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A. MEMORIA DE INFORMACIÓN 
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A.1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

El objeto del presente documento es la modificación puntual del Plan General de Ordenación 

Urbanística de El Puerto de Santa María actualmente en vigor, para la redelimitación del 

sistema general de espacios libres SGEL-9-SUP2, los sectores de suelo urbanizable sectorizado 

PP-CN-4 y PP-CN-5 (y consiguientemente modificar sus parámetros de ordenación), el cambio 

de uso global del sector PP-CN-4 con uso global industrial a uso global residencial (para su 

destino mayoritario a VPO), así como su ordenación, con el fin de consolidar un ensanche de 

uso residencial en el eje de la carretera N-IV de acuerdo con los objetivos del PGOU y POT de 

la Bahía de Cádiz. 

La presente modificación dotará, por tanto, al sector PP-CN-4 de la ordenación y las normas 

urbanísticas necesarias para poder proceder directamente, tras la aprobación de esta 

Modificación, a la urbanización y ejecución del sector sin necesidad de otra figura urbanística 

previa, tal como establece la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, quedando el mismo adscrito a la categoría de suelo urbanizable ordenado. 

A.2. PROMOTOR DE LA MODIFICACIÓN 

La tramitación de la presente modificación se somete a consideración de la administración 

competente para su iniciación por petición formulada por Atalaya Desarrollos Inmobiliarios SL, 

con CIF B-41.944.513, promotor del presente documento, en virtud de lo establecido en el 

artículo 32 de la LOUA en cuanto a iniciativa, y en su calidad de único propietario de los 

terrenos incluidos en el SGEL-9-SUP2 y en el sector PP-CN-4, resultantes de las alteraciones 

introducidas por esta modificación. 

A.3. ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de diciembre del año 1991 la Comisión de Urbanismo de la Delegación 

Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transportes aprobó definitivamente el 

PGMO de El Puerto de Santa María, publicado en el B.O.J.A con fecha 31/12/1991. 

Con fecha 8 de enero de 2003 se aprobó inicialmente la Revisión del PGMO en el que se 

modificaba la calificación vigente, industrial, pasándola a residencial. 
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La tramitación del Estudio de Impacto Ambiental trajo consigo el estudio ambiental del sector 

el cual fue consensuado con la Delegación de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente, lo 

cual provocó determinadas modificaciones en la ordenación. 

Con fecha 9 de junio de 2006 se aprueba provisionalmente la Revisión del PGMO en la cual 

se recoge ya los criterios del Estudio Ambiental. 

Por último en sesión del Pleno del Excmo. Ayuntamiento, celebrada el 10 de marzo de 2009, 

se aprueba definitivamente la Adaptación Parcial del PGMO al amparo del “Decreto 11/2008, 

de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado 

en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas”, en base al 

cual, se tramita la presente modificación destinada, voluntariamente, a cubrir las necesidades 

sociales de vivienda protegida con el procedimiento de agilización establecido en él, para 

dotar al municipio de El Puerto de Santa María de suelo para construcción de vivienda 

protegida. 

A.4. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

A.4.1. Situación 

Los terrenos objeto de la presente Modificación, están situados en el término municipal de El 

Puerto de Santa María (Cádiz) y localizados al noreste del casco urbano, con fachada directa a 

la antigua Carretera Nacional IV. 

A.4.2. Delimitación del área afectada por el presente documento. 

Los terrenos objetos de actuación constituyen los sectores de suelo urbanizable sectorizado 

(antes programado) PP-CN-4 y el suelo destinado a sistema general de espacio libre SGEL9-

SUP-2, establecidos por el PGOU actualmente en vigor, y recogidos en la documentación 

gráfica de este documento. 

No obstante, para agilizar la gestión de dicho sector, ha sido necesaria la redelimitación del 

mismo para ajustarla a la estructura de la propiedad. Esta redelimitación implica la del sector 

de suelo urbanizable, colindante, PP-CN-5 “Carretera del El Portal”, cuya nueva ficha de 

ordenación recoge también el presente documento, remitiendo su ordenación al posterior 

desarrollo de un plan parcial. 
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Las áreas de suelo urbanizable, objeto de este documento, quedan comprendidas entre el 

trazado de la antigua CN-IV al noroeste, Camino de Herrera al sureste, camino Hato de la 

Carne al noreste y con el sector San José del Pino, hoy Urbanización Bahía Alta, al suroeste. 

A.4.3. Superficie 

El área afectada por la presente modificación tiene una extensión total de 526.990,00 m²s, 

perteneciente a los sectores PP-CN-4 y PP-CN-5 y al SGEL-9-SUP2. 

A.4.4. Determinaciones del PGOU vigente sobre los terrenos objeto de actuación 

El Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, en su documento de 

Adaptación Parcial a la LOUA, clasifica los terrenos pertenecientes al ámbito de los sectores 

PP-CN-4 y PP-CN-5, como Suelo Urbanizable Sectorizado, en tanto que los terrenos 

pertenecientes al ámbito del SGEL-9-SUP2, los clasifica como Sistema General de Espacios 

Libres, adscritos al Área de Reparto SUP-2, del Suelo Urbanizable Sectorizado. Para todos 

ellos, el documento de Adaptación Parcial del PGMO de El Puerto de Santa María a la LOUA, 

mantiene los parámetros urbanísticos que, dicho Plan General, asignaba a cada uno de los 

ámbitos que son objeto de esta modificación, y cuyas fichas se recogen a continuación. 
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A.4.4.1. Sector PP-CN-4 
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A.4.4.2. Sector PP-CN-5 
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A.4.4.3. Sistema General de Espacios Libres SGEL-9-SUP-2 
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B. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
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B.1. PROCEDENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA FORMULACIÓN 

B.1.1. Procedencia 

Tal y como queda expresado en los artículos 36 a 38 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, relativos a la innovación de los instrumentos de 

planeamiento, las alteraciones que se propongan a la ordenación establecida por los 

instrumentos de planeamiento general deben llevarse a cabo mediante una innovación de los 

mismos. Si la consecución de los objetivos de la innovación no supone una alteración integral 

de la ordenación establecida por el planeamiento general, lo adecuado es redactar una 

innovación mediante modificación. La modificación de los parámetros urbanísticos de los 

ámbitos afectados por esta innovación no es de una magnitud tal que supongan una 

alteración sustancial del planeamiento vigente, por lo que en el caso que nos ocupa es 

procedente la redacción de una Modificación. 

B.1.2. Justificación de la oportunidad de la Modificación 

La calificación vigente como industrial del sector PP-CN-4, está fuera de la línea de desarrollo 

de El Puerto de Santa María que concentra su crecimiento industrial en el entorno del Polígono 

Industrial “Las Salinas de Levante” con la puesta en carga en el presente año de una 

ampliación con una superficie de 1.600.000 m² y la previsión, nuevamente, de otra 

ampliación de aproximadamente 800.000 m2. 

Por otro lado el entorno de los terrenos está consolidado como residencial y las directrices 

para futuros desarrollos en ese entorno es de crecimiento residencial. En este sentido el sector 

colindante por el sur, se encuentra ya urbanizado y próximo a iniciar las obras de edificación 

de las viviendas, con unas condiciones urbanísticas similares a las marcadas en esta 

modificación puntual, según la imagen que se adjunta a continuación. Asimismo, en los 

distintos documentos preparados para la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María, al 

sector PP-CN-5 se le da uso residencial. 
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Por otro lado, con una población entorno a los 85.000 habitantes censados, una de las más 

importantes de Andalucía, y un crecimiento entre 1998 y 2008 del 17,04%, El Puerto de Santa 

María se ha convertido en uno de los municipios de mayor crecimiento en la zona de la Bahía 

de Cádiz. Este crecimiento tiene dos características fundamentales: por un lado, y analizando 

la pirámide de población, podemos decir que la población de El Puerto de Santa María es una 

población joven, sobre todo en comparación con otros municipios semejantes, y por otro lado 

una dinámica poblacional (nacimientos – defunciones) siempre positiva en los últimos años, 

incluso durante las épocas de crisis de los principales sectores económicos del municipio. 

Este crecimiento del municipio plantea la necesidad de aumentar el número de viviendas 

protegidas que permita satisfacer el gran déficit de este tipo de viviendas. A esto hay que unir 

el elevado precio de la vivienda debido, entre otras causas, al carácter turístico y costero del 

municipio. La población turística y flotante multiplica el número de habitantes censados. 

Para compensar dicha situación de la forma más ágil posible, se propone esta modificación en 

el contexto del procedimiento de aprobación establecido en la disposición adicional primera 

del decreto 11/2008, para “modificaciones… que tengan por objeto dotar al municipio de 

suelo residencial destinado mayoritariamente a vivienda protegida…”, toda vez que, es este, 

precisamente, el objetivo de la presente modificación. 
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Las necesidades actuales de vivienda protegida en edades de primer acceso según datos 

aportados por la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Vivienda y Ordenación 

del Territorio son de 7.000 como mínimo, según el Instituto de Estudios Sociales, a los que 

habrá que añadir la demanda correspondiente a otros grupos de edades superiores, así como, 

los procedentes del flujo migratorio, que en El Puerto de Santa María resulta positivo, por lo 

que dicha cifra se multiplica. 

Es por esto, por lo que se plantea el presente documento de manera que resulte un suelo 

destinado mayoritariamente al desarrollo de vivienda protegida (70% del número total de 

viviendas). 

Asimismo, en la consecución de la mayor agilidad posible en el desarrollo urbanístico, se 

propone una redelimitación del sector PP-CN-4 de forma que se gestione por propietario 

único. Esta redelimitación afecta también a la delimitación del sector PP-CN-5, para el que 

éste documento recoge la nueva ficha de ordenación. 

Por la concurrencia de todas estas circunstancias, es por lo que se estima oportuna la 

Modificación del PGOU de El Puerto de Santa María, en el sentido expuesto en el objeto del 

documento al cual han mostrado su conformidad la administración municipal, y por parte de 

la autonómica las Delegaciones correspondientes de la Consejería de Vivienda y Ordenación 

del Territorio y la de Medio Ambiente. 

La presente innovación, cuyo objetivo fundamental es paliar el déficit de vivienda protegida, 

prevé la construcción previa, o cuando menos simultánea, de la vivienda protegida con la 

libre. 

B.2. MODIFICACIÓN 

B.2.1. Objetivo de la modificación 

La presente modificación persigue cuatro objetivos: 

a. La redelimitación de los sector PP-CN-4 y PP-CN-5 y del Sistema General de Espacios 

Libres SGEL-9-SUP2. 

b. El cambio de uso global industrial a uso global residencial del sector PP-CN-4, más 

acorde con el entorno urbano existente. 
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c. La reclasificación del sector PP-CN-4 como suelo urbanizable ordenado. 

d. La creación de suelo para vivienda protegida de forma voluntaria por el promotor. 

2.1.1.1 La redelimitación de los sectores PP-CN-4 y PP-CN-5 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, con el objeto de facilitar el desarrollo y gestión 

de la actuación que se pretende llevar a cabo, para dotar al Municipio de vivienda protegida, 

es necesaria una redelimitación del sector PP-CN-4, para adecuarlo a la estructura de la 

propiedad. Asimismo, de acuerdo con lo requerido por el informe del servicio de Planeamiento 

y Gestión Urbanística del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de fecha 26 de 

febrero de 2009, el SGEL-9-SUP2, ha sido también incluido en el sector. Esta redelimitación, 

como también se ha comentado, afecta a la delimitación del sector PP-CN-5. 

2.1.1.2 La redelimitación del Sistema General de Espacios Libres 

Para compensar el aumento en el horizonte de población del PGOU vigente, debido al cambio 

de uso global del sector PP-CN-4 de industrial a residencial, en consonancia con las directrices 

marcadas para la revisión del PGOU de El Puerto de Santa María y con el Estudio de Impacto 

Ambiental redactado para esta modificación, se propone una redelimitación del SGEL-9-SUP2, 

con un incremento en su extensión de 17.388 m²s, respecto a lo previsto en el PGOU vigente, 

con lo que se mantiene el estándar de Sistema General de Espacios Libres del Municipio en 

5,75 m²s/hab. 

2.1.1.3 La modificación de uso global industrial del sector PP-CN-4 a uso global residencial. 

El presente documento persigue efectivamente llevar a cabo la modificación de uso global 

industrial a residencial con el fin de consolidar un ensanche de dicho uso en el eje de la 

antigua Carretera Nacional IV en consolidación. 

Asimismo, unido a las necesidades actuales de vivienda del municipio, en torno a 7.000 

unidades, de las cuales un mínimo de 3.100 viviendas se prevén protegidas, justifican este 

cambio de uso. 

2.1.1.4 La reclasificación del sector PP-CN-4 como suelo urbanizable ordenado 

El sector PP-CN-4, resultante de la redelimitación que introduce esta modificación, se dotará, 

desde ésta y en anexo a la misma, de ordenación pormenorizada, quedando integrado en la 
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categoría de Suelo Urbanizable Ordenado, de manera que una vez aprobado definitivamente 

el presente documento, se pueda acometer la actividad de ejecución de dicho área. 

La documentación gráfica expresa la ordenación de los terrenos objetos de actuación. 

B.2.2. Criterios básicos 

Para conseguir los objetivos expuestos se tienen en cuenta los siguientes aspectos:  

- En base al artículo 17 “Ordenación de áreas urbanas y sectores” de la Sección IV de la 

LOUA, la densidad en suelo residencial no podrá ser superior a 75viv/ha ni la 

edificabilidad a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo. 

- Se justificará el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos por el Anexo al 

Reglamento de planeamiento (RP) y por la LOUA en su art.17. 

- Se conservará el aprovechamiento medio establecido en el PGOU vigente para los 

terrenos objeto de esta modificación. 

- Se destinará la edificabilidad residencial, mayoritariamente, a viviendas protegidas. 

- Se mantendrá el estándar de Sistema General de Espacios Libres del municipio, que se 

encuentra en 5,75 m²s/hab. 

B.2.3. Descripción de la Modificación 

A continuación se recogen las fichas, de los ámbitos que son objeto de la presente innovación, 

resultantes de las alteraciones introducidas por dicha innovación, para alcanzar sus objetivos, y 

con los criterios anteriormente expuestos. 
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B.2.3.1. Sector PP-CN-4 

CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA UNIDAD PP-CN-4 
 

NOMBRE :  PP-CN-4 HOJA PLANO:  

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE ORDENADO USO DOMINANTE: RESIDENCIAL 

FIGURA DE PLANEAMIENTO:       
 

SUPERFICIE: 241.600,00 m²s AREA DE REPARTO: SUP-2 

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACIÓN 

OPERACIÓN A LA QUE PERTENECE: FORMALIZACION CN-IV 

PROGRAMACION: 3º CUATRIENIO, 9º AÑO 

PLAZO DE EJECUCION DESDE LA APROBACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL 

- PRESENTACION FIGURA DE PLANEAMIENTO - Años - Meses -APROBACION DEFINITIVA - Años - Meses 

- PRESENTACION PROY. URB. Y PROY. REP.: 0 Años 3 Meses -APROBACION DEFINITIVA - Años - Meses 
 

USOS E INTENSIDADES MIN m2 VPO MIN  m2 MAX  m2 

Tipología CJ 84.619,64       123.532,32 
VIVIENDAS COLECTIVAS 

Tipología                         

Tipología                         
VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES Tipología                         

COMERCIAL COMPATIBLE 2.646,00       3.780,00 

USO RESIDENCIAL 

TOTAL USO RESIDENCIAL 127.312,32 

HOTELERO             

COMERCIAL             USO TERCIARIO 

TOTAL USO TERCIARIO       

USO INDUSTRIAL TOTAL USO INDUSTRIAL       
 

N. VIVIENDAS LIBRES PROTEGIDAS TOTAL 

  COLEC. UNIFAM. COLEC. UNIFAM. 

