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El planeamiento vigente en el municipio es la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística de El Puerto de Santa María, aprobada definitivamente de manera parcial,
con excepción de lo suspendido y denegado, por orden de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda de 2l de febrero de 2012 (Boja número 46 de 7 de marzo de 2012)
y en vigor desde el 24 de diciembre de 2013 tras la publicación de su Ordenanza. (Boja
número 237 de 3 de diciembre de 2013)
Con fecha 3 de marzo de 2014 se propone por la Concejalía de Urbanismo del
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María inicia¡ los tr¡imites oportunos para la
confección de un documento de Modificación Puntual del PGOU vigente en el sentido
de recuperar el carácter "compatible" de determinados usos de servicios terciarios y
dotaciones en suelos urbanos ya desarrollados con arreglo al anteriorJlsp*ffiH6rc,.ygryffiporol
carácter industrial. Esta compátibilidad era reconocida tanto por el pffiffiffiffi'n¡u*t+rntontu en soeih
1992, como por sus planeamientos de desarrollo, y sirvió de base para todo
de la ciudad en el apartado de implantación de las actividades económicas.
Ei Secre*arb

Tal petición encuentra su fundamento en lo siguiente:

La actual situación de crisis económica generalizada, requiere la
de medidas urgentes tendentes a no desincentivar la culminaci
suelos ya destinados a "polígonos", de modo que se facilite el
amplia variedad de actividad económica, tal como ya recogía
planeamientos de desarrollo, y consiguientemente la

J¡rnáaz Rorgo

,

municipio.

I I'

t'|0v,20fi

La atemperación de la

actividad económica ha
implantación para algunos usos, principalmente por la carestía
de empresas con precios no abordables, dado el limitado

I

reducida capacidad de financiación bancaria.
Ademas la dinámica actual de la actividad comercial, incluye una nueva tipología de
establecimiento comercial, a medio camino entre el almacén y el tradicional comercio de
exposición, que precisa una gran cantidad de superficie, en la que se ofrecen productos
al menor, con determinadas características y descuentos.
Estos nuevos establecimientos precisan, como se ha comentado, mucha superficie
construida, y asimismo un considerable número de plazas de aparcamiento, así como
viario suficiente para realizar sin trabas las labores de carga y descarga de un gran
volumen de productos.
Las zonas residenciales, por su propia tipología, no son las idóneas para este tipo de
establecimientos, que sin embargo encontrarían fácilmente acomodo en los denominados

"polígonos", que por ende ofrecen mayores ventajas tanto de precio como

de

accesibilidad.
Por tanto, y teniendo como premisa el mantenimiento y conservación del comercio
ya implantado en los "polígonos" en vinud del planeamiento anterior, que no se tiene

Erano. *yw&misn& 4a Ef Rtsfr.&.*$A

FA*

.^

intención de dejar en situación de fuera de ordenación, no se puede obviar la tendencia a
los nuevos tipos comerciales' con las características anteriormente citadas'

Aprobacto iniciarrnente por er preno
,.rffiFolflocóilf8f8fHru$o en seoión cele-

A

La intención del PGOU vigente de compaginar los ,ror
dotacionales e industriales es congruente con lo dispuesto en el
Memoria de Ordenación del Plan General vigente, en especial con lo
apartados 2 y 5,6 y 7 de la definición de "actividad económica":

A0Épt0t4
El Secretario Gonerel

B. EL ASO DE ACTIWDADES ECONÓMICAS.
Fdo. Femando Jimdne¿ Romerc

Los nuevos modos de producción y de las relaciones internacionales han tenido como
consecuencio en los últimos años el protagonismo de las ciudades en el impulso de la actividad
económica, lo que ha traído al primer plano de la planificación y d3 la gest&ikgs§p1ry4sfrJ&o-.ro
¡1¡,.6i
noción de eficiencia del espacio. Noción sobre la que no hoy una definiffi{satBehqretw'io e. üsü
lugar común en los debates ligar a cuatro
cebbÉda e,l.

cuestiones:

a
a
a
a

El l}:getano Ger:eral

La eficacia yfiabilidad de los sistemas de transportes y
La calidad del espacio paro las actividades económicas o

La expresión Espacio para Actividades Económicas o Productivas se ha generalizado en
los últimos años como una noción no exenta de ambigüedad. Esto significa el reconocimiento de
la diversidod de funciones que las empresos vinculadas a la producción pueden desempeñar en
un mismo establecimiento; pero, sobre todo, manifiesta la cualidad de muchos enclqves del
territorio para acoger octividades que se localizan idóneamente en mutua contigüidad, a pesar
de no pertenecer o la misma rama de la industria o ser, incluso, actividades muy distintas. Por
ello, hemos de ser conscientes de que la planificación y la ordenación de espacios diferenciados
en los que predomine la actividad económica sobre cualquier otrafunción, ha de pensarse para
soportor una amplia gama de actividades y escalas. En este contexto, parece conveniente
señalar aquellos cuestiones que han sido tenidas en cuenta en la calificación del suelo en la
definición de su uso para actividades económicas:

1.

Inserción de las piezas de actividad en el sistema viario territorial con diversificación
de accesos. Concepción del viario interior en función de la organización parcelaria,
pero también enfunción de una imagen mas paisajística.

2.

Posibilidad de creor óreas de actividades económicas. especialmente relacionadas con
nuevos tecnologías. investigación. la salud y las actividades turísticas. lerciarias.
artíslicas o culturales.

3.

