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1.  ANTECEDENTES: PLANEAMIENTO VIGENTE.: ANALISIS DE LA 

SITUACIÓN DEL USO INDUSTRIAL EN EL SUELO NO 

URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL SEGÚN EL 

PGOU VIGENTE 
 

El planeamiento vigente en el Puerto de Santa María es la revisión del Plan General 

de Ordenación Urbanística de el Puerto de Santa Maria aprobada definitivamente 

de manera parcial, con excepción de los suspendido y denegado, por orden de la 

Consejería de Obras Publicas y Vivienda de 21 de febrero de 2012 en el 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 en el BOJA número 237 de 3 de diciembre de 

2013 (en adelante, el “PGOU”). 

 

El PGOU en su título XIII, régimen del suelo no urbanizable, en el capítulo II, 

determinaciones generales sobre los usos y las edificaciones, artículo 13.2.3 en 

cuando a los usos autorizables susceptibles de implantación en suelo no urbanizable 

previa declaración de interés publico, recoge en su punto 6º “Los usos de 

actividades industriales que deban implantarse en el medio rural, en este caso se 

encuentran las industrias que siendo conformes con el modelo territorial, son 

incompatibles o de difícil implantación en el medio urbano. Las actividades 

industriales que deben implantarse en el medio rural se describen en el articulo 

13.3.13 de estas normas.” 

 

Precisamente estas industrias hoy autorizables en suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural son las calificadas como peligrosas o insalubres obligadas a retirarse 

de los núcleos donde se concentra la población y las grandes industrias, que no 

pueden localizarse en suelo urbano o urbanizable porque requieren la ocupación de 

gran cantidad de superficie. 

 

Así, las normas urbanísticas del PGOU en el artículo 13.3.14, establecen una 

distancia mínima de estas industrias de mil (1.000) metros, a suelo clasificado como 

urbano o suelo urbanizable sectorizado, o de doscientos cincuenta (250) metros de 

la vivienda más próxima. Esta área de respeto respecto a suelos urbanos o 

urbanizables sectorizados y viviendas son necesarias por el carácter peligroso o 

insalubre de estas industrias o por su gran tamaño  

 

Algo similar ocurre con el punto 4 del artículo 13.3.14, que establece la unidad 

rústica apta para la edificación. Esta superficie mínima para edificar se relaciona 

con los diferentes usos industriales antes mencionados. Los usos y actividades 

incompatibles con el medio urbano, es decir industrias peligrosas o insalubres. Las 
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normas exigen seis (6) hectáreas de parcela mínima, en relación lógica con su 

condición. Para las grandes industrias, se requiere una parcela mínima de diez (10) 

hectáreas, en relación con su gran ocupación. 

 

En cuanto a la ocupación máxima, actualmente, el artículo 13.3.14 apartado 5 

establece un 15% de ocupación máxima para las industrias de actividades 

incompatibles en suelo urbano y un 20% para las grandes industrias. 

 

Como consecuencia de lo anterior, resulta que de acuerdo con las normas 

urbanísticas del PGOU del Puerto de Santa María en vigor, actualmente existe una 

limitación de los usos industriales agroalimentarios vinculados a la explotación 

agraria en suelos clasificados como suelos no urbanizables de carácter natural y 

rural sin una especial protección y, sin embargo, sí se permiten otros usos 

industriales más desfavorables para este tipo de suelo, desde el punto de vista 

ambiental y de ordenación del territorio. Esta restricción de usos está promoviendo 

una desventaja competitiva con respecto a municipios limítrofes al Puerto de Santa 

María, cuya normativa sí permite estos usos industriales vinculados a la explotación 

agraria en suelos rústicos sin especial protección. La pujanza del sector alimentario 

en el entorno rural de nuestro municipio se ve frenado por la limitación normativa.  

 

 

2. ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU 

 

El ámbito de la modificación afecta únicamente a los suelos clasificados como 

Suelo No Urbanizable de carácter Natural o Rural que son suelos que el Plan 

quiere preservar su carácter rural. Este suelo está identificado en el plano de 

ordenación estructural, del PGOU que se incluye como ANEXO 8.1 y son suelos 

que el Plan quiere preservar de urbanización por su carácter rural. 

 

Conforme al Título XIII de las normas urbanísticas del PGOU, en suelos no 

urbanizables de carácter natural y rural además de permitirse como uso 

característico la actividad propiamente agraria a la intemperie extensiva o intensiva 

de secano o regadío o intensiva como huertas plantaciones de frutales y viveros, se 

prevé la posibilidad de implantar otros usos análogos conforme a la propia 

naturaleza de la finca (artículo 13.2.1). Concretamente se contempla la posibilidad 

de realizar actos de implantación de instalaciones y reformas en las edificaciones 

permanentes existentes siempre que estas instalaciones se encuentren vinculadas a 

la explotación agraria que no afecten a los elementos estructurales (artículo 13.2.2 

2º d). 
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Asimismo, la norma 13.3.3 contempla como instalaciones o edificaciones 

directamente necesarias para el desarrollo de las actividades primarias los lagares, 

bodegas (con superficie inferior a 2000 m2) almacenes de productos fitosanitarios y 

abonos, maquinarias agrícolas, instalaciones para almacenaje de productos de la 

explotación, etc., así como instalaciones para la clasificación, preparación y 

embalaje de los productos al servicios exclusivo de la explotación en que se 

ubiquen, siempre que se cumplan determinas condiciones constructivas.  

 

Es decir, el PGOU vigente ya contempla como uso característico ciertas 

instalaciones accesorias a la explotación agraria como bodegas, lagares, plantas de 

embalaje, pero sin concretar ni precisar los procesos de elaboración permitidos ni 

dimensionar las instalaciones, lo que en la práctica podría dar lugar a 

interpretaciones que harían descartar, por prudencia, la autorización de los usos de 

industrias agroalimentarias y las bodegas e industrias de crianza de vinos definidas 

en el articulo 6.4.2.a.1.1 y 6.4.2.a.4, respectivamente. 

  

Por otra parte, como ya hemos anticipado, conforme al PGOU vigente en suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural, resultan autorizables en la actualidad, previa 

declaración de interés público y tramitación del correspondiente proyecto de 

actuación a instancia del promotor, usos industriales de gran envergadura recogidos 

en el artículo 6.1.6.2 que tienen una mayor incidencia sobre el medioambiente que 

la industria agroalimentaria hoy no expresamente contempladas.  

 

El alcance de la Modificación puntual viene pues establecido por los objetivos de la 

misma, siendo este permitir en todo el suelo no urbanizable de carácter natural 

o rural, así como en los edificios existentes en este tipo de suelo catalogados en 

nivel 2, 3 y 4 del Catálogo General de Protección del Patrimonio 

Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico de El Puerto de Santa María (no en 

edificaciones declaradas o incoadas BIC, o inscritas en el Catálogo General del 

Patrimonio Histórico Andaluz) los usos de equipamientos vinculados al medio 

natural definidos en el artículo 13.2.3.1.4º, los usos de actividades terciarias 

vinculadas al ocio de la población y el alojamiento rural definidos en el 

artículo 13.2.3.1.5º, así como los usos de industrias agroalimentarias definidas 

en el artículo 6.4.2.a.1.11 y las bodegas e industrias de crianza de vinos 

                                                 
1 Artículo 6.4.2.a.1.1: Son aquellas industrias agroalimentarias destinadas a la producción de 

productos lácteos, cerveza o malta, jarabes y refrescos, mataderos, salas de despiece, aceites y 

harinas de pescado, margarina y grasas concretas, fabricación de harina y sus derivados, extractoras 

de aceite, fabricación de conservas de productos animales y vegetales, fabricación de féculas 

industriales, azucareras, almazaras y aderezo de aceitunas. 
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definidas en el artículo 6.4.2.a.42 siempre que estos dos últimos se encuentren 

vinculados con la explotación primaria que se desarrolle en la parcela donde se 

ubiquen. 