MÍNIMO             882       

MÁXIMO 378                   1.260 

EDIFICABILIDAD TOTAL 127.312,32 m² 

 

DENSIDAD 52,15 VIV/HA 

 
CESIONES ESPACIOS LIBRES DE EDUCATIVO DEPORTIVO SIPS TOTAL 
  DOMINIO Y USO PUBLICO 

M2 SUELO MINIMO 26.460 m²s 17.000 m²s 10.080 m²s 11.340 m²t       

M2 SUELO MAXIMO 
 

APROVECHAMIENTOS 

INDICE MAXIMO DE EDIFICABILIDAD 0,527 m2/m2 

APROVECHAMIENTO TOTAL 75.312 m2 t utc 

APROVECHAMIENTO URBANISTICO 75.312 m2 t utc 

EXCESO       m2 t utc DEFECTO       m2 t utc 

SUPERCIE  DE SISTEMAS GENERALES 

INTERIOR 82.108,00 m²s 

EXTERIOR       m²s 

TOTAL  82.108,00 m²s 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD MAS S.G. 241.600 m²s 
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CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA UNIDAD PP-CN-4 
 

NOMBRE :  PP-CN-4 HOJA PLANO: F2-G2 

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE ORDENADO USO DOMINANTE: RESIDENCIAL 

FIGURA DE PLANEAMIENTO:       
 

OBJETIVOS 

 

 

DETERMINACIONES VINCULANTES DE ORDENACION 

- La reserva de terrenos para la construcción de viviendas sometidas a algún régimen 

de protección pública pertenecen a la ordenación estructural del Plan General. 

- Conservación del arbolado existente. 

- Localización de los espacios libres y de los equipamientos. 

- Conexiones con el viario circundante, en especial con el PP-CN-5 a través de 

boulevard, cuya sección debe respetarse. 

- Retranqueo de las alineaciones: 25 metros de la CN-IV. 
 

OBSERVACIONES 

Este sector tiene adscrita como carga de urbanización la ejecución material por su 

cuenta de parte de los siguientes sistemas generales: 

 ● SGIU-CN-4.4.a) Abastecimiento de agua zona antigua Ctra. N.IV 

 ● SGIU-CN-4.4.b.4) Pluviales. Colector Zona Este 

 ● SGIU-CN-4.4.c.2) Residuales. Colector desagüe C. Verdugo 

 ● SGIU-CN-4.4.c.4) Residuales. Colector Zona Este 

 ● SGIU-CN-4.4.d) Depuradora zona antigua Ctra. N.IV 

 ● SGRV-13.13.2 Acondic. Cañada del Verdugo: Desde antiguo N.IV 

 ● SGRV-13.13.1 Acondic. Cañada del Verdugo: C. Juncal a antigua N.IV 

 ● SGREL-9 Pinaleta Rancho Linares 

Esta adscripción de cargas podría sufrir variación en función de las necesidades de 

desarrollo del sector, siendo sustituidas por otras de igual coste económico, tales como 

infraestructuras eléctricas u otras. 
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B.2.3.2. Sector PP-CN-5 

CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA UNIDAD PP-CN-5 
 

NOMBRE :  CARRETERA DE EL PORTAL HOJA PLANO:       

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE SECTORIZADO USO DOMINANTE: INDUSTRIAL 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL 
 

SUPERFICIE: 285.390 m²s AREA DE REPARTO: SUP-2 

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACIÓN 

OPERACIÓN A LA QUE PERTENECE: FORMALIZACIÓN CN-IV 

PROGRAMACION: 2º CUATRIENIO, 7º AÑO 

PLAZO DE EJECUCION DESDE LA APROBACION DEFINITIVA DEL PGOU 

- PRESENTACION FIGURA DE PLANEAMIENTO 7 Años - Meses -APROBACION DEFINITIVA - Años - Meses 

- PRESENTACION PROY. URB. Y PROY. COMP: - Años - Meses -APROBACION DEFINITIVA - Años - Meses 

 

USOS E INTENSIDADES MIN m2 VPO MIN  m2 MAX  m2 

Tipología                         
VIVIENDAS COLECTIVAS 

Tipología                         

Tipología                         
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

Tipología                         

COMERCIAL COMPATIBLE                   

USO RESIDENCIAL 

TOTAL USO RESIDENCIAL       

HOTELERO             

COMERCIAL             USO TERCIARIO 

TOTAL USO TERCIARIO       

USO INDUSTRIAL TOTAL USO INDUSTRIAL 114.800 
 

N. VIVIENDAS LIBRES PROTEGIDAS TOTAL 

  COLEC. UNIFAM. COLEC. UNIFAM. 

MÍNIMO                         

MÁXIMO                               

EDIFICABILIDAD TOTAL 114.800 m² 

 

DENSIDAD       VIV/HA 

 
CESIONES ESPACIOS LIBRES DE EDUCATIVO DEPORTIVO SIPS TOTAL 
  DOMINIO Y USO PUBLICO 

M2 SUELO MINIMO 28.539,00       5.707,80 5.707,80 39.954,60 

M2 SUELO MAXIMO 
 

APROVECHAMIENTOS 

INDICE MAXIMO DE EDIFICABILIDAD 0,40 m2/m2 

APROVECHAMIENTO TOTAL 87.822 m2 t utc 

APROVECHAMIENTO URBANISTICO 88.962 m2 t utc 

EXCESO       m2 t utc DEFECTO 1.140 m2 t utc 

SUPERCIE  DE SISTEMAS GENERALES 

INTERIOR       m²s 

EXTERIOR       m²s 

TOTAL        m²s 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD MAS S.G. 285.390 m²s 
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CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA UNIDAD PP-CN-5 

NOMBRE :  CARRETERA DE EL PORTAL HOJA PLANO: F1-G1 

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE SECTORIZADO USO DOMINANTE: INDUSTRIAL 

FIGURA DE PLANEAMIENTO: PLAN PARCIAL 
 

OBJETIVOS 

- Crear un sector capaz de albergar mediana industria no contaminante al norte 

de la ciudad, frente a la N-IV y la carretera del Portal, colmatando la franja 

industrial propuesta desde el límite norte del casco hasta la carretera del Portal. 

- Conservación del arbolado existente. 

 

DETERMINACIONES VINCULANTES DE ORDENACION 

-Localización de los espacios libres y equipamiento colindante con el sector PP-CN-4. 

-Conexiones con el viario circundante del sector PP-CN-4, en especial, a través del 

boulevard, cuya sección debe respetarse. 

-Industria escaparate frente a N-IV y frente a los suelos no urbanizables. 

 

OBSERVACIONES 
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B.2.3.3. Sistema General de Espacios Libres SGEL-9-SUP-2 

SISTEMAS GENERALES 

IDENTIFICACIÓN: 

            
 Subtipo: EL Zona:  Número: 9    
            
 Nombre Pinaleta Rancho Linares  
            
 Área de Reparto: 27  Suelo Urbanizable Programado II      

            
 Área Intervención: 5  Formalización CN-IV  
            
 Estado:        
            
 Operación Integrada:   
            
 Cuatrienio de Programación: Tercero     

            

            
SUPERFICIES: 
            
 Suelo a Obtener: 82.108,00 m²       
            
 Suelo Total:   82.108,00 m²       

            

            
VALORACIONES:          
            
 Valor Suelo:   Valor Ejecución: 1.528.519,33 €   
            

            
AGENTES INVERSORES: 
            
   Suelo  Ejecución   
            
 Admón. Europea:      
            
 Admón. Central:      
            
 Área Intervención:      
            
 Admón. Autonómica:      

            
 Admón. Municipal:      
            
 Sector Privado:   1.528.519,33 €   
            

            

OBSERVACIONES:  

            

 La ejecución material del 100% de este sistema general se incluirá como carga de desarrollo del sector PP-CN-4  

 El suelo a obtener es de cesión interna del sector PP-CN-4.  
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B.2.4. Justificación de la implementación de los Sistemas Generales de Espacios Libres 

El estándar de Sistema General de Espacios Libres en el municipio de El Puerto de Santa 

María, está establecido, por el PGOU vigente en 5,75 m²s/hab. La presente modificación 

propone la ejecución de 1.260 nuevas viviendas. Aplicando la ratio de habitantes por 

viviendas establecido en 2,4 por la Orden de 29 de septiembre de 2008, por el que se regula 

el mencionado coeficiente, dicho aumento supone un incremento en el horizonte de población 

del plan general de 3.024 habitantes. 

La presente modificación propone un incremento del Sistema General de Espacios Libres 

respecto a lo previsto en el PGOU de 17.388,00 m² de suelo, lo que supone una dotación, 

respecto al incremento de población previsto de 5,75 m²/hab, que es el estándar vigente de 

Sistema General de Espacios Libres del municipio. 

B.2.5. Determinaciones relativas al aprovechamiento 

B.2.5.1. Aprovechamiento objetivo del sector PP-CN-4 

Siguiendo los criterios establecidos desde los Servicios de Planeamiento y Gestión Urbanística 

del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en el sector PP-CN-4 se 

materializará el aprovechamiento correspondiente a los propietarios de los terrenos incluidos 

en la delimitación del mencionado sector y del SGEL-9-SUP2, con lo que se simplifica en gran 

manera la gestión. El aprovechamiento medio correspondiente a ambos suelos es el marcado 

en el PGOU vigente para el área de reparto a la que pertenecen SUP2 (0,31172 m²t utc/m²s). 

Para determinar el aprovechamiento objetivo del sector se aplicarán, para la tipología  de 

Ciudad Jardín Colectiva en régimen de venta libre y los locales comerciales que se localicen en 

edificios destinados a ellas, los coeficientes de uso y tipología establecidos por el PGOU 

vigente para el Área de Reparto SUP2, para la tipología de Ciudad Jardín Colectiva sometida 

a algún régimen de protección pública, y los locales comerciales que se localicen en edificios 

destinados a este tipo de vivienda, la presente innovación ha establecido, en consonancia con 

los criterios del PGOU vigente, un nuevo coeficiente de uso y tipología, ya que dicho 

coeficiente no existía en dicho planeamiento general. Los coeficientes mencionados son los 

que se recogen a continuación: 

Vivienda libre ciudad jardín colectiva ...................................... 1,00 m²t utc/m²t 

Vivienda VPO ciudad jardín colectiva...................................... 0,50 m²t utc/m²t 
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Comercial compatible en edificio destinado a viv. libre ............ 1,00 m²t utc/m²t 

Comercial compatible en edificio destinado viv. protegida ....... 0,50 m²t utc/m²t 

Asimismo, dado el grado de desarrollo de las actuaciones que comprenden el área de reparto 

al que pertenecen los sectores objeto de esta modificación, se modifica el coeficiente de 

localización del sector PP-CN-4, establecido en 0,85 por el PGOU, quedando por 

consiguiente en 1,00. 

Por último el documento de revisión del PGOU marca como coeficiente de urbanización para 

el sector PP-CN-4, 0,9, para compensar de alguna forma la mayor carga de Sistemas 

Generales que debe soportar el sector, en relación a unidades similares. 

El sector PP-CN-4 y el SGEL-9-SUP2, suman una superficie total de 241.600,00 m²s, por lo 

que les corresponde un aprovechamiento igual a 75.311,55 m²t utc. 

Con estos coeficientes y en base a la pormenorización de usos recogidas en la ficha resultante 

del sector PP-CN-4 obtenemos el siguiente aprovechamiento objetivo en m²t del uso y 

tipología característico: 

Residencial libre .............. 38.912,68 m²t x 1,00 m²t utc/m²t x 0,90=35.021,41 m² t utc 

Residencial VPO.............. 84.619,64 m²t x 0,50 m²t utc/m²t x 0,90=38.078,84 m² t utc 

Comercial bajo viv. libre ....... 1.134,00 m²t x 1,00 m²t utc/m²t x 0,90=1.020,60 m²t utc 

Comercial bajo VPO............. 2.646,00 m²t x 0,50 m²t utc/m²t x 0,90=1.190,70 m²t utc 

TOTAL .....................................................................................75.311,55 m² t utc 

B.2.5.2. Justificación del Aprovechamiento medio del Área de Reparto SUP-2 

En este apartado vamos a justificar que, con las alteraciones introducidas por esta innovación, 

no se modifica el aprovechamiento medio del Área de Reparto SUP-2, a la que pertenecen los 

terrenos objeto de la misma. 

El área de reparto SUP-2, según el PGOU vigente, cuenta con un aprovechamiento lucrativo 

total de 397.463 m²t utc, para un total de 1.275.080 m² (de los cuales 169.280 m² de suelo 

son cesiones). 

De cara a determinar el aprovechamiento medio resultante de las alteraciones introducidas por 

la presente modificación, en el siguiente cuadro se recoge una comparativa de los parámetros 
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vigentes y modificados del ámbito de la presente modificación, que influyen en dicho 

aprovechamiento: 

PARÁMETRO ÁMBITO VIGENTE MODIFICADO INCREMENTO 
PP-CN-4 197.600,00 m² 159.492,00 m² 

Superficie sin Sistemas Generales Incluidos 
PP-CN-5 271.400,00 m² 285.390,00 m² 

-24.118,00 m² 

PP-CN-4 64.720,00 m² 82.108,00 m²s 
Superficie de Sistemas Generales Incluidos 

PP-CN-5 - - 
17.388,00 m² 

PP-CN-4 71.803 m²t utc 75.312 m²t utc 
Aprovechamiento Objetivo 

PP-CN-5 93.429 m²t utc 87.822 m²t utc 
-2.098 m²t utc 

 

Del cuadro anterior se deduce que la superficie del Área de Reparto SUP-2, con los 

levantamientos realizados, expresamente, para esta modificación, se ha reducido en 6.730 m², 

quedando por consiguiente en 1.268.350,00 m², de los que 186.668,00 m² de suelo se 

corresponden con cesiones. 

Asimismo el aprovechamiento objetivo del área de reparto, se ha reducido en 2.098 m²t utc, 

quedando por consiguiente en 395.365 m²t utc. 

Por tanto el aprovechamiento medio del Área de Reparto SUP-2, con las alteraciones 

introducidas por la presente modificación puntual es: 

smtutcm
sm

tutcm
²/²31172,0

²00,350.268.1
²365.395

=  

Dado que el aprovechamiento medio del Área de Reparto SUP-2 en el PGOU vigente es de 

0,31172 m²t utc/m²s, éste no se ve modificado con las alteraciones introducidas por la 

presente modificación. 

B.3. CARÁCTER DE LA MODIFICACIÓN. ESTRUCTURAL O PORMENORIZADA (ART. 10 Y 

36.2.C LOUA) 

El carácter de la Modificación determina el ámbito de las competencias para su aprobación, 

según la regla 1ª del punto 2.c) del artículo 36 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. 

La Modificación tendrá carácter estructural cuando modifique alguna de las determinaciones 

de ordenación estructural establecidas en el apartado 1 del artículo 10 de la mencionada Ley, 

y recogidas, de forma preceptiva, en el Plan General de Ordenación Urbanística. 
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Por el contrario, la Modificación tendrá carácter pormenorizado, cuando, sin modificar a 

determinaciones de ordenación estructural, afecte a alguna de las determinaciones de la 

ordenación pormenorizada establecidas en el apartado 2 del mismo artículo 10, recogidas de 

forma preceptiva o potestativa por el Plan General de Ordenación Urbanística. 