La calidad ambiental como demanda específica y cobertura de los estándares legales.
Especial concepción tendrán los espacios verdes del sistema público, como espacios
equipados y asociados a la red viaria, actuando a modo de escaparates de lo pieza.

4.

Parcelación yv zonificación.
zonilicación. Necesidad de coniuqar
nrecisión en las detcrminncione,;
conjugar la
la precisión
determinaciones
normativas con la adaptabilidad a las demandas lnlWqQiQ- rlt'f initir,¡¡nt,rrrt,
¡r.r cl
l)lcno tlt'I IiNcr¡ro. A.r.untAlnit.rrto clr

El

Secretario General

/

,

Fdo.: Fernando Jiménez Romero

6.

Las normas reguladoras de actividades económicos fombién tienen una especial
atención a la preservación del medio ambiente urbano y rural. controlando los efectos
por el plono
en sesión col€-

todo caso la

terciario.
Fdo. Femando J¡mdnez Romero

Especial atención al cumplimiento de estándares de calidad
meramente
cuantitotivos, en especial a las características de la urbanización exterior e interior de
parcela, y a la arquitectura industrial, que no puede convertirse en un subproducto.

El uso global

de Actividades Económicas comprende aquellas actividades destinadas a
obtención, elaboración, transformación y reparación de productos, así como las
actividades independientes cuyo objeto principal es el depósito, guarda, custodia y
distribución de bienes, productos y mercancíos. Igualmente inclu.ve el ejercicio de
actividades destinadas al comercio, mediante ventas ql por menor: las oficinas. bien de las
emPresas o a los psrticulares: los establecimientos turísticos: ! las actividades ligadas a los
espectáculos públicos y a la vida de ocio v relación.

la

ffidffi:ffiiffi'"Hffifl,
En base a lo anterior se procede por tanto a dar cumplimiento a
la Concejalía de Urbanismo.

2.. PLANEAMIENTO VIGENTE.

Fdo,:

Fdñffi0

J,r¡árez Rornero

Como se ha comentado anteriormente, el Planeamiento vigente en el municipio
El Puerto de Santa María,
aprobada definitivamente de manera parcial, con excepción de lo suspendido y
es la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de

denegado,porordendelaConsejeríadeobrasPúblicasyVivienffi
2012 (Boja número 46 de 7 de marzo de 2012) y en vigor desde
2013 tras la publicación de su Ordenanza (Boja número 237 de 3
cuya modificación puntual pretende el presente documento.

ANCE Y

DE LA

La modificación puntual del PGOU vigente, en desarrollot

I 4 t'l0v,20ltr
El

secretario

General

Fdo.: Fernando Jiménez Rsniero

por la Concejalía de Urbanismo en su escrito de fecha 3 de marzo de 2014, tendría como
objetivo general la recuperación de los usos admisibles y/ o compatibles en parcelas
calificadas pormenorizadamente con usos de industria y logística -almacenamiento.
Se trata de modificar las condiciones de los usos porrnenorizados de Industria y
de logística-almacenamiento, de forma que se admitan como usos compatibles en las
parcelas específicamente calificadas por el vigente Plan General como ZO-IN, en los
grados 0, 1,2 y 3, situadas en Suelo Urbano ordenado pormenorizadamente según el
plano 0.08.2 de Ordenación Completa del Plan General, los usos de Servicios Terciarios
en las categorías de comercio (en la subcategorías de pequeño y mediano comercio),

E)(crt o,
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oficinas y recreativo y espectaculos públicos (en la subcategoría de establecimientos de
hostelería y gimnasio) y Equipamientos y Servicios Públicos (excepto en la subcategoría
de Bienestar Social, si bien sí se admite como compatible la actividad de Seguridad y
Protección Ciudadana).

La presente modificación puntual del PGOU se concreta en la modificación del
artículo 6.4.4.1.a de su normativa, relativo a los usos compatibles en parg$ffio8lifiondmnte poretFilena
como ZO-IN Industrial, cuya regulación actual es la siguiente:
dd Exorno. Ayuntrarniento en sesk5n celebrada el.

Artículo 6.4.4.

1.

Condiciones de implantación de los usos pormenorizados
logística-almacenamiento. Especialidades de la categoría de
Se¿¡utsrio Genrlral

Parcelas calificadas pormenorizadamente con usos de industrio
almacenamiento.

Fdo. Fertrendo .Ji¡ndne¿ Romero

Las parcelas especfficamente calificadas por este Plan General (identificadas con
la leyenda ZO-IN), o por el planeamiento de desaruollo con el uso pormenorizqdo

de Industria serán destinadas principalmente a cualquiera de las octividades
propias de dicho uso descritos en el apartados a) del qrtículo 6.4.2 anterior.
Asimismo, en porcelas calificadas por este Plan General con el (Jso Industrial
localizadas en el suelo urbano con ordenación pormenorizada (identificadas con la
leyenda ZO-IN), además de los usos propios, podrán implantarse
- como usos compatibles (incluso con el carácter de alte
actividades propias del uso de Servicios de Logístico
cualquiera de sus categorías, las actividades propios del

y los usos de Servicios de Interés público
categorías de carácter deportivo y equipamientos de la
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No obslante, en parcelas del suelo urbano no consoli
que sean calificadas de forma pormenorizada con el Uñ
por
planeamiento de desarrollo, el reconocimiento del carácter de uso alternativo de
las actividades logísticas, servicios ovanzados y de SIPS (indicadas en el pdrrafo
onterior) dependerá de las condiciones particulares establecidas por el
planeamiento de desarrollo que se apruebe (conforme a los criterios de ordenación
por este Plon General en la ficho del ámbito de actuación y en las
tosiciones sobre instrumentos de desarrollo incluidas en los artículos 3.2.2 y
8), debiendo admitirse dichas compatibilidades (incluso con el carócter de
ernativo) en el supuesto de ousencia de regulación específica en el planeamiento
desarrollo sobre régimen de compatibilidad.
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iguol forma, se admite, que en las parcelas calificadas específicamente por este
n General con uso de Industria en suelo urbano (identificadas con la leyenda
I) pueda implantarse como usos compatibles, con el carácter de
'ario, en un porcentaje mdximo del veinticinco por ciento de la total
ilidad de la parcela, el uso pormenorizado de semicios Terciarios en las

'gorías de comercio y de oficinas, que deberón estar vinculados al principol.
mismo régimen de compatibilidad de carácter complementario se reconocerá
U las parcelas calificadas pormenorizadamente con el uso Industrial por el
planeamiento de desarrollo en ausencia de regulación específica en éste.

Finalmente, se toleran en parcelas del suelo urbano consolidado calificadas
pormenorizadamente con el uso de Industrial (Zona de ordenanza Z)-IN), las
actividodes implantadas a la entrada en vigor de este Plan General con licencia

CI

por sl
an se{Jr(h

el plono
del Excmo. Ayuniamiento en sesión cele_
brada el.

pertenecientes
Terciarios.

¿.-

a las categorías

de

Áivruro.
El ámbito de esta Modificación

Puntual del PGOU, que redefine los usos
compatibles con el uso Industrialylo logística -almacenamiento, es el constituido por las
parcelas específicamente calificadas por el vigente Plan General
grados 0, l, 2 y 3, situadas en Suelo Urbano y U
pormenorizadamente según el plano 0.08.2 de Ordenación Completa

5.. JUSTIFICACION DE

en see*h

El Secrelarb C¡enera{

LA MODIFICACION.
Y

Fda..

Fs,rnardoJirnáe ponrero

Como se ha cit¿do anteriormente la obligación municipal de i
var con aregto
a sus competencias, la implantación de actividades económicas y dotaciones en la
ciudad, hace que los poderes públicos intenten implementar en la medida de sus
capacidades, la actividad económica en todos sus aspectos, lo cual sin duda redundará en
una mayor capacidad de creación de empleo y por tanto de bienestar social.

En El Puerto de Santa María la existencia de suelos industriales procedentes del
Planeamiento anterior, cuyo uso comercial y dotacional estaba permitido por las
diferentes ordenanzas tanto de PGOU de 1992 como por su planeamiento de desarrollo,
hicieron que en el pasado reciente, se ubicaran en esta clase de suelo industrias y
comercios cuya actividad generó un importante crecimiento en la ciudad, que aún no ha
sido completamente colmatado, quedando parcelas libres con expectativas conforme a
la regulación de usos vigente en el momento de adquisición de las mismas.

Así, las parcelas calificadas en el PGOU anterior como 12 "l
como 13 "Industria pequeña y media", admitían los siguientes
Artículo 10.9.4.- Condiciones particulares de la subzona
7. Condiciones

,\¡rrol»rrlo rlcfinitivnnlr,lrtc ¡lor cl
n t¿r rr it,n to cn
¡rrll cl rl Ía.

USqie OsCryarate'Avu

12.

I 4 ¡¡gv,20trr
El Secretar¡o

particulares de uso.

General

Fdo. : Fernandp_liméne¿ Romero

a) El uso determinado de la subzona será el industrial en todas
únicas limitaciones que se deriven del Reglamento de Actividades Molestas, Insslubres, Nocivas
y Peligrosas y de las condiciones generales de calidad e higiene de dotaciones y servicios, de
seguridad y ambientales establecidas en estas Normas o en cualquiera otra disposición
municipal, autonómica o estatal.

s

i guient

b) Además de los grafiados en el Plano de Cali/icación, (lsos y Sistemas se permiten los
s us os pormenor izado s :

e

- Residencial, sólo una vivienda

mil (10.000) metros cuadrados para

mifamiliar

en

parcelas de superficie superior a diez

el personal al cuidado

y vigilancia de las instalaciones.

- comercio, excepto en la categoría de grandes superficies comerciares.

- Oficinas, pero ton solo como uso complementario de otras actividades, quedando
prohibido como uso exclusivo.

A
A

aprcbado ¡nicbknente por el phno
del Excnro. Ayuntamiento en seskln ele'
brada el.
- Aparcamiento.

A

-

7 ABR. 20trt

- Docente.

A
A

- Deportivo.

Fdo. Femando Jimdrrez Romoro

A
A
A
A

-.s.LP..S^

-

colebrada d.

Artículo 10.9.5.- Conüciones particulares de la subzono
A

aprc¡r¿o Drwi¡bnotno¡rtu pur g|
Pbnó del Excrno. A$JrÉaTri$rto en gesih

Infraestructuras Urbanas Basicas.
13.

- 7 JUL. 20!4

7. Condiciones particulares de uso.

El Secn¡iafro Crer¡€ral

A
A
A

a) El uso determinado de la subzona será el industrial
con las únicas limitaciones que se deriven del Reglamento de Actividades
Nocivas y Peligrosas y de las condiciones generales de calidad e higiene de dotaciones y
servicios, de seguridad y ambientales establecidas en estos Normos o en cualquiera otra
disposición municipal, autonómica o estatal.
b) Ademas de los grafiados en el Plano de Calificación, usos y Sistemas se

A

permiten los siguientes

usos

pormenorizados:

- Comercio, en todas

sus categorías excepto de grandes superficies comerciales.

