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CONSEJERÍA  AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN CÁDIZ.
Parque Natural Bahía de Cádiz

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
Plaza de Isaac Peral, 4
11500, El Puerto de Santa María, Cádiz 
A/A.: Dña. Danuxia Enciso Fernández, Teniente de 
Alcalde Delegada de Ordenación y Planificación 
Urbana.

Ref: RMB/ccs
Nº Expte.: BC/EI/5922
Su N.º Expte.: 2022/3/PLANEXPE Y 
2022/6/PLANEXPE.
Asunto: Informe referente al instrumento de 
planeamiento general, Plan General de 
Ordenación Municipal, y Plan de Ordenación 
Urbana.

Con fecha 31 de marzo de 2022, tiene entrada en las oficinas del Parque Natural Bahía de Cádiz, solicitud de
informe para la redacción del instrumento de planeamiento general, Plan General de Ordenación Municipal, y
Plan de Ordenación Urbana, de acuerdo con el artículo 76 “Consultas” de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre,
de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, en su apartado 2 y en relación a los actos
preparatorios  para  la  tramitación,  aprobación  y  vigencia  de  los  instrumentos  de  ordenación  urbanística,
solicitado por Dña.  Danuxia Enciso Fernández, Teniente de Alcalde Delegada de Ordenación y Planificación
Urbana del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.

Por un lado,  conforme a lo  dispuesto en el  vigente Decreto 79/2004, de 24 de febrero,  por  el  que se
aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque
Natural Bahía de Cádiz, parte del término municipal de El Puerto de Santa María se encuentra incluido dentro
de  los  límites  del  Parque Natural  Bahía  de  Cádiz,  incluyendo la  siguiente  zonificación,  zona  B1 “Zonas
Húmedas  de  Elevado  Interés  Ecológico”,  zona  B2  “Zonas  Costeras  de  Singular  Valor  Paisajístico  y
Naturalístico”, zona B4 “Cursos de Agua y Planicies Mareales”, zona C1 “Zonas de Playa” y zona C3 “Zonas
Degradadas”, tal y como se puede observar en el mapa adjunto al presente informe.

En el apartado 4.1.7. del PORN se establece una serie de condiciones con respecto al régimen de suelo y
ordenación urbana. En primer lugar, el planeamiento urbanístico tendrá en cuenta a la hora de concretar la
clasificación y calificación urbanística del suelo y el establecimiento de sus determinaciones:
- La zonificación establecida en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
- Los elementos incluidos en los inventarios y catálogos que apruebe la Consejería de Medio Ambiente en
orden a garantizar su conservación.
- Las vías pecuarias recogidas en el apartado 2.3. del Plan de Ordenación de Recursos Naturales.
- Los cauces públicos y sus zonas de servidumbre y policía.
- Las zonas de dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre y policía.

En este  sentido,  a  continuación se facilita  por  un lado,  enlace de descarga disponible  en la  Red de
Información Ambiental para la obtención de los límites del Parque Natural Bahía de Cádiz: 
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https://descargasrediam.cica.es/repo/s/RUR?path=%2F09_PLANIFICACION
%2F02_PLANIFICACION_ENP%2F01_PORN%2FPORN_PN_Bahia_Cadiz_2004

Y por otro lado, enlace descarga del normativa que es de aplicación al Parque Natural Bahía de Cádiz:
https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/web/guest/landing-page-
planificacion/-/asset_publisher/Jw7AHImcvbx0/content/porn-y-prug-del-parque-natural-bah-c3-
ada-de-c-c3-a1diz-incluye-los-parajes-naturales-isla-del-trocadero-y-marismas-de-sancti-petri-/
20151

En  segundo  lugar,  los  planeamientos  urbanísticos  deberán  definir  características  edificatorias,
fundamentalmente en lo que se refiere al concepto de arquitectura tradicional, según las peculiaridades de la
zona, con el fin de conservar dicha arquitectura en las edificaciones en suelo no urbanizable.

En  tercer  lugar,  en  las  declaraciones  de  interés  público  la  protección  ambiental  deberá  tener  un  valor
preponderante entre los criterios de valoración social que permitan la construcción en suelo no urbanizable.