 

También se prevé ajustar, para los usos industriales en suelo no urbanizable de 

carácter natural o rural, las condiciones de implantación y edificación, permitiendo 

estos usos en edificios existentes sin limitación de distancia, y concretando la 

superficie mínima para la edificación y la máxima ocupación. 

 

En efecto, como medidas correctoras en suelo no urbanizable de carácter natural o 

rural, esta modificación puntual propone con respecto a la posibilidad de implantar 

las industrias agroalimentaria (articulo 6.4.2.a.1.1) y las bodegas e industrias de 

crianza de vinos (articulo 6.4.2.a.4) las siguientes limitaciones: 

 

- La unidad rústica mínima para la implantación y la edificación se fija en dos 

(2) hectáreas acorde con las unidades rústicas de producción existente. 

 

- La ocupación máxima se rebaja a un diez por ciento (10%) pues se entiende 

que debe de ser menor que otras industrias ya que la mayor parte del suelo 

debe dedicarse al uso agrícola, propio del medio rural al que se vincula la 

actividad. 

 

Por el carácter inocuo de estas industrias (prácticamente de producción artesanal) 

no se plantean distancias mínimas a suelo urbano, urbanizable ni a viviendas pues 

no se detecta ningún impacto negativo a núcleos urbanos.  

 

Por último, actualmente en suelo no urbanizable no se establece parcela mínima, 

solamente se requiere una justificación de que la superficie es adecuada, salvo para 

los equipamientos privados para los que se establece una parcela mínima de cinco 

(5) hectáreas. La presente modificación puntual propone que si la calificación del 

suelo no urbanizable es la de suelo de carácter natural o rural no se establezca 

parcela mínima dada la estructura del parcelario. 

 

                                                 
2 Artículo 6.4.2.a.4: Bodegas e industrias de crianza de vinos: Corresponde a las actividades propias 

de la industria vinícola, tales como elaboración y crianza de vinos, elaboración de licores, brandies u 

otros vinos especiales, fabricación de vinagres vínicos y el aprovechamiento de los residuos vínicos 

(granilla, piquetas, orujo, etc.); incluyendo el proceso de embotellado, refrigeración y 

almacenamiento cuando sea o no solidario con la obtención en la misma planta, y la obtención de 

aguardientes compuestos o naturales. Igualmente se entienden incluidas, las industrias auxiliares a la 

actividad bodeguera, tales como la fabricación de cartón, vidrio, tapones, etc., siempre que vayan 

vinculadas a la actividad principal bodeguera. 
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Se trata, por tanto, de una modificación que afecta a determinaciones muy 

limitadas, centradas en una sola clase de suelo, y dentro de esta clase, la de menor 

protección ambiental. La modificación no afecta a cuestiones que pudieran motivar 

una revisión del PGOU. 

 

En concreto, resultan afectados por la modificación puntual, los siguientes artículos 

del PGOU: 

 

- 9.2.12.5 

- 9.2.13.5 

- 9.2.14.3 

- 13.2.3.1 (párrafo 6) 

- 13.3.10.2 

- 13.3.13.1 

- 13.3.14.1 

- 13.3.14.4 

- 13.3.14.5 

- 13.6.3 

 

 

3.  JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION. VENTAJAS DIRECTAS 

DE LA MODIFICACIÓN PARA EL SECTOR AGRARIO Y 

VINÍCOLA 

 

El PGOU justifica la clasificación del suelo no urbanizable de carácter natural o 

rural como: “…Aquellos ámbitos que el Plan en función del modelo urbano-

territorial adoptado, considera necesario preservar su carácter rural ya sea 

porque existen valores (actuales o potenciales) vinculados a las actividades 

agropecuarias…” 

 

Lo que propone la modificación puntual está dentro de este objetivo, al permitir el 

uso de industria agroalimentaria y bodegas y crianza de vinos, vinculadas a una 

explotación agraria en la misma parcela. Es pues una actividad que forma parte de 

la tradición rural donde esta primera transformación del producto estaba vinculada 

con el lugar de producción. 

 

La modificación puntual está pues en sintonía con el modelo urbano-territorial que 

propone preservar el carácter rural de estos territorios, ya que la posibilidad de 

transformación del producto en la misma parcela donde está la explotación, hace 

que permanezca en actividad, y por tanto, se preserve el paisaje rural, con cultivos 
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en activo, y no se abandone la tierra con la consiguiente perdida de calidad en el 

paisaje agrario. 

 

Adicionalmente, el que para que estos usos se puedan implantar tenga que haber 

una previa declaración de interés publico, conforme al procedimiento y condiciones 

establecidos en la Ley 7/2002 de ordenación urbanística de Andalucía, parece 

suficiente garantía para que los usos que caso por caso se autoricen, respeten el 

modelo urbano-territorial propuesto por el PGOU. 

 

La modificación puntual pretende abrir una posibilidad más para mantener activo el 

territorio productivo, dar oportunidades de fijar población activa vinculada al 

trabajo en el campo, y por tanto mantener la estructura agrícola viva, redundando 

en el manteamiento del paisaje rural, que es el objetivo que persigue el Plan 

General en esta clase de suelo. 

 

En efecto, esta modificación puntual pretende que previa declaración de interés 

publico, puedan ser autorizables en suelo no urbanizable de carácter natural o rural, 

siempre que todas estas instalaciones se encuentren vinculadas con la explotación 

primaria que se desarrolle en la parcela donde se ubiquen: 

 

(i) las industrias agroalimentarias destinadas a la producción de productos 

lácteos, cerveza o malta, jarabes y refrescos, mataderos, salas de despiece, 

aceites y harinas de pescado, margarina y grasas concretas, fabricación de 

harina y sus derivados, extractoras de aceite, fabricación de conservas de 

productos animales y vegetales, fabricación de féculas industriales, 

azucareras, almazaras y aderezo de aceitunas y; 

 

(ii) las bodegas e industrias de crianza de vinos para actividades propias de la 

industria vinícola, tales como elaboración y crianza de vinos, elaboración de 

licores, brandies u otros vinos especiales, fabricación de vinagres vínicos y 

el aprovechamiento de los residuos vínicos (granilla, piquetas, orujo, etc.); 

incluyendo el proceso de embotellado, refrigeración y almacenamiento 

cuando sea o no solidario con la obtención en la misma planta, y la 

obtención de aguardientes compuestos o naturales. Igualmente se entienden 

incluidas, las industrias auxiliares a la actividad bodeguera, tales como la 

fabricación de cartón, vidrio, tapones, etc., siempre que vayan vinculadas a 

la actividad principal bodeguera. 

 

Por las circunstancias de estas industrias fuertemente vinculadas al medio agrícola, 

parece justificado que puedan ser autorizadas en suelo no urbanizable sin especial 

protección, previa declaración de interés publico de la instalación concreta.  
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La pujanza del sector alimentario en el entorno rural de nuestro territorio se ve 

frenada en muchos casos por la realidad normativa. La limitación normativa tiene 

como objetivo fundamental la preservación del entorno y evitar su degradación. 

Pero ¿y si existe una fórmula que permite, no sólo no perjudicar, sino preservar y 

mejorar la calidad ambiental, además de generar riqueza…?  

 

Permitir que una explotación agropecuaria pueda incorporar a su explotación un 

proceso de transformación sostenible, hasta elaborar un producto final o una 

materia prima para incorporar a otro proceso productivo, redunda en el beneficio 

común en muchos aspectos.  

 

Competitividad de pequeñas explotaciones  

 

Diversificación de explotaciones: no depender de una sola actividad. 

Dando salida a excedentes y evitando que se vean empujados a su 

destrucción para no afectar a los precios por exceso de oferta. 

 

Generación del valor añadido. La transformación incorpora al producto 

primario un valor añadido que caracteriza al sector secundario como el 

mayor generador de riqueza. 

 

Estímulo a iniciativas empresariales por requerir menor esfuerzo 

financiero. Al poder hacer uso de las instalaciones, propias de la 

explotación agropecuaria, evita tener que realizar inversiones en otras 

ubicaciones y requiere de menor esfuerzo financiero. Eso facilita que 

pequeñas y medianas empresas acometan nuevas iniciativas empresariales.  