- Oficinas, pero ton sólo como uso complementario de otras actividades, quedando
prohibido como uso exclusiyo.
.\

pñrxñ;ñ,

l'¡,, t,

¡r'nffi

l'lorlo rlcl Excllro. r\r.untl¡nrit,nto cn

- Aparcamiento.

sr,si,in ct,lt,lln¡rl,.r,,1',1 í,,.

- Docente.

I q }{0tl.20l¿r

- Deportivo.

W,

- s.¿P.s.

Fdo.: Fernando Jiméne¿ Romero

- Infraestructuras Urbanas Basicas.

c) Las operaciones de cargay descarga deberán quedar resueltas en el interior de la

parcela o edificación.
A
A

Igualmente se citan a continuación los diferentes artículos de los planeamientos de
desarrollo anteriores aprobados para la implantación de los polígonos donde se han
venido ubicando las diversas actividades económicas de la Ciudad.
Como puede observarse, el uso comercial y dotacional era siempre compatible:

. PLAII PARCIAL PP-CN-I 'óSALINAS DE sAN JosÉ',
definitivamente el 15-1 1-f 993.

o

Industria Nido. Art. 6.1.7.b) "Condiciones Particulares de uso":
b) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

Droaa Ay,unbmbffi

*. ff W

* &rrb

aprobado

¿

A

Comercio, en todas

A
A

sus categorías excepto de grandes

suffifCfaneoM*lnwtixtrrtoen sesión cele.
¡rá¿a

-

AparcamientoDocente.

-

Infraestructuras (Jrbanas Básicas.

-

A

Oficinas.

Aprobedo lnicialmente por el pleno
e¡.

- 7 ABR. 20ltr

Deportivo.

s.LP.§

Industria Pequeña. Art. 6.2.7 .b) "condiciones particulares de uso,,:

A
A

b) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

comercio, en lodas

sus categorías excepto de grandes superficies comerciales.

oficinas, pero tan solo como uso complámentario'di otra; acfividqdes,
quedando prohibido como uso exclusivo.
P*É"ahlEñlB pcrd
Aparcamiento.

'm"*
m1*'ür,ffiñfi§HffiÍ,

cehbrar,a á.

Docente.

Deportivo.
,s.LP.S.

Infraestructuras (Jrbanas

Bás icas.

Industria Mediana. Art. 6.3.7.b) "Condiciones particulares de
b) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

'

Residencial. Solo tma vivienda unifamiliar en parcelas de superficie superior a
4.000 m2 para el personal al cuidado y vigilancia de ras instulaciones.
Comercio, excepto en la categoría de grandes

Oficinas, pero ton solo como uso
quedando prohibido como uso exclusivo.
Aparcamiento.

t

d¿"'üls!'

tá¿i»t¿¿w¿s.r

r'. ¡';,r

Docente.

Deportivo.

I q ilOv.z0ltr

s.LP.,S.

Infrae structuros (Jrbanas Básicas.

El Secr

etario General

Fdo.: Fernando Jiménez Rontero

PLAN PARCIAL "SALINAS DE LEVANTE", aprobado definitivamente el 17-

04-2000.

o

Industria Nido. Art. 6.1.8.b) "condiciones particulares de uso,,:
b) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

'

Comercio, en todas sus categorías excepto de grandes superficies comerciales,
exclusivamente en parcelas de la subzona B, ei decir, de esquino y adyacentes
cuyo linderofrontal estd dentro de los primeros 14,25 *rt oi d*do a ías calles

-

J, K l, M, o de los primeros 16,50 metros dando a cailes 6, 7 del p.p.
Oficinas de uso exclusivo y no exclusivo.
Aparcamiento.

-

Infraestructurqs (Jrbanas Básicas.

-

.9.¿P.s.

c

I

!'
(l(.1 l"\(nlrr. ,\\ L¡ntllntt('nt(' cn
'l(,¡l('
scsirin t'r.lt.br¡rrln r,l rlía.

§robado inicialmente por el pleno
del Excmo. Ayuntamiento en segión cele-

I

o

-

7 ABR. 20ltr

Industria Mediana. Art. 6.2.8.b) "Condiciones Particulares de
El Socretario General

b) Ademós se permiten los siguientes usos

-

o

Fdo. Femando Jimdnez Romero

Oficinas, pero tan solo como uso complementario de otras actividades,
quedando prohibido como uso exclusivo. El límite mfuimo será elffiW!ódaJigto"ar"o.Éi, prrd
p!r!o dG¡
phlllo
o¡lilinnhili,:ln,l de
,lo la
ln parcela.
nntnoln
dc{ Erqn¡.
E:an¡. Ayr.rntarrriefo
Avtlntgrnimtn en
on ie¡út
edificabilidad

ix*h

oelebrE*i¿ e{.

Aparcamiento.
s./.P.s.
Infraestructuras Urbanas Básicas.
Comercio, en todas sus categorías excepto de grandes

Industria Grande. Art. 6.3.8.b) "Condiciones Particulares de
b) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

-

Oficinas: pero tan solo como uso complementario de otras actividades,
quedando prohibido como uso exclusivo, con un límite máximo del 30oÁ de la
edificabilidad de la parcela.
Aparcamiento.
Deportivo.
§./.P.S.