Dado que el objeto de la presente innovación, es modificar los parámetros de densidad y 

edificabilidad de dos sectores de suelo urbanizable, así como su delimitación y el uso global de 

uno de ellos, determinaciones que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1.A).d), forman 

parte de la ordenación estructural de un Plan General de Ordenación Urbanística, podemos 

concluir que la presente modificación tiene carácter estructural. 

B.4. MARCO JURÍDICO DE LA MODIFICACIÓN 

B.4.1. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

B.4.1.1. Tipo de documento (Art. 38) 

La presente innovación se enmarca dentro de las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de 

Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA). 

El presente documento se encuadra dentro del concepto de “Modificación de Instrumento de 

Planeamiento” recogido en el artículo 38 LOUA. Según lo dispuesto en el punto 3 del 

mencionado artículo, “la modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre 

motivada y justificadamente”. 

B.4.1.2. Procedencia de la Modificación (Disposición Transitoria Segunda) 

Dado que el municipio de El Puerto de Santa María, ha cumplimentado el trámite de 

Adaptación Parcial de su Planeamiento General vigente, a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía, se dan las condiciones establecidas en la 

Disposición Transitoria Segunda de la mencionada Ley, para que puedan aprobarse 

modificaciones del planeamiento general que afecten a las determinaciones propias de la 

ordenación estructural, por lo que es procedente la formulación de la presente modificación 

puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María. 
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B.4.1.3. Aprobación (Art. 31) 

En cuanto a la tramitación de la Modificación del PGOU, la LOUA en su artículo 32 

“Tramitación de los instrumentos de planeamiento”, en el apartado 1.1ª.a), establece que la 

aprobación inicial de la misma se puede adoptar, sólo en los casos de modificaciones,... a 

petición formulada por persona privada, que es el caso que nos ocupa. Dicha aprobación 

inicial le corresponde al Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en tanto que la 

aprobación definitiva en virtud de lo dispuesto en los artículos 31 y 36 la LOUA, le 

corresponde a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en tanto en cuanto la 

presente modificación afecta a la ordenación estructural, como ya se mencionó anteriormente. 

El procedimiento de aprobación, en tanto que se trata de una modificación destinada 

mayoritariamente a vivienda protegida, se regulará por lo establecido en la Disposición 

adicional primera del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan 

procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la 

construcción de viviendas protegidas, en lo referente a los informes, dictámenes y otro tipo de 

pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos 

afectados, los cuales serán objeto de valoración conjunta por la Comisión Interdepartamental 

de Valoración Territorial y Urbanística, en lo que respecta a los pronunciamientos de las 

Consejerías y Organismos en ella representados, en el plazo máximo de dos meses. 

B.4.1.4. Régimen del suelo urbanizable. 

Por último, en virtud de la Disposición Transitoria Primera de la LOUA, esta modificación 

considera los suelos urbanizables establecidos en el PGOU de El Puerto de Santa María 

encuadrados en las categorías que establece el artículo 47 (Suelo Urbanizable), de la 

mencionada Ley. De esta forma el área de suelo correspondiente al sector PP-CN-4, que va a 

ordenar esta Modificación del PGOU de El Puerto de Santa María, se integrará en la categoría 

de Suelo Urbanizable Ordenado, de manera que una vez aprobado definitivamente el presente 

documento, se pueda acometer la actividad de ejecución de dicho área, en línea con la 

agilización de los procedimientos para poner suelo para vivienda protegida establecidos en el 

Decreto 11/2008, y así, poder paliar el déficit existente, en tanto que el sector PP-CN-5 sigue 

manteniendo la categoría de suelo urbanizable sectorizado. 
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B.4.1.5. Justificación de los estándares de densidad y de edificabilidad 

a. Sector PP-CN-4 

El sector PP-CN-4, de uso global residencial y con una superficie de suelo de 241.600,00 m2, 

según el artículo 17 de la LOUA antes mencionado, no podrá superar 75 viv/ha ni la 

edificabilidad de 1 m2t/m²s, resultando los siguientes parámetros: 

24,16 ha x 75 viv/ha → un máximo de 1.812 viviendas para el sector (el número de viviendas 

de la ordenación es 1260). 

241.600 m2 x 1 m2t/ m2s → un máximo de 241.600 m2t. (La ordenación presenta una 

superficie construida máxima de 127.312,32 m²t) 

b. Sector PP-CN-5 

El sector PP-CN-5, de uso global industrial y con una superficie de suelo de 285.390,00 m2, 

según el artículo 17 de la LOUA antes mencionado, no podrá superar la edificabilidad de 1 

m2t/m²s, resultando el siguiente parámetro: 

285.390,00 m2 x 1 m2t/ m2s → un máximo de 285.390,00 m2t. (La ordenación presenta una 

superficie construida máxima de 128.425,50 m²t) 

B.4.2. Legislación aplicable con carácter supletorio 

La Disposición Transitoria Novena de la LOUA, dispone que, en tanto no se produzca el 

desarrollo reglamentario de la propia Ley, serán de aplicación de forma supletoria y en lo que 

sea compatible con la misma, la siguiente reglamentación: 

• Real Decreto 2159/1978. De 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Planeamiento (en adelante RP). 

• Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, pro el que se aprueba el Reglamento de 

Gestión Urbanística (en adelante RGU). 

B.4.3.El Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz 

El Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz, incluye los terrenos objeto de 

ordenación por el presente documento (PP-CN-4) en la “Zona de Especial Reserva para la 

Localización de Actividades, San José – El Madrugador” (ZERPLA-1). 
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Dicha zona, según lo establecido en el artículo 53 de la Normativa del POT de la Bahía de 

Cádiz, es de interés municipal (grado III, el menor de todos los de interés), por lo que es 

posible la justificación del cambio de uso dentro del ámbito municipal, sin tener en cuenta el 

ámbito supramunicipal. 

El POT de la Bahía de Cádiz establece como directriz, no como norma, el destino preferente 

de estos terrenos a actividades productivas. En este sentido la mayor parte de los terrenos 

incluidos en la ZERPLA-1, se han consolidado o se están consolidando con este uso como se 

expuso en el apartado B.1.2 de la presente memoria. Sólo en la zona noroeste de la ZERPLA-

1, en el borde de la antigua CN-IV, se ha consolidado una pequeña actuación residencial 

(antiguo sector PP-CN-3), a la que se va a unir el sector PP-CN-4, que es objeto de 

ordenación desde el presente documento. Por consiguiente se sigue atendiendo la directriz 

marcada desde el POT de la Bahía de Cádiz de destinar los terrenos preferentemente a 

actividades productivas, en cuanto la mayoría de la zona delimitada en el ámbito de la 

ZERPLA-1 se destina a dichas actividades. 

Asimismo, y en consonancia con las directrices que para la ZERPLA-1 marca el Plan de 

Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz, el pinar localizado en los terrenos objeto del 

presente documento, se destina íntegramente al sistema de espacios libres (Sistema General y 

Sistema Local). 

B.4.4. El Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María 

El presente documento se enmarca igualmente en la definición de “Modificaciones del Plan 

General” que establece el artículo 1.5.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU de El Puerto 

de Santa María, en tanto que la aprobación de aquélla, no da lugar a ninguno de los 

supuestos previstos en el artículo 1.5.2 de las mencionadas Normas y que obligarían a la 

revisión del PGOU. 

Asimismo contiene las determinaciones que el mencionado artículo exige a este tipo de 

documentos, que son las correspondientes al Planeamiento General. 
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B.4.5. Ley de Protección Ambiental de Andalucía 

El presente documento, en tanto que comprende una modificación de plan general, que no fue 

objeto de evaluación de impacto ambiental, y que implica, además de una redelimitación de 

unidades de actuación y del cambio de uso global de una de ellas, la ordenación de un sector 

de suelo urbanizable, pertenece a la categoría de actuación 12.7 según el Anexo I de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, estando por tanto sujeto 

al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que recogerá las determinaciones 

establecidas en dicha Ley. 

El Puerto de Santa María, mayo de 2010 

 

   

Luis Chabrera Adiego José J. Martín Crespo Raquel Chabrera Rubio 
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C. PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
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A continuación se recogen las fichas del programa de actuación y el estudio económico y 

financiero que se modifican por las alteraciones introducidas por la presente innovación. Para 

los Sistemas Generales se consigna la inversión necesaria para su ejecución y el agente al que 

corresponde dicha inversión. 

C.1. CONDICIONES DE DESARROLLO DE LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 
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C.2. FICHAS DE LOS SISTEMAS GENERALES 
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C.3. FICHAS DE LAS ÁREAS DE REPARTO 

A continuación se recoge la ficha modificada, correspondiente al área de reparto SUP-2, del 

suelo urbanizable, al que pertenecen los suelos comprendidos en el ámbito de la presente 

modificación. 
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El Puerto de Santa María, mayo de 2010 

   

Luis Chabrera Adiego José J. Martín Crespo Raquel Chabrera Rubio 
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ANEXO 1. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL SECTOR PP-CN-4 
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A. MEMORIA 
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A.1. INFORMACIÓN URBANÍSTICA 

La información urbanística relativa al área objeto de Ordenación Pormenorizada recogida en 

el apartado A.4 de la Memoria de Información de la presente innovación, y en los planos 

correspondientes, se completa con la que se recoge en el siguiente apartado en lo referente a 

las infraestructuras existentes. 

A.1.1. Características Naturales del Sector a Ordenar 

A.1.1.1. Topografía 

El área de suelo urbanizable PP-CN-4, cuya ordenación pormenorizada se establece desde 

este documento, tiene su cota más alta en la esquina norte. La diferencia de cota entre el 

punto más alto y el más bajo es de 25,30 m, que se desarrolla en una longitud de 767,00 m 

aproximadamente, lo que supone una pendiente media del 3,3%, y por lo tanto apta con 

facilidad para su urbanización. 

A.1.1.2. Geología y geotecnia 

Los terrenos donde se ubica la finca tienen su origen en las fuertes variaciones del nivel del 

mar acaecidas durante el cuaternario como consecuencia de la formación y fusión de los 

grandes casquetes polares de hielo. El resultado fue por entonces la sedimentación y relleno de 

extensas superficies, formándose amplias zonas de aluviones, especialmente arenas y 

marismas. Estos fenómenos son característicos de la cuenca del Guadalete y de la Bahía de 

Cádiz. 

En líneas generales, el terreno reconocido se caracteriza por la presencia de un sustrato 

arenoso, formando suelos profundos, incipientes y poco evolucionados (Rankers arenosos y 

arenosotes). 

En lo referente a la geomorfología, en la zona predominan las formas suaves o planas. Esto, 

unido a la alta capacidad de drenaje del suelo, hace que apenas exista una red hidrográfica 

desarrollada. Se detecta la existencia de varias depresiones de pequeño tamaño, 

probablemente resultado de antiguas extracciones de arena. 
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A.1.1.3. Medio físico y vegetación 

El pinar existente es una masa monoespecífica de pino piñonero (Pinus pinea) que ocupa la 

mitad noroccidental de la finca aproximadamente. La densidad del arbolado es heterogénea 

pero de forma general se halla entre los 30 y 90 pies/ha. Las zonas de mayor densidad se 

hallan en las inmediaciones  de las lindes de la finca, descendiendo gradualmente el número 

de pies por hectárea hacia el interior. La fracción de cabida cubierta se comporta de forma 

similar, muy alta en los bordes (Fcc≈70-80%) y baja en el centro (Fcc≈10-20%). 

Los ejemplares son todos adultos, de porte grande (≈30-60 cm de diámetro normal y alturas 

más variables comprendidas entre 8 y 15 m). Los pies de la mitad occidental están podados y 

bien formados, presentando fustes limpios a gran altura y alcanzan mayor altura que los de la 

mitad oriental, que no están podados y que presentan un porte bastante más reducido. Todos 

los pies presentan un buen estado sanitario en general y se muestran vigorosos. 

No se aprecia regeneración alguna de pino, ni tampoco se han observado pies menores 

(arbolillos de diámetro inferior a 12,5 cm medido a 1,30 metros del suelo). 

Como sotobosque del pinar aparece el lentisco (Pistacia lentiscus) como especie más 

abundante y en densidades medias (Fcc≈30% de media en el conjunto). Éste se encuentra 

bastante ramoneado por el ganado y en general presenta tallas pequeñas o medianas. Otras 

especies acompañantes son Cistus salvifolius, Cistus crispus, Asparagus albus, Asparagus 

acutifolius, Asparagus aphyllum, Clematis cirrosa, Timbra capitata, …En aquellos claros más 

amplios dentro del pinar, donde el sol toca con más frecuencia el suelo también aparecen 

ejemplares de retama (Retama monosperma) en densidades bajas; suelen ser ejemplares muy 

desarrollados y reviejos. 

En la linde oeste aparece una pequeña mancha de matorral de lentisco desarrollado en la que 

apenas aparecen pies de pino; se caracteriza por la presencia de Rhamnus oleoides, Lavandula 

stoechas, Asphodelus sp., etc. 

En el pinar aparecen unos pocos pies dispersos de pino carrasco (Pinus halepensis),de porte 

desarrollado y buen estado sanitario. Pegados a la malla de la linde aparecen algunos 

ejemplares dispersos de Acacia Karoo, especie de acacia traída de África y que se ha 

asilvestrado en la región. 

El resto de la superficie se halla ocupada en su mayor parte por pastos, con predominio de 

especies anuales, con algunos pies dispersos de piñonero y eucalipto en la mitad norte y de 
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acebuche en la mitad sur. También aparecen dispersos ejemplares de lentisco y retama. En la 

esquina sur el pastizal está invadido por un tomillar de Timbra capitata, especie típica y 

abundante en la comarca. Otras especies de matas y matillas que aparecen en el pasto son la 

bufalaza marina (Thymelaea hirsuta), Stahelina dubia, Fumana thymifolia, Ononis sp.etc. 

Destaca la presencia por todo el sector del gamón (Asphodelus sp.). 

A.1.2. Infraestructuras existentes 

A.1.2.1. Red Viaria 

Los terrenos actualmente cuentan con acceso desde tres de sus linderos. El principal por la 

antigua Carretera Nacional IV, que denominaremos frontal; a la derecha como continuación 

de la Urbanización Bahía Alta, cuyo viario se prolonga con la misma sección ejecutada; y por 

el fondo con el Camino de Herrera. 

A.1.2.2. Abastecimiento de agua 

El punto de conexión se encuentra situado en la bajada del nuevo depósito construido frente a 

Aquapark, a la altura de la “Rotonda de los Toros”, según escrito remitido por Apemsa 

(compañía suministradora de los servicios de abastecimiento de agua) con fecha 25 de agosto 

de 2008 y cuya copia se adjunta a continuación. Para abastecer al sector se ejecutará, en 

caso necesario, un ramal que discurrirá por la antigua Carretera Nacional IV, desde el punto 

de conexión indicado hasta el acceso al sector. 
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Este informe ha sido confirmado y ampliado por APEMSA, con fecha 22 de febrero de 2010, 

en un nuevo informe, que se recoge a continuación: 
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A.1.2.3. Saneamiento 

Según el informe de APEMSA de fecha 22 de febrero de 2010, y que se ha recogido en el 

punto anterior, la evacuación de fecales y pluviales del PP-CN-4, se realizará a través de unas 

futuras redes generales planteadas, por la mencionada compañía. En tanto no se construyan 

las infraestructuras generales necesarias, se podrían adoptar soluciones provisionales para la 

puesta en carga del sector, como la posibilidad de construir pequeñas depuradoras 

compactas. 