En cuarto lugar, la demanda de suelo para las construcciones destinadas a usos distintos de los establecidos
en la Ley 7/2002, de 7 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía para Suelo No Urbanizable, se
resolverá preferentemente en los núcleos urbanos consolidados o en áreas contiguas, definidos como tales en
las  normas  urbanísticas  correspondientes,  favoreciendo  su  conexión  con  los  sistemas  generales  de
abastecimiento y saneamiento.

En quinto lugar, la modificación de la clasificación del suelo no urbanizable en el interior del Parque Natural
deberá  estar  justificada  por  considerarse  cubierta  la  dotación  de  suelo  urbano  y  urbanizable  vacante
disponible por el planeamiento vigente o porque las necesidades de desarrollo así lo aconsejen, siempre que
no exista suelo que reúna las mismas condiciones situado fuera del perímetro del Parque Natural.

Y por último, la Consejería de Medio Ambiente colaborará con la Consejería de Obras Públicas y Transportes y
las  Entidades Locales para garantizar  la  correcta  aplicación de  la  Ley  7/2002,  de  17 de  diciembre,  de
ordenación urbanística de Andalucía.

A su vez, en el apartado 5.3. de Normas Generales, se establece que de conformidad con lo establecido en el
artículo 16 de la Ley 2/1989, de 18 de julio, las autorizaciones a otorgar por la Consejería de Medio Ambiente
que se requieran en virtud del presente Plan, cuando tuvieran por objeto actividades sujetas a autorización o
licencia  municipal  de  obras,  se  instarán  en  el  mismo acto  de  solicitud  de  éstas,  siguiendo para  ello  el
procedimiento establecido en el citado artículo.

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce Lagunas
como Reservas Integrales Zoológicas en la provincia de Cádiz, dentro del término municipal de El Puerto
Santa María se encuentra el Complejo Enodrreico de las Lagunas de El Puerto de Santa María, incluido en las
Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz, tal y como se puede observar en el mapa adjunto al presente
informe.
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En  este  sentido,  a  continuación  se  facilita  por  un  lado,  enlace  de  descarga  disponible  en  la  Red  de
Información Ambiental para la obtención de los límites del Complejo Endorreico de las Lagunas de El Puerto
de Santa María:
https://descargasrediam.cica.es/repo/s/RUR?path=%2F09_PLANIFICACION
%2F02_PLANIFICACION_ENP%2F01_PORN%2FPORN_RN_CompEndo_PtoStaMaria_2017 

Y por otro lado, enlace descarga del normativa que es de aplicación al Complejo Endorreico de las Lagunas de
El Puerto Santa María:
https://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/portal/landing-page/-/asset_publisher/
4V1kD5gLiJkq/content/porn-de-las-reservas-naturales-de-las-lagunas-de-c-c3-a1diz/20151

A continuación, de acuerdo con el Decreto 1/2017, de 10 de enero, por el que se declaran Zonas Especiales
de  Conservación  Complejo  Endorreico de  Espera,  Laguna de  Medina,  Complejo  Endorreico  de Chiclana,
Complejo  Endorreico  del  Puerto  de  Santa  María,  Complejo  Endorreíco  de  Puerto  Real,  Lagunas  de  Las
Canteras y El Tejón y se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales
Lagunas de Cádiz, se establecen como alguna de las normas generales, que a efectos de su clasificación por
el planeamiento urbanístico, los terrenos correspondientes a las Reservas Naturales Complejo Endorreico de
Espera,  Laguna de Medina,  Complejo Endorreico de Chiclana,  Complejo Endorreico del  Puerto de Santa
María, Complejo Endorreico de Puerto Real, y Laguna de las Canteras y el Tejón y a sus correspondientes
Zonas  Periféricas  de  Protección  tendrán  la  consideración  de  suelo  no  urbanizable  objeto  de  protección
especial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 15 de la Ley 2/1989, de 18 de julio y en el artículo 46
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

De igual modo, los planes urbanísticos deberán adaptarse a las prescripciones previstas en el presente Plan, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.

El Director Conservador 

Fdo.: Rafael Martín Ballesteros
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