 

Venta directa, productos de proximidad y canales cortos de 

comercialización. Este tipo de explotaciones, si añaden la vocación de la 

visitabilidad a sus instalaciones encuentran en la visita una vía de 

comercialización de sus productos, para locales y foráneos. En algunos 

casos y según qué actividad, la venta directa llega a concentrar el mayor 

porcentaje de las ventas. 

 

Información de retorno. En la venta directa el productor encuentra una 

valiosa fuente de información de retorno (feed-back) ya que conecta de 

directamente con el consumidor final. 

 

Incorporación de nuevas tecnologías comercio electrónico. Estas 

pequeñas explotaciones para entrar en el mercado tienen en las nuevas 
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tecnologías un aliado que los sitúa en una posición de igualdad ante 

competidores más potentes 

 

Generación de riqueza 

 

Germen de industrias de mayor envergadura. En este sector son 

numerosos los casos en los que, por el incremento de la demanda superiores 

al límite establecido para la explotación, se ven animadas acometer 

proyectos de mayor volumen de producción y creación de trenes de 

producción mecanizados ubicados en polígonos industriales. 

 

Oportunidad de autoempleo. Dada el protagonismo de la intervención 

manual en el proceso productivo, los costes de inversión en maquinaria y 

equipo son más reducidos y hace esta actividad accesible a emprendedores 

con menos recursos. 

 

Incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. El perfil antes 

descrito responde en gran medida al del joven agricultor o descendiente de 

agricultor con pocas expectativas de continuar la actividad de su progenitor. 

Esto convierte a su vez a esta actividad como un Incentivo al relevo 

generacional. 

 

Competencias con otros municipios. Existe una desventaja clara con 

respecto a las restricciones existentes en otros municipios, ya que estos 

mismos, permiten estos usos dejando a nuestra ciudad en clara desventaja en 

torno a la oferta cultural, industrial, social y sobre todo, una barrera para 

posibles inversores que quieran ejecutar proyectos en nuestro territorio y por 

las consideraciones actuales de la normativa, recalen en los municipios 

vecinos. 

 

Ser parte del desarrollo del Documento estratégico que ya está 

aprobado para el Grupo de Desarrollo Rural Campiña de Jerez. 

Documento al que ya pertenece esta ciudad junto con Jerez y Puerto Real. 

Éste define los ejes y líneas de actuación de los proyectos que podrán ser 

aprobados y beneficiarios de unos 9,5 millones de euros entre fondos 

FEADER e ITI hasta 2020 y que se gestionarán íntegramente desde el 

grupo.  

 

Revitalización del entorno rural. En estos años hemos sido testigos de un 

abandono del entorno rural que afecta a la durabilidad y supervivencia de 

recursos naturales y patrimoniales. En esta fórmula encontramos una vía de 
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revitalización y dinamización de la economía en el entorno rural así como 

fomentar la recuperación de actividad productiva en explotaciones 

abandonadas por baja rentabilidad. 

 

Cambio Climático 

 

Preservación del entorno. Al estar vinculada la durabilidad y viabilidad 

económica de la actividad a la preservación del recurso natural objeto de la 

producción, encontramos en la actividad agroalimentaria su garantía de 

supervivencia. 

 

Aprovechamiento de recursos naturales públicos en procesos 

productivos sostenibles (no contaminantes, reciclados y producción 

ecológica). Del mismo modo, al establecer como requisito a estas iniciativas 

el proceso productivo sostenible, encontramos una vía de explotación de 

recursos naturales de titularidad pública reduciendo su coste de cuidado y 

mantenimiento a las arcas públicas. 

 

Promueve cultura del respeto al medio ambiente. Los productos 

elaborados en procesos sostenibles identificados en su etiquetado e imagen 

de producto, generan un activo importante en la difusión de la cultura del 

respeto al medioambiente. 

 

Reducción en la emisión de CO2. Este tipo de actividades reducen la 

emisión de CO2 desde el momento que no precisan transportar sus materias 

primas a centros de producción.  

 

Fomenta la implantación de las renovables (autosuficiencia energética). 

Por su naturaleza rústica, en muchos casos estas explotaciones encuentran 

en las renovables su fuente de suministro energético más eficiente y 

rentable, lo que redunda en la expansión de éstas fuentes de energía. 

 

Aprovechamiento del agua. Por el mismo motivo de aislamiento, el 

aprovechamiento eficiente de un recurso tan valioso y escaso como el agua 

es una de las prioridades que tienen en cuenta este tipo de explotaciones y 

que debe ser tomado como requisito indispensable para permitir su 

implantación. 

 

Recuperación de la Biodiversidad. Los cultivos autóctonos y especies 

endémicas objeto de estos procesos de producción agroalimentaria que 
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llevan aparejada la recuperación del suelo. Estos son los requisitos básicos 

para recuperar la biodiversidad no sólo botánica sino faunística. 

 

Creación de oferta turística complementaria 

 

Instalaciones visitables. Si la actividad productiva hace de la visita una 

actividad compatible con la actividad principal, se erige inmediatamente 

como un elemento complementario de la oferta turística en el ámbito rural. 

 

Vinculación con otros productos turísticos rurales (enoturismo, turismo 

ecuestre, senderismo, cicloturismo, cinegético, avistamiento de aves…). 

Su incorporación a la oferta complementaria también supone un elemento 

generador de sinergias con productos turísticos temáticos. 

 

Recuperación sostenible del patrimonio rural 

 

Rehabilitación de edificios abandonados. Edificaciones tradicionales de 

valor histórico y artístico, que de otro modo están abocados a desaparecer, 

encuentran en albergar este tipo de actividad la posibilidad de ser 

recuperados, puestos en valor y garantizar así su durabilidad. 

 

Recuperación de actividades tradicionales. Actividades tradicionales 

desaparecidas de un territorio o en proceso de extinción, al convertirse en 

oportunidad de negocio, pueden verse beneficiadas de un resurgimiento con 

esta medida. 

 

Social 

 

Calidad y salud alimentaria. Un proceso de producción agroalimentario 

sostenible es por definición un producto de calidad y saludable. 

 

Consumo responsable. Ampliar la presencia en el mercado local de 

productos sostenibles así como aumentar su visibilidad frente a otros 

refuerza el impacto de medidas encaminadas a promover el consumo 

responsable y la mejora en los hábitos de consumo. 

 

Identificación con el territorio. La desvinculación de la población urbana 

con su entorno rural es uno de los orígenes de la falta de estímulo al 

emprendimiento y a la percepción propia. Encontrarse frente a productos 

elaborados en su entorno próximo permite una percepción más positiva del 

mismo a la vez que acertada de su propia identidad y potencialidades. 
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4. OBJETIVOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU 

 

Esta modificación tratará y afectará única y exclusivamente al régimen de usos en 

suelo no urbanizable de carácter natural o rural, el cual atendiendo al Plan General 

de Ordenación Urbanística en su TITULO XIII, CAPITULO VI DEL SUELO NO 

URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O RURAL, menciona lo siguiente 

en torno a su delimitación y objetivos: 

 

TITULO XIII. REGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

CAPITULO VI. DEL SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER 

NATURAL O RURAL 

 

Artículo 13.6.1 Delimitación y Objetivos 

 

Se adscriben a la categoría de suelo no urbanizable de carácter natural o 

rural aquellos ámbitos identificados en el plano de ordenación estructural 

correspondiente a esta clase de suelo para los que el plan, en función del 

modelo urbano-territorial adoptado, considera necesario preservar su 

carácter rural ya sea porque existen valores (actuales o potenciales) 

vinculados a las actividades agropecuarias, o por contar con condiciones 

naturales que sin ser relevantes son precisas para asegurar la 

sostenibilidad ambiental del término municipal, y que al tiempo, resulta 

improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de 

racionalidad en el consumo de recursos naturales y las condiciones 

estructurales del municipio. 

 

Mayoritariamente el suelo no urbanizable de carácter natural o rural 

cuenta con valores agropecuarios potenciales, sean agrícolas, ganaderos o 

cinegéticos. 

 

Estas zonas deben seguir manteniendo su carácter rural vinculado 

específicamente a la actividad agropecuaria considerándose improcedente 

su transformación a fin de mantener un adecuado equilibrio territorial en la 

distribución racional de usos del suelo conforme su naturaleza, además de 

considerarse ámbitos de difícil integración territorial a los efectos de una 

eventual propuesta de alteración de sus destino natural salvo las áreas 

identificadas en el artículo 13.6.4. siguiente, cuya clasificación de suelo no 

urbanizable se justifica por razones de racionalidad en el consumo de 

suelo. 
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Es por ello, por lo que el objetivo principal de la propuesta de modificación del 

PGOU aquí planteada es: 

 

(i) Industria Agroalimentaria y Vinícola en suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural 

 

Permitir en todo el suelo clasificado como no urbanizable de carácter natural 

o rural los siguientes usos como autorizables: 

 

- los usos de industrias agroalimentarias definidas en el artículo 

6.4.2.a.1.1 siempre que se encuentren vinculados con la explotación 

primaria que se desarrolle en la parcela donde se ubiquen. 

 

- las bodegas e industrias de crianza de vinos definidas en el artículo 

6.4.2.a.4 siempre que se encuentren vinculados con la explotación 

primaria que se desarrolle en la parcela donde se ubiquen. 

 

A efectos aclaratorios se reproducen literalmente a continuación el 

contenido de los artículos del PGOU que definen la industria 

agroalimentaria y vinícola: 

 

6.4.2 a.1.1 Industrias agroalimentarias destinadas a la producción de: 

elaboración de productos lácteos, cerveza y malta, jarabes y refrescos, 

mataderos, salas de despiece, aceites y harinas de pescado, margarina y 

grasas concretas, fabricación de harina y sus derivados, extractoras de 

aceite, fabricación de conservas de productos animales y vegetales, 

fabricación de féculas industriales, azucareras, almazaras y aderezo de 

aceitunas. 

 

6.4.2.a.4. Bodegas e industrias de crianza de vinos: Corresponde a las 

actividades propias de la industria vinícola, tales como elaboración y 

crianza de vinos, elaboración de licores, brandies u otros vinos 

especiales, fabricación de vinagres vínicos y el aprovechamiento de los 

residuos vínicos (granilla, piquetas, orujo, etc.); incluyendo el proceso 

de embotellado, refrigeración y almacenamiento cuando sea o no 

solidario con la obtención en la misma planta, y la obtención de 

aguardientes compuestos o naturales. Igualmente se entienden incluidas, 

las industrias auxiliares a la actividad bodeguera, tales como la 

fabricación de cartón, vidrio, tapones, etc., siempre que vayan 

vinculadas a la actividad principal bodeguera. 
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(ii) Usos en suelo no urbanizable de carácter natural o rural delimitado 

como productiva y de mejor calidad para la uva de elaboración del vino 

fino según el PGOU 

 

Permitir en suelo no urbanizable de carácter natural o rural, delimitado como 

“Área de suelo no urbanizable comprendida entre el camino rural de El Tejar 

(por el este), el camino del Padrón (por el oeste), la colada Gallo Chapitel 

(por el norte), y la carretera Rota-Jerez (por el sur)” los siguientes usos 

como autorizables: 

 

- los usos de equipamientos vinculados al medio natural definidos en 

el artículo 13.2.3.1.4º  

 

- los usos de actividades terciarias vinculadas al ocio de la población y 

el alojamiento rural definidos en el artículo 13.2.3.1.5º. 

 

En efecto, el artículo 13.6.3.4.4º del PGOU vigente delimita el siguiente área: 

“Área de suelo no urbanizable comprendida entre el camino rural de El Tejar 

(por el este), el camino del Padrón (por el oeste), la colada Gallo Chapitel 

(por el norte), y la carretera Rota-Jerez (por el sur)” Incluimos como 

ANEXO nº 8.2 plano orientativo con la delimitación de esta área. 

 

Estas zonas así delimitadas se identifican como las más productivas y de 

mejor calidad para la uva de elaboración del vino fino, y por tanto, el PGOU 

vigente establece que los únicos usos admitidos son los agrarios, siendo 

autorizables únicamente aquellas actuaciones de interés público que estén 

directamente vinculadas a la producción vitivinícola y las infraestructuras, 

estando prohibidos los demás usos, incluido la autorización de nuevas 

actividades extractivas.  

 

La modificación puntual, en sintonía con potenciar los usos agrarios para que 

permanezcan en el tiempo, propone también para esta área así delimitada la 

posibilidad de implantar como usos autorizables, las bodegas e industrias de 

crianza de vinos (articulo 6.4.2.a.4), y las industrias agroalimentarias (articulo 

6.4.2.a.1.1.). Además se prevé la posibilidad de implantar los usos de 

equipamiento vinculados al medio natural contemplados en el articulo 

13.2.3.1.4º (definidos en el artículo 13.3.9) y los usos de actividades terciarias 

vinculadas al ocio de la población y al alojamiento rural contemplados en el 

articulo 13.2.3.1.5º (definidos en el articulo 13.3.11).  
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Permanece la prohibición de implantar los demás usos, incluido las 

autorización de nuevas actividades extractivas.  

 

 

(iii) Usos en Edificios Catalogados existentes en suelo no urbanizable de 

carácter natural o rural 

 

Permitir en los edificios existentes en todo el suelo clasificado como no 

urbanizable de carácter natural o rural catalogados en nivel 2, 3 y 4, del 

Catálogo General de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y 

Arqueológico de El Puerto de Santa María los siguientes usos como 

autorizables: industrias agroalimentaria definidas en el articulo 6.4.2.a.1.1, las 

bodegas e industrias de crianza de vinos, definidas en el articulo 6.4.2.a.4 y 

los usos de actividades terciarias vinculadas al ocio de la población y el 

alojamiento rural definidos en el articulo 13.2.3.1.5, siempre que no 

comporten riesgos para la conservación del inmueble. 

 

El PGOU vigente regula en sus artículos 9.2.11, 9.2.12, 9.2.13 y 9.2.14 las 

edificaciones de elevado interés arquitectónico singular, protección integral, 

las edificaciones de interés tipológico, protección parcial y las edificaciones 

de interés ambiental y elementos singulares, respectivamente. El objetivo 

perseguido por el PGOU es obviamente la protección del patrimonio 

arquitectónico, en función de los diferentes niveles de protección: nivel 1, 2, 3 

y 4. 

 

Artículo 9.2.10.  Niveles de protección de Edificaciones de Interés del 

Catálogo Exterior. 

 

1. El presente Plan General incorpora en la Sección II de su Catálogo 

Exterior, las edificaciones y construcciones individualmente 

consideradas que cuentan con valores patrimoniales, arquitectónicos, 

tipológicos, etnológicos, ambientales y obras de ingeniería merecedores 

de protección y que se localizan fuera del Conjunto Histórico de El 

Puerto de Santa María. 

2. En la Sección II del Catálogo Exterior se establece los siguientes 

niveles de protección: 

a.  Nivel 1, de Protección Integral Supramunicipal, que se corresponde 

con las edificaciones declaradas o incoadas BIC, o inscritas en el 

CGPHA. 

b.  Nivel 2, de Protección Integral, correspondientes a Edificios de 

Elevado Interés Arquitectónico Singular. 
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c.  Nivel 3, de Protección Parcial correspondiente a los edificios de 

interés tipológico, industrial, etnológico y obras de ingeniería. 

d.  Nivel 4, de Protección Ambiental, correspondiente a Edificios de 

Interés Ambiental y Elementos Singulares de Interés. 

  

Actualmente los usos admisibles en los inmuebles catalogados serán: 

 

- En nivel 1 serán aquellos que siendo conformes con la calificación 

urbanística otorgada por el PGOU sean compatibles con la 

relevancia histórica, artística, arquitectónica o etnográfica, sus 

valores y su significación. En caso de sustitución de su uso histórico 

o tradicional, serán preferentes los equipamientos y los SIPS que no 

comporten riesgos para la conservación del inmueble. 

 

- En el nivel 2 se mantienen los usos actuales implantados en los 

edificios y construcciones que resulten compatibles con los valores 

de la construcción, permitiéndose igualmente los usos históricamente 

vinculados a la función original de los edificios protegidos. En caso 

de sustitución del uso actual, se destinarán, preferentemente, a 

equipamientos o servicios de interés público y social que no 

comporten riesgos para la conservación del inmueble.  

 

- En el nivel 3, los usos principales de los inmuebles serán los 

originales vinculado a su fundación y origen, así como los 

autorizados en las normas particulares de la zona. En el caso de las 

instalaciones catalogadas vinculadas a procesos industriales, 

productivos o agrarias, los usos admisibles son los propios de su 

funcionalidad, así como las clases de equipamiento que garanticen la 

puesta en valor del edificio y la actividad que en él se desarrollaban. 

 

- En el nivel 4, al igual que en el nivel 3, los usos principales de los 

inmuebles serán los originales vinculados a su fundación y origen, 

así como los autorizados en las normas particulares de la zona de la 

ordenanza a que pertenezca, siempre y cuando la intervención no 

altere las características principales del edificio. 

 

Pues bien, la presente modificación puntual permitiría que los edificios 

catalogados con nivel 2, 3 y 4 ubicados en suelo clasificado como no 

urbanizable de carácter natural o rural, acogen los usos de industrias 

agroalimentaria definidas en el articulo 6.4.2.a.1.1, las bodegas e industrias de 

crianza de vinos, definidas en el articulo 6.4.2.a.4 y los usos de actividades 
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terciarias vinculadas al ocio de la población y el alojamiento rural definidos 

en el articulo 13.2.3.1.5, siempre que no comporten riesgos para la 

conservación del inmueble. 

 

No se permitirán estos usos en edificios catalogados con nivel 1. 

 

(iv) Incluir Medidas Correctoras para los nuevos usos previstos en suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural 

 

La modificación del PGOU también tiene como objetivo en relación con la 

inclusión de nuevos usos como autorizables en suelo no urbanizable de 

carácter natural o rural los siguientes: 

 

-  Ajustar para los usos industriales en suelo no urbanizable las 

condiciones de implantación y edificación, permitiendo estos usos en 

edificios existentes sin limitación de distancia, y concretando la 

superficie mínima para la edificación y la máxima ocupación. 

 

- Igualar la superficie mínima edificable para equipamientos 

vinculados al medio natural en suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural, para los públicos y privados. 

 

 

5.  PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU 

 

5.1 Procedencia de la Modificación Puntual del PGOU y necesario 

sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica 

 

Debemos partir del alcance de la modificación para determinar que 

procedimiento seguir es el adecuado. En el articulo 1.2.4 de las normas 

urbanísticas del PGOU, entre las determinaciones pertenecientes a la 

ordenación estructural del termino, en el punto H se refiere a las que 

identifican a los elementos y espacios de usos histórico, natural o 

paisajístico más relevantes en el suelo no urbanizable de especial 

protección, incluida su normativa.  

 

Como hemos visto el alcance esencial de la modificación puntual propuesta 

es el siguiente: 
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 Permitir en suelo no urbanizable de carácter natural o rural, así como en 

los edificios existentes catalogados en nivel 2, 3 y 4, los usos de 

equipamiento vinculados al medio natural definidos en el artículo 

13.2.3.1.4º y los usos de actividades terciarias vinculadas el ocio de la 

población y aojamiento rural definidos en el artículo 13.2.3.1.5º, así 

como los usos de industrias agroalimentarias definidas en el articulo 

6.4.2.a.1.1. Las bodegas e industrias de crianza de vinos definidas en el 

artículo 6.4.2.a y siempre que estos últimos se encuentren vinculados 

con la explotación primaria donde se ubiquen.  

 Ajustar para los usos industriales en suelo no urbanizable las 

condiciones de implantación y edificación, permitiendo estos usos en 

edificios existentes sin limitación de distancia, y concretando la 

superficie mínima para la edificación y la máxima ocupación.  

 

Se trata de una modificación del planeamiento general que afecta a 

determinaciones muy limitadas, centradas en una sola clase de suelo y 

dentro de esta clase, la de menor protección. La modificación no afecta a 

cuestiones que pudieran motivar una revisión (art. 1.1.7, apartados 1 y 2 del 

Plan General), pero si a determinaciones estructurales (clasificación 

categoría suelo y su regulación normativa), motivo por el que procede una 

modificación puntual y no la aprobación de un instrumento de desarrollo del 

planeamiento en vigor. 

 

Por lo tanto, el procedimiento para gestionar la aprobación de la 

modificación es el regulado por los artículos 31, 32 y 33 de la LOUA.  

 

Adicionalmente, es necesario someter la modificación puntual a la 

evaluación ambiental estratégica, ya que de conformidad con el Decreto-Ley 

3/2015, referente a la modificación de la Ley de Gestión Integrada de la 

calidad ambiental (CIGA), que en relación con el planeamiento urbanístico 

(en este caso la modificación puntual), obliga a someterse a evaluación 

ambiental estratégica ordinaria a las modificaciones de los instrumentos de 

planeamiento general, que afecten a la ordenación estructural.  

 

5.2 Procedimiento aplicable conforme a la LOUA 

 

Las reglas particulares de ordenación, documentación y procedimiento para 

la aprobación de la modificación puntual del PGOU y la Evaluación 

Ambiental Estratégica son resumidamente las siguientes: 
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a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 

acompañada del borrador de la modificación del plan y del 

documento ambiental inicial estratégico. 

b) Resolución de admisión de la solicitud por el órgano ambiental, en el 

plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio. 

c) Consulta, por el órgano ambiental, a las Administraciones públicas 

afectadas y a las personas interesadas. 

d) Elaboración y remisión, del órgano ambiental al órgano responsable 

de la tramitación administrativa del plan (urbanismo), del documento 

de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las 

contestaciones recibidas a las consultas realizadas, en el plazo 

máximo de tres meses, contados desde la recepción de la solicitud de 

inicio. 

e) Formulación y elaboración del estudio ambiental estratégico y de la 

versión preliminar de la modificación puntual del planeamiento. 

f) Aprobación inicial, por el Ayuntamiento de la modificación puntual 

del planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 

g) Sometimiento de la modificación puntual del planeamiento, del 

estudio ambiental estratégico, y de un resumen no técnico de dicho 

estudio, al proceso de información pública, consultas y requerimiento 

de informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos 

y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, por 

un plazo no inferior al mes. 

h) Estudio e informe de las alegaciones formuladas y de los distintos 

pronunciamientos recibidos. 

i) Modificación, en su caso, del estudio ambiental estratégico y 

elaboración, de la propuesta final del plan, como consecuencia de la 

información pública e informes sectoriales. 

 j) Aprobación provisional, por el Ayuntamiento de la modificación 

puntual del planeamiento y del estudio ambiental estratégico. 

k) Remisión por la Concejalía de Urbanismo al órgano ambiental del 

expediente de evaluación ambiental estratégica completo. Dicha 

remisión se realizará de forma simultánea al proceso de verificación o 

adaptación del contenido de los informes sectoriales que tengan carácter 

vinculante. 

l) Formulación, por el órgano ambiental, de la declaración ambiental 

estratégica en el plazo de tres meses. 

ll) En su caso, adecuación, de los documentos de modificación puntual 

del planeamiento a la declaración ambiental estratégica. 

m) En su caso, nueva información pública, si fuese preceptiva conforme 

a las determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, tras la 
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adecuación del modificación puntual del planeamiento a la declaración 

ambiental estratégica. 

En los supuestos en que se produzca una nueva información pública, el 

órgano responsable de la tramitación administrativa del plan remitirá 

nuevamente el expediente completo, junto con el análisis de las nuevas 

alegaciones recibidas, al órgano ambiental, para que éste dicte 

declaración ambiental estratégica final, complementando así la 

inicialmente formulada. 

ñ) Resolución por la Junta de Andalucía sobre la aprobación definitiva 

de la modificación puntual del planeamiento y del estudio ambiental 

estratégico. 

o) Publicación de la modificación puntual del planeamiento y del 

estudio ambiental estratégico. 

 

Conforme al artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del 

Régimen Local, una vez aprobada definitivamente la modificación puntual 

por la Junta de Andalucía, será necesaria la publicación del texto íntegro así 

como de sus ordenanzas para su entrada en vigor. 

 

 

6.  INCIDENCIA DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 

EN LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU 

 

El actual PGOU de El Puerto de Santa María se encuentra limitado a la realización 

de ciertas actividades, entre las que se incluyen las agroindustriales, a terrenos 

calificados únicamente como industriales, sin considerar, por ejemplo, los impactos 

generados por el transporte de materias primas a centros procesadores. En el caso 

concreto de pequeñas industrias transformadoras, cuya materia prima se encuentra 

en esos terrenos, lo que se busca es minimizar el impacto generado por las 

actividades inherentes al proceso, incluyendo los generados por el transporte, y, 

además, mantener dichas actividades muchas veces consideradas “tradicionales”, y 

que fomentan en cualquier caso la riqueza del municipio, turismo y que no sean 

incompatibles con el mantenimiento y conservación de la naturaleza. 

 

Para este tipo de casos, el PGOU en su artículo 1.1.7., contempla la revisión y 

modificación del mismo. Tal y como se indica en este texto, la subsanación de estas 

limitaciones, se podría considerar como una “Modificación”, teniendo en cuenta 

que la misma no conlleva la alteración del Plan General, y que únicamente entraña 

un cambio aislado en el texto normativo en vigor. En estas modificaciones deberán 

de atender a lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
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Dadas las características y naturaleza de la modificación que se pretende acometer 

y a los cambios normativos en materia de Evaluación Ambiental, se establece que, 

con carácter previo a su aprobación definitiva, las modificaciones puntuales de los 

Planes Generales de Ordenación Urbana, se deben someter al procedimiento de 

evaluación ambiental estratégica ordinaria en aplicación de la normativa vigente. 

 

La aprobación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y 

su entrada en vigor en Andalucía motivó la modificación parcial de la Ley 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, que se 

realizó mediante la aprobación del Decreto ley 3/2015, de 3 de marzo.  

 

La Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 

Andalucía, establece en su artículo 36 el ámbito de aplicación de la evaluación 

ambiental estratégica de los planes y programas. 

 

Concretamente en el artículo 40.2.b) se establece que se encuentran sometidos a 

evaluación ambiental estratégica ordinaria los siguientes instrumentos de 

planeamiento urbanístico: 

 

“b. Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los 

instrumentos de planeamiento general que pos su objeto u alcance se 

encuentren dentro de uno de los siguientes supuestos: que establezcan el 

marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el Anexo I 

de esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, 

silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, 

gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio 

público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, 

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del 

uso del suelo o que requieran una evaluación en aplicación de la normativa 

reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000. 

 

En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica 

ordinaria las modificaciones que afecten a la ordenación estructural 

relativas al suelo no urbanizable, ya sea por alteración de su clasificación, 

categoría o regulación normativa, así como aquellas modificaciones que 

afecten a la ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o 

sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre.” 
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En base a la normativa vigente en la materia se concluye que la modificación 

puntual propuesta está sometida al trámite administrativo de Evaluación Ambiental 

Estratégica Ordinaria. 

 

Según lo establecido en este marco normativo, la Evaluación ambiental Estratégica 

Ordinaria de la Modificación Puntual del PGOU de El Puerto de Santa María, 

constará de las fases: 

 

I. Solicitud de Inicio. 

II. Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental 

estratégico. 

III. Elaboración del Estudio Ambiental Estratégico. 

IV. Información Pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y 

personas interesadas. 

V. Análisis técnico del expediente. 

VI. Declaración Ambiental Estratégica. 

 

En el siguiente diagrama se detalla este proceso. 

 
Figura 1 Procedimiento normativo para planeamiento urbanístico de la EAE Ordinaria. 

Fuente: Junta de Andalucía. 
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El trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria dio comienzo con la 

presentación el pasado 27 de abril de 2017 de la Solicitud de Inicio ante el Órgano 

Ambiental. Dicha solicitud se acompañó de la pertinente documentación exigida 

por la legislación urbanística: 

 

 Borrador del Instrumento de Planeamiento Urbanístico. 

 Documento Inicial Estratégico de la Modificación Puntual del PGOU de 

El Puerto de Santa María. 

 

Tanto el mencionado borrador como el Documento Inicial Estratégico fueron 

sometidos a la fase de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las 

personas interesadas. Finalizada esta fase, el órgano ambiental elaboró y remitió el 

pasado 21 de julio de 2017 el documento de alcance del estudio ambiental 

estratégico, junto con las contestaciones recibidas, tanto al órgano sustantivo como 

al promotor. 

 

Con dicha información se procede por tanto a redactar el Estudio Ambiental 

Estratégico que da continuidad al procedimiento iniciado de Evaluación Ambiental 

Estratégica de la Modificación Puntual propuesta. 

 

El Estudio Ambiental Estratégico, satisface los contenidos mínimos establecidos en 

el Anexo II B de la Ley 7/2007, de 9 de julio, e incluye los requerimientos del 

mencionado documento de alcance. 

 

A continuación se exponen las conclusiones más relevantes del análisis realizado en 

el estudio ambiental estratégico y que pueden consultarse en el mismo de manera 

íntegra. 

 

a) Examen y valoración ambiental de las alternativas estudiadas. Justificación de 

la alternativa elegida. 

 

En este epígrafe se ha realizado una evaluación de las alternativas razonables 

planteadas para cumplir los objetivos de la modificación puntual que se 

pretende. 

 

La alternativa cero, que es la continuidad de la vigencia del actual PGOU sin 

realizar ninguna modificación, se descarta desde el principio por no cumplir los 

objetivos de la modificación. 
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La alternativa 1, que plantea su actuación e implantación de la modificación 

puntual propuesta sobre la totalidad del suelo no urbanizable, no se considera 

válida por no poder desarrollar todos los usos y objetivos marcados por la 

modificación puntual en todos los terrenos calificados como no urbanizables por 

estar protegidos algunos de ellos por normativa sectorial propia. 

 

La alternativa 2 surge de la imposibilidad de actuar sobre todas las tipologías de 

terrenos no urbanizables del municipio, y quedar acotadas las actuaciones al 

ámbito de los Suelos No Urbanizables de Preservación del Carácter Natural o 

Rural, por encontrarse las demás tipologías de suelo no urbanizable legisladas 

por otros textos normativos de mayor rango que no permiten esta modificación 

puntual. Esta alternativa es válida, cumple los objetivos establecidos por la 

modificación puntual, pero supone que no exista una valoración previa de la 

actividad que se pretenda por parte del Ayuntamiento. Es por ello que podrían 

darse casos en los que se planteara un proyecto o actividad que no fuera 

compatible con los valores naturales y ambientales existentes, y se produjeran 

impactos ambientales no deseables y de alta afección. 

 

La alternativa 3 que plantea su ámbito de actuación únicamente sobre la 

categoría de Suelo No Urbanizable de Preservación del Carácter Natural o Rural, 

por tanto, es la alternativa más razonable ambientalmente, cumple los objetivos 

planteados por la modificación puntual, dejando margen suficiente para poder 

establecer en este tipo de suelos industrias de bajo impacto ambiental, quedando 

sin embargo sujetas a previa declaración de Interés Público por parte del 

Ayuntamiento y estando sometidas al preceptivo trámite de evaluación 

ambiental, que asegurará en todo momento la evaluación ambiental del proyecto 

o actividad que se pretenda, analizando los impactos previsibles y evaluando su 

idoneidad antes de su ejecución. 

 

No se prevé que la implantación de este tipo de actividades en suelos rurales 

pueda contribuir de manera significativa a los efectos del cambio climático, ya 

que al desarrollarse en un entorno rural, se considera que la vegetación existente 

en la zona, así como los cultivos asociados a estas pequeñas industrias, pueden 

absorber las emisiones generadas sin mayor problema, no contribuyendo de esta 

manera a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

Por su parte, el ajuste previsto en las condiciones de implantación, no supone 

sino la reducción de la superficie mínima establecida tanto para el asentamiento 

de industrias agroalimentarias y bodegas que generarán beneficios en el término 

municipal, como para la ocupación y edificación. 
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En base a estas consideraciones, se ha elegido la alternativa 3 como la más 

recomendable ambientalmente. 

 

b) Evaluación ambiental y valoración de impactos 

 

Para la realización de la evaluación ambiental, se ha realizado un exhaustivo 

inventario ambiental del medio analizado que se puede consultar íntegramente 

en el Estudio Ambiental Estratégico. 

 

Además, para realizar el análisis y valoración de impactos, se han definido 

unidades ambientales homogéneas para la zona de actuación dentro del TM de 

El Puerto de Santa María, que han servido para realizar un análisis incluyendo 

en el mismo una pequeña descripción, usos del suelo e infraestructuras 

existentes actualmente, valor ecológico, paisajístico y calidad de cada una de 

ellas, capacidad de uso, aptitud y vulnerabilidad, amenazas e impactos. Con ello 

posteriormente se ha realizado una valoración de impactos previstos por las 

actuaciones proyectadas sobre el TM de El Puerto de Santa María. 

 

A continuación se expone un resumen de la evaluación realizada. 

Las unidades ambientales son sectores del territorio relativamente homogéneos 

que se comportan como la proyección externa de un ecosistema que subyace, y 

se adoptan como unidades básicas en el diagnóstico del medio físico y a lo largo 

de todo el proceso de toma de decisiones, incluyendo este la fase de 

planeamiento. Sobre ella se valoran los méritos de conservación o de “no cambio 

de uso” del territorio, las amenazas de este por actividades expectantes 

incompatibles con el mantenimiento de la calidad ambiental, la vocación natural 

del suelo o capacidad de acogida, las degradaciones e impactos existentes, etc. 

 

La homogeneidad de las unidades ambientales es sólo relativa y acorde con el 

nivel de detalle requerido. 

 

En el caso que ocupa este Estudio Ambiental Estratégico, la definición de las 

unidades ambientales que se expondrán posteriormente, se han definido desde 

una escala general por la relevancia de algunos factores ambientales (medio 

físico, paisaje, etc.), por criterios de homogeneidad relativa en el ámbito de los 

rasgos integradores más significativos (usos del suelo, infraestructuras, 

asentamientos de poblaciones, riesgos o impactos, etc.) y por presentar un 

comportamiento también homogéneo frente a una acción determinada.  

 

Para la definición de las Unidades Ambientales, se ha tenido en cuenta las 

siguientes fuentes de información: 
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 Mapa de Usos del suelo – SIOSE 2015 de la Junta de Andalucía. 

 Mapa de Usos del Suelo – Corine Land Cover de la Junta de Andalucía. 

 Mapa de pendientes del terreno (elaboración propia). 

 Mapa de Cobertura vegetal de la Junta de Andalucía. 

 Mapa de Paisaje de la Junta de Andalucía – 2015. 

 Estudio de Impacto Ambiental del PGOU de El Puerto de Santa María – 

2011. 

 

El proceso de delimitación y definición de las unidades ambientales, se realiza 

en base al conocimiento de la zona de estudio, que se completa posteriormente 

con la descripción de dichas unidades para finalmente ser cuantificadas o 

valoradas. Para cada una de las Unidades Ambientales definidas van a ser 

descritos los siguientes campos, que definirán completamente el territorio y con 

las que se podrá valorar la capacidad de acogida o de uso (aptitud y 

vulnerabilidad) de estos terrenos para las nuevas determinaciones que pretende 

la modificación puntual. 

 

 Nombre de la Unidad Ambiental. 

 Descripción. 

 Superficie en el ámbito de la modificación puntual. 

 Usos del suelo e infraestructuras. 

 Valor ecológico y paisajístico, calidad. 

 Impactos. 

 Capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad). 

 Amenazas. 

 

A continuación se definen las unidades ambientales identificadas en el ámbito de 

la modificación puntual (Suelo No Urbanizable de Preservación del Carácter 

Natural o Rural): 

 

 Cultivos agrícolas. 

 Áreas antropizadas. 

 

En la siguiente figura se delimitan las unidades ambientales identificadas que 

posteriormente se describen. 
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Figura 2 Unidades Ambientales identificadas. Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre de la Unidad Ambiental Áreas Antropizadas 

 

Descripción 

Delimita las zonas que son destinadas al 

uso habitacional y comercial – industrial 

del ámbito de la modificación puntual. 

Constituyen zonas para el mantenimiento, 

configuración, etc., del término municipal, 

tales como construcciones, edificaciones y 

parcelaciones rurales, construcciones 

diseminadas, infraestructuras viarias y 

eléctricas, etc. 

Se localizan áreas puntuales de 

intervención humana en todo el término 

municipal, dominando las pequeñas 

construcciones rurales. 

 

   

Superficie en el ámbito de la 

Modificación puntual (has.): 
153, 5 

 

Usos del suelo e 

infraestructuras: 

Se describen preferentemente usos básicos de 

infraestructuras, y edificaciones aisladas asociadas a 

pequeñas explotaciones agrícolas o ganaderas, y usos 

habitaciones. 
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Valor 

ecológico y 

paisajístico, 

Calidad  

Debido al carácter generalista de esta unidad, presenta una gran variedad de 

tipos paisajísticos, dependiendo de la actividad que se realice en cada área, 

pero representados principalmente por las pequeñas construcciones que 

salpican en el terreno agrícola. 

Grado de antropización elevado, predominio de viviendas unifamiliares de 

baja altura con bajo grado de repetición y de naves o construcciones 

industriales. Se produce la dominancia de tonos claros sobre todos oscuros, 

predominando los tonos blanquecinos, grises y marrones sobre todo debido 

a las infraestructuras de transporte (viales y caminos), con alta definición y 

complejidad. 

Existencia de líneas horizontales de tipo banda que dividen la superficie 

(caminos y carreteras), que destacan por su alta definición y complejidad. 

En general esta unidad ambiental presenta una calidad paisajística baja 

debido al grado de antropización de la misma, y a las construcciones y 

edificaciones existentes. 

  

Impactos 

 Alto consumo de recursos básico, sobreexplotación de acuíferos 

(presencia de pozos de extracción de agua). 

 Acumulación de escombros y vertidos incontrolados. 

 Manejo inadecuado de residuos sólidos. 

 Ocupación de suelo agrícola con pérdida de vocación de los mismos. 

 Fragmentación, pérdida y deterioro de hábitats de fauna. 

  

Capacidad de Uso 

La capacidad de uso de estos suelos viene determinada por el uso habitacional y auxiliar de 

pequeñas industrias asociadas a los usos agrícolas colindantes.  

La aptitud de estos suelos en las actuaciones en suelo no urbanizable, cuya conveniencia 

sea convertirse en suelo urbano o urbanizable, deberá ser sometida a una reforma y mejora 

urbana-ambiental. Las infraestructuras, equipamientos y zonas de interés municipal 

necesarios para el correcto funcionamiento de la estructura de la ciudad, deberán corregir y 

reducir los impactos que se produzcan.  
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Aptitud Vulnerabilidad 

Vocación residencial en algunos casos, 

tomando medidas para que no siga el 

crecimiento desordenado, y para proteger el 

medio natural existente en sus alrededores, 

favoreciendo su integración en el entorno 

natural y la adecuada dotación de espacios 

libres. 

Gran capacidad para albergar pequeñas 

actividades industriales asociadas a los 

terrenos agrícolas colindantes, para dar 

continuidad al aprovechamiento de los 

mismos y a su explotación 

Terrenos antropizados con una pérdida de 

naturalidad moderada. 

Dispersión respecto al suelo urbano. 

Limitaciones en cuanto a los propios 

recursos naturales existentes (agua y suelo). 

Áreas industriales. 

  

Amenazas 

Contaminación del aire (acústica y atmosférica) por uso indiscriminado del 

transporte particular, en especial del automóvil. 

Contaminación de suelos y acuíferos (pozos negros, falta de limpieza de 

viales, actividades ilegales, acumulación de vertidos y de basuras). 

Alto consumo de recursos básicos (agua, energía, etc.) por parte de la 

población. 

Insuficiencia de medios de recogida de residuos (puntos limpios, 

contenedores de recogida selectiva, recogida de residuos sólidos urbanos). 

Acumulación generalizada de escombros y vertidos incontrolados. 

 

 

Ejemplos 
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Nombre de la Unidad Ambiental Cultivos agrícolas 

 

Descripci

ón 

Medio artificializado de carácter agrícola, 

localizado principalmente al norte del 

término municipal, y ocupando la 

mayoría del suelo que ocupa esta 

modificación puntual. Se trata en general 

de cultivos extensivos tanto de regadío 

como de secano, tanto anuales como 

leñosos con inclusiones de pequeños 

huertos asociados a las pequeñas 

edificaciones de la zona.  

El paisaje correspondiente a esta unidad 

resulta ser bastante heterogéneo, ya que 

dependiendo de la época del año se puede 

encontrar una variación de colores en 

función del tipo y estado en que se 

encuentren los cultivos. La gama 

cromática de colores que se puede 

encontrar va desde los tonos verdosos, a 

los marrones, ocres o amarillentos. 

Predominan las formas suaves y 

rectangulares por efecto de la parcelación 

y una altura homogénea de los cultivos. 

Las diferencias vienen marcadas por la 

línea del horizonte (al no haber líneas 

verticales que marquen diferencias) o por 

edificaciones pertenecientes a otras 

unidades paisajísticas. 

   

Superficie en el ámbito de 

la Modificación puntual 

(has.): 

6.182,29 
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Usos del suelo e infraestructuras: 

Agrícola principalmente. 

Las vías de comunicación existentes en esta unidad 

ambiental son las carreteras del término municipal, A-

2001, A-2078. 

 

Valor 

ecológico y 

paisajístico, 

Calidad  

Unidad ambiental ampliamente antropiazada, tanto por su distribución y 

división en parcelas, como por su explotación y presencia de pequeñas 

edificaciones. 

  

Impactos 

 Pérdida faunística y forestal por eliminación de la cubierta vegetal por 

levantamiento de nuevas construcciones. 

 Implantación de industrias y centros industriales de alto impacto y 

aumento de la trama urbana e industrial. 

 Posible contaminación de suelos y acuíferos por uso de fertilizantes 

agrícolas. 

 Alto consumo del recurso hídrico para cultivos de regadío. 

  

Capacidad de Uso 

Suelos no urbanizables. El uso principal de esta unidad es la explotación de carácter 

agrícola, aunque la existencia de cotos de caza en algunas zonas dedicadas a cultivos 

permite la explotación cinegética de los mismos, especialmente de la perdiz y el conejo. 

Su vocación nacida del uso, es la de suelo no urbanizable de interés agrícola-productivo. En 

él, por su capacidad de acogida, son factibles nuevos usos, sin embargo teniendo en cuenta 

la actual ocupación del suelo, y su carácter cada vez más reducido, las posibles actuaciones 

que se acometan deben estar reguladas y bien justificadas. 

 

Aptitud Vulnerabilidad 

Terrenos destinados a la producción 

agrícola. Posibles usos recreativos con 

fomento de repoblaciones. 

Posible implantación de industrias de bajo 

impacto con generación de materia prima 

cercana. 

Posible recuperación e implantación de 

cultivos leñosos en zonas actualmente 

abandonadas. 

Posible contaminación de suelo y subsuelo 

por uso de fertilizantes agrícolas y pesticidas. 

Sobreexplotación de acuíferos por elevado 

consumo de agua. 

Vertidos de agua sin depurar e incontrolados 

de residuos. 

Deterioro de la vegetación existente. 

Erosión de suelos. 
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Amenazas 

Riesgo de inundación por lluvias en zonas de arroyos, riesgo de 

contaminación de acuíferos alto por uso de fertilizantes agrícolas y 

pesticidas, riesgo de contaminación de suelos, riesgo de pérdida de 

biodiversidad, riesgo de erosión alto, riesgo de incendio medio. 

 

Ejemplos 

  
 

En cuanto al análisis de impactos realizado sobre cada uno de los elementos del 

medio, se obtienen estas conclusiones:  

 

 En cuanto al medio físico los factores ambientales que más pueden verse 

afectados son los relacionados con las emisiones de gases de efecto 

invernadero asociado al establecimiento de las industrias o instalaciones que 

se pretenden. 

 

Sin embargo, se prevé que las mismas no tengan un impacto considerable, 

ya que las industrias que se pretenden autorizar son industrias de pequeño 

impacto, que siempre deberán estarán concebidas desde la perspectiva de 

conservación y mínima afección a los recursos naturales. Es decir, se 

plantearán estas industrias con las MTD´s3 para cada uno de los sectores en 

cuestión. Esto asegurará una mínima afección al medio físico. 

 

 En cuanto al medio biológico, tampoco se prevén afecciones significativas, 

ya que no existen zonas protegidas ni por legislación estatal ni autonómica 

ni municipal, al ya haber tenido en cuenta el propio PGOU de El Puerto de 

Santa María actualmente en vigor, estos espacios naturales y zonas 

sensibles, que fueron incluidas dentro de otra tipología de suelo, sobre la 

que no versa esta modificación puntual. 

 

                                                 
3 Mejores técnicas disponibles - http://www.prtr-es.es/documentos/documentos-mejores-tecnicas-disponibles. 
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Se deberá tener especial cuidado al catalogar de interés público o autorizar 

una nueva actividad o proyecto en las zonas en las que existen especies de 

flora catalogadas, con el establecimiento de medidas de carácter protector y 

compensatorio en caso necesario. 

 

 Por último, el medio socioeconómico en líneas generales se verá favorecido 

por las determinaciones establecidas en la modificación puntual, al suponer 

un aumento de la actividad económica y el restablecimiento de ciertos usos 

actualmente en abandono o detrimento.  

 

Por último, realizando un análisis cualitativo del impacto previsto por la 

modificación puntual interrelacionando los distintos factores del medio, se llega 

a la conclusión de que el impacto previsto por estas actividades permanecerá 

dentro de los límites admisibles. 

 

 

7. NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU QUE SE MODIFICAN 

 

A continuación se indican los artículos afectados para esta modificación, así como 

su reforma propuesta para llevar a cabo esta solicitud. Se reseñará en color verde y 

negrita las incorporaciones de los citados artículos a doble columna: 

 

 

VERSIÓN VIGENTE VERSIÓN MODIFICADA 

TÍTULO XIII. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE  

 

CAPÍTULO II. DETERMINACIONES GENERALES SOBRE LOS USOS Y LAS 

EDIFICACIONES 

 

Artículo 13.2.3. Usos autorizables susceptibles de implantación en el suelo no 

urbanizable previa declaración de Interés Público. 

1. Sin perjuicio de las limitaciones que 

se deriven de la categoría de suelo de que 

se trate, son usos autorizables en suelo no 

urbanizable, aquellos que no siendo los 

propiamente agropecuarios o naturales 

puede permitirse su implantación en el 

medio rural previa declaración de Interés 

Público específica para legitimar su 

ejecución conforme al procedimiento y 

condiciones establecidos en la Ley 7/2002, 

1. Sin perjuicio de las limitaciones que 

se deriven de la categoría de suelo de que 

se trate, son usos autorizables en suelo no 

urbanizable, aquellos que no siendo los 

propiamente agropecuarios o naturales 

puede permitirse su implantación en el 

medio rural previa declaración de Interés 

Público específica para legitimar su 

ejecución conforme al procedimiento y 

condiciones establecidos en la Ley 7/2002, 
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de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía y este Plan. