de Complejo Endorreico
correspondiente a las Lagunas Salada, Chica y Juncosa conforme a la Ley 2/1987, de 2 de
abril de la Junta de Andalucía, de declaración de doce lagunas como reservas integrales
zoológicas en la provincia de Cádiz, delimitando igualmente sus zonas de protección
exterior.

Por ello, como complemento de las decisiones adoptadas en el documento de Aprobación
Provisional II, y con la finalidad de cumplimentar la observación realizada en el apartado 5
del Informe de 28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente sobre la evaluación de repercusiones ambientales del proyecto del nuevo acceso
viario al puerto comercial desde la A-4, se propone la inclusión de un nuevo precepto en
las Normas, que asegure que el trazado debe entenderse indicativo en la medida que
deberá realizarse un Estudio de Impacto Ambiental específico de este proyecto futuro
(valorando sus repercusiones de conformidad con la Ley 42/2007, d 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y por la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía), y debiendo contar en la valoración ambiental con el
pronunciamiento de la Junta Rectora del Parque Natural.
Por ello, se procede a incorporar el siguiente precepto:
“Artículo 8.1.13.

Obligación de evaluación de repercusiones ambientales del proyecto
del nuevo acceso viario al puerto comercial desde la A-4.

El trazado propuesto en el presente Plan General relativo al Sistema General Viario de
comunicaciones interurbana sobre el “Nuevo acceso al puerto comercial desde la A-4”, en
cumplimiento de las previsiones del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz,
se entenderá a su paso por terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Bahía de Cádiz
orientativo, debiendo el proyecto de ejecución ser redactado de conformidad con un estudio
informativo de alternativas en el que se elija aquél que manteniendo su funcionalidad menor
afección produzca al Parque Natural. En todo caso, el proyecto de ejecución se someterá a
evaluación de sus repercusiones en la zona de acuerdo con lo establecido en la Ley
42/2007, d 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y por la Ley
7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía así como a informe de
la Junta Rectora del Parque Natural.”

6.

Previsión de una actuación encaminada a la eliminación de las edificaciones
existentes en la zona periférica de protección de la Reserva Natural Complejo
Endorréico en las inmediaciones de la laguna de Juncosa, conforme a su carácter
de suelo no urbanizable de especial protección, incluyéndose dentro de la
programación.

En el apartado 6 del Informe de 28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente se exige que se incorpore en el documento de la Revisión
del PGOU una nueva actuación encaminada a la eliminación de las edificaciones existentes
en la zona periférica de protección de la Reserva Natural Complejo Endorréico de El Puerto

En el término municipal de El Puerto de Santa María, dentro de los espacios clasificados
como suelo no urbanizable existen ámbitos cuya categorización de especial protección
viene predeterminada (conforme al mandato incluido en la LOUA) por la legislación
específica ambiental.

Por tanto, todos los espacios protegidos por esta ley específica ambiental deben ser
clasificados, tanto por aplicación de la propia legislación ambiental como de lo dispuesto
en el art. 46.2 a) de la LOUA, como suelo no urbanizable y adscritos a la categoría de
especial protección por legislación.
Por tanto, esta exigencia legal impide el reconocimiento urbanístico del asentamiento de El
Barranco localizado en la zona de protección exterior y periférica de la Laguna de La
Juncosa. Y es que el artículo 4 apartado 2 de la Ley 2/1987 que establece el mandato
legal, referido a los terrenos incluidos en la zona de protección exterior y periférica de la
delimitación de las Reservas, de que "por los organismos competentes se clasificarán los
terrenos de dichas zonas como suelo no urbanizable de protección especial prohibiéndose
toda construcción, excepto las de utilidad pública o interés social directamente relacionadas
con el objeto de la presente Ley, siendo en todo caso preceptivo el informe favorable del
Patronato".
Es una decisión que trasciende a la libertad de configuración del modelo urbanístico en el
momento de la redacción del planeamiento urbanístico municipal. Y esta Revisión se limita
a respetar la legalidad vigente, pues cualquier propuesta de clasificación del Barranco
como suelo urbanizable o urbano no consolidado sería nula de pleno derecho por ser
manifiestamente contraria a la ley.
Por ello, se ha propuesto rechazar la pluralidad de alegaciones que reclaman su
regularización, proponiendo el documento de Aprobación Provisional de la Revisión su
consideración como suelo no urbanizable de especial protección.
Pero, en la Declaración Previa de Impacto Ambiental así como en el reciente informe
complementario de la misma, la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
se exige que el Plan General incluya “una nueva actuación encaminada a la eliminación de
las edificaciones existentes en la zona periférica de protección de la Reserva Natural”.
Por todo, ello deberá procederse en esta cuestión conforme al mandato de la Declaración
Previa, reiterado en el Informe analizado. En este punto, se recuerda que algunas de las
edificaciones existentes, por el tiempo de su implantación, no pueden ser objeto de simples
medidas de restitución de la legalidad incoando expedientes de disciplina, por lo que
deberá preverse en el programa de recuperación la correspondiente indemnización para lo
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cueva, y murciélago ratonero grande (especie incluida en el Anexo II de la Directiva
92-43-CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992), y del camaleón (especie de
interés especial en el Catálogo Andaluz de especies amenazadas conforme Ley
8/2003).

que se considera conveniente proceder a establecer un convenio de colaboración de las
Administraciones implicadas.
Pues bien, con la finalidad de cumplimentar la subsanación requerida en el apartado 6 del
Informe de 28 de enero de 2011, se propone incorporar en el artículo 13.4.3, en su
apartado 4, la siguiente regulación:
“4.

Las Administraciones competentes en materia de protección ambiental y de
ordenación urbanística incoaran y culminaran los expedientes de protección de
legalidad y sancionadores de aquellas infracciones relativas a usos y edificaciones
prohibidas en este ámbito que no hayan prescrito.
Asimismo, en la zona periférica de protección de la Reserva Natural, la
Administración Municipal y la Autonómica impulsaran un Plan Especial de mejora
ambiental y medidas de protección, incorporando un programa de actuaciones con
presupuesto suficiente para la eliminación de aquellas edificaciones y usos
incompatibles con el régimen derivado de la Ley 2/1987 en esta subcategoría que
ya existieran con anterioridad a la entrada en vigor de ésta así como aquellos otros
para los que hayan transcurrido los plazos para la reposición de la legalidad
alterada de conformidad con el Ordenamiento Jurídico. Este programa se acometerá
en el primer cuatrienio.”

7.

Proceder a excluir del ámbito del Parque Arqueológico propuesto la zona
perteneciente al LIC Cuevas de la Mujer y de las Colmenas.

En el apartado 7 del Informe de 28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente se exige que se proceda a excluir del Parque Arqueológico
propuesto (sistema general de espacios libres en suelo no urbanizable) en la Sierra de San
Cristóbal, aquellas zonas pertenecientes al LIC de las Cuevas de la Mujer y de las
Colmenas.
Se procede a dar cumplimiento al requerimiento indicado, subsanando la delimitación del
Parque Arqueológico en los planos de ordenación estructural eliminando de su ámbito las
zonas pertenecientes al mencionado LIC, que quedará en su integridad como suelo no
urbanizable de especial protección por legislación específica. De forma complementaria, se
procede a eliminar del artículo 13.4.6, los usos propios recreativos que se establecían en el
anterior documento de la Revisión como admitidos en el ámbito del Lugar de Interés
Comunitario: Las Cuevas de la Mujer y de las Colmenas. SNUEP-LE-CM, porque se preveía
una parte de éste como Parque Arqueologico.
En consecuencia, la regulación del artículo 13.4.6 que resulta es la siguiente:
“Artículo 13.4.6

Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica.
Lugar de Interés Comunitario: Las Cuevas de la Mujer y de las
Colmenas. SNUEP-LE-CM

1.

Se adscribe a esta subcategoría de especial protección integral, los terrenos incluidos
en la Zona de Importancia Comunitaria, identificada como LIC ES 6120030 Las
Cuevas de la Mujer y de Las Colmenas conforme a la Decisión de la Comisión de 22
de diciembre de 2009.

2.

Se prohíbe cualquier uso y actividad que incida en los valores ambientales (hábitat
natural y especies) que han motivado su declaración como Lugar de Importancia
Comunitaria, por la presencia de una importante colonia de ría de murciélago de

3.

Son usos propios los medioambientales. Pudiendo ser autorizables, los de
mantenimiento de las infraestructuras públicas ya existentes en la zona. Se prohíben
todos los demás.

4.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45.2 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cualquier actuación que
pueda afectar al Lugar de Importancia Comunitaria, se someterá a una adecuada
evaluación de sus repercusiones sobre el lugar. El procedimiento será el establecido
por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, o
norma que la sustituya.”

B.

Subsanaciones en materia de gestión del medio natural.

8.

Asegurar que los espacios calificados de sistemas locales de espacios libres
mantengan su carácter forestal siguiendo las mismas directrices que en el caso de
las masas forestales calificadas como sistemas generales, para que ecológicamente
mantengan su función como hábitats óptimos para el camaleón.

En el apartado 8 del Informe de 28 de enero de 2011 de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente se exige que “los espacios catalogados como sistemas
locales-zonas verdes mantengan su carácter forestal siguiendo las mismas directrices que en
el caso de las masas forestales catalogadas como sistemas generales, para que
ecológicamente mantengan su función como hábitats óptimos para el camaleón”.
El presente apartado hace referencia a determinados terrenos forestales que son propuestos
por el documento de la Revisión del PGOU como sistemas locales de espacios libres por no
contar con superficie suficiente para merecer la calificación de Sistemas Generales. La
Declaración Previa de Impacto Ambiental (realizada al documento de Aprobación Inicial) en
su apartado 21 exigía sustantivamente que su régimen protector fuera idéntico que el
establecido para los Sistemas Generales, para mantener su carácter forestal, y que en
consecuencia, “sólo se admitirán la implantación de adecuaciones naturalísticas y
paisajísticas de utilidad pública e interés social que no necesiten de construcciones o
instalaciones de carácter permanente”.
El documento de Aprobación Provisional II de la Revisión del PGOU, establecía ya una
importante red de terrenos con valores forestales identificados en la Declaración Previa de
Impacto Ambiental que al quedar integrados en la nueva estructura general de crecimiento
urbanístico, se proponían como Sistemas Generales de Espacios Libres. Asimismo, como
consecuencia del trámite de información pública al que fue sometido el citado documento
de Aprobación Provisional II, se ha propuesto aceptar algunas alegaciones de contenido
ambiental, con la finalidad de ampliar la red del sistema general de espacios libres.
Igualmente, y como consecuencia del citado trámite de información pública, se realizó la
propuesta de asegurar un régimen de protección forestal (en cuanto régimen de utilización)
para aquellas zonas forestales de menor tamaño, que no pudiendo ser calificadas de
Sistema General de Espacios Libres, se dispusieran como Sistemas Locales de Espacios
Libres de posición vinculante. En definitiva, que a pesar de su calificación de sistema local,
en cuanto al régimen de utilización (de usos) se aplicase idéntica regulación que la
establecida para los sistemas generales de espacios libres.
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de Espacios Libres de carácter vinculantes es directamente establecida por este Plan
General en los planos de ordenación completa para los ámbitos del suelo urbano no
consolidado ordenados pormenorizadamente así como para los remitidos para
planeamiento de desarrollo, incluidos los sectores de suelo urbanizable,
estableciendo esta disposición en los planos de ordenación pormenorizada completa
así como en las fichas de las diversas actuaciones a fin de que sean respetadas en
su integridad por el planeamiento de desarrollo.

En consecuencia, en cumplimiento del apartado 8 del Informe de 28 de enero de 2011 de
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente (complementario de la
Declaración Previa de Impacto Ambiental), se procede a incorporar la siguiente regulación:
1º)

Incorporar un apartado 4 en el artículo 6.5.16 (que regula las condiciones de
diseño de los parques y jardines de carácter local) con la siguiente redacción:
“4.

No obstante, en los parques públicos de la red local que tengan atribuido por este
Plan carácter estructurador, se aplicarán iguales reglas de ocupación y
compatibilidad que las establecidas en el artículo anterior para los Parques Públicos
de sistemas generales.
Asimismo se aplicará el régimen del apartado 5 del artículo anterior para los
sistemas locales de espacios libres con presencia de pinares o retamales de interés
que se identifican en el artículo 8.2.10 con la finalidad de que ecológicamente
mantengan su función forestal como hábitats óptimos para la conservación del
camaleón”.

2.

Los sistemas locales de espacios libres identificados en los Planos de Ordenación
completa en el interior de los ámbitos de las áreas o sectores que deban ser objeto
de formulación de Plan Especial o Plan Parcial para el establecimiento de la
ordenación pormenorizada, deberán respetar la posición de los mismos como
vinculante, pudiendo localizar el resto de sistemas locales exigidos para el
cumplimiento total del estándar establecido en la ficha para el ámbito, conforme a
los criterios establecidos en el artículo 3.2.5.

3.

En los siguientes sistemas locales de espacios libres identificados en los planos de
ordenación completa, se aplicará el mismo régimen de usos compatible que el
establecido en el apartado 5 del artículo 6.5.15 de estas Normas para el sistema
general de espacios libres de parques urbanos con población arbolada de pinares o
retamales de interés:

En consecuencia, en los sistemas locales tanto los que tenga un carácter
estructurador, como aquellos que cuenten con presencia de pinares o retamales
(que se identifican en el artículo 8.2.10) se aplicarán el régimen establecido para
los sistemas generales de espacios libres, que se dispone en el apartado 5 del
artículo 6.5.15. Este apartado 5 dispone que los Parques Públicos de Sistemas
Generales con población arbolada de pinares, con carácter general, únicamente
admitirán la implantación, en una superficie no superior al cinco por ciento (5%) del
ámbito, de instalaciones para adecuaciones naturísticas y recreativas de uso público
de carácter descubiertas o con construcciones no permanentes. No obstante, de
forma justificada se admitirá la ocupación con construcciones permanentes
exclusivamente destinadas a aulas de la naturaleza o centros de investigación y
divulgación ambiental que en ningún caso podrán ocupar una superficie superior al
uno por ciento de la total del Parque. .
2º)

x
x
x
x
x
x
x
x

Incorporar un nuevo precepto, en el Título VIII para la protección específica de
masas forestales y hábitats que describe la orientación de ordenación urbanística de
la Revisión del PGOU en materia de protección de las masas forestales.

x

x

En este nuevo precepto, de forma específica se identifican aquellas zonas forestales
que, pese a no ser calificadas de sistema general de espacios libres, por
insuficiencia superficial, merecen un régimen de usos y de protección análogo al
establecido para los sistemas generales de espacios libres con presencia forestal.

x

En consecuencias, estos terrenos de sistema locales de espacios libres deberán
mantener su carácter forestal, particularmente como hábitats óptimos para la
conservación del camaleón y para ello sólo se admitirá en ellos la implantación de
adecuaciones naturalísticas y recreativas de utilidad pública e interés social que no
necesiten de construcciones o instalaciones de carácter permanente, debiendo
situarse la ocupación de estas actuaciones recreativas en una superficie menor del
5% del sistema.

Este nuevo precepto, el artículo 8.2.10, presenta la siguiente redacción:
“Artículo 8.2.10.
1.

Protección específica de masas forestales y hábitats

El presente Plan General protege directamente con la clasificación de suelo no
urbanizable de especial protección o, en su caso, con la calificación de Sistema
General de Espacios Libres (en las diferentes clases de Parques) las principales
masas forestales y hábitats de interés relevante en el término municipal,
estableciendo estas decisiones en sus planos de ordenación estructural.
De igual forma incorpora con la calificación de Sistema Local de Espacios Libres
aquellas otras masas y hábitats de interés que han quedado integradas en los
desarrollos urbanísticos pero que cuentan con superficies insuficientes para adquirir
la condición de Sistema General (Parque Urbanos). La calificación de Sistema Local

El sistema local de espacios libres que recae sobre los retamales de
Cantarranas en el interior del Sector SUS-RT-01.
El sistema local de espacios libres del sector SUS-R-10.
El sistema local de espacios libres que recae sobre el retamar en el interior
del SUS R-11.
El sistema local de espacios libres del Cerrillo Chico en el Sector SUS-R-14,
El sistema local de espacios libres del Pinar Los Chopos en el ARI-2 El
Galvecito.
El sistema local de espacios libres colindante al SG-EL-PU-05 “Pinar de
Valdeazahares”
El sistema local de espacios libres del Pinar de Las Viñas.
El sistema local de espacios libres de la Pinaleta del Polígono de la
Carretera de Sanlúcar incluida dentro del Sector SUNC-10 La Ford.
El sistema local de espacios libres en el interior del Sector de Suelo Urbano
No Consolidado Transitorio SUOT R-1 Bahía Blanca, correspondiente al
Pinar El Manantial.
Los sistemas locales de espacios libres de suelo urbano consolidado
incluidos en el área urbana de la Urbanización de Vistahermosa.
Los sistemas locales de espacios libres identificados en el ARI 12 Cuvillo.

4.

Asimismo, se respetarán las zonas arboladas existentes en parcelas calificadas con
usos lucrativos:
x
x

La zona arbolada indicada en la ficha correspondiente al AIA Colegio Inglés.
La disposición del volumen edificable en la parcela calificada de hotelera
correspondiente a una parte del antiguo camping de Valdelagrana se
realizará de conformidad con el Estudio de Detalle aprobado e informado
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favorablemente por la Consejería de Medio Ambiente, respetando los piés
arbóreos de interés en su interior.

En congruencia se establece la siguiente regulación del artículo 2.3.2:
“Artículo 2.3.2.

9.

Proceder a la correcta delimitación del parque periubano Dunas San Antón
coincidente con el monte público, procediendo a corregir la parte del mismo
clasificado como “sistema general adscrito al suelo urbanizado sectorizado”.

1.

El documento de Aprobación Provisional de la Revisión respecto a los terrenos del Parque
Periurbano Dunas de San Antón, procede a clasificarlos como suelo no urbanizable de
especial protección y los califica de Sistema General de Espacios Libres Parque Periurbano.
No obstante, es lo cierto que el documento de Aprobación Provisional II procede a calificar
de Sistema General de Espacios Libres en suelo urbanizable sectorizado de una parcela de
aproximadamente 6 hectáreas, situada en colindancia a uno de los terrenos de sistema
general de espacios libres del PAU Vistahermosa ya ejecutado.
La mencionada parcela de 6 has, es la que se identifica como Sistema General de Espacios
Libres SG-EL- PP 01.2, en el documento de la Revisión de Aprobación Provisional II y son
terrenos que según la Consejería de Medio Ambiente pertenecen igualmente al monte
público Dunas de San Antón. No obstante, el PGOU de 1992 ya reconocía como sistema
general de espacios libres en suelo urbanizable programado esta parcela, y en el trámite de
información pública se ha presentado una alegación en la que se aporta la correspondiente
escritura de propiedad por parte de un interesado.
Bien, con estos antecedentes, resulta claro que la presunción de monte público juega a
favor de la posición mantenida por la Consejería de Medio Ambiente, si bien no puede
descartarse que se trata de una titularidad controvertida. Por ello, la propuesta que se
formula para el documento siguiente a la fase de información pública y tras el Informe de
28 de enero de 2011 es el siguiente:
1º)

2.

Dejar sin atribución de clasificación urbanística a la parcela en cuestión, si bien
estableciendo que su régimen de usos será el correspondiente a los terrenos
clasificados como no urbanizable de especial protección del Parque Periurbano.