Infraestructuras Urbanas Básicas.
Comercio, en todas sus categorías excepto de grandes superficies comerciales.
Industria Especial. Art. 6.4.9.b) "Condiciones Particulares de usos":
b) Además se permiten los siguientes usos pormenorizodos:

Comercio: excepto en la categoría de grandes

Oficinas: como uso complementario
características de edificoción escaparate.
Aparcamiento.

o

ir'¡nrcrrtc ntlr cl

como

{C€§,,y'4s.;.''nt,,
st,sirirr ct,lcblarlrt

Docenle.

Deportivo.
s.LP.S.
Infrae structuras Urbanas Bás icas.

cl

cl

ía.

I q ilOv.Z0ltr
El Secretario

General

-¿/

Fdo.: Fernando Jiménez Romero

PLAN DE SECTORIZACIÓN "SALINAS DE PONIENTE',

aprobado

definitivamente el 15-03-2005.

o

Industria Nido. Art. 6.1.8.b) "Condiciones Particulares de uso":
b) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

Comercio, en todas sus cqtegorías excepto de grandes superficies comerciales.
Oficinas como uso exclusivo y no exclusivo.
Aparcamiento.
^s.LP.,S.

Infraestructuras Urbanas Básicas.

o

Industria Pequeña. Art. 6.2.8.b) "Condiciones Particulares de uso":
b) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

B«na, AWn@nMa,

& El Rgyt& & W,

ru

..'n

A

Aprcbado ¡n¡cialm€nte por el plenc
'r Excn.1o. Ayuntamkrnto gn sesión
r.iiú¿ {i

cde

Oficinas, pero tan sólo como uso complementorio de otras
201¿t

-

-

edificabilidad de la parcela.
Aparcamiento.
.9.¿P.,S.

Infraestructuras Urbanas Básicas.
Comercio, en todas sus categorías excepto de grandes superficies

Industria Mediana. Art. 6.3.g. e)..condiciones particulares de

Fdo. Fomando JimCnez Romero

?#"g{§#kb,isnn*rnente p*'el
Ayuntanbnto en seeih

,r§ffir$lX*

e) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

-

edificabilidad de la parcela.
Aparcamiento.

'

Infraesffucturas Urbanas Bósicas.
Comercio, en todas sus categorías excepto de grandes superficies comerciales.

A

Oficinas: pero tan solo como uso complementario de
quedando prohibido como uso exclusivo. El límite mfuimo

s.LP.S.

Industria Grande. Art. 6.4.8.h) "Condiciones Particula¡es de usos":
h) Ademas se permiten los siguientes usos pormenorizados:

Oficinas, pero tan solo como uso complementario de otras actividades,
quedondo prohibido como uso exclusivo, con un límite máximo del 30% de ta
edificabilidad de la parcela.
Aparcamiento.
s./.P.s.
Infraestructuras Urbanas Bas icas.
comercio, en todas sus categorías excepto grandes superficies comerciales.
-

Únicamente se permite ,l
de Grindes SuperJicies (o Grandes
^o localizadas en contacto con los
Establecimientos), en las parcelas
usos
Industria Escaparate o Terciario (manzanas Ml, M2, M4, M5, M6, M7, M8,
M30 y M31).
Industria Escaparate. Art. 6.5.8.k) "Condiciones Particulares de usos":
b) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:
A

-

-

oficinas, pero tan sólo como uso complementorio de otras actividades,
quedando prohibido como uso exclusivo. El límite mfuimo seró el del 30% de ta
edificabilidad de la parcela.
Aparcamiento.
s./.P.,s.

Infraestructuras Urbanas Básicas.
Comercio, en todas sus categorías.
compatible "Grandes Superficies" y

se deberá adecuar

a

la

generales de usos.

El

Secretario General

Fdo.: Fernando )iménez Romero

E)(cttp,,

Awdámfanta

&

El

frw.to

dé.

furb

-l

Aprobado inicialrnenta por el plano

.

PLAN PARCIAL "SALINAS DE sA¡( rosÉ

nl.¡dffffihll'

definitivamente el 08-03-2001.

o

-

Industria Nido. Art. 6.1.9.b) "Condiciones Particulares de

ff8lffnsesiÓncere-

7 ABR. 20t4

usg;
El Sec¡etano General

b) Además se permiten los siguiente,s tso.s
ilmónaz Ron¡ero

Fdo

Comercio, en todas sus categorías excepto de grandes superficies comerciales,
exclusivamente en parcelas de la subzona grado B, es decir, de esquina y
adyacentes cuyo linderofrontal está dondo a las calles 4 o 5, o estqn dentro de
los primeros 7 metros dando a la calle D parar las subzonas Il-5 ó Il-6, de los
primeros 12 metros dando a la calle C para los subzonas Il-3 ó Il-4, o de los
primeros 10,80 metros dando a la calle C para la subzona Il-1.
Oficinas como uso exclusivo y no exclusivoAparcamiento.
A¡rObqdo FüvlülonaFnerr.e

o

por

d

neno osl Excrno. Ayunlamimto en ee{*h
cchbrada el.

s.LP.S.
Infrae structuras Urbanas Bás icas.

Industria Pequeña. Art. 6.2.8.b) "Condiciones Particulares de uso'

.

-7

JUL.20t4

b) Ademós se permiten los siguientes usos pormenor
Fdo.:

Oficinas.

Famar& Jirnáoz Romero

Aparcamiento.
s./.P.s.
Infraestructuras Urbqnas Bas icas.
Comercio, en todas sus categorías excepto de grandes superficies comerciales.
Industria Mediana. Art. 6.3.8. b) "Condiciones Particulares de usos":
b) Además se permiten los siguientes usos pormenorizados:

-

Oficinas: pero tan solo como uso complementario de otras actividades,
El límite máximo serd del 30% de la

quedando prohibido como uso exclusivo.

-

I

ediJicabilidad de la parcela.
Aparcamiento.
^s.LP.,S.

Infraestructuras Urbanas Básicas.
Comercio, en todas sus categorías excepto de grandes superficies comerciales.

Industria Grande. Art. 6.4.9.b) "Condiciones Particulares de usos":
b) Ademas se permiten los siguientes usos pormenorizados:

Oficinas, pero tan solo como uso
quedando prohibido como uso exclusivo, con un
edificabilidad total.

cl
\nr',,11:ltl,' tlt'l'i nit ir':rlnt'lrtt' l)()f
t'n
lii,',r,, ,1.'l [']scrllo' "\.r tttrtntuit'nttt

l¡

Aparcamiento.
Deportivo.
,s.LP.,S.

El

Secretario Gen

Fdo.: Ferr

Infraestructuras Urbanas Bás icas.
Comercio, en todas sus categorías excepto grandes superficies comerciales.

o

Industria Especial. Art. 6.5.9.b) "Condiciones Particulares de usos":

,le.i

Aprot¡ado inicialmente por plen
el
en saskln cele.

f¡a¡¡g.

lra@

b) Ademas se permiten los siguientes usos pormenorizados;

El Seuetario Gongral

C^omercio: Excepto en la categoría de grandes
superficies
Oficinas: Como uso
como
uso exclusivo,
"o*plr*"ntorlo
características de edificación
escaparate.

o

Fdo. Fernando Jimtinez
Romero

dadgs lus

Aparcamiento.
Docente.

Deportivo.
^s.LP..§.

Infraestructuras (Jrbanas Básicas.

La restricción del crédito ha motivado que,
a día de hoy, muchas de estas empresas
no hayan podido cumplir sus expectativas de-loc
alización.

A fin de no frustrar

dichas intenciones: QUe en el mo
reiterado, y como quiera que todos los esfuerzos
tendentes a
económica son oportunos, parece acertado promover
esá mo¿i

:\jjl, lllll'l tleliniriiñrt,ntr,

¡r.¡.
rrto,,pros9ntq)r,§e¡hAfii ri ¡;,,,i,',,,
.),,
¡úeñthq! I a'.ubri\ti ded
f{0y. 20t4

6.Fdo
J¡nréne¿ Romero
,r"? de modificar la¡ condiciones de los ,.rro. por-.ráñ
l^:
de logística-almacenamiento,
r'¡'rr.s,Lu, uE
de rorrna
forma que se admi
admltan como usos compatibles en las
calificadas por'el vigente ptur,-ó.r,.ral como zo-IN,
en

f:::?t"r:p.:í1i.fl":nte
nlann O

OR

,ñilffi';;;HliJ:i

sus

? áa f\-,1--^^:Á- rr^--r--

r | ñr

*T:"^^r.i:19:9id*acióncompretad.lpúó;;;'.JJí'";;#;#;;5:,:,H,;
;::_,:::I:::1,:l y espectiáculos públic_o; a";i;.;ú;;J;;; á":ffiH,ill'fi1"J?;
de Rienectqr

Qn^iol

-: L:^-

^! ^^ -a

;ü;;ffiffi;::üil;

.,

il"ffiíü"l,i:"ü:T1".'J.T

Protección Cirrrlarlo-o\
Ciudadana).

La presente modificación puntual del PGOU
se concreta en la modificación del
artículo 6'4'4'l 'a de su normativa, relativo a los
usos compatibles en parcelas calificadas
como zo-IN Industrial, cuya nueva redacción
se establec"
sigue:

"o-o

Artículo 6.4.4.

1.

lon-digiones de impra.ntación de ros usos pormenorizodos de industria
logística-almacenamiento. Especiorida¿ei ¿e
ra categoría de Bodegas.

Parcelas calificadas pormenorizodamente con
almacenamiento.

usos de

y de

industria o/y logística-

oarcgtal específicamente
lalle¿teyda
zo-rry,

calificadas por este plan General (identificadas
con
planáom¡entá
de desarroilo con er uso pormenorizqdo
\de Industria
serán destinaáas principalmente a cualquiera de
las actividades
propias de dicho uso descritas en el apártados
a) del artiulo 6.4.2 anterior.
o

por

er

Asim-ismo, en parcelas calificadas por este Plan
General con el (Jso Industrial
localizadas en el suelo urbano con ordenación pormenorizada
(identificadas con la
leyenda zo-rry, ademas de los usos propios, pidran
implaua)se -sin restricciones

q,l

A

- como usos compatibles (incluso con el corócter de alternativo del principal) las
actividades propias del uso de Servicios de Logística y Almacenamiento en
cualquiera

de

sus categorías, las actividades propias

del

ury,rfu§qmdffiiftgnt" por ot pteno

Avanzados, los usos de Servicios Terciarios en las categoríq¿¡fufuArleruGÉJ€fun

sesión cete_

subcategorías de pequeño y mediano comercio), Ortíiqffo.t. Récreativo y
Espectáculos Públicos (en la subcategoría de establecimientos
gimnasio), y los usos de Equipamientos y Servicios Públicos
subcategoría de Bienestar Social, si bien sí se admite como
de Seguridod y Protección Ciudadana).
ElSeclrhrlo Gene,re--.z

,l
A
A
,a\

No obstante, en parcelas del suelo urbano no consolidado
que sean calificadas de forma pormenorizada con el Uso-Industrial por el
planeamiento de desarrollo, el reconocimiento del carácter de uso compatible de
las actividodes logísticas, servicios avanzados, servicios terciarios y de
equipamientos y servicios públicos (indicadas en el párrafo anterior) dependeró de
las condiciones particulares establecidas por el planeamiento de desarrollo que se
apruebe (conforme a los criterios de ordenación señalados por este Plan General
en la ficha del ámbito de actuación y en las disposiciones sobre instrumentos de
desarrollo incluidas en los artículos 3.2.7 y 3.2.8), debiendo admitirse dichas
compatibilidades (incluso con el carócter de alternativo) en el supuesto de ausencia
de regulación específica en el planeamiento de desarrollo sobre régimen de
compatibilidad.