A.1.2.4. Energía eléctrica 

Existe en la zona redes de alta y media tensión con capacidad para dar servicio a los suelos 

clasificados, mediante las ampliaciones de infraestructuras necesarias, según escrito de 

Sevillana Endesa (empresa suministradora de los servicios eléctricos), remitido el 11 de febrero 

de 2010 y cuya copia se adjunta a continuación. 
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A.1.2.5. Telefonía 

Actualmente, existe una canalización de telefonía que discurre a lo largo del trazado de la 

antigua Carretera Nacional IV, en el margen opuesto a nuestro sector, a la que se conectará la 

infraestructura de éste, según escrito remitido por Telefónica (compañía suministradora de los 

servicios de telefonía), con fecha 26 de agosto de 2008 y cuya copia se adjunta a 

continuación. 
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A.1.3. Estructura de la propiedad 

Los terrenos incluidos en el ámbito del SGEL-9-SUP2 y del sector PP-CN-4 que se cambia a 

residencial para su destino mayoritario a vivienda protegida, resultante de las alteraciones 

introducidas por esta modificación puntual, son propiedad única de Atalaya Desarrollos 

Inmobiliarios S.L., con C.I.F. B-41.944.513. 

La superficie total ordenada es de 241.600,00 m². 

A.2. DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

A.2.1. Delimitación del ámbito de ordenación 

El ámbito sobre el cual se materializará la ordenación pormenorizada propuesta, coincide con 

el ámbito del sector PP-CN-4, tal como se ha redelimitado en la presente innovación, y tal 

como queda reflejado en el plano O.01 “Redelimitación de Unidades de Actuación”, de la 

misma. 

A.2.2. Parámetros urbanísticos 

Tal y como se recoge en el apartado B.2.3.1 de la Memoria Descriptiva y Justificativa de la 

presente innovación, los parámetros globales de aplicación para el desarrollo de la 

ordenación pormenorizada del Sector PP-CN-4 son: 
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CONDICIONES DE DESARROLLO DE LA UNIDAD PP-CN-4 
 

NOMBRE :  PP-CN-4 HOJA PLANO:  

CLASE DE SUELO: URBANIZABLE ORDENADO USO DOMINANTE: RESIDENCIAL 

FIGURA DE PLANEAMIENTO:       
 

SUPERFICIE: 241.600,00 m²s AREA DE REPARTO: SUP-2 

INICIATIVA DE PLANEAMIENTO: PRIVADA SISTEMA DE ACTUACION: COMPENSACIÓN 

OPERACIÓN A LA QUE PERTENECE: FORMALIZACION CN-IV 

PROGRAMACION: 3º CUATRIENIO, 9º AÑO 

PLAZO DE EJECUCION DESDE LA APROBACION DE LA MODIFICACION PUNTUAL 

- PRESENTACION FIGURA DE PLANEAMIENTO - Años - Meses -APROBACION DEFINITIVA - Años - Meses 

- PRESENTACION PROY. URB. Y PROY. REP.: 0 Años 3 Meses -APROBACION DEFINITIVA - Años - Meses 
 

USOS E INTENSIDADES MIN m2 VPO MIN  m2 MAX  m2 

Tipología CJ 84.619,64       123.532,32 
VIVIENDAS COLECTIVAS 

Tipología                         

Tipología                         
VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES 

Tipología                         

COMERCIAL COMPATIBLE 2.646,00       3.780,00 

USO RESIDENCIAL 

TOTAL USO RESIDENCIAL 127.312,32 

HOTELERO             

COMERCIAL             USO TERCIARIO 

TOTAL USO TERCIARIO       

USO INDUSTRIAL TOTAL USO INDUSTRIAL       

 
N. VIVIENDAS LIBRES PROTEGIDAS TOTAL 

  COLEC. UNIFAM. COLEC. UNIFAM. 

MÍNIMO             882       

MÁXIMO 378                   1.260 

EDIFICABILIDAD TOTAL 127.312,32 m² 

 

DENSIDAD 52,15 VIV/HA 

 
CESIONES ESPACIOS LIBRES DE EDUCATIVO DEPORTIVO SIPS TOTAL 
  DOMINIO Y USO PUBLICO 
M2 SUELO MINIMO 26.460 m²s 17.000 m²s 10.080 m²s 11.340 m²t       

M2 SUELO MAXIMO 
 

APROVECHAMIENTOS 

INDICE MAXIMO DE EDIFICABILIDAD 0,527 m2/m2 

APROVECHAMIENTO TOTAL 75.312 m2 t utc 

APROVECHAMIENTO URBANISTICO 75.312 m2 t utc 

EXCESO       m2 t utc DEFECTO       m2 t utc 

SUPERCIE  DE SISTEMAS GENERALES 

INTERIOR 82.108,00 m²s 

EXTERIOR       m²s 

TOTAL  82.108,00 m²s 

SUPERFICIE DE LA UNIDAD MAS S.G. 241.600 m²s 
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A.2.3. Condicionantes de ordenación del sector PP-CN-4 derivados de la situación actual 

De toda la información urbanística del estado actual y del planeamiento vigente, así como la 

correspondiente al informe ambiental del sector se derivan unos condicionantes que sirven de 

base para la fijación de los objetivos de la ordenación del área de actuación: 

• Las características naturales de los terrenos, en lo que se refiere a su topografía, no son 

especialmente significativos ni establecen condiciones determinantes para las posibles 

alternativas de ordenación. Sí es determinante el valor ecológico establecido por el 

informe ambiental del área noroeste del sector, donde se concentra la masa arbórea de 

pinar y que incide directamente en la ordenación del sector. 

• El planeamiento vigente es determinante en tanto establece el aprovechamiento máximo 

del sector y fija la zona destinada a sistema general de espacios libres (SGEL-9-SUP2) el 

cual se amplía sustancialmente, siguiendo recomendaciones de la Consejería de Medio 

Ambiente. 

• El estado actual del entorno, además de presentar gran variedad, presenta cierta 

determinación ya que condiciona de alguna forma la solución a adoptar en cada borde 

de la ordenación. En este sentido el borde noroeste está condicionado por la presencia 

del SGEL-9-SUP2, el borde suroeste y noreste está condicionado por el bulevar 

transversal del sector PP-CN-3 al que hay que dar continuidad hasta el límite con el 

sector PP-CN-5, en tanto que el borde suroeste está condicionado por la presencia de 

otro vial que bordea las actuaciones de la zona. 

A.2.4. Criterios de ordenación del sector PP-CN-4 

Siguiendo las indicaciones del informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del 

Área de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, de fecha 12 de noviembre 

de 2008, se ha tomado como referencia para la ordenación del sector PP-CN-4, el 

documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado 

provisionalmente en junio de 2006, y el documento previo a la Revisión del Plan General de 

Ordenación Urbanística, redactado por Territorio y Ciudad, y presentado recientemente. 

La existencia de un espacio de pinar de claro valor ecológico según informe ambiental en la 

zona noroeste del sector ha condicionado la ordenación, condensando la zona destinada a 

edificación en el área sureste, liberando de superficie construida la zona oeste. 



Documento para Aprobación Provisional Anexo 1. Ordenación Pormenorizada 

71 

Modificación Puntual Sectores PP-CN-4 y PP-CN-5 y SGEL-9-SUP2 del PGOU El Puerto de Santa María (Cádiz). 

A.2.5. Descripción de la ordenación adoptada 

A.2.5.1. El esquema viario 

Se plantea un viario formado por un vial principal de cuatro carriles (dos para cada sentido), 

que recorre la ordenación suroeste-noreste partiendo del vial ejecutado en la urbanización 

Bahía Alta, contigua, desde donde se accederá a la urbanización. 

Para minimizar el impacto del sistema viario sobre las zonas verdes, se ha proyectado un vial 

de dos carriles, uno para cada sentido, en el lindero noreste del sector, que va sorteando los 

pinos existentes y con un acabado que produzca el menor impacto visual y acústico sobre la 

zona verde. Este vial de acceso será provisional en tanto se desarrolle el colindante sector PP-

CN-5, en el que se ejecutará el vial definitivo que vincule la antigua CN-IV, con el interior de 

las urbanizaciones residenciales, desarrolladas en la zona, pudiendo pasar el vial proyectado a 

uso peatonal o incluso a carril bici. 

Los aparcamientos en superficie se ubican junto a los viales, dispuestos en batería y en línea 

según se refleja en los planos de ordenación, cumpliendo con el estándar establecido por el 

Reglamento de Planeamiento y la LOUA. 

A.2.5.2. Las zonas verdes 

a. Descripción de las zonas verdes 

Para contribuir a la consecución de la red ambiental propuesta en el documento previo a la 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística recientemente presentado, y redactado 

por Territorio y Ciudad se ha concentrado la mayor parte de las zonas verdes (M-1 SLEL) al 

oeste de la ordenación, junto al SGEL-9-SUP2, sin solución de continuidad, siguiendo, 

nuevamente, las indicaciones del Informe Previo de Valoración Ambiental, con el fin de permitir 

el tránsito de animales (en especial el camaleón común, especie protegida a nivel nacional) 

entre ambas zonas. Dichas zonas verdes se conservarán en su estado actual en la medida de 

lo posible, para favorecer la complejidad estructural del hábitat óptimo para el camaleón, 

tanto en su componente horizontal como en su componente vertical. En cualquier caso 

cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo sobre las zonas verdes deberá respetar las 

directrices recogidas en el punto 3 del Informe Previo de Valoración Ambiental, en lo referente 

a la restauración y creación de espacios libres y zonas ajardinadas adecuadas para el 

camaleón, al manejo y conservación de dichos espacios, y a la traslocación de los camaleones 
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para la ejecución de las obras necesarias, y las indicaciones de los puntos 9, 10 y11 del 

mencionado informe en cuanto al diseño y ejecución de nuevas zonas verdes. 

Asimismo, en el presente documento para la aprobación provisional de esta innovación, se ha 

incorporado una zona verde pública de 10 metros de ancho en el borde sureste del sector (M-

8 SLEL), siguiendo los criterios establecidos en el punto 6 del Informe Previo de Valoración 

Ambiental, al objeto de garantizar que no se produzcan afecciones no compatibles con la vía 

pecuaria que discurre por el exterior del sector, paralelo al mencionado borde sureste. No 

obstante el ancho de esta zona verde se reduce en la esquina sur del sector con objeto de 

conectar el sistema viario que discurre por le sureste de la actuación, con el vial existente en 

ese mismo borde de la urbanización colindante Bahía Alta. 

Por último se ha establecido una franja de conexión, a modo de corredor verde perteneciente 

al sistema local de espacios libres (M-7 SLEL), que une la zona verde situada en el noroeste del 

ámbito (SGEL-9 y M-1 SLEL) con la vereda de Herrera, en el lindero noreste del sector PP-CN-

4, discurriendo a lo largo del lindero que lo separa del sector PP-CN-5. Esta franja estaba 

prevista, en el Documento Previo a la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 

El Puerto de Santa María, redactado por Territorio y Ciudad, en el lindero suroeste por el 

interior de la urbanización Bahía Alta, antiguo sector PP-CN-3, discurriendo a lo largo del 

lindero con el sector objeto de esta ordenación. Dado que el sector PP-CN-3, se encuentra 

totalmente desarrollado y urbanizado, es materialmente imposible establecer dicha franja, por 

lo que se ha trasladado a la zona indicada del sector PP-CN-4. 

Todo en conjunto (el SGEL-9, M-1 SLEL, M-7 SLEL y M-8 SLEL) constituye una unidad 

ambiental acorde con lo establecido en la propuesta de Red Ambiental del mencionado 

Documento Previo de la Revisión del PGOU, y que engloba los espacios del ámbito de 

actuación de alto valor ambiental, consiguiendo de esta forma el mantenimiento de la zona 

arbolada y del retamal. 

b. Determinaciones relativas a la plantación de especies vegetales 

En el caso que fuera necesario una repoblación de Pino Piñonero (Pinus Pinea), Retama Blanca 

(Retama Monosperma) o Matorral de Lentisco (Pistacia Lentiscos), se deberán tener en cuenta, 

además de las determinaciones recogidas en los puntos 10 y 11 del Informe Previo de 

Valoración Ambiental correspondiente a la mencionada Modificación Puntual, y emitido por la 

Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 

con fecha 4 de diciembre de 2009, relativos a la reutilización del suelo fértil existente y de la 



Documento para Aprobación Provisional Anexo 1. Ordenación Pormenorizada 

73 

Modificación Puntual Sectores PP-CN-4 y PP-CN-5 y SGEL-9-SUP2 del PGOU El Puerto de Santa María (Cádiz). 

obligación de prever en los proyectos de ejecución de la zonas verdes, medidas que 

favorezcan el ahorro de agua en los sistemas de riego, que las protejan de posible riesgos 

derivados del desarrollo recreativo (incendios principalmente), se deberán tener en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

1. A la hora de efectuar cualquier trasplante, se atenderá a lo dispuesto en las Normas 

Tecnológicas de Jardinería del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Cataluña. 

2. Para el Matorral de Lentisco y la Retama Blanca, no será necesario tomar medidas 

específicas. No obstante el trasplante de las especies se procurará hacer en primavera. 

3. En cuanto a las especies de Pino Piñonero, el trasplante se procurará llevar a cabo en 

otoño, a ser posible, o en primavera si no fuera posible. Se deberá procurar que el 

terreno drene bien y no se empantane. 

A.2.5.3. Las parcelas edificables 

A la hora de ubicar las parcelas destinadas a los distintos usos pormenorizados, se ha tenido 

muy en cuenta la relación de nuestra actuación con el entorno más inmediato, atendiendo a la 

adecuación que dichos usos puedan tener con dicho entorno, así como con los Sistemas 

General y Local de Espacios Libres y el espacio destinado a usos generales. 

a. El uso residencial 

Para la situación de las parcelas destinadas a uso residencial (mayoritariamente para VPO), se 

ha reservado la zona sureste con trazado y tipología en continuación con la urbanización 

colindante Bahía Alta. 

b. El uso comercial 

Con el fin de abastecer al principal uso del sector, residencial, se compatibiliza este uso en 

planta baja de los edificios de vivienda. 

c. El uso dotacional social, docente, deportivo y comercial 

Las parcelas dotacionales se sitúan al noroeste del vial principal que discurre desde la 

urbanización Bahía Alta hasta el lindero con el sector PP-CN-5, entre dicho viario y los 

espacios libres, lindado con estos últimos sin solución de continuidad, ya que son este tipo de 

usos los que mejor pueden rentabilizar la utilización de dichos espacios libres. 
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A.2.5.4. Zonificación y usos 

El resultado de la ordenación propuesta se recoge en el cuadro adjunto: 

UNIDAD 
Superficie 

(m²s) 

Techo max. 
resid. libre 

(m²t) 

Techo mín. 
resid. VPO 

(m²t) 

Nº Max 
vivienda 

libre 

Nº mín. 
VPO 

Techo mín. 
uso comercial 
pta. baja (m²t) 

Total 
Edificabilidad 

(m²t) 
Zonificación 

M-9 6.313,08 - 19.360,00 - 199 335,00 19.695,00 
Residencial 
Protegida 

M-10 5.074,54 19.353,40 - 188 - 567,00 19.920,40 
Residencial 

Libre 

M-11 5.848,93 - 16.725,00 - 172 - 16.725,00 
Residencial 
Protegida 

M-12 5.196,50 19.559,28 - 190 - 567,00 20.126,28 
Residencial 

Libre 

M-13 6.888,38 - 19.775,00 - 226 - 19.775,00 
Residencial 
Protegida 

M-14 13.050,89 - 28.759,64 - 285 2.311,00 31.070,64 
Residencial 
Protegida 

TOTAL 
LUCRATIVO 

42.372,32 38.912,68 84.619,64 378 882 3.780,00 127.312,32  

         

M-1 37.007,58 - - - - - - SLEL 

M-2 17.000,00 - - - - - 6.800,00 
Docente 

(preescolar y 
primaria) 

M-3 2.624,18 - - - - - 4.860,00 
Dotacional 
Sanitario 

M-4 1.734,89 - - - - - 2.700,00 
Dotacional 

Administrativo 

M-5 2.848,98 - - - - - 3.780,00 
Dotacional 
Comercial 

M-6 10.080,00 - - - - - 600,00 
Dotacional 
Deportivo 

M-7 3.177,24 - - - - - - SLEL 

M-8 3.127,69 - - - - - - SLEL 

VIARIO 39.519,12 - - - - - - Viario 

TOTAL NO 
LUCRATIVO 

117.119,68 - - - - - 18.740,00  

TOTAL 
SECTOR 

159.492,00 38.912,68 84.619,64 378 882 3.780,00 146.052,32  

 
SGEL-9-SUP2 82.108,00 - - - - - - SGEL 

 
TOTAL 

SUPERFICIE 
ORDENADA 

241.600,00 38.916,68 84.619,64 378 882 3.780,00 146.052,32  
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A.2.5.5. La localización de la reserva obligatoria de terrenos para VPO 

El apartado 7 del artículo17, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, establece que “los instrumentos de planeamiento urbanístico que 

contengan la ordenación detallada localizarán en el área y sector las reservas de terrenos para 

viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública que, de conformidad 

con esta ley, estuvieren obligados a realizar”. 

En este sentido, los terrenos equivalentes al 30% de la edificabilidad residencial (37.059,70 

m²t), destinados, según lo dispuesto en el artículo 10.1.A).b), a viviendas de protección oficial 

u otros regímenes de protección pública, se localizarán en parte de la manzana M-9 y en la 

manzana M-13. Concretamente, en la manzana 9 se destinará a la reserva obligatoria 

17.284,70 m² de techo residencial y el resto hasta completar los 37.059,70 m² de techo se 

localizarán en la manzana M-13. 

A.2.6. Condiciones Técnicas de las Infraestructuras del Área 

A.2.6.1. Red de abastecimiento de agua. Red de riego e hidrantes 

El objetivo fundamental del diseño esquemático de la red de abastecimiento de agua, grafiado 

en el plano de ordenación correspondiente, es hacer llegar el agua a cada punto de consumo 

en condiciones de uso adecuadas, con caudal y presiones suficientes. 

La capacidad de la infraestructura está garantizada por la ejecución de los sistemas generales 

de infraestructuras adscritos al desarrollo del sector PP-CN-4, de acuerdo con el “Informe 

sobre la infraestructura general hidráulica necesaria par el desarrollo de la zona norte. 

Modificaciones puntuales al PGOU”, emitido por los técnicos de APEMSA (empresa municipal 

concesionaria de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento) con fecha 12 de 

enero de 2009, y ratificado en el emitido con fecha 22 de febrero de 2010, para la 

Aprobación Provisional del presente documento. 

El proyecto de urbanización, deberá atender todo lo dispuesto en dichos informes para el 

diseño y dimensionado de la red de abastecimiento de agua. 

a. Acometida y Trazados 

El abastecimiento de agua potable al sector PP-CN-4 se realizará en anillo a través del punto 

de conexión fijado por APEMSA, que es la compañía suministradora de aguas de El Puerto de 
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Santa María, en escrito remitido con fecha 25 de agosto, y que se adjunta en el apartado 

A.1.2.2 de este anexo, en la rotonda de acceso al sector desde la antigua Carretera Nacional 

IV, en la bajada del nuevo depósito construido frente a Aquapark. 

A partir del punto de conexión canalizaremos una tubería, que enlazará en dos puntos con la 

red ejecutada en la urbanización colindante San José del Pino, para seguir cerrando el anillo 

perimetral del núcleo urbano. A partir de estas conexiones la red discurrirá en anillo. Asimismo 

para continuar el anillo del núcleo urbano se prevé un punto para una futura conexión con el 

posible desarrollo de los terrenos colindantes al noreste. Dicho trazado queda reflejado en los 

planos de ordenación. 

Para el riego de calles y jardines públicos se instalarán bocas de riego, que se alimentarán de 

un distribuidor en anillo que se abastecerá de la red proyectada para abastecimiento o de 

pozo ejecutado a tal fin. Cada derivación tendrá válvula de corte. 

b. Bases de cálculo 

De acuerdo con lo recogido en el punto 12 del Informe Previos de Valoración Ambiental, el 

cálculo de la demanda se realiza conforme a lo estipulado en la Orden de 13 de agosto de 

1999, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del 

Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, en 

función de los habitantes totales que abastece el sistema y de la actividad industrial. 

Los habitantes totales que va a abastecer el sistema, según lo dispuesto en la Orden de 29 de 

septiembre de 2008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el cálculo de 

crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de 

planeamiento urbanístico, resultan de aplicar dicho coeficiente, establecido en 2,4 hab/viv., 

por la mencionada orden, por el número de viviendas previstas en el sector (1.260 viviendas), 

lo que supone un total de 3.024 habitantes. 

Para una población de menos de 10.000 habitantes y una actividad industrial comercial baja 

(la prevista en el sector), el anexo 3 de la Orden de 13 de agosto de 1999, por la que se 

dispone la publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del 

Guadalquivir, aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, establece una dotación 

para máxima, para el segundo horizonte de población de 220 litros por habitantes y día, lo 

que supone un total de 665.280 litros diarios, resultando un caudal medio de 7,7 

litros/segundo. 
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c. Explotación, conservación y mantenimiento 

La explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas en el municipio 

de El Puerto de Santa María esta gestionado por la empresa municipal APEMSA, que presta los 

servicios de abastecimiento de agua, y que será la responsable de repercutir los costes al 

usuario de acuerdo con las tarifas establecidos por las ordenanzas fiscales municipales 

correspondientes. 

A.2.6.2. Red de evacuación de aguas residuales y pluviales 

El objetivo fundamental del diseño esquemático de la red de saneamiento es evacuar el agua 

desde los pozos de recogida hasta el punto de vertido. La red será separativa según escrito 

remitido por APEMSA (compañía suministradora de los servicios de alcantarillado y 

saneamiento) con fecha 25 de agosto, y que se adjunta en el apartado A.1.2.3 del presente 

anexo, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 13 del Informe Previo de Valoración 

Ambiental. 

La capacidad de la infraestructura está garantizada por la ejecución de los sistemas generales 

de infraestructuras adscritos al desarrollo del sector PP-CN-4, de acuerdo con el “Informe 

sobre la infraestructura general hidráulica necesaria par el desarrollo de la zona norte. 

Modificaciones puntuales al PGOU”, emitido por los técnicos de APEMSA (empresa municipal 

concesionaria de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento) con fecha 12 de 

enero de 2009 y ratificado en el emitido con fecha 22 de febrero de 2010, para la 

Aprobación Provisional del presente documento. 

El proyecto de urbanización, deberá atender todo lo dispuesto en dichos informes para el 

diseño y dimensionado de la red de abastecimiento de agua. 

a. Acometida y Trazados 

Las aguas pluviales se evacuan desde los imbornales y desde las arquetas de salida de 

pluviales de las edificaciones, pudiendo, los viales, llevar bombeo hacia ambos lados o a uno 

sólo según las pendientes de las calzadas. Las fecales se evacuan desde las arquetas sifónicas 

de salida de las edificaciones. 

El método de evacuación, para ambos sistemas (pluviales y fecales), es por gravedad, 

partiendo del colector general los correspondientes ramales por el viario. 
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A lo largo de la red de alcantarillado se dispondrán pozos de registro con una separación 

máxima, para ambos sistemas, de 50 metros. 

Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 300 mm para ambos sistemas. 

El trazado de la red de saneamiento se ha diseñado procurando que discurra por ejes de 

calles, acerados o espacios libres, aunque será el Proyecto de Urbanización el que dispondrá 

el trazado definitivo de las redes. 

La conexión para ambos sistemas se realizará en las futuras redes generales planteadas por 

APEMSA. En el caso que no estuvieran terminadas, se podrá optar por soluciones provisionales 

como la construcción de pequeñas depuradoras compactas. 

El correspondiente Proyecto de Urbanización detallará la correspondiente instalación con el 

detalle suficiente para su ejecución en obra, ya que el presente documento lo desarrolla 

exclusivamente como esquema de acuerdo con la legislación vigente, y contará con los 

informes que le sean de interés. 

b. Explotación, conservación y mantenimiento 

La explotación, conservación y mantenimiento de las instalaciones de saneamiento en el 

municipio de El Puerto de Santa María esta gestionado por la empresa municipal APEMSA, que 

presta los servicios de saneamiento y alcantarillado, y que será la responsable de repercutir los 

costes al usuario de acuerdo con las tarifas establecidos por las ordenanzas fiscales 

municipales correspondientes. 

A.2.6.3. Red distribución de energía eléctrica 

Se instalará una red de media tensión que acometerá a la nueva subestación de La Florida y 

que se conformará en forma de anillo. En esta red se colocarán los centros de transformación 

necesarios para la distribución en baja tensión para las distintas necesidades. 

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los 

Reglamentos Electrotécnicos vigentes, previendo en los edificios las cargas mínimas fijadas en 

la Instrucción ITC-BT-010 y el grado de electrificación para las viviendas. El subsiguiente 

Proyecto de Urbanización desarrollará al detalle el presente esquema, atendiendo a lo 

recogido en los informes de la compañía suministradora. 
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A.2.6.4. Red de alumbrado público 

La red de alumbrado público, partirá de los centros de transformación de suministro de energía 

eléctrica a todos los puntos de luz, previo paso por los cuadros generales de alumbrado. 

Los niveles de iluminación cumplirán los siguientes parámetros: 

Parámetro 
Vias principales de 

tráfico rodado y 
peatones 

Vías secundariasde 
tráfico rodado y 

peatones 

Zonas exclusiva 
peatones 

Luminancia 20lux 15 lux 5 lux 
Uniformidad: 

(min:med) 
1:2,5 1:3 1:5 

 

La disposición de los puntos de luz seguirá el esquema que aparece en los planos. 

Las redes partirán del centro de mando, adjunto al mencionado centro de transformación, del 

que partirán los diferentes circuitos. Contará con alumbrado normal y de vigilancia y 

encendido mediante células fotoeléctricas. 

Las columnas, báculos y centro de mando tendrán sus respectivas puestas a tierra, de acuerdo 

con el R.E.B.T., mediante pica de acero cobrizado con su arqueta. 

El proyecto de urbanización desarrollará adecuadamente el presente esquema, y tendrá en 

cuenta las directrices del punto 23 del Informe Previos de Valoración Ambiental en lo referente 

a las medidas tendentes a minimizar la contaminación lumínica de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 66 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 

Andalucía. 

A.2.6.5. Red de telecomunicaciones 

La nueva red acometerá a la existente en el lugar marcado en plano del informe emitido por 

una de los operadores que prestan los servicios de acceso a las telecomunicaciones. De aquí 

partirá una nueva red de canalizaciones de tubos de PVC en zanjas, dando servicio a la 

totalidad del Sector. 

La red será subterránea y bajo tubo. Se situarán arquetas para las acometidas de las parcelas. 

Las arquetas de acometidas y de cambio de dirección, se situarán en las aceras o espacios 

libres y las dimensiones serán las exigidas por la compañía. 
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El posterior proyecto de urbanización definirá la instalación y garantizará la no discriminación 

entre los distintos operadores de comunicaciones electrónicas y el mantenimiento de las 

condiciones de competencia efectiva en el sector, para lo que deberá prever las necesidades 

de los diferentes operadores que puedan estar interesados en establecer sus redes y ofrecer sus 

servicios. 

A.2.6.6. Sistema de recogida de residuos sólidos urbanos 

En el proyecto de urbanización se recogerá un sistema para la recogida selectiva de los 

residuos sólidos urbanos, de acuerdo con los servicios, que para dicha recogida, preste el 

municipio. 

Asimismo, dicho proyecto contendrá un estudio para la gestión de los residuos generados en el 

transcurso de las obras de urbanización, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

A.2.7. Justificación del cumplimiento de la LOUA y el Reglamento de Planeamiento (RP) 

La ordenación deberá cumplir con los estándares mínimos establecidos por el Reglamento de 

Planeamiento (Cuadro Art.10 del Anexo del RP) y la LOUA. (Art.17.1) 

A.2.7.1. Justificación de cumplimiento de la LOUA  

Según la LOUA para suelos de uso característico residencial, como mínimo 30 metros 

cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados de techo edificable con uso residencial se 

destinarán a reservas para dotaciones; como el presente documento tiene una edificabilidad 

residencial total de 123.532,32 m2t., supone un mínimo de 37.059,70 m2 de suelo para 

dotaciones. La presente modificación prevé un total de 77.600,56 m2 de suelo sin contar con 

los aparcamientos, por tanto muy por encima de los mínimos exigidos, en concreto 62,82 m2 

de suelo por cada 100 m2t de uso residencial. 

Por otro lado, la ley dice que del total de reservas un mínimo de 18 m² de suelo por cada 100 

m²t de uso residencial, y nunca menos del diez por ciento de la superficie del sector se 

destinará a parques y jardines. Si la edificabilidad es de 123.532,32 m2t serían 22.235,82 m2 

de suelo o bien el 10% del total que sería 24.160 m2, destinándose 43.312,51 m2, muy por 

encima de los mínimos. 
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Por último, habría que destinar entre 0,5 y 1 plaza de aparcamientos públicos por cada 100 

metros cuadrados de techo edificable, lo que supone un mínimo de 637 plazas en viario 

público. La presente modificación prevé un total de 640 plazas en superficie, que supera el 

mínimo establecido por la LOUA. 

A.2.7.2. Justificación de cumplimiento del Reglamento de Planeamiento 

En la siguiente tabla se reflejan las reservas establecidas en función de lo establecido en el 

Anexo del Reglamento de Planeamiento. 

  Anexo RP art.11   
DOTACION Tipo Parámetro Superf. mínima Ordenación 
ESPACIOS 

LIBRES     

 Jardines 15 m²/viv. 18.900 m²s 35.752,51 m²s 
 Áreas de juego y recreo 6 m²/viv. 7.560 m²s 7.560,00 m²s 
 TOTAL SELDUP 21 m²/viv. 26.460 m²s 43.312,51 m²s 

DOCENTE     
 Preescolar/Guardería 2 m²/viv. 3.000 m²s 3.000,00 m²s 
 EGB 10 m²/viv. 14.000 m²s 14.000,00 m²s 
 TOTAL DOCENTE 12 m²/viv. 17.000 m²s 17.000,00m²s 

SIPS     
 Parque Deportivo 8 m²/viv 10.080 m²s 10.080,00 m²s 
 Equipamiento Comercial 3 m²const./viv. 3.780 m2t 3.780,00 m²t 
 Equipamiento Social 6 m²const./viv 7.560 m2t 7.560,00 m²t 
     

APARC.     

 Aparcamientos superficie 0,5 plaza/100m² t 
(2% minusvalidos) 637 plazas 640 plazas 

(28 minusv.) 
 Aparc. interior parcela 0,5 plaza/100m²t 637 plazas 1pza/viv. = 1.260 

 TOTAL  1.274 plazas 1.900 plazas 
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A.2.7.3. Cuadro Resumen de cumplimiento de la LOUA y RP 

Se justifica de forma resumida la superficie de reserva de dotaciones para el área ordenada 

según la LOUA y el RP: 

RESERVAS LOUA RP ORDENACIÓN 
Espacios libres 24.160,00 m²s 26.460 m2s 43.312,51 m²s 

Docente  17.000 m²s 17.000,00 m²s 
SIPS-comercial  3.780 m²t 3.780,00 m²t 

SIPS-social  7.560 m²t 7.560,00 m²t 
SIPS-Deportivo  10.080 m²s 10.080,00 m²s 

Superficie Global Dotaciones 37.059,70 m²s  77.600,56 m²s 

Aparcamientos Superficie 637 plazas 637 plazas 
(2% minusválido) 

640 plazas 
(28 minusv.) 

Aparc. Interior Parcela - 636 plazas 1.260 plazas 
 

El Puerto de Santa María, mayo de 2010 

   

Luis Chabrera Adiego José J. Martín Crespo Raquel Chabrera Rubio 
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B. ORDENANZAS Y NORMAS URBANÍSTICAS 
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B.1. GENERALIDADES 

B.1.1. Regulación supletoria 

Para todo lo no regulado en las presentes ordenanzas, es estará a lo dispuesto en las Normas 

Urbanísticas del vigente Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María. 

B.1.2. Carácter de las determinaciones de la presente modificación 

El carácter estructural o pormenorizado, de las determinaciones de la presente modificación, 

estará en consonancia con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Particularmente, la reserva de los terrenos para la construcción de viviendas sometidas a algún 

régimen de protección pública, de la presente innovación, tienen carácter estructural. 

B.2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Para lo no regulado en el presente apartado se estará a lo dispuesto en el Título II de las 

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística vigente. 

B.2.1. Estudios de detalle. 

Para completar o, en su caso, adaptar las determinaciones de la presente 

modificación sobre el suelo edificable, podrá redactarse Estudio de Detalle con 

algunas de las finalidades previstas en la legislación vigente. 

Asimismo será necesaria la tramitación de un Estudio de Detalle cuando se pretendan 

trasvases de edificabilidad o número de viviendas, o ambas, superiores al 10% de la 

suma de edificabilidades o número de viviendas, o ambas, del conjunto de parcelas 

entre las que se pretenda el trasvase. 

En ningún caso el trasvase de edificabilidad supondrá una minoración de las VPO, no 

pudiendo transformarse edificabilidad en este sentido. 
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B.2.2. Proyectos de urbanización. 

El contenido de los proyectos de urbanización será el especificado por la Legislación 

vigente, el P.G.O.U. y aquello que sea necesario para definir adecuadamente las 

obras necesarias para el acondicionamiento urbanístico del sector. Tendrá en cuenta 

las medidas protectoras y correctoras establecidas por el Estudio de Impacto 

Ambiental para las fases de planeamiento de desarrollo y proyecto de urbanización, 

especialmente en lo referente a las redes separativas de alcantarillado (pluviales y 

fecales) y al establecimiento de contenedores para el reciclaje y/o recogida de 

basuras. 

Existirá un proyecto de urbanización general y cuantos parciales sean necesarios y se 

podrá establecer la ejecución en una o varias fases de acuerdo con lo regulado en la 

presente modificación, y siempre que las fases contengan parte de las dotaciones 

necesarias y que se resuelvan los enlaces de los servicios urbanísticos para su correcta 

puesta en uso. 

Las obras de urbanización se realizarán tomando en consideración lo que 

corresponda a los diferentes informes sectoriales y el Estudio de Impacto Ambiental. 

B.2.3. Condiciones patrimoniales 

Debido a la presencia probable del acueducto de la Piedad, tanto el proyecto de 

urbanización como el desarrollo de las obras, deberán atender a lo dispuesto en la 

Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía o, en su caso, en el informe del Servicio de 

Patrimonio municipal. 

B.2.4. Trasvase de edificabilidades y número de viviendas entre parcelas 

Se podrán realizar trasvases de edificabilidad o número de viviendas o de ambas, 

entre parcelas hasta un máximo del 10% de la suma de edificabilidades o número de 

viviendas, o de ambas, del conjunto de las parcelas entre las que se pretenda el 

trasvase, siempre que se desarrollen un proyecto de edificación único para el 

conjunto de dichas parcelas, y sin perjuicio de cumplir las ordenanzas de cada una 

en lo relativo a los usos pormenorizados, permitidos y compatibles. 

En ningún caso el trasvase de edificabilidad supondrá una minoración de las VPO, no 

pudiendo transformarse edificabilidad en este sentido. 
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B.3. NORMAS GENERALES DE LOS USOS 

En todo lo no regulado en el presente apartado, se estará a lo dispuesto en el Título IV de las 

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística vigente. 

B.3.1. Usos permitidos 

Se consideran usos permitidos todos los definidos en el plano de zonificación y sus 

compatibles tal y como se definen en las normas particulares de zona, el uso 

compatible podrá ser único en la parcela. 

Se considera uso obligado aquel que resulte así definido en las normas particulares 

de zona. 

B.3.2. Usos prohibidos 

Se consideran prohibidos, los que no estén determinados o permitidos en la zona que 

se trate, los así conceptuados en las disposiciones generales vigentes, y 

específicamente el militar y el cementerio. 

B.3.3. Dotación de aparcamientos 

Se dotará a cada vivienda de, al menos, una plaza de aparcamiento privada. 

B.4. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 

B.4.1. Regulación supletoria 

En todo lo no regulado en este apartado se estará a lo dispuesto en el Título V “Normas 

Generales de la Edificación”, de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General de 

Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María. 

No obstante serán admisibles soluciones arquitectónicas distintas a las aquí reguladas siempre 

que, por el técnico proyectista, se justifiquen adecuadamente, y no supongan perjuicio a los 

intereses colectivos. 
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B.4.2. Condiciones técnicas de las obras en relación con las vías públicas. 

Las obras de edificación se realizarán de forma que afecten lo menos posible a los 

espacios libres y vías públicas, tanto a su posible deterioro, como al uso de los 

mismos. 

Si por cualquier causa éstos se viesen afectados, el autor de los desperfectos deberá 

reponerlos en las debidas condiciones en el menor tiempo posible o como máximo a 

la finalización de las obras, debiendo estar en correctas condiciones para el 

otorgamiento de la preceptiva licencia de primera ocupación. 

B.4.3. Condiciones patrimoniales 

Debido a la presencia probable del acueducto de la Piedad, tanto los proyectos como 

las obras de edificación que se lleven a cabo sobre el trazado probable de dicho 

acueducto deberán atender a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico de 

Andalucía o, en su caso, en el informe del Servicio de Patrimonio municipal. 

B.4.4. Cómputo de la superficie edificada. 

Salvo que las normas de zona establezcan otros, para el cómputo de la superficie 

edificada se seguirán los siguientes criterios: 

1º.- Computarán íntegramente las superficies edificadas incluyendo los cuartos de 

caldera, basuras, contadores y otros análogos, así como todos los cuerpos volados 

cerrados y las edificaciones auxiliares. 

2º.- No se computará como superficie edificada la de las construcciones bajo 

rasante, ni los soportales, los pasajes de acceso a espacios libres públicos, los patios 

interiores de parcela aunque estén cerrados en todo su perímetro, las plantas bajas 

porticadas, porches, así como cualquier otro espacio abierto en planta baja o resto 

de plantas, excepto las porciones cerradas que hubiera en ellas, los elementos 

ornamentales en cubierta, y la superficie bajo la cubierta si carece de posibilidades de 

uso, o está destinada a depósitos u otras instalaciones generales del edificio. 
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B.4.5. Cota de planta baja. 

La distancia máxima entre la cara inferior del forjado de planta baja y la cota del 

terreno colindante con la fachada, no superará la dimensión de 1,00 m. en el punto 

medio de la fachada, siendo la máxima en caso de desniveles de 1,50 m. 

B.4.6. Consideración del entorno 

Se tendrá especial cuidado en los proyectos en el mantenimiento, en lo posible, de la 

topografía general existente, la cual condiciona paisajísticamente el entorno, 

manteniéndose la misma en lo posible, salvo en aquellas zonas que el trazado del 

viario obligue a realizar rellenos o desmontes. 

Los Proyectos procurarán al máximo su adaptación a las condiciones topográficas del 

terreno, y, si debido a ésta, se incumpliere la altura total y/o la de la planta baja, se 

justificará adecuadamente y se tratará al sótano, o semisótano, si lo hubiere, de 

forma que quede integrado con su entorno. 

B.4.7. Patios. 

1º.-  Se considera patio todo espacio no edificado delimitado por fachadas interiores 

de los edificios.  

2º.-  Los patios pueden ser: 

a) Patio de parcela: es aquel que está situado en el interior de la 

edificación o en contacto con alguno de los linderos de la 

parcela salvo con el frontal. Por su función estos pueden ser de 

ventilación y de luces. 

b) Patio abierto: es aquel que cuenta con una embocadura abierta 

a la vía pública o a un espacio libre. 

c) Patio inglés: se encuentra por debajo de la rasante de la acera o 

terreno. 

d) Patio de manzana es aquel que viene definido por el 

planeamiento su forma y posición en la parcela, para junto con 

los de las parcelas colindantes, formar un espacio libre único 

para todas ellas. 
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B.5. ORDENANZAS PARTICULARES DE ZONA. 

B.5.1. Particulares de la zona residencial (Ciudad Jardín). 

B.5.1.1. Definición. 

Se designa Ciudad Jardín aquellas zonas ocupadas por conjuntos 

residenciales de baja o media densidad, formado por viviendas 

plurifamiliares extensivas, caracterizadas por la baja ocupación del suelo 

por la edificación, permitiendo la existencia o aparición de espacios libres 

privados o públicos. 

B.5.1.2. Delimitación. 

Las zonas abarcadas por las presentes normas de Ciudad Jardín son 

las recogidas en el plano de ordenación y usos, con las tramas 

correspondientes a “Residencial Libre” y “Residencial Protegida” 

B.5.1.3. Condiciones de Parcelación. 

Ninguna de las parcelas resultantes a la entrada en vigor de la 

presente Modificación será no edificable por sus dimensiones. El frente de 

parcela nunca será inferior a 11,00 m., y la superficie será igual o mayor 

de 250 m2. 

B.5.1.4. Condiciones de situación de la edificación en la parcela. 

La línea de edificación es la marcada en el plano de alineaciones de 

la edificación. En cualquier caso será de obligado cumplimiento los 

retranqueos, entendiéndose como mínimo, marcados en los planos 

correspondientes. En aquellos casos que se marquen las áreas de 

movimiento de la edificación podrá implantarse libremente dentro de ella. 

La distancia entre edificaciones será al menos 1/2 de la altura máxima 

del edificio más alto, la cuál se podrá reducir  a 1/3 si no abren a ella 

dormitorios o salones. 

No obstante lo anterior los edificios de parcelas colindantes podrán 

adosarse entre ellos, si el paramento común es tratado como medianero. 
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En manzanas con alineación a fachada, las edificaciones se situarán 

sobre dicha alineación, no siendo obligatorio ocupar la totalidad de ella.  

En cualquier caso, si se presentase proyecto de manzana completa, se 

podrán establecer una alineación y un retranqueo distintos de los 

regulados por estas ordenanzas. 

B.5.1.5. Condiciones de ocupación. 

Sobre rasante, las construcciones podrán ocupar como máximo el 

70% de la superficie de la parcela. Si el uso de la planta baja es distinto 

del residencial, la ocupación de la parcela en esa planta podrá ser 

superior hasta un 10%, con los límites establecidos en cuanto a 

condiciones de situación de la edificación. Los sótanos o semisótanos 

podrán ocupar el 100% de la parcela. 

B.5.1.6. Condiciones de forma y volumen. 

a. Alturas. 

La altura máxima de las edificaciones será de cinco plantas (PB+5) y 

en todo caso inferior a 21 m medida respecto a la cota de planta baja, 

establecida conforme a lo regulado en el apartado 1.5.3 de las presentes 

ordenanzas. 

La altura libre para viviendas protegidas se regulará por la Orden de 

21 de julio de 2008, sobre normativa técnica de diseño y calidad 

aplicable a las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

b. Patios. 

Se autorizan todos los patios que permitan la iluminación o 

ventilación de piezas de la edificación, según las ordenanzas del PGOU 

vigente. 

Los patios abiertos que den a viarios deberán tratarse 

adecuadamente y en consonancia con el resto de la fachada. 
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c. Construcciones por encima de la altura máxima. 

Por encima de la altura señalada, se podrá autorizar un cuerpo de 

castillete que debe quedar mayoritariamente retranqueado un mínimo de 

3,00 m, salvo las escaleras que podrán alinearse a fachada, y cuya 

superficie no excederá de un 10% de la construida en la inmediata 

inferior, que contabilizará como edificabilidad y que en caso de 

destinarse a uso residencial deberá estar vinculado a una vivienda de la 

planta inmediata inferior. 

Sobre esta altura solo se permitirá la instalación de placas solares, 

antenas, o elementos similares siempre de manera que queden lo más 

ocultas posible. 

B.5.1.7. Edificabilidad. 

La edificabilidad máxima será la señalada en el cuadro de 

zonificación y usos de la memoria del Anexo de Ordenación de la presente 

modificación puntual, teniendo consideración de máxima la recogida para 

residencial, y de mínima la señalada para comercial en planta baja, salvo 

para la edificabilidad señalada para las viviendas protegidas, que tendrá 

carácter de mínimo. 

B.5.1.8. Condiciones de uso. 

El uso determinado será residencial en la categoría de vivienda 

plurifamiliar, permitiéndose como usos compatibles los siguientes: 

Hospedaje, Docente, S.I.P.S, Deportivo, Infraestructuras Urbanas Básicas, 

Comercio en todas sus categorías, Talleres artesanales y de mantenimiento 

del automóvil, Espectáculos y salas de reunión, Oficinas y Aparcamientos. 

En el caso del uso Aparcamiento se debe dotar, en el interior de cada 

parcela, de una plaza de aparcamiento por vivienda. 
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B.5.2. Normas particulares de zona dotacional. 

B.5.2.1. Delimitación 

Las presentes normas se aplicarán a las parcelas señaladas en el 

plano de ordenación y usos, como dotacionales en sus diversas categorías. 

B.5.2.2. Condiciones de situación de la edificación en la parcela. 

La edificación se situará libremente dentro del área de movimiento de 

la edificación señalada el plano de alineaciones de la edificación. 

En cualquier caso se respetará la vegetación existente, en las que 

deberán plantarse dos especies del mismo tipo y porte similar por cada 

uno que desaparezca. 

B.5.2.3. Condiciones de ocupación. 

La ocupación será la mínima necesaria para poder materializar la 

edificabilidad asignada en el cuadro de ordenación pormenorizada de la 

memoria de la presente modificación puntual. 

B.5.2.4. Condiciones de forma y volumen. 

a. Alturas. 

La altura máxima de las edificaciones será de tres plantas (PB+2) y 

en todo caso inferior a 11,00 m, medida respecto a la cota de planta 

baja, establecida conforme a lo regulado en el apartado 1.5.3 de las 

presentes ordenanzas. 