3º)

Proceder a prever la eventualidad o contingencia de que la parcela de 6 has fuese
declarada por la jurisdicción de titularidad privada, en cuyo caso y pese a dejar sin
clasificación urbanística, el SG-EL- PP 01.2, se adscribirá a los simples efectos de
gestionar su eventual adquisición al área de reparto 03 del suelo urbanizable.

Esta solución es congruente con la posibilidad establecida en el artículo 44 de la LOUA de
no otorgar clasificación urbanística a determinados terrenos.

Los sistemas generales excluidos de la clasificación del suelo, que se identifican en
los Planos de Ordenación O.01.1, O.0.1.2, son.
(…)
h.
El Sistema General de Espacios Libres SG-EL- PP 01.2,
correspondientes a terrenos que estando incluidos en la delimitación del
Parque Periurbano Dunas de San Antón cuentan con titularidad controvertida
(presunción de monte público y al tiempo inscripción registral de titularidad
privada), para la eventualidad de que una vez sea determinada con firmeza
la titularidad tuviera que preverse la oportuna adquisición.
(…)
Los terrenos de sistema general sin clasificación, se adscriben a efectos de obtención
y gestión a las siguientes clases de suelo cuando ello fuera preciso:
(…)
g)

Los terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG PP 01.2 se
adscriben a efectos de obtención a la gestión al área de reparto de suelo
urbanizable identificada en el artículo 12.1.6 de estas Normas, y a efectos
de régimen de usos a la regulación del 13.4.5 (suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica (SNUEP-LE-PP)”

Por su parte, el artículo 13.4.5 de las Normas (sobre Suelo No Urbanizable de Especial
Protección por legislación específica. Parque Periurbano Dunas de San Antón (SNUEP-LEPP), quedará con la siguiente redacción:

Reconocer en los planos, la pertenencia al Parque Periurbano de la mencionada
parcela, así como su calificación de Sistema General de Espacios Libres (SG-EL- PP
01.2).

2º)

Terrenos excluidos de la clasificación urbanística.

“1.

Se adscribe a esta subcategoría de especial protección integral, los terrenos del
monte público Dunas de San Antón según la delimitación de su declaración de
Parque Periurbano.

2.

Son usos propios los de uso medioambiental y recreativo conforme a su carácter de
parque periurbano de acuerdo con su legislación protectora.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, cualquier actuación que pueda afectar al
Parque, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones sobre el
lugar. El procedimiento será el establecido por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, o norma que la sustituya.

C.

3.

Se prohíben todo los demás usos.

4.

Igual régimen de usos que el establecido en los apartados anteriores se aplica a los
terrenos del Sistema General de Espacios Libres SG PP 01.2, sin perjuicio de las
disposiciones de este Plan en materia de gestión ante la eventualidad de tener que
preverse su adquisición para asegurar el destino de parque forestal de uso público.”

Subsanaciones en materia de vías pecuarias.

Evidentemente si se confirmara la titularidad pública de esta parcela, la adquisición de la
parcela de 6 has (SG-EL-PP 01.2), no sería precisa, y deberá ser sustituida de modo
inmediato en el cálculo del aprovechamiento medio, por una superficie exactamente
idéntica de otro sistema general de espacios libres en terrenos clasificados como suelo
urbanizable no programado a fin de mantener inalterado el aprovechamiento medio del
área de reparto 03 del suelo urbanizable sectorizado, y no disminuir la carga de
adquisición de sistemas generales de espacios libres establecida.
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10.

Para solventar la afección a la Cañada del Hato de la Carne a la Sierra San
Cristóbal, se justificará la disponibilidad de los terrenos modificados y se preverá la
realización de un paso a distinto nivel por la CA-31.

La afección a la Cañada del Hato de la Carne a la Sierra San Cristóbal, viene provocada
por la imposición establecida en el Plan Subregional de prever el acceso territorial de Costa
Noroeste (que en un tramo precisa la ampliación de la CA-31). Es por tanto una actuación
de la Administración autonómica.
Ahora bien, en el trámite de información pública, la Dirección General de Carreteras de la
Junta de Andalucía, ha exigido que el trazado propuesto por el Plan tenga carácter
indicativo, pues el mismo debe ser concretado por un Estudio Informativo. De igual modo, y
de conformidad con dicho Informe, la ejecución de este nuevo trazado viario territorial, se
queda fuera de programación efectiva.
Pues bien, con estos condicionantes, resulta evidente que el documento de la Revisión no
puede asegurar la disponibilidad del trazado alternativo propuesto de la Cañada del Hato
de la Carne a la Sierra San Cristóbal, pues dicho trazado debe tener la misma naturaleza
de carácter indicativo y sin programación que el que se establece para la actuación viaria
de la que trae su causa.
Evidentemente el trazado concreto del Acceso a Costa Noroeste, resultante del Estudio
Informativo futuro, determinará así mismo el trazado alternativo concreto que fuera
necesario en función de la afección real que dicha actuación viaria provoque en la Cañada
del Hato de la Carne a la Sierra San Cristóbal. Y será dicha actuación viaria quien deberá
resolver la disponibilidad del concreto trazado alternativo, incluso previendo la realización
de un paso a distinto nivel por la CA-31, si fuera necesario.
Por ello, se propone incorporar la siguiente redacción del apartado 2 en el artículo 8.3.6
(sobre vías pecuarias) en las Normas Urbanísticas:
“2.

Las vías pecuarias existentes y los trazados alternativos propuestos en este Plan en el
término municipal de El Puerto de Santa María son las recogidas en el Documento
VI. Propuesta de modificación de trazados de las vías pecuarias del término
municipal de El Puerto de Santa María, del presente Plan General. En el plano de
"Ordenación del Suelo No Urbanizable. Clasificación del Suelo" se expresa el
trazado resultante propuesto por este Plan.
No obstante, el trazado alternativo correspondiente a la Cañada del Hato de la
Carne a la Sierra San Cristóbal, tiene el carácter de indicativo y sin programación, al
igual que la actuación viaria que provoca la afección (Acceso a Costa Noroeste). En
consecuencia, el trazado definitivo de esta actuación viaria, resultante del Estudio
Informativo que deba realizar la Administración de carreteras, determinará así mismo
la propuesta del trazado alternativo definitivo de la vía pecuaria que fuera necesario
en función de la afección real que dicha actuación viaria provoque en la Cañada del
Hato de la Carne a la Sierra San Cristóbal. Y será dicha actuación viaria quien
deberá resolver la disponibilidad del concreto trazado alternativo, incluso previendo
la realización de un paso a distinto nivel por la CA-31, si fuera necesario.”

11.

Garantía del trazado alternativo propuesto para la Cañada Esquivel.

Se procede a cumplimentar la exigencia del apartado 11 del Informe de 28 de enero de
2011, relativo a garantizar la viabilidad del trazado alternativo propuesto para la Cañada
de Esquivel.
En cualquier caso, ha de advertirse que en la propuesta sobre vías pecuarias resultante tras
la información pública del documento de Aprobación Provisional II, la Cañada de Esquivel,
se propone conservar su trazado original en un primer tramo. Es el segundo tramo, más
cercano a la ciudad, el que se propone su desafectación y su sustitución por un trazado
alternativo.
La garantía de la viabilidad del trazado alternativo propuesto, se asegura mediante la
identificación en el Documento VI. Propuesta de modificación de trazados de las vías
pecuarias del término municipal de El Puerto de Santa María del tramo de dicho trazado
alternativo, y complementariamente estableciendo en la ficha del ámbito al que se vincula
las superficies de desafectación.
Por último, es la regulación de la gestión del trazado alternativo y del trazado propuesto
como desafectable, que se contiene en la nueva regulación de los apartados 6 y 7 del
artículo 8.2.6 como se asegura la viabilidad del trazado alternativo propuesto.
El contenido de los citados apartados se expondrá a continuación con ocasión de abordar
el análisis de la subsanación requerida en el apartado 20 del Informe.
12.

Garantizar la viabilidad del trazado alternativo propuesto para la Cañada del
Verdugo (propuesta como desafectable), manteniéndose un sendero peatonal por el
trazado original de la vía pecuaria.

Se procede a cumplimentar la exigencia del apartado 21 del Informe de 28 de enero de
2011, relativo a garantizar la viabilidad del trazado alternativo propuesto para la Cañada
del Verdugo así como disponer un sendero peatonal por el trazado original de la vía
pecuaria.
La garantía de la viabilidad del trazado alternativo propuesto, se asegura mediante la
identificación en el Documento VI. Propuesta de modificación de trazados de las vías
pecuarias del término municipal de El Puerto de Santa María del tramo de dicho trazado
alternativo, y complementariamente estableciendo en la ficha del ámbito al que se vincula
las superficies de desafectación.
Por último, es la regulación de la gestión del trazado alternativo y del trazado propuesto
como desafectable, que se contiene en la nueva regulación de los apartados 6 y 7 del
artículo 8.2.6 como se asegura la viabilidad del trazado alternativo propuesto.
El contenido de los citados apartados se expondrá a continuación con ocasión de abordar
el análisis de la subsanación requerida en el apartado 20 del Informe.
Por último cabe señalar que el documento de la Revisión del PGOU procede a incorporar
un parque lineal (corredor vía pecuario) en el trazado original propuesto como
desafectable, conjuntamente con el víario.
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13.

Conservación del trazado original de la Cañada de Villarana.

Se procede a cumplimentar la exigencia del apartado 13 del Informe de 28 de enero de
2011, relativo a la conservación del trazado original de la Cañada de Villarana, eliminado
la propuesta de su desafectación general y sustitución por un trazado alternativo que se
hacía en el documento de Aprobación Provisional II. Por ello, se procede a mantener su
trazado que se localiza entre el sector SUS-SA-27 y el ámbito de suelo urbanizable no
sectorizado SUNS 01.
No obstante, pese a mantener como directriz general el trazado de la Cañada de Villarana,
la existencia puntual de ciertas afecciones actuales por usos urbanos, precisa que en algún
tramo concreto, deba proponerse la modificación puntual de la sección actual que precisa
ser corregida en terrenos colindantes, sin pérdida de funcionalidad ni superficial,
asegurando la Revisión la obtención de los terrenos.
14.