,r
A
A

A
ai

Finalmente, se toleran en parcelas del suelo urbano consolidado calificadas

A

pormenorizadamente con el uso de Indusnial @ona de
aclividades implantadas a la entrado en vigor de este Plan
pertenecientes o las categorías de Recreativo integrados en el

A

Terciarios.
El Sscreiarb

CION DE
Ftto.: Femardo J¡rnáoz
Ronpm

,i

^

Para establecer el procedimiento a seguir y los órganos competentes para
intervenir a fin de que la modificación puntual del PGOU
ru,[SffiFqR IIQB{F"fiH',,tt' ¡r.r' cl
aprobación dehnitiva, hay que partir del alcance de la modi
yA,qU§L aooforñOralt{r rlr ('rr t (' c n
ordenamiento vigente, el objeto o materia de aquélla
i

A
A
A
A
A
A

respuesta a dichas cuestiones.

I{

El contenido esencial de la modificación propuesta

o

t{0V. 20ltt

t.l secretario Genera!

Modificar las condiciones de implantación recogidal en el
ordenanzas del PGOU vigente, de algunas categorías del uso
las parcelas específicamente calificadas por el vigente Plan General como ZO-IN, en

sus grados 0, 1,2 y 3, situadas en Suelo Urbano ordenado pormenorizadamente
según el plano 0.08.2 de Ordenación Completa del Plan General, recuperando el
régimen de usos admisibles derivados del PGOU anterior.

Este artículo 6.4.4.1.a tiene consideración de disposición de ordenación pormenorizada
preceptiva de acuerdo con el artículo 10.2.A.a) de la LOUA:

2. Los Planes Generoles de Ordenación Urbanística
pormenorizada mediante las s iguientes determinaciones :

establecen asimismo

la

ordenación

Aprobedo inicialmentc por el plono
del Excmo. Ayunlarniento an sesión col+

A) Preceptivas:

a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística deth[ffibd
pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones
complementando la ordenoción estructural. Esta ordenación deberá
pormenorizados y las ordenanzas de ediJicación para legitimar
ejecución.
Fdo. Fernando

Como se puede observar, se trata de modificaciones de no
entidad y
significación en el contexto del PGOU vigente, ya que afectan a determinaciones muy
acotadas, que no incumben a las cuestiones fundamentales de la ordenación establecida
por el planeamiento general, como aquéllas que pudieran implicar la revisión del mismo
conforme al artículo 1.1.7 apartados I y 2 del PGOU, las que supusieran alguna
alteración de la estructura general y organica del territorio municipal o modelo tenitorial
diseñado por el PGOU, o en terminología de la LOUA, una alteración sustancial de su

mffiffis.ü,

ordenación estructural.

Conforme

Jmd¡ez Romero

al artículo 37 de la LOUA, se entiende por

instrumentos de planeamiento la alteración integral de la ordenación
mismos, y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación
Generales de Ordenación Urbanística, considerándose modificación
no constituya revisión, como resulta en este caso.

Fdo.:

Fqmndo

"hrnász

El artículo 36 de la LOUA dispone el régimen de la innovación de la ordenación
establecida por los instrumentos de planeamiento. Conviene destacar las siguientes
cuestiones, en tanto resultan de especial incidencia en el citado artículo:

I. La innovación de la ordenación

establecida por los instrumentos de
planeamiento se podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación. Cualquier
innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma
clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados
para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos. Ello nos
remite al procedimiento regulado en los artículos 3l a 33 de la LOUA.

II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la presente innovación
atiende las reglas particulares de ordenación, documentación y procedimiento recogidas
en la LOUA:
a) De ordenación:

La nueva ordenación se justifica expresa y
presente, no desvirtuando las opciones básicas de la
pretende volver a ellas recuperando el esquema de
planeamientos general y de desarrollo de los que proceden los
satisfacción de las necesidades y los objetivos considerados.

prdp{tnn@14
El

Secretario General

b) De documentación:
Fdo.: Fernando Jiménez

El contenido documental es el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de
las determinaciones afectadas, limitíndose a la alteración puntual de un apartado de un
artículo de las ordenanzas de la Revisión, cuyo nuevo texto incorpora.

Anmbmienb &

El

Pueto

& Sanb

fumm

Aprobado inicialmente por el pleno
del Excmo. Ayuntarniento en sesión cele-

c) De procedimiento:

brada ol.

lu La competencia para la aprobación definitiva de esta
General de Ordenación que no afecta a la ordenación estructural,
municipios, previo informe de la Consejería competente en materia
términos regulados en el art. 31.2.C) de la LOUA.
,JimCño¡ Rorneis

2u En la tramitación de modificaciones de Planes Generales de Ordenación
Urbanística que afecten a la ordenación de áreas de suelo urbano de ámbito reducido y
específico deber¿ín arbitrarse medios de difusión complementarios a la información
pública y adecuados a las características del espacio a ordenar, a fin de que la población
de éste reciba la información que pudiera afectarle. En cumplimiento de lo aquí
dispuesto se dará traslado del acuerdo de aprobación inicial y apertura del plazo de
información pública a las Entidades Urbanísticas de Conservación que a día de hoy
mantienen los polígonos donde se encuadran la gran mayoría de las parcelas afectadas:
Salinas de San José, Salinas de Levante, Salinas de Poniente y El Palmar. Igualmente, se
publicará en la Web municipal el contenido de la presente modificación.

