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CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN,
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Secretaría General para el Turismo 

INFORME DE  LA SECRETARÍA GENERAL  PARA EL  TURISMO  SOBRE  LA CONSULTA REALIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
76.2 DE LA LEY 7/2021, DE 1 DE DICIEMBRE, DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE
ANDALUCÍA.

En fecha 1 de abril de 2022 se recibe a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR) escrito del
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) dirigido a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local, manifestando que va a proceder a la contratación de un equipo para la redacción del
instrumento de planeamiento general, PGOU, y Plan de Ordenación Urbana, en su caso, por lo que ruega le
sea facilitada la información a que se refiere el artículo 76.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

El artículo 76.2 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, establece que “La Administración competente para la
tramitación podrá solicitar a las Administraciones Públicas con competencia sectorial, incluida la competente
en  materia  de  ordenación  del  territorio,  la  información  disponible  sobre  las  protecciones,  servidumbres,
deslindes  y  demás  afecciones  que  pudieran  tener  incidencia  en  la  elaboración  del  instrumento.  Esta
información  deberá  facilitarse  la  Administración  peticionaria  en  el  plazo  máximo  de  un  mes,  pudiendo
ampliarse, justificadamente, por otro mes adicional a la vista de la complejidad de la información solicitada.
La  falta  de  respuesta  a  tal  solicitud  facultará  a  la  Administración  peticionaria  para  continuar  con  la
elaboración del documento de Avance, de acuerdo con la información de que disponga.”

En respuesta al escrito presentado por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), y en lo que
concierne exclusivamente a la legislación sectorial autonómica en materia de turismo, se estima procedente
hacer remisión expresa a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del
Turismo de Andalucía,  sobre las  determinaciones de los Planes de Ordenación del  Territorio de ámbito
subregional en materia de turismo y al mantenimiento del uso turístico.

“Artículo 17. Determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional en materia de
turismo.

1. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional incorporarán determinaciones, en el ámbito
de sus competencias, que permitan implementar el modelo turístico establecido para los distintos ámbitos
territoriales en el Plan General del Turismo o, en su caso, en los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los
Recursos y las Actividades Turísticas.

2. La incorporación de estas determinaciones se realizará de acuerdo con el modelo territorial adoptado por el 

Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional y conforme a las directrices establecidas en el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía para las áreas turísticas.
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3. La Consejería competente en materia de turismo emitirá informe a los Planes de Ordenación del Territorio de

ámbito subregional en el plazo de un mes con carácter previo a su sometimiento al trámite de información pú-

blica, sin perjuicio de la necesaria coordinación entre órganos administrativos durante su redacción.

Artículo 18. Mantenimiento del uso turístico.

1.  Los establecimientos de alojamiento turístico,  así  como las unidades de alojamiento integrantes de los
mismos, quedarán afectados a la prestación del servicio de alojamiento turístico objeto de inscripción en el
Registro de Turismo de Andalucía, quedando prohibido durante su vigencia destinarlos a un uso distinto, bajo
cualquier título.

2. Corresponde a los Ayuntamientos la vigilancia sobre el mantenimiento del uso de los establecimientos de 

alojamiento turístico conforme a la licencia municipal concedida, sancionando la utilización contraria a la or-

denación urbanística aplicable conforme a lo previsto en el artículo 222 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

sin perjuicio de incoar, en su caso, el correspondiente expediente de restauración de la legalidad urbanística.

3. El cambio de uso del suelo turístico donde se ubique un establecimiento de alojamiento turístico, o de parte 

del mismo, a uso residencial u otro uso distinto de los previstos en la presente Ley exigirá la previa innovación 

del instrumento de planeamiento que la habilite, conforme a lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre”.

El presente informe se emite dentro del plazo legalmente establecido y sin perjuicio de las determinaciones
que pudieran preverse en otros ámbitos competenciales, tales como urbanismo, ordenación del territorio o
medio ambiente.

En Sevilla, a fecha de la firma digital.

EL SECRETARIO GENERAL PARA EL TURISMO

Fdo.: Manuel Pablo Muñoz Rodríguez.
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