Corrección del trazado de la vereda del Presidio, conservando e integrando su
trazado original por el sistema general de espacios libres.

Se procede a cumplimentar la exigencia del apartado 14 del Informe de 28 de enero de
2011, relativo a la corrección del trazado de la vereda del Presidio, conservando e
integrando su trazado original por el sistema general de espacios libres. A tal fin se procede
a conservar el trazado original (que mantiene su clasificación de suelo no urbanizable), y
que transcurre entre ámbitos clasificados como suelo urbanizable sectorizado, el sector SUS
SA-26 y sector SUS SA-27.
15.

17.

A tal fin se procede a conservar el trazado original (que mantiene su clasificación de suelo
no urbanizable), y que transcurre entre los ámbitos clasificados como suelo urbanizable
sectorizado y no sectorizado, excepto en su parte final, en el que se procede a una
modificación puntual del trazado (con compensación superficial) e integrando parque lineal
como corredor vía pecuario.
Conservación del trazado del Vado de Villarana o Camino de Rota, integrándola en
el sistema de espacios libres, y se buscará la continuidad por la afección del viario
interior.

Se procede a cumplimentar la exigencia del apartado 16 del Informe de 28 de enero de
2011, relativo a la conservación del trazado del Vado de Villarana o Camino de Rota,
integrándola en el sistema de espacios libres, al tiempo que se buscará la continuidad por
la afección del viario interior. Para ello, se procede a conservar el trazado original,
manteniendo la consideración de vía pecuaria en un primer tramo (que transcurre
colindantes a terrenos clasificados como urbanizables), sin perjuicio de alguna modificación
puntual del mismo, desplazando ligeramente su sección por la afección del viario actual
(que es preciso consolidar con la propuesta del Plan), si bien esa afección se compensa
superficialmente para recuperar la sección en terrenos colindantes. El segundo tramo, ya
más inmerso en la ciudad, procede su desafectación y proposición de trazado alternativo
para recuperar la superficie y asegurando la continuidad y funcionalidad de la red de vías

Incorporación en las fichas de los sectores que afecten a las modificaciones de
trazado, los criterios de tratamientos de las vías pecuarias establecidos en el propio
Informe de 28 de enero de 2011.

En cumplimiento del requerimiento establecido en el apartado 17 del Informe de 28 de
enero de 2011, relativo a la necesidad de incorporación en las fichas de los sectores que
afecten a las modificaciones de trazado, los criterios de tratamientos de las vías pecuarias
reflejados en el propio informe, se procede en el documento elaborado de la Revisión, tras
el trámite de información pública, a incorporar las observaciones pertinentes en las fichas
respectivas de los ámbitos.
Asimismo, se procede a completar el artículo 8.3.6 de las Normas (que tiene por objeto la
regulación de las vías pecuarias) con un nuevo apartado (5), que tendrá en su párrafo
segundo la siguiente redacción.
“En las fichas de las actuaciones así como en el Documento VI. Propuesta de modificación de
trazados de las vías pecuarias de El Puerto de Santa María, se describen los terrenos que en
el interior de cada ámbito de actuación (sector o área) deben ser objeto de desafectación, así
como los correspondientes tramos de trazado alternativo de vías pecuarias que los sustituyen
a fin de asegurar la adquisición de éstos de forma simultánea a la ejecución urbanística de
cada ámbito”.

Aceptación de la modificación de trazado de la vereda o Hijuela de Herrera,
debiendo conservarse e integrarse el resto del trazado original.

El apartado 15 del Informe de 28 de enero de 2011, acepta la propuesta de desafectación
relativo a la vereda o Hijuela de Herrera, requiriendo que debe conservarse e integrarse el
resto del trazado original.

16.

pecuarias. No obstante, en el tramo objeto de desafectación se procede a incorporar un
trazado de espacio libre- corredor vía pecuario, peatonal y lineal que permite disfrutar de
una parte de la sección original asegurando su conexión con el tramo que se mantiene con
la condición de vía pecuaria, y que queda asimismo (ese segundo tramo) como huella
histórica del trazado original.

En las fichas igualmente se recogerá la aplicación del artículo 8.3.6, que regula las vías
pecuarias y que recoge expresamente los criterios establecidos en el Apartado de Vías
Pecuarias del Informe de 28 de enero de 2011 emitido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente.
18.

La consideración de suelo no urbanizable especialmente protegido-dominio público
pecuario de los terrenos de vías pecuarias y de los trazados alternativos.

En cumplimiento del requerimiento establecido en el apartado 18 del Informe de 28 de
enero de 2011, relativo a que los terrenos de vías pecuarias y de los trazados alternativos
tendrán la consideración de suelo no urbanizable especialmente protegido-dominio público
pecuario, se procede a mejorar la redacción del artículo 8.3.6 de las Normas Urbanísticas.
No obstante, ha de advertirse que esta consideración de suelo no urbanizable de especial
protección-dominio público pecuario, ya venía recogida en el mismo precepto del
documento de Aprobación Provisional II.
Ahora, se procede a una mejora de la redacción, estableciendo en la subcategoría de
especial protección, diferenciando que los trazados de vías pecuarias existentes que se
mantienen tienen la consideración de suelo no urbanizable de especial protección por
legislación específica (vía pecuaria); y los terrenos de los trazados alternativos mientras no
sean adquiridos, tienen la consideración de suelo no urbanizable de especial protección por
planificación urbanística (por ser ésta quien los propone), no alcanzando la consideración
de especial protección por legislación específica, hasta tanto no sean adquiridos, pues es a
partir de esta adquisición cuando tendrán legalmente la condición de bienes de dominio
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público pecuario. Así mismo, se establece que algunos tramos de vías pecuarios alternativos
pueden tener la calificación de sistema general (vía pecuario) sin clasificación, hasta tanto
se proceda a su adquisición, por transcurrir por zonas en los que los terrenos colindantes
tienen la clasificación de suelos urbanizables o no urbanizables. Evidentemente estos
terrenos una vez sean adquiridos (mediante la gestión urbanística) y afectados a su destino,
adquirirán la condición de vías pecuarias y tendrán la consideración de suelo no
urbanizable.

“6.

Por todo lo expuesto, el apartado 4 del artículo 8.3.6, queda con la siguiente redacción:
“4.

Los terrenos de la red de vías pecuarias resultante según la propuesta de este Plan
tienen la consideración de suelo no urbanizable perteneciente a la categoría de
especial protección por legislación específica, siendo regulados en el artículo 13.4.8
de estas Normas. Asimismo tendrán la consideración de suelo no urbanizable de
especial protección por legislación específica, los terrenos pertenecientes a los
trazados alternativos (calificados por este Plan como Sistema General Viapecuario),
una vez sean adquiridos y afectados a este fin. Hasta el momento de dicha
adquisición, podrán tener de conformidad con las previsiones de este Plan General
la consideración de sistemas generales (Viapecuario) en suelo no urbanizable (suelo
no urbanizable de especial protección por planificación) o sistemas
generales´(Viapecuario) singulares sin clasificación urbanística cuando transcurran
entre terrenos colindantes que cuenten con otra clasificación de suelo diferente a la
de no urbanizable, en cuyo caso estarán adscritos a áreas de reparto concretas de
otras categorías de suelo a efectos de facilitar su gestión y adquisición con cargo a
aquellos desarrollos urbanísticos que provoquen la necesidad de proveer la
correspondiente modificación del trazado original.

En el caso de que la Administración Autonómica decidiera (antes de iniciarse la
formulación de los instrumentos de desarrollo del ámbito) que los terrenos
correspondientes a los tramos de vías pecuarias objeto de la propuesta de
desafectación pese estar incluidos en áreas o sectores, dichos terrenos no deban
generar ni edificabilidad bruta ni aprovechamientos, los correspondientes
instrumentos de desarrollo (de planeamiento y gestión) del ámbito en cuestión
deberán proceder a la labor de reajustes de aprovechamientos y edificabilidades
contenidas en la Ficha del ámbito, excluyendo proporcionalmente las atribuidas por
las citadas superficies, sin perjuicio de mantener la carga de urbanización de los
mismos de conformidad con el destino público que corresponda por la calificación
de espacio libre o viario establecido por este Plan General. La capacidad de reajuste
será proporcional a la superficie objeto de desafectación en relación al total de la
del ámbito y no podrá superar el máximo del 5% de los aprovechamientos y
edificabilidades calculados en la Ficha. En esta hipótesis, la adquisición del tramo
correspondiente del trazado alternativo en suelo no urbanizable será financiada por
los titulares de terrenos del ámbito en que se integran según la delimitación de este
Plan General la superficie objeto de desafectación, incorporando dicha carga en el
proyecto de reparcelación. De igual modo en esta hipótesis se valorará tanto el
suelo desafectado como el correspondiente al trazado alternativo en situación básica
de suelo rural.

En todo caso, los tramos de los trazados alternativos una vez sean adquiridos y
afectados al dominio público Viapecuario tendrán la misma consideración de suelo
no urbanizable de especial protección por legislación específica vía pecuaria.”.

19.

La Administración autonómica decidirá en el proceso de ejecución urbanística - y
conforme al libre ejercicio de sus potestades de gestión y administración de su
patrimonio- si considera oportuno incorporarse a los procesos reparcelatorios de
aquellos ámbitos en que han quedado incluido los terrenos de los tramos de vías
pecuarias actuales que deben ser objeto de desafectación (por quedar dichos
terrenos vinculados al proceso urbanizador conforme a las previsiones de este Plan
General), patrimonializando los aprovechamientos urbanísticos con el cumplimiento
de los deberes vinculados, en cuyo caso (de decirse por la Administración
autonómica esta opción de gestión) corresponderá la función expropiatoria de los
terrenos de suelo no urbanizable de los trazados alternativos sustitutivos, y el abono
de las correspondientes indemnizaciones, a la citada Administración autonómica.

Sobre el tratamiento y gestión de las vías pecuarias que sean desafectables.
En el supuesto de que la Administración Autonómica decidiera reclamar la
colaboración de la Administración Local en la tarea de gestión de los trazados
alternativos, se podrá suscribir un convenio mediante el cual corresponda a la
Administración Urbanística municipal la función de expropiación de los trazados
alternativos, aportando la Administración autonómica los aprovechamientos
urbanísticos que correspondan (de los que generen los terrenos de vías pecuarias
que deban ser objeto de desafectación por quedar incluidos en áreas o sectores de
desarrollo urbanístico) en la cuantía suficiente para financiar la adquisición de las
citadas expropiaciones de los trazados alternativos en suelo no urbanizable.

El apartado 19 del Informe de 28 de enero de 2011 de la Consejería de Medio Ambiente,
se exponen los criterios generales de tratamiento a nivel de ordenación y gestión de las vías
pecuarias que sean objeto de desafectación por las propuestas del nuevo Plan General y
que deben ser sustituidas por trazados alternativos de vías pecuarias.
En concreto, dispone este apartado 19 que “el documento de planeamiento general
recogerá que las vías pecuarias podrán quedar integradas en el espacio urbano y/o
urbanizable como Sistemas Generales de Espacios Libres (Dominio Público); zonas verdes,
parques lineales, corredores ecológicos, etc, garantizándose la continuidad de la vía
pecuaria, así como su integridad superficial. Estas zonas no podrán entrar en el cálculo de
edificabilidad al ser sistemas preexistentes aunque en el caso de encontrarse clasificadas
como suelo urbano y/o urbanizable (sin que hayan adquirido las características de suelo
urbano) los aprovechamientos correspondientes serán gestionados por la Consejería
competente en la materia, aunque en todo caso la vía pecuaria quede integrada como
zona verde-parques lineales.
En cumplimiento de esta observación del apartado 19, se procede a regular en el artículo
8.3.6, en los apartados 6 y 7 los criterios de gestión y ordenación, cuya redacción quedará
con el siguiente tenor literal:

No obstante, los trazados modificativos de las vías pecuarias que no cuenten con
clasificación urbanística y se encuentren adscritas a las áreas de reparto, una vez
obtenIdos gratuitamente por la Administración Urbanística municipal como
consecuencia de la gestión de los ámbitos de desarrollo a que se encuentran
vinculados, serán ofrecidos a la Administración Autonómica a fin de proceder a las
operaciones de modificación de trazado actual, con la consiguiente sustitución de
una superficie por otra, manteniéndose la sección de la vía pecuaria.
7.

En la ordenación pormenorizada de aquellos tramos de vías pecuarias actuales que
deban, por las previsiones del presente Plan General, quedar desafectadas, se
establecerán aquellos usos previstos en los Planos de Ordenación completa, siendo
su destino mayoritario de usos públicos (espacios libres o/y viario). En los proyectos
de urbanización de estos tramos existentes se deberá integrar toda (en el caso de
calificación de sistema de espacios libres) o una parte (caso de calificación de
sistema viario) de la sección del trazado desafectado como un corredor ecológico o
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parque lineal, asegurando la continuidad del trazado original. No obstante, en
aquellos casos puntuales en los que una parte del trazado histórico de la vía
pecuaria pudiera estar ocupado por edificaciones, podrá el planeamiento de
desarrollo por razones de interés social, asumir las mismas, sin perjuicio de asegurar
la presencia del corredor ecológico en aquella parte no ocupada, y sin perjuicio de
la compensación económica que deban realizar los beneficiarios para el acceso a la
propiedad de conformidad con la legislación patrimonial de las Administraciones
Públicas.

Para una lectura completa, se expone a continuación la redacción completa del apartado 8
del artículo 8.3.6 de las Nomas que se incorpora al documento de la Revisión tras el
trámite de información pública al que ha sido sometido el documento de Aprobación
Provisional II:
“8.

Los trazados alternativos son los que aseguran la continuidad e integridad superficial
del conjunto de las vías pecuarias, garantizando la mejora del mismo”.

20.

Incorporación en la normativa que el planeamiento de desarrollo y/o los proyectos
de urbanización de aquellas zonas por las que discurran vías pecuarias serán
evaluados con carácter previo a su aprobación definitiva. Y que las obras de
urbanización no podrán comenzar sin autorización de la Delegación Provincial.

El apartado 20 del Informe de 28 de enero de 2011 de la Consejería de Medio Ambiente,
exige incorporar en el documento de la Revisión que el planeamiento de desarrollo y/o los
proyectos de urbanización de aquellas zonas por las que discurran vías pecuarias serán
evaluados con carácter previo a su aprobación definitiva. Y que las obras de urbanización
no podrán comenzar sin autorización de la Delegación Provincial, y que asimismo cualquier
proyecto de infraestructura viaria que afecte a las vías pecuarias será evaluado por la citada
Delegación con anterioridad a la aprobación definitiva. Por último exige este apartado 20
del Informe que “esta determinación aparecerá como criterio vinculante en cada ficha
urbanística”.

No serán autorizables las ocupaciones longitudinales, si existen otras opciones para
situar las infraestructuras.
Cualquier proyecto de infraestructura viaria así como el planeamiento de desarrollo
del suelo urbano no consolidado y el urbanizable (sectorizado o no sectorizado) que
produzca afecciones a alguna vía pecuaria deberá ser informado, con carácter
previo a su aprobación definitiva, por la Consejería de Medio Ambiente y sin que
puedan comenzar las obras de urbanización sin autorización previa de ésta.

La necesidad de estas autorizaciones se repite en los apartados 21, 22 y 23, que luego se
analizarán.
A continuación se expresa cuál es la propuesta de subsanación que se propone para este
apartado 20 específicamente, con la incorporación de un nuevo precepto en el artículo
8.3.6 de las Normas. No obstante, el apartado 20 en su parte final exige que las
determinaciones realizadas aparezcan como criterio vinculante en cada ficha urbanística. Si
lo que se pretende es que en cada ficha aparezcan literalmente los párrafos
correspondientes de los diferentes apartados, se producirá un exceso regulatorio en cada
una de ellas, además de un problema de edición (la única forma de incorporar estas
regulaciones sería reducción al mínimo la tipografía, lo que supondría una dificultad en su
lectura). La lógica de las cosas, y teniendo presente que las fichas no son más que un anexo
de las normas urbanísticas, aconseja que se incorpore en la ficha la referencia exacta de los
preceptos que son de aplicación, remitiendo a ellos el contenido de las exigencias
relacionadas en este apartado del Informe.
En consecuencia, en cumplimiento del requerimiento de subsanación realizado en el
apartado 20 del Informe de 28 de enero de 2011, se procede a completar el artículo 8.3.6
de las Normas (relativo a la regulación de las vías pecuarias) con un nuevo apartado (8),
que en su párrafo tercero responde específicamente a esta exigencia de subsanación.
Este apartado 8 de este precepto, en sus dos párrafos iniciales y finales responde
igualmente a las subsanaciones requerida en los apartados 22 y 23 del mencionado
Informe.

Cualquier infraestructura (saneamiento, abastecimiento, electricidad, telefonía, o
cruce para enlace viario) que transcurra por suelo no urbanizable o asociada al
proceso urbanizador de los ámbitos de las áreas y sectores de desarrollo establecido
por este Plan General que se pretenda implantar que afecte a vía pecuaria deberá
tramitarse para su posible autorización ante la Consejería competente en materia de
medio ambiente conforme a lo establecido en el Capítulo V “Ocupaciones y
aprovechamientos en vías pecuarias” del Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto
155/1998), o disposición reglamentaria que lo sustituya. Las posibles implantaciones
no pueden alterar el tránsito ganadero, ni impedir los demás usos compatibles o
complementarios con aquel. En cualquier caso, debe evaluarse las posibles
afecciones a la vegetación existente, y si hubiera afecciones a la misma proceder al
trasplante de todos aquellos pies arbóreos, arbustivos y de matorral de porte
destacado, así como proceder a la revegetación posterior de los terrenos afectados,
o a la restitución de la superficie afectada en otro lugar de la vía pecuaria si no fuera
posible en la zona de actuación.

A tal fin, en el documento de planeamiento correspondiente (Plan Parcial, Plan
Especial o Plan de Sectorización), o en su caso, Proyecto de Urbanización será
necesario incorporar una memoria o anexo descriptivo de las diferentes
infraestructuras que afecten en su trazado a las vías pecuarias, con planimetría a
escala para evaluar su viabilidad teniendo en cuenta la normativa vigente de vías
pecuarias.
Asimismo, antes del comienzo de las obras deberá haber concluido el procedimiento
de ocupación de vías pecuarias necesario para ejecutar las obras en el ámbito de las
vías pecuarias. La información pública asociada al procedimiento de ocupación
podrá entenderse cumplimentada si en la información pública a que deba someterse
el documento de planeamiento correspondiente se incluye de forma específica la
ocupación de las vías pecuarias”.

21.

Incorporar en la normativa que la ejecución material de las previsiones contenidas
en los planes urbanísticos que conlleven modificación de trazado de una vía
pecuaria no podrán llevarse a cabo si con carácter previo no se produce la
resolución de modificación de trazado correspondiente.

En cumplimiento del requerimiento establecido en el apartado 21 del Informe de 28 de
enero de 2011 de la Consejería de Medio Ambiente, relativo a la necesidad de incorporar
en la normativa que la ejecución material de las previsiones contenidas en los planes
urbanísticos que conlleven modificación de trazado de una vía pecuaria no podrán llevarse
a cabo si con carácter previo no se produce la resolución de modificación de trazado
correspondiente, se procede a completar el artículo 8.3.6 de las Normas (relativo a la
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previo a su aprobación definitiva, por la Consejería de Medio Ambiente y sin que
puedan comenzar las obras de urbanización sin autorización previa de ésta.

regulación de las vías pecuarias) que en su apartado (5), se incorpora un apartado final con
la siguiente redacción.
“5.