De conformidad con lo previsto en el art. 32.1.2u de la LOUA, tras la
aprobación inicial de la Modificación, han de requerirse los informes, dictámenes y
demás pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados, previstos como legalmente preceptivos, que deberán ser emitidos en
esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca
su regulación específica.

No resulta preciso someter la Modificación del PGOU al tr¿imite de Evaluación
Ambiental, por quedar excluido su objeto del epígrafe 12.3 del Anexo I de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, que únicamente se
refiere a las innovaciones de los Planes Generales que afecten al suelo no urbanizable.
Tras la aprobación provisional, el órgano al que competa su tramitación requerirá
a los órganos y entidades administrativas antes citadas y cuyo informe tenga carácter
vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del documento y del informe
emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe.
q*tt"-' v"r el
npro'ba¿o p¡ovisionetr

pnrn ¿ifvcn'*. Á'r¡' t:¡"l'i:' "c lln :kyJ${l
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El Socretario üe¡reral
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CULO
ANEXO A LA MODIFICACIÓN PT]NTUAL
6.4.4.I.ADEL PLAN GENERAL DE ORDENACTÓN
URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA RELATIVO
A LAS CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN ON LOS USOS
PORMENORIZADOS DE INDUSTRIA Y DE LOGÍSTICAALMACENAMIENTO.
.T;,i,,i.,i;-iiiiili:i: §:¡.;'..:'.r
ii: ' ''':
:i'..:

RESUMEN EJECUTIVO
Fdo.: Femando Ji{nároz

Rorrgo

Íx»rcn
o
o
o

OBJETIVOS Y FINALIDADES
DELIMITACIÓN DEL ÁUTTTO
Áprntro DE suspENSróN DE LA oRDENACTóN

A¡rlobarlo rlcl'initivanrctltc ¡trrr cl
Plt,nrt rle l Excntr¡. ¡.t 1¡ ¡¡1¡¡¡111'¡t{o t'tr
scsiritl cclt'llrilrla cl rlÍa.
1 q }lov. 201{
El Secreta

río Gen er

aL.--/

Fdo.: Fernando Jiménez Ronrerq
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r.,

nprohAo inicialmente 0or el Flsnü
¡eeión colo.
brada el

OBJETIVOS Y FINALIDADES

7 ABR. 20ltr

El §ecigisno

Ge,ryLt

Fdo. Femando,J¡md¡ie¿ ñon,errr

Recuperar el carácter "compatible" de determinados usos de servicios terciarios y
dotacionales en suelos urbanos ya desarrollados con arreglo al anterior Plan General, de
carácter industrial.
Se trata de modificar las condiciones de los usos pormenorizados de Industria y

de logística-almacenamiento, de forma que se admitan como usos compatibles en las
parcelas específicamente calificadas por el vigente Plan General como ZO-IN, en los
grados 0,1, 2 y 3, situadas en Suelo Urbano ordenado pormenorizadamente según el
plano 0.08.2 de Ordenación Completa del Plan General, los usos de Servicios Terciarios
en las categorías de comercio (en la subcategorías de pequeño y mediano comercio),
oficinas y recreativo y espectaculos públicos (en la subcategoría de establecimientos de
hostelería y gimnasios) y Equipamientos y Servicios Públicos (excepto en la
subcategoría de Bienestar social, si bien sí se admite como compatibfot-ar*#WÜ$gf,n*fLonou
Seguridad y Protección
peno clt-,i[y.cr¡ro- 'd;;,ú;;r*,ü
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DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
El ámbito de esta Modificación Puntual del pGOU, es

ident@Jt#;a¿
parcelas específicamente calificadas por el vigente Plan General como ZO-IN, en los
grados 0, l, 2 y 3, situadas en suelo urbano y urbanizable ordenado
pormenorizadamente según el plano 0.08.2 de Ordenación Completa del Plan General.

Afecta a los Polígonos Salinas de San José, Salinas de Levante, Salinas
Poniente, El Palmar y Guadalete.
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Se adjunta plano de situación.

Ánnntro nn susprNstóN orc L,q. oRDnx.aclóx

No hay afección por suspensión del otorgamiento de aprobaciones,
autorizaciones y licencias urbanísticas por un plazo de dos años en los términos del art.
27 de la LOUA.
A¡lrobado dcfinitivnntt,rrtc ¡ro¡ 1,1
Plcnrr dr'l Excn.to. A).untitnlitlllr¡ r,rr
scsirir¡ r'r,lt'lr¡'itrl¡ cl rl il.
I q l{0v. 2014
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: Fer!qndg Jiménez Rontero
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El
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A
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El

Secretario General

Jiménez Ron¡er

1 tl Polmor
2 Son José
3 Solino de Levonte
4 Solino de Poniente
5 Guodolete

EXCMO. AYTO. DE

EL PTO. DE STA. MARIA_AREA DE URBANISMO_SERVICIO DE PLANEAMIENTO Y

GESTION