La altura libre de planta mínima será de 2,70 m, medido de suelo a 

techo. 

b. Patios. 

Se permiten únicamente los patios de parcela, de luces o de 

ventilación, es decir, aquellos situados en el interior de la edificación o en 

contacto con alguna fachada, excepto la frontal, y que permiten la 

iluminación o ventilación de piezas de la edificación. 
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c. Construcciones por encima de la altura máxima. 

Por encima de la altura señalada, se podrá autorizar un cuerpo de 

castillete y cuyo uso será el de caja de escaleras, cuartos de instalaciones 

o análogos. Sobre esta altura no se permitirá ningún cuerpo adicional de 

edificación, depósito o cualquier otro tipo de instalación que deberá ser 

incluida en la mencionada planta, sólo placas solares y antenas. 

B.5.2.5. Condiciones de edificabilidad. 

La edificabilidad máxima será la indicada en el cuadro de zonificación 

y usos de la memoria del Anexo de Ordenación de la presente 

modificación puntual. 

B.5.2.6. Condiciones de uso. 

El uso preferente será el especificado en el plano de ordenación y 

usos como docente, comercial, administrativo, deportivo, sanitario o 

social. Se consideran como compatibles cualquier otro uso dotacional 

(incluido espacios libres) que se considere conveniente, así como el de 

infraestructuras urbanas, tales como centros de transformación, depósitos 

de gas, bombeos, etc… 

B.5.2.7. Condiciones de agregación y parcelación 

Las parcelas dotacionales podrán agregarse o segregarse libremente, 

según las necesidades municipales. 

En el caso de agregación o segregación no se impone condición 

alguna al reparto de la edificabilidad de las parcelas afectadas, si bien las 

condiciones de altura serán las señaladas en esta ordenanza, y las 

alineaciones serán, de las señaladas en el plano de alineaciones y rasantes 

de la presente modificación, la correspondiente al uso al que se vaya a 

destinar la parcela o parcelas resultantes de la agregación o segregación, 

y en caso de que el uso no sea de los establecidos en esta ordenación, se 

adoptará, en el caso de agregaciones, la alineación más restrictiva de las 

señaladas para las parcelas que se agregan, y en el caso de 

segregaciones, la alineación de la parcela que se segrega. 
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En cualquier caso deberá procurarse, en el caso de segregaciones, 

que todas las parcelas resultantes, tengan frente a viario público, y sus 

dimensiones sean adecuadas para poder materializar una edificación. 

B.5.3. Normas particulares de zona infraestructuras urbanas. 

B.5.3.1. Condiciones de forma y volumen. 

La altura máxima será de una planta (PB) y 4,00 m máximo, la 

ocupación sobre y bajo rasante será la necesaria para la concreta 

instalación. Por razones técnicas justificadas se permitirá mayores alturas.  

B.5.3.2. Condiciones de estética. 

La estética de las construcciones e instalaciones deberá ser acorde 

con las características dominantes del ambiente en el que se localizan. Se 

aconseja los transformadores prefabricados exentos ya que reducen 

considerablemente su volumen realizándoles los tratamientos de 

decoración o jardinería adecuados para reducir su impacto visual. 

B.5.4. Normas particulares de zona Sistema Local de Espacios Libres. 

B.5.4.1. Delimitación. 

Se aplicará la presente ordenanza a las parcelas señaladas con este 

uso en el plano “Ordenación y usos”. 

B.5.4.2. Condiciones de parcelación. 

Las parcelas señaladas en el plano “Ordenación y usos” no serán 

segregable en caso alguno. 

B.5.4.3. Condiciones de ocupación y situación. 

La ocupación sobre rasante será el 1%. Bajo rasante se podrá 

construir un sótano dentro del perímetro de la edificación sobre rasante. 

En cualquier caso la edificación deberá retranquearse de los límites de 

la parcela 1 vez la altura de aquélla. 
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B.5.4.4. Altura máxima. 

La altura máxima permitida es de 1 planta (PB) con una altura 

máxima de 5 m, medida respecto al punto medio de la fachada a la 

rasante natural del terreno. 

B.5.4.5. Condiciones de edificabilidad. 

La edificabilidad máxima será la resultante de aplicar a la parcela 

las condiciones de ocupación y altura máxima. 

B.5.4.6. Condiciones de uso. 

El uso característico será el determinado para los espacios libres en 

la ordenanza del Plan General. 

Serán compatibles los establecidos para estos usos en el PGOU, 

prohibiéndose expresamente la ubicación de centros de transformación y 

otras infraestructuras urbanas. 

B.5.4.7. Condiciones estéticas. 

La estética de las construcciones e instalaciones deberá ser acorde 

con las características dominantes del ambiente en el que se localizan. 

 

El Puerto de Santa María, mayo de 2010 

   

Luis Chabrera Adiego José J. Martín Crespo Raquel Chabrera Rubio 
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C. PLAN DE ETAPAS 
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C.1. CONTENIDO 

Este documento regula la gestión de la Modificación Puntual estructurando los distintos 

documentos a tramitar, los plazos de presentación de los mismos y los límites temporales de 

ejecución de las obras. 

C.2. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 

Los promotores asumen el compromiso de presentar ante el Ayuntamiento los documentos de 

gestión en los plazos que se indican: 

- El proyecto de reparcelación se presentará en el Ayuntamiento en un plazo de dos meses 

desde la aprobación definitiva de la presente Modificación Puntual. 

- Presentación en el Registro de la Propiedad del Proyecto de Reparcelación para su inscripción 

en 2 meses desde la aprobación. 

- El Proyecto de Urbanización deberá presentarse para su tramitación en el plazo máximo de 

tres meses desde la aprobación definitiva de la presente Modificación Puntual. 

C.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

C.3.1. Desarrollo de las obras de urbanización 

a. Comienzo de las obras de urbanización 

El plazo para el comienzo de las obras será como máximo de cinco meses a partir de la 

aprobación definitiva del proyecto de urbanización. 

b. Ejecución de las obras de urbanización 

Las obras de urbanización se ejecutarán en las fases que indique el correspondiente Proyecto 

de Urbanización, pero atendiendo a que la creación de suelo para la edificación vaya 

acompañada de la creación de las correspondientes dotaciones. 

El certificado final de las obras de urbanización de la primera fase deberá presentarse dentro 

del plazo de 18 meses a contar desde la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización. 

En tanto que el certificado final de las obras de urbanización de la última fase deberá 
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presentarse dentro del plazo de 36 meses a contar desde la aprobación definitiva del Proyecto 

de Urbanización. 

Se podrá retrasar esa fecha cuando se ejecute simultáneamente la edificación con la 

urbanización. 

No obstante lo anterior los Sistemas Generales interiores se deberán ejecutar en la primera 

fase de la urbanización, incorporándose con éstas en un solo proyecto de urbanización, 

debiendo finalizarse en un plazo máximo de 18 meses desde el inicio de las obras. 

Además los Sistemas Generales de la Red Viaria, adscritos a este desarrollo, serán objeto de 

un proyecto independiente a tramitar simultáneamente con el de urbanización del sector, y la 

ejecución de los mismos deberá finalizarse, como máximo, en 18 meses desde la aprobación 

definitiva del referido proyecto. 

En cualquier caso, no se recibirán las obras de urbanización interior hasta tanto no estén 

ejecutadas y recepcionadas, en su caso, las conexiones y sistemas generales exteriores que se 

determinen en el proyecto de urbanización. 

Por último será necesario constituir una Entidad Urbanística de Conservación, en los términos y 

con la duración regulada en las ordenanzas municipales. 

C.3.2. Desarrollo de las obras de las viviendas protegidas 

a. Consideraciones generales 

• De acuerdo con lo previsto por el artículo 17.7 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

el 50% de las viviendas que se prevean en los suelo donde se localice el 10% de cesión 

del aprovechamiento medio del área de reparto a favor del Ayuntamiento, habrán de 

dedicarse a los grupos con menor índice de renta. 

• De acuerdo con el artículo 4.3 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008/2012, al 

menos el 25% de las viviendas de cada promoción, localizadas en los suelos con 

destino a vivienda protegida, donde se localiza la reserva del 30% de la edificabilidad 

residencial que a tal fin se establece en el artículo 10 de la LOUA, se acogerá a alguno 

de los programas que especifica. 

• El plazo máximo entre la Calificación Provisional de las viviendas protegidas y la 

solicitud de calificación definitiva no podrá ser superior a 30 meses. 
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• Procederá la Expropiación forzosa, por incumplimiento de la función social de la 

propiedad, en el supuesto de no cumplir con los plazos previstos para inicio o 

terminación de las viviendas protegidas, sobre los terrenos reservados para tal fin en el 

sector. Dicha expropiación podrá llevarse a cabo tanto por el Ayuntamiento, como por 

la Administración de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en la 

Disposición Adicional Sexta de la LOUA. 

b. Programación de la ejecución 

La ejecución de las viviendas protegidas del ámbito del Suelo Urbanizable Ordenado PP-CN-

4, responde al siguiente cuadro: 

PROGRAMACIÓN DEL INICIO DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS 
  PARCIAL ACUMULADO 

PLAZO PORCENTAJE Nº VIVIENDAS PORCENTAJE Nº VIVIENDAS 
6 MESES 10,00% 88 viv. 10,00% 88 viv. 
18 MESES 10,00% 88 viv. 20,00% 176 viv. 
24 MESES 5,00% 44 viv. 25,00% 220 viv. 
30 MESES 5,00% 44 viv. 30,00% 264 viv. 
36 MESES 5,00% 44 viv. 35,00% 308 viv. 
42 MESES 5,00% 44 viv. 40,00% 352 viv. 
48 MESES 5,00% 44 viv. 45,00% 396 viv. 
5 AÑOS 10,00% 88 viv. 55,00% 484 viv. 
6 AÑOS 10,00% 88 viv. 65,00% 572 viv. 
7 AÑOS 10,00% 88 viv. 75,00% 660 viv. 
8 AÑOS 10,00% 88 viv. 85,00% 748 viv. 
9 AÑOS 15,00% 134 viv. 100,00% 882 viv. 

 

El plazo de inicio, que se refiere al momento de solicitar la licencia de obra, se cuenta desde la 

aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, en tanto que el plazo máximo para la 

terminación de las viviendas será de 27 meses a contar desde la concesión de la 

correspondiente licencia de obra. 

 

El Puerto de Santa María, mayo de 2010 

   

Luis Chabrera Adiego José J. Martín Crespo Raquel Chabrera Rubio 
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D. ESTUDIO DE VIABILIDAD 
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D.1. VIABILIDAD TÉCNICA 

La viabilidad técnica está garantizada con la ejecución de los sistemas generales de 

infraestructuras, adscritos como carga de urbanización al sector objeto de ordenación 

pormenorizada, en los plazos indicados en los distintos informes de los servicios municipales. 

En concreto las redes exteriores de abastecimiento, pluviales y residuales, SGIU-CN-4.4.a, 

SGIU-CN-4.4.b.4, SGIU-CN-4.4.c.2 y SGIU-CN-4.4.c.4, deberán estar finalizados previo a la 

entrega de la primera fase de viviendas. La instalación y puesta en funcionamiento de los 

módulos de depuración, SGIU-CN-4.4.d, puede ser gradual, en tanto en cuanto se desarrolla 

paralelamente la edificación. 

D.2. VIABILIDAD ECONÓMICA 

Para determinar la viabilidad económica de la actuación vamos a comparar los costes de 

transformación del suelo de urbanizable a urbano, por metro cuadrado de techo residencial 

VPO (previa determinación de la repercusión por metro cuadrado de techo de uso y tipología 

característicos), con el precio máximo de venta de suelo urbanizado para la construcción de 

vivienda protegida, establecido por ley en un 15% del módulo máximo de venta de dicha 

vivienda. 

D.2.1. Valoración de las actuaciones recogidas en el presente documento 

D.2.1.1. Valoración de los costes de desarrollo urbanístico 

A continuación se recogen los costes de desarrollo urbanístico del suelo, hasta el momento del 

inicio de las obras de urbanización, que incluye honorarios, técnicos, tasas y licencias 

municipales y gastos de gestión, notaria, registro…: 

Honorarios redacción Modificación Puntual ...................................................... 109.306,40 € 

Honorarios redacción Proyecto de Reparcelación .................................................. 2.491,66 € 

Tasas tramitación Proyecto de Reparcelación....................................................... 20.294,40 € 

Inscripción en el Registro del Proyecto de Reparcelación ........................................ 6.646,86 € 

Honorarios redacción de proyecto y dirección obras de urbanización .................. 164.990,51€ 
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Estudio y Coordinación de Seguridad y Salud de las obras urbanización............... 15.864,47 € 

Licencia obras de urbanización......................................................................... 145.953,14 € 

 TOTAL..............................................................................................465.547,44 € 

D.2.1.2. Valoración de la ejecución de los Sistemas Generales Interiores 

La valoración de las cargas correspondientes a la ejecución de los sistemas generales 

interiores, se deduce de las fichas correspondientes, incluidas en el Programa de Actuación y 

Estudio Económico y Financiero de la presente modificación puntual, y que se recoge a 

continuación: 

SGEL-9 Pinaleta Rancho Linares .................................................................... 1.528.519,33 € 

 TOTAL........................................................................................... 1.528.519,33 € 

D.2.1.3. Valoración de la ejecución de los Sistemas Generales Exteriores 

La valoración de las cargas correspondientes a la ejecución de los sistemas generales 

exteriores, se deduce de las fichas correspondientes, incluidas en el Programa de Actuación y 

Estudio Económico y Financiero de la presente modificación puntual, y que se recoge a 

continuación: 

SGIU-CN-4.4.a Abastecimiento de agua zona antigua CN IV ............................ 187.124,04 € 

SGIU-CN-4.4.b.4 Pluviales. Colector Zona Este ................................................ 354.193,25 € 

SGIU-CN-4.4.c.2 Residuales. Colector desagüe C. Verdugo.............................. 270.686,08 € 

SGIU-CN-4.4.c.4 Residuales. Colector Zona Este................................................ 67.438,39 € 

SGIU-CN-4.4.d Depuradora zona antigua CN IV.............................................. 927.036,54 € 

SGRV-13.13/1 Acondicionamiento. C Verdugo – C Juncal a antigua CN IV.... 1.312.500,00 € 

SGRV-13.13/2 Acondicionamiento. C Verdugo desde antigua CN IV................. 787.500,00 € 

 TOTAL............................................................................................ 3.906478,30 € 

 



Documento para Aprobación Provisional Anexo 1. Ordenación Pormenorizada 

103 

Modificación Puntual Sectores PP-CN-4 y PP-CN-5 y SGEL-9-SUP2 del PGOU El Puerto de Santa María (Cádiz). 

D.2.1.4. Valoración de los costes de urbanización 

En función de las consideraciones precedentes y de las mediciones aproximadas hechas en los 

planos, se han adoptado diversos capítulos de obra que posibilitan una estimación de costes 

suficientemente aproximada. 

La valoración de la ejecución de urbanización correspondiente a los SLEL (M-1) se ha hecho 

considerando un 10% de su superficie ya que el tratamiento es de mantenimiento de la 

vegetación autóctona existente con las obras necesarias para su utilización. 

El desglose de todo ello se refleja en el subsiguiente Presupuesto de Ejecución Material: 

 

Viario y aparcamientos.................................................................................. 1.137.856,72 € 

Abastecimiento de agua................................................................................... 332.909,26 € 

Saneamiento ................................................................................................... 621.013,44 € 

Electricidad ..................................................................................................... 335.805,13 € 

Alumbrado Público .......................................................................................... 354.839,32 €  

Telefonía........................................................................................................... 56.957,68 € 

Jardinería, transporte y recogida de Residuos y Varios........................................ 170.323,85 € 

 TOTAL........................................................................................... 3.009.705,40 € 

D.3. REPERCUSION DE COSTES 

En función de los costes estimados, vamos a obtener la repercusión por m²t utc, de los costes 

de transformación del suelo en urbano: 

tutcm
tutcm

²/€46,131
9,0312.75

€40,705.009.330,478.906.333,330.528.144,547.465
2 =

×
+++

 

Dado que el coeficiente de homogeneización para VPO es de 0,5 m²t utc/m²t, la repercusión 

de los costes de desarrollo por m²t de vivienda protegida es de: 

tvpomtvpomtutcmtutcm ²/€73,65²/²50,0²/€46,131 =×  
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El precio máximo de venta por m²t de suelo urbano para VPO en el puerto de Santa María es 

el 15% del módulo máximo de venta para VPO, establecido en 1.212,80 €/m²t, que será: 

tm
útilmtm

útilm
²/€54,145

²/25,1
15,0²/€80,212.1

2 =
×

 

Dado que los costes de transformación suponen un 45,16% del valor del suelo urbanizado, 

podemos concluir que la operación es viable económicamente. 

El Puerto de Santa María, mayo de 2010 

   

Luis Chabrera Adiego José J. Martín Crespo Raquel Chabrera Rubio 
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ANEXO 2. ESTUDIO DE MOVILIDAD Y TRÁFICO 
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A. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN OBJETO DEL ESTUDIO 

Los terrenos objeto de este estudio integran el ámbito del sector PP-CN-4, del Plan General de 

Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María. Se localizan en el noreste del casco 

urbano junto a la urbanización Bahía Alta, con fachada directa a la antigua Carretera 

Nacional IV. 

Sus linderos son los siguientes: 

• Por el noroeste antigua carretera nacional IV 

• Por el noreste sector PP-CN-5 

• Por el suroeste urbanización Bahía Alta 

• Por el sureste Camino de Herrera. 

Se trata de unos terrenos relativamente planos que tiene una ligera pendiente, entorno al 

3,3%, de norte a sur, uniforme y descendente, destacando en ella la ausencia de hitos 

topográficos, no así ambientales, que determinan la ordenación de los terrenos y su conexión 

viaria con el entorno. 

Los terrenos actualmente cuentan con acceso desde tres de sus linderos. El principal por al 

antigua Carretera Nacional IV (por el noroeste), un segundo acceso desde el bulevar que 

atraviesa de suroeste a noreste la urbanización Bahía Alta y que termina en el tercio oriental de 

lindero suroeste del sector PP-CN-4, y un último acceso desde el Camino de Herrera. 

B. INCIDENCIA DE LA ACTUACIÓN EN EL ENTORNO 

B.1. Tráfico Rodado 

El desarrollo del sector PP-CN-4, objeto de este estudio va a tener una incidencia directa 

fundamentalmente sobre el tráfico de dos elementos: el bulevar que atraviesa la urbanización 

Bahía Alta y la antigua Carretera Nacional IV. 

Hay que tener en cuenta que a expensas del desarrollo del sector colindante PP-CN-5, e 

incluso aún cuando se desarrolle dicho sector, estamos estudiando unos terrenos cuya 

característica fundamental es la de generadores de tráfico, ya que no contiene elementos que 

sea foco de destino de grandes intensidades de tráfico (centros comerciales, de ocio, grandes 

instalaciones deportivas…), y, por su situación periférica como límite del núcleo principal de El 
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Puerto de Santa María, tampoco está condicionada a soportar una intensidad de tráfico como 

punto de tránsito hacia grandes focos de destino, ya que se prevé el desarrollo del sector 

colindante, como un sector residencial de características similares al que es objeto de este 

estudio. 

Por todo lo expuesto, consideramos también que el sector no es generador ni receptor de 

tráfico pesado, ni es, potencialmente una zona de tránsito para dicho tráfico. 

B.2. Movilidad peatonal 

En cuanto a la movilidad peatonal, dada la situación periférica del sector, éste va a tener poca 

incidencia en el entorno, como generador de tránsitos peatonales, si bien, dada la ubicación 

en el interior del sector del pinar que se ha reservado como sistema de espacios libres, sí 

puede ser, potencialmente, receptor de tránsitos peatonales. 

En este sentido el diseño de la sección de los viarios con amplios acerados peatonales que 

recorren todo el sector, la distribución de zonas verdes que recorren toda la actuación, a lo 

que hay que sumar la previsión de un carril bici que atraviesa el sector junto al bulevar 

principal, y al que se incorporará el vial provisional para tráfico rodado que atraviesa el 

sistema local de espacios libres y lo conectará con la Antigua Carretera N-IV, cuando se haya 

desarrollado el sector PP-CN-5 colindante, es más que suficiente para la movilidad peatonal 

en el interior del sector. 

C. CUANTIFICACIÓN DEL INCREMENTO DEL TRÁFICO RODADO 

Se trata en este apartado de cuantificar el incremento del tráfico rodado, que provoca la 

actuación objeto de este estudio, para ello se ha partido de las hipótesis que se exponen a 

continuación. 

La principal causa del flujo de tráfico, son los desplazamientos desde el domicilio a los lugares 

de trabajo, ya que se trata de una zona con una escasa proporción de uso terciario respecto 

del residencial, y aunque, efectivamente, existe una parcela reservada para el uso docente, los 

usuarios del mismo, por los criterios impuestos desde la consejería competente en materia de 

educación, son individuos que tienen su residencia en el entorno del centro y que no originan 

flujo de tráfico. 
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Vamos a considerar pues la hipótesis, muy desfavorable, de que en conjunto se desplaza 1 

vehículo por vivienda y que el uso terciario del sector origina el desplazamiento de 1 vehículo 

cada 100 m² de techo destinado a dicho uso. Todo ello supone un total de 1.298 vevhículos 

Suponemos asimismo que el 70% de dichos vehículos, originan un desplazamiento de ida y 

uno de vuelta, y el 30% dos de ida y dos de vuelta. 

Con estos supuestos, el incremento de tráfico rodado en desplazamiento de vehículos por día 

es: 

díadesplazvehdesplvehídesplviv /.80,374.3.)/.43,0/.27,0(298.1 =×+××  

El 70% de dicho tráfico lo va a soportar el bulevar central para enlazar directamente con la 

antigua carretera nacional IV, mientras que el 30% restante utilizará la salida por el vial 

paralelo al Camino de Herrera, hacia la zona industrial de El Puerto de Santa María. 

Por tanto el incremento de tráfico que va a experimentar la antigua carretera nacional IV es de 

2.362 veh./día, en tanto que el vial que discurre paralelo al Camino de Herrera tendrá un flujo 

de tráfico de 1.012 veh./día. 

D. CONCLUSIÓN 

Según el Highway Capcity Manual, adoptado por la Dirección General de Tráfico, la 

capacidad de un viario de múltiples carriles para una velocidad de flujo libre de 80 km/h, es 

de 2.000 veh./hora y carril. Dado que la antigua carretera nacional IV, tiene dos carriles para 

cada sentido, su capacidad máxima es de 8.000 veh./hora, lo que supone un total de 

192.000 veh/día. Por tanto el incremento de tráfico que supone el desarrollo del sector objeto 

de estudio (2.362 veh/dia), es perfectamente asumible, ya que según datos del Plan de Aforos 

de la Red Principal de Carreteras de Andalucía del año 2008, la intensidad media diaria de la 

carretera en dicho año estaba comprendida entre 10.000 y 15.000 veh/dia. 

Asimismo el vial que discurre paralelo al Camino de Herrera, y según el mismo manual, tiene 

una capacidad máxima de 2.296 veh./hora, considerando que no hay vehículos pesados, ni 

autobuses, ni vehículos de recreo, y que el vial es de dos carriles de 3,50 m cada uno, sin 

arcenes. Como se puede observar la capacidad de dicha vía es muy superior a la que va a 

originar el desarrollo del sector, por lo que se considera adecuada para le tráfico a soportar, 

incluso cuando se desarrolle en el futuro el sector PP-CN-5. 
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En cuanto a la movilidad peatonal, ésta no origina grandes problemas, como ya se expuso en 

el apartado correspondiente, dado la gran cantidad de espacios libres con que cuenta la 

actuación. 

 

El Puerto de Santa María, febrero de 2010 

 

   

Luis Chabrera Adiego José J. Martín Crespo Raquel Chabrera Rubio 
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ANEXO 3. CUMPLIMIENTO DEL INFORME PREVIO DE VALORACIÓN 

AMBIENTAL 
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A. INFORME PREVIO DE VALORACIÓN AMBIENTAL 
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B. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL INFORME PREVIO 
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A continuación vamos a justificar la adecuación de la presente innovación al Informe Previo de 

Valoración Ambiental que la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía emitió, con fecha 4 de diciembre de 2009, sobre dicho 

documento, y que se ha recogido en el apartado anterior. 

1. Se modifica la ordenación del sector para dar cumplimiento al apartado 2 del Informe, en 

lo referente a la eliminación de los usos deportivo, sanitario y administrativo localizados en 

el borde de la antigua carretera nacional IV, y del corredor verde que separaba el Sistema 

Local del Sistema General de Espacios Libres. 

2. Se recoge en el A.2.5.2 sobre la descripción de las zonas verdes, del Anexo 1 de 

Ordenación Pormenorizada del Sector PP-CN-4, la necesidad de observar las directrices 

del apartado 3 del Informe, respecto a la conservación del camaleón, en el caso en que 

sea necesario acometer cualquier tipo de actuación sobre las zonas verdes. Asimismo en el 

mencionado apartado se recoge la obligatoriedad de observar las medidas de protección y 

calidad ambiental para el planeamiento en cuanto al diseño y ejecución de zonas verdes. 

3. Atendiendo a lo dispuesto en los apartados 4 a 8 del Informe Previo de Valoración 

Ambiental, se modifica la ordenación del sector PP-CN-4, con el objeto de introducir una 

zona verde pública lineal de 10 metros de ancho, para garantizar que no se produzcan 

afecciones no compatibles con la vía pecuaria. No obstante lo expuesto anteriormente, 

dicha zona verde se ha tenido que ir estrechando progresivamente para conector el vial 

que discurre por el sureste de nuestra actuación con el que se encuentra ejecutado, 

también en el borde sureste de la urbanización Bahía Alta (antiguo sector PP-CN-3). 

Dichos viales conforman un sistema general viario, previsto en el planeamiento general, 

que conecta todas las actuaciones residenciales desarrolladas o proyectadas al sureste de 

la antigua CN-IV, con el núcleo urbano principal de El Puerto de Santa María. En cualquier 

caso en una reunión mantenida con los técnicos de la Delegación Provincial de Cádiz de 

la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en la que se consensuó la 

solución adoptada, se midió el ancho disponible para el deslinde de la Vereda Hijuela de 

Herrera al sureste del viario ya ejecutado al borde de la urbanización Bahía Alta, 

comprobándose que dicho ancho es bastante superior al necesario para la mencionada 

vereda. 

4. El punto b) del apartado A.2.5.2 del Anexo 1 de Ordenación Pormenorizada, en el que se 

describen las zonas verdes, recoge una serie de determinaciones a tener en cuenta en la 
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plantación de especies vegetales en dichas zonas, conforme a lo establecido en los 

apartados 9 a 11 del Informe Previo de Valoración Ambiental. 

5. Conforme a lo establecido en los apartados 12 y 13 del Informe Previo de Valoración 

Ambiental, se modifica la estimación de la demanda de agua necesaria, recogida en el 

apartado A.2.6.1 del Anexo de Ordenación Pormenorizada del Sector PP-CN-4, conforme 

a lo establecido en la Orden del 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la 

publicación de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del 

Guadalquivir. Asimismo se justifica la capacidad de abastecimiento y saneamiento, en 

base al informe correspondiente de la empresa municipal gestora de las infraestructuras 

correspondientes. 

6. En cuanto a la valoración y financiación de las infraestructuras (apartado 14 del Informe 

Previo de Valoración Ambiental), el presente documento recoge una ficha para cada una 

de las infraestructuras hidráulicas necesarias, con su valoración y el agente a quien 

corresponde la inversión. Asimismo en informe de la compañía suministradora de los 

servicios hidráulico, se establece el sistema de repercusión de costes al usuario. 

7. En cuanto a lo dispuesto en los apartados 15 a 17 del Informe Previo de Valoración 

Ambiental, se recoge en el apartado A.2.6.6 del Anexo de Ordenación Pormenorizada del 

Sector PP-CN-4, lo obligatoriedad de establecer en el proyecto de urbanización, un 

sistema para la recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos, así como de acompañar 

a dicho proyecto de un estudio para la gestión de los residuos generados en el transcurso 

de las obras de urbanización de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

8. Se acompaña al documento estudio de impacto acústico de la actuación, conforme a lo 

requerido en el apartado 18 a 19 del Informe Previo de Valoración Ambiental. 

9. En la Normativa Urbanística del Anexo 1 de Ordenación Pormenorizada, se han 

introducido ordenanzas con las condiciones patrimoniales que se deben tener en cuenta en 

la ejecución de esta actuación, conforme a lo dispuesto en el apartado 20 del Informe 

Previo de Valoración Ambiental. 

10. En el apartado A.2.6.4 del del Anexo de Ordenación Pormenorizada del Sector PP-CN-4, 

se establece la necesidad de considerar las determinaciones de la Ley 7/2007, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía en lo referente a la contaminación 

lumínica. 
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Tan sólo no se ha tenido en cuenta lo referente a la supresión del viario previsto al noreste del 

sector, que enlaza con la CN-IV (apartado 21 del Informe Previo de Valoración Ambiental), ya 

que las conexiones de todas las infraestructuras necesarias para el desarrollo urbanístico del 

sector, excepto la de alcantarillado, se encuentra a lo largo de la antigua CN-IV, por lo que 

necesitamos disponer un viario, que conecte la mencionada vía con la zona destinada a 

parcelas lucrativas en el sureste del sector, para que albergue las infraestructuras necesarias 

desde los puntos de conexión hasta los puntos de servicios. No obstante, este vial tiene 

carácter provisional hasta el momento en que se ejecute un acceso definitivo y con sección 

adecuada, una vez se desarrolle el sector colindante PP-CN-5, pasando a convertirse el 

proyectado en nuestro sector en un carril de tránsito peatonal y para bicicletas integrado en la 

zona verde. Para su futura transformación se ha tenido particular atención, tanto con el 

trazado, como con el diseño de dicha vía. Con el primero para tratar de evitar tala de pino 

alguno, y con la segunda, para tratar de establecer un tipo de acabado del viario que, siendo 

compatible con el tráfico rodado, cause el menor impacto visual y acústico posible en la zona 

verde. 

En cualquier caso, de la misma forma que con el estrechamiento de la franja de protección de 

la Vereda Hijuela de Herrera expuesto en el punto 2 anterior, esta excepción al cumplimiento 

íntegro de las consideraciones del Informe Previo de Valoración Ambiental, ha sido 

consensuada con los técnicos de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 

El Puerto de Santa María, mayo de 2010 

 

   

Luis Chabrera Adiego José J. Martín Crespo Raquel Chabrera Rubio 
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