A tal fin, en el documento de planeamiento correspondiente (Plan Parcial, Plan
Especial o Plan de Sectorización), o en su caso, Proyecto de Urbanización será
necesario incorporar una memoria o anexo descriptivo de las diferentes
infraestructuras que afecten en su trazado a las vías pecuarias, con planimetría a
escala para evaluar su viabilidad teniendo en cuenta la normativa vigente de vías
pecuarias.

(…)
En todo caso la ejecución material de las previsiones contenidas en el Plan General
y en los instrumentos de desarrollo del mismo que conlleven modificación del
trazado de una vía pecuaria no podrá llevarse a cabo si con carácter previo no se
produce la resolución de modificación del trazado correspondiente.”

22.

Asimismo, antes del comienzo de las obras deberá haber concluido el procedimiento
de ocupación de vías pecuarias necesario para ejecutar las obras en el ámbito de las
vías pecuarias. La información pública asociada al procedimiento de ocupación
podrá entenderse cumplimentada si en la información pública a que deba someterse
el documento de planeamiento correspondiente se incluye de forma específica la
ocupación de las vías pecuarias.”

La necesidad de tramitar las autorizaciones para las ocupaciones de vías pecuarias
para la implantación de infraestructuras asociadas al proceso de urbanización.

En cumplimiento del requerimiento establecido en el apartado 22 del Informe de 28 de
enero de 2011, relativo a la necesidad de tramitar la correspondiente ocupación de la vías
pecuarias conforme al Reglamento (Decreto 155/1998) que sean precisas para la
implantación de infraestructuras, se procede a completar el artículo 8.3.6 de las Normas
con un nuevo apartado (8), que tendrá en sus dos primeros párrafos la siguiente redacción.
“8.

Cualquier infraestructura (saneamiento, abastecimiento, electricidad, telefonía, o
cruce para enlace viario) que transcurra por suelo no urbanizable o asociada al
proceso urbanizador de los ámbitos de las áreas y sectores de desarrollo establecido
por este Plan General que se pretenda implantar que afecte a vía pecuaria deberá
tramitarse para su posible autorización ante la Consejería competente en materia de
medio ambiente conforme a lo establecido en el Capítulo V “Ocupaciones y
aprovechamientos en vías pecuarias” del Reglamento de Vías Pecuarias (Decreto
155/1998), o disposición reglamentaria que lo sustituya. Las posibles implantaciones
no pueden alterar el tránsito ganadero, ni impedir los demás usos compatibles o
complementarios con aquel. En cualquier caso, debe evaluarse las posibles
afecciones a la vegetación existente, y si hubiera afecciones a la misma proceder al
trasplante de todos aquellos pies arbóreos, arbustivos y de matorral de porte
destacado, así como proceder a la revegetación posterior de los terrenos afectados,
o a la restitución de la superficie afectada en otro lugar de la vía pecuaria si no fuera
posible en la zona de actuación.

24.

En las Normas Urbanísticas en el artículo 8.3.6, se procede a recoger las principales
disposiciones en materia de vías pecuarias, esto es la Ley Estatal 3/1995, de 23 de Marzo,
y el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autonómica Andaluza de 4 de Agosto
de 1.998 (Decreto 155/1998). No obstante, el apartado 24 del Informe de 28 de enero
(remitido el 14 de febrero) de 2010, exige la inclusión completa de tota la normativa,
incluyendo la Ley 17/1998, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas
(BOJA 152/1999, de 31 de diciembre) y el Acuerdo de 27 de marzo del Consejo de
Gobierno por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de
Vías Pecuarias de Andalucía (BOJA 74/2001, de 30 de junio).
En consecuencia, en cumplimiento de este requerimiento de subsanación, se procede a
completar la regulación del apartado 3 del artículo 8.3.6 de las Normas Urbanísticas, que
quedará con la siguiente redacción:
“3.

No serán autorizables las ocupaciones longitudinales, si existen otras opciones para
situar las infraestructuras.”

23.

Documentación complementaria en el planeamiento de desarrollo en los ámbitos
que sus obras de infraestructuras afecten a vías pecuarias, y tramitación previa de la
ocupación antes del inicio de la ejecución de las obras.

En cumplimiento del requerimiento establecido en el apartado 23 del Informe de 28 de
enero de 2011, relativo a la necesidad de completar la documentación del planeamiento
de desarrollo en los ámbitos en los que las obras de infraestructuras afecten a vías
pecuarias, con un anexo descriptivo de las mismas para evaluar su viabilidad, asegurando
la tramitación previa de la ocupación antes del inicio de la ejecución de las obras se
procede a completar el artículo 8.3.6 de las Normas con un nuevo apartado (8), que en sus
párrafos finales tendrán la siguiente redacción:
“8.

(…)
Cualquier proyecto de infraestructura viaria así como el planeamiento de desarrollo
del suelo urbano no consolidado y el urbanizable (sectorizado o no sectorizado) que
produzca afecciones a alguna vía pecuaria deberá ser informado, con carácter

Inclusión de toda la normativa vigente en materia de vías pecuarias.

En materia de vías pecuarias será de aplicación lo dispuesto en la Ley Estatal
3/1995, de 23 de Marzo, en el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autonómica Andaluza de 4 de Agosto de 1.998 (Decreto 155/1998), Ley 17/1998,
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas (BOJA 152/1999, de 31
de diciembre) y Acuerdo de 27 de marzo del Consejo de Gobierno por el que se
aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de
Andalucía (BOJA 74/2001, de 30 de junio)”.

D.

Subsanaciones en materia de protección ambiental.

25.

Asegurar que las actividades industriales susceptibles de implantación en polígonos
industriales se ubiquen obligatoriamente en los mismos.

Por las normas establecidas en el Título VI se asegura que la implantación de las
actividades industriales debe realizarse en polígonos industriales. De esta regla sólo se
excluye aquellas actividades industriales que difícilmente pueden implantarse en polígonos
industriales (por ser peligrosas o tratarse de instalaciones que requieren una superficie
extraordinaria) habilitándose que puedan implantarse en terrenos clasificados como suelo
no urbanizable que no cuenten con especial protección, y suficientemente alejados de
núcleo de población.
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En concreto, se establece en el artículo 13.3.13 (actividades industriales en suelo no
urbanizable) lo siguiente: se admiten excepcionalmente en suelo no urbanizable de carácter
natural o rural, y previa declaración de Interés Público, la implantación de usos industriales
o ligados a la producción y transformación industrial, cuando concurran circunstancias que
impidan o desaconsejen su implantación en las áreas del territorio expresamente calificadas
para acoger los usos industriales. Su implantación exigirá el procedimiento de prevención
ambiental de conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.

Finaliza, este apartado, disponiendo que “de igual modo se ponderarán las siguientes
circunstancias:
a.

Incidencia de las actividades a desarrollar y edificaciones necesarias para las
mismas sobre la ordenación territorial establecida, valorándose su relación con los
núcleos urbanos y las redes generales de infraestructuras, servicios y dotaciones.

b.

Incidencia de la actividad sobre el destino del Suelo No Urbanizable general, y
evaluación del impacto en el medio físico.

c.

Oportunidad y conveniencia de las actividades de que se trate desde el punto de
vista del desarrollo económico-social.”

En este uso se incluyen las siguientes actividades industriales:
a.

b.

Aquellas que siendo compatibles con el modelo territorial resultan incompatibles
con el medio urbano (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.6 de las
Normas,) por desarrollar una actividad fabril considerada como peligrosa o
insalubre, lo cual conlleva la obligatoriedad de ubicarse retirada de los núcleos de
población y de los lugares y actividades que produzcan la estancia continuada o
masiva de personas.
Las consideradas grandes industrias por demandar una gran superficie de suelo que
tiene difícil o imposible implantación en el suelo urbano o urbanizable, incluyéndose
en ésta categoría las que requieren una edificabilidad superior a veinticinco mil
(25.000) metros cuadrados o una ocupación de suelo mayor de cuarenta mil
(40.000) metros cuadrados para el desarrollo de la actividad.

Por tanto, el requerimiento del apartado 25 del Informe de la Consejería de Medio
Ambiente de 28 de enero de 2011relativo a que “las actividades industriales susceptibles de
implantación en polígonos industriales se ubicarán obligatoriamente en los mismos”, se
cumple suficientemente con la regulación establecida en el Título VI y en el artículo
13.3.13.

Por tanto, el requerimiento del apartado 26 del Informe de la Consejería de Medio
Ambiente de 28 de enero de 2011, se cumplimenta con esta regulación del artículo 13.2.6,
que asegura que las actuaciones de interés público en suelo no urbanizable deben justificar
la idoneidad de la ubicación elegida (cuando puedan admitir una localización alternativa),
entre cuyos criterios de selección de emplazamiento se debe justificar los aspectos
ambientales, en concreto, la incidencia de la actividad sobre el destino del Suelo No
Urbanizable general, y evaluación del impacto en el medio físico.
27.

Asegurar que el sistema de saneamiento contemple la separación de aguas
pluviales de las residuales y clarificación de la solución de depuración.

En la actualidad el sistema de saneamiento de la ciudad no está unificado, y así se ha
recogido en el artículo 14.2.15. No obstante, a la vista del requerimiento del Informe
complementario a la Declaración Previa de Impacto Ambiental, se propone alterar la
redacción del contenido del citado precepto, y sustituirla por el siguiente tenor:
“4.

26.

Las actuaciones de interés público cuando puedan admitir una localización
alternativa deberán justificar, la idoneidad de la ubicación elegida teniendo en
cuenta entre los criterios de selección del emplazamiento los aspectos ambientales.

La regulación establecida en el artículo 13.2.6, así como las del Capítulo III de dicho Título
XIII, asegura que las actuaciones de interés público en suelo no urbanizable deben justificar
la idoneidad de la ubicación elegida (cuando puedan admitir una localización alternativa),
entre cuyos criterios de selección de emplazamiento se debe justificar los aspectos
ambientales.
Así en el apartado 2 del artículo 13.2.6, se dispone que las actuaciones que pueden
considerarse de interés público son las actividades de intervención singular, de promoción
pública o privada, con incidencia en la ordenación urbanística, deben justificar (además de
la utilidad pública o interés social), la procedencia o necesidad de implantación en esta
clase de suelo.
Disponiendo el apartado 5 de este artículo 13.2.6 lo siguiente: para la autorización,
además de la admisibilidad expresa del uso en la categoría de suelo no urbanizable
atribuida al terreno donde pretenda localizarse, ha de apreciarse en cada caso concreto el
carácter de interés público de la instalación y “la concurrencia del resto de requisitos
expresados en el apartado 2”.

Se asume el actual sistema de la red de saneamiento de la ciudad ejecutado del tipo
unitario o separativo en las diferentes áreas urbanas conforme a las exigencias de la
empresa gestora del servicio. No obstante, y como medida encaminada a disminuir
el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, la
opción prioritaria en las actuaciones de nueva urbanización será la separativa, En las
actuaciones de renovación de la red de saneamiento actual, se fomentará
igualmente la implantación progresiva del sistema separativo en las actuales áreas
urbanas en las que se haya implantado el unitario.
En todo caso, las aguas residuales deben reconducirse hasta la estación depuradora,
y se fomentará la reutilización de las aguas para distintos usos (riego de zonas
verdes, baldeo de calles, uso industrial,…) contemplados en el RD 1620/2007”.

De otra parte, la Revisión del PGOU detalla la solución para la depuración de las aguas
residuales de la localidad. Establece como opción prioritaria la implantación de una nueva
EDAR en el área de servicios para implantación de infraestructura de la Sierra San Cristóbal
prevista en el POTBC en el área de reserva de espacios libres. Esta es la opción
medioambientalmente que resulta con mejor valoración, según el estudio realizado en la
Memoria de Ordenación. No obstante, la Revisión admite una opción alternativa en el
Parque Rural El Guadalete, para la hipótesis de que realizado el estudio específico de la
primera opción no pueda ejecutarse la misma como consecuencia de su evaluación
ambiental específica y detallada.
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28.

Asegurar en la normativa que en las zonas industriales la red de drenaje debe
transcurrir entubada hasta punto de vertido autorizado.

A fin de asegurar este objetivo, se procede a incorporar un nuevo apartado en el artículo
14.2.15 con el siguiente contenido:
“9.

En las zonas industriales la red de drenaje deberá transcurrir entubada hasta puntos
de vertidos debidamente autorizados. Las instalaciones industriales que viertan aguas
residuales dispondrán, para la toma de muestras y mediciones de caudales u otros
parámetros, de una arqueta o registro de libre acceso desde el exterior”.

Asimismo, se propone mejorar el apartado 8 del artículo 8.1.5, de regulación sobre
medidas protectoras de vertidos en los procesos industriales, con la siguiente redacción:
“8.

Las aguas residuales procedentes de procesos de elaboración industrial habrán de
decantarse y depurarse previamente en la propia industria, de manera que queden
garantizados unos niveles de DBO, de residuos minerales, etc., similares a los de
uso doméstico y asumibles por los sistemas de depuración municipales. Las
instalaciones cuya producción de aguas residuales tengan parámetros admisibles
podrán verter directamente con sifón hidráulico interpuesto.
Las instalaciones industriales que produzcan vertidos a la red de colectores deberán
cumplir los límites regulados en las normas vigentes sobre Vertidos de Sustancias
Peligrosas, y por las ordenanzas municipales que le sean de aplicación. En todo
caso se ajustará a la Decisión nº 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y el
Consejo, de 20 de noviembre de 2001, por la que se establece la primera lista de
sustancias prioritarias en el ámbito de la Directiva 2000/60/CE, Marco de Aguas. “

29.

30.

La recarga del acuífero se asegura por una serie de medidas que se incorporan en las
Normas del Plan, y que luego, se expondrá.
En cualquier caso, y como cuestión previa, ha de indicarse que el material dominante de los
suelos del término municipal es la marga, que tiene una capacidad aislante que dificulta la
filtración del agua, y por ello, la recarga del acuífero se produce principalmente mediante
las escorrentías hacia los principales humedales.
Pues bien, las medidas incorporadas en el presente Plan son las siguientes:
a)

b)

La adecuada protección de la masa de agua subterránea Sanlúcar-Chipiona-RotaPuerto Santa María, estableciendo medidas de permeabilidad en los suelos objeto
de transformación urbanística.
A tal fin, se incorpora un nuevo apartado 8 en el artículo 8.2.3 con la siguiente
redacción:

Este objetivo estaba asumido en el contenido del artículo 8.1.5 de las Normas del
documento de Aprobación Provisional II, no obstante se procede a su mejora y a reforzar el
mismo, incorporándolo en el Título XIV (en materia de infraestructuras).

“8.

Así la regulación final del apartado nuevo (4) del artículo 8.1.5, será:
No se permite la instalación de fosas sépticas en suelo clasificado como urbano o
urbanizable. Las fosas sépticas existentes a la entrada en vigor del presente Plan en
estas clases de terrenos deberán ser selladas con ocasión de la ejecución de las
previsiones del presente Plan General en materia de infraestructuras básicas y de la
realización de las obras de urbanización vinculadas al proceso de transformación
urbanística”.

Con objeto de proteger la masa de agua subterránea Sanlúcar-Chipiona-RotaPuerto Santa María en los proyectos de urbanización de los sectores y áreas del
suelo urbanizable y urbano no consolidado, así como los proyectos de obras
ordinarios de espacios libres públicos y los proyectos de edificación que incluyan el
tratamiento de espacios libres de parcela, utilizaran superficies permeables y
minimizaran la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas
superficies en las que sea estrictamente necesario.
A tal fin en las zonas ajardinadas se favorecerá la permeabilidad mediante la
utilización de acolchados u otras tecnologías con el mismo fin. Con el carácter de
recomendación se disponen los siguientes mínimos:

Y el nuevo apartado (7) del artículo 14.2.15, que se propone cuenta con el siguiente
contenido:
“7.

Aseguramiento de la capacidad de desagüe de cualquier escorrentía
A tal fin en el artículo 8.2.2, se dispone en su apartado 5 que para la preservación
del sistema hidrológico, y sin perjuicio de las determinaciones que oportunamente
establezca el organismo de cuenca, el planeamiento de desarrollo garantizará la
suficiente capacidad de desagüe de cualquier escorrentía que afecte a terrenos a
ordenar, por lo que se deberán adoptar las medidas constructivas precisas para
garantizar la rápida evacuación de las aguas pluviales y evitar el encharcamiento de
las zonas más deprimida, evitando, además, procesos de erosión y sedimentación.
Las obras a proyectar no podrán agravar, desviar ni impedir la servidumbre de
recepción de escorrentías en los predios inferiores.

Asegurar que en los suelos urbanizables se proceda a la descontaminación y sellado
de los pozos ciegos.

“4.

El Estudio de Impacto Ambiental debe evaluar la recarga del acuífero tras los
cambios de clasificación propuestos.

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Queda prohibido el uso de las fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable,
tolerándose las existentes hasta tanto se proceda a la ejecución de las
infraestructuras del ámbito. Entre las obras de urbanización del ámbito se incluirán
las labores de descontaminación y sellado de los pozos ciegos.”

c)

En las aceras de ancho superior a 1,5 m: 20 % como mínimo de superficie
permeable.
Para bulevares y medianas: 50 % como mínimo de superficie permeable.
Para las plazas y zonas verdes urbanas: 35 % como mínimo de superficie
permeable.”

La adecuada protección de los humedales del municipio.
Así, se clasifica como suelo no urbanizable de especial protección la zona periférica
y exterior delimitada en el Anexo II de la Ley 2/ 1987, de 2 de abril de la Junta de
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Andalucía, de declaración de la Reserva Natural del Complejo Endorráico de El
Puerto de Santa María correspondiente a las Lagunas Salada, Chica y Juncosa.

aumentar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, la opción prioritaria en las
actuaciones de nueva urbanización será la separativa, En las actuaciones de
renovación de la red de saneamiento actual, se fomentará igualmente la
implantación progresiva del sistema separativo en las actuales áreas urbanas en las
que se haya implantado el unitario. En todo caso, las aguas residuales deben
reconducirse hasta la estación depuradora, y se fomentará la reutilización de las
aguas para distintos usos (riego de zonas verdes, baldeo de calles, uso industrial,…)
contemplados en el RD 1620/2007.

Se procede a reconocer como suelo no urbanizable de especial protección los
complejos endorreicos de las lagunas de San Bartolomé y de las Siete Pilas así
como la Marisma de Pozo Lozano, del Gallo y Manchón de Hierro.
De forma complementaria en el Título XIII se prohíbe la apertura de cualquier pozo
en terrenos situados en un radio de ciento cincuenta (150) metros de la delimitación
del vaso de las lagunas de San Bartolomé, de las Siete Pilas y Pozo Lozano.
Asimismo, en al artículo 8.2.3, apartado 9 se asegura que en el proyecto de
adecuación del espacio libre sobre el que se asienta el Humedal de El Manantial se
adoptarán las medidas precisas para que el mismo siga conservando su función
natural al tiempo que se adopten las soluciones de diseño que pongan en valor el
mismo.

Para asegurar la viabilidad a medio y largo plazo de las zonas arboladas previstas en los
nuevos desarrollos ya se incorporan las siguientes medidas:
1º)

En el artículo 14.2.5 (sobre pavimentación de las Vías Públicas) se dispone en su
apartado 7, que la plantación de los árboles cuente con una dimensión mínima de
20 cm de perímetro, cuenten con unos alcorques adecuados y una separación
suficiente para su crecimiento.

d)

Establecimiento de que en los patios de parcelas, al menos un cuarenta por ciento
del mismo deba destinarse a zona ajardinada (mediante la regulación de las
respectivas condiciones de ocupación de parcela en las normas particulares de las
diferentes zonas de ordenanzas del Título XI), permitiendo la permeabilidad.

2º)

Asimismo, el artículo 14.1.8 establece que tras el acto de la recepción de la obra
de urbanización se inicia el plazo de garantía de un año para que en este tiempo se
proceda a subsanar todas las deficiencias de la obra urbanizadora que se aprecien,
asegurando de esta forma la viabilidad de las zonas verdes ejecutadas.

31.

Incorporación de medidas para la recuperación de los caminos públicos.

3º)

También, para asegurar la viabilidad a medio plazo de las zonas verdes ejecutadas
en los nuevos desarrollos se dispone en el artículo 4.2.13, la obligación de
mantener y conservar la urbanización por el promotor de la actuación al menos
hasta que se otorguen licencias de obras que materialicen el 51% de la
edificabilidad total de usos lucrativos del ámbito de la unidad.

4º)

Asimismo, se establecen en el artículo 14.2.11 las siguientes condiciones de
ejecución de los espacios libres y zonas verdes que aseguran su conservación
económica a largo plazo:

A fin de asegurar la recuperación de los caminos públicos, se procede a incorporar un
nuevo apartado (10) en el artículo 8.3.6 con el siguiente contenido:
“10.

32.

En desarrollo del presente Plan General se procederá a formular y aprobar en el I
Cuatrienio un Plan Especial o Proyecto de Actuación sobre los Caminos Públicos
Rurales con la finalidad de proceder a su adecuación para asegurar la movilidad en
el espacio rural, la creación de itinerarios peatonales y su conexión con la red de
bici-carriles. Conjuntamente, el Ayuntamiento procederá a las labores de deslinde y
recuperación del dominio público de los caminos rurales de titularidad municipal.”

Las especies vegetales a implantar deberán ser de mantenimiento fácil y
económico. Se elegirán preferiblemente las autóctonas de la zona y aquellas
que resulten compatibles con ellas, considerando además de las
características naturales, su incidencia en la forma e imagen del espacio.
Deberán contar con un perímetro mínimo que asegure su pervivencia.

-

Todos los Proyectos de Urbanización llevaran incluido la red de riego para
la jardinería y plantaciones diseñadas, así como para las alineaciones
principales de arbolado en los acerados.

-

La distancia entre plantaciones dependerá de su especie, no debiendo
superar los 12 metros. Los troncos se protegerán durante los primeros años
de la plantación.

Incorporación normativa de medidas para garantizar el ahorro de agua y la
viabilidad a medio y largo plazo de las zonas arboladas previstas en los nuevos
desarrollos.

Para el fomento de ahorro del agua, en las Normas de la Revisión se procede:
1º)

-

En el artículo 14.2.11, sobre obligación de inclusión y ejecución en la obra
urbanizadora de las nuevas actuaciones, se dispone que se construirán equipos de
bombeo y canalizaciones de tuberías de riego de agua no potable con goteros para
suministro al arbolado y arbustos, y técnicas de aspersión y sistemas para el
suministro de agua a las superficies y praderas.

2º)

En el artículo 14.2.14 (sobre la dotación de abastecimiento), se disponen unos
caudales no excesivos: Residencial 250 litros/habitante/dia; Terciario: 1,5 litros/m²
de techo; Uso Industrial: se justificaran las dotaciones de consumo en función de la
tipología de implantaciones industriales dominantes en el sector.

3º)

En el artículo 14.2.15, en su apartado 4, conforme a la nueva regulación propuesta
se dispone que como medida encaminada a disminuir el consumo de agua y
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33.

Incorporación en la normativa el compromiso de reducción de la emisión de CO2 a
la atmósfera conforme al Convenio firmado de la Red Española de Ciudades por el
Clima.

Por ello, el nuevo apartado 4 del artículo 1.1.5 de las Normas Urbanísticas, quedará con la
siguiente redacción:
“4.

A fin de asegurar este objetivo, se procede a incorporar un nuevo apartado en el artículo
8.1.3 (sobre medidas de protección ambiental en los instrumentos de desarrollo), con el
siguiente contenido:
“i.

34.

Los planes de desarrollo de las actuaciones previstas por este Plan General
incorporan aquellas medidas encaminadas a la reducción de la emisión de la CO2 a
la atmósfera conforme al Convenio firmado de la Red Española de Ciudades por el
Clima, que sean exigibles a las actuaciones de planificación. Asimismo los
instrumentos de desarrollo formularán sus propuestas de ordenación pormenorizada
de conformidad con las directrices y principios contenidos en la Estrategia Andaluza
de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía.”

Como complemento para asegurar la redacción solvente de este Informe de
Sostenibilidad Ambiental de la actividad de ejecución del Plan, el Ayuntamiento
podrá formular en el plazo máximo de dos años un Plan Especial de establecimiento
de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental que mejor se ajusten para el control y
seguimiento de la actividad urbanística.

Este Plan Especial tendrá por objeto, de una parte, el establecimiento de unos
Indicadores de Sostenibilidad Ambiental en materia de la actividad urbanística que
posibilite asegurar que los instrumentos de planificación y ejecución en desarrollo del
Plan General se formulen y ejecuten conforme a principios de racionalidad en la
utilización de los recursos naturales y sostenibilidad urbana, y de otra, la adopción
de medidas urbanísticas que complementen al presente Plan General, encaminadas
a asegurar los objetivos que expresen dichos indicadores.

Incorporación en la normativa el compromiso de contemplar en el desarrollo
urbanístico del municipio las directrices y principios contenidos en la Estrategia
Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía.

El Plan Especial se redactará en congruencia con los indicadores adoptados por la
Agenda Local 21 y en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de
Andalucía que mejor reflejen las implicaciones de la actividad urbanística.

Con la finalidad de asumir el objetivo indicado en este apartado del Informe
Complementario de la Declaración Previa de Impacto Ambiental, se propone incorporar
como uno de los principios rectores de la ordenación urbanística en el artículo 1.1.2 de las
Normas Urbanística, las directrices y principios contenidos en la Estrategia Andaluza de
Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía así como los compromisos sobre reducción de
la emisión de la CO2 a la atmósfera conforme al Convenio firmado de la Red Española de
Ciudades por el Clima.

Así mismo, para el cumplimiento de sus objetivos, este Plan Especial podrá:
a)

Completar las normas generales del Plan General en materia de
condiciones de la obra de urbanización, incorporando aquellas
determinaciones que contribuyan a mejorar los resultados de sostenibilidad
urbanística.

b)

Limitar determinados usos urbanísticos en zonas saturadas tanto desde el
punto de vista del ruido como de la movilidad urbana.

c)

Limitar las condiciones de implantación de aparcamientos de rotación
establecidas en las normas del presente Plan General”.

Por ello, se propone el siguiente apartado 3.b en el citado artículo 1.1.2:
“3.

En particular se configuran, como Principios Rectores del presente Plan y de los
instrumentos que lo desarrollen:
a.

(…)

b.

La vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de
los recursos naturales, incorporando objetivos de sostenibilidad vinculados a
la movilidad y eficiencia energética y garantizando el disfrute de un medio
ambiente urbano y natural adecuado para mantener y mejorar las
condiciones de calidad de vida de sus ciudadanos.
De forma complementaria se asumen las directrices y principios contenidos
en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía así
como los compromisos sobre reducción de la emisión de la CO2 a la
atmósfera conforme al Convenio firmado de la Red Española de Ciudades
por el Clima”.

Asimismo, se incorpora el apartado 1.1) en el artículo 8.1.3 (sobre medidas de protección
ambiental en los instrumentos de desarrollo), con el siguiente contenido:
“i.

Los planes de desarrollo de las actuaciones previstas por este Plan General
incorporan aquellas medidas encaminadas a la reducción de la emisión de la CO2 a
la atmósfera conforme al Convenio firmado de la Red Española de Ciudades por el
Clima, que sean exigibles a las actuaciones de planificación. Asimismo los
instrumentos de desarrollo formularán sus propuestas de ordenación pormenorizada
de conformidad con las directrices y principios contenidos en la Estrategia Andaluza
de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía.”

También se propone mejorar la redacción de las medidas de seguimiento del Plan General,
con la conveniencia de formular un Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad,
asegurando que dicho Plan Especial se redactará en congruencia con los indicadores
adoptados por la Agenda Local 21 y en la Estrategia Andaluza de Desarrollo SostenibleAgenda 21 de Andalucía que mejor reflejen las implicaciones de la actividad urbanística.
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35.

Asegurar que los talleres de mantenimiento de automóviles cuenten con
instalaciones para la recogida de aceites usados.

Informe elaborado por Territorio y Ciudad SLP, en el marco del contrato de asistencia
técnica para la redacción de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de El
Puerto de Santa María.

A fin de asegurar este objetivo, se procede a incorporar un nuevo apartado en el artículo
8.1.5 con el siguiente contenido:
El Puerto de Santa María a 25 de febrero de 2011.
“10.

Los productores de residuos peligrosos, y especialmente los talleres de
mantenimiento de automóviles, deberán contar con instalaciones de recogida de
aceites usados. Estos residuos serán almacenados en envases homologados,
acopiándose en lugar adecuado cuidando su estado para evitar accidentes, y una
vez llenos trasladándolos a un gestor autorizado. En ninguna circunstancia se
permitirá el vertido directo al suelo”

Manuel A. González Fustegueras.
Arquitecto- Director de la Revisión del PGOU

Sebastián Olmedo Pérez
Abogado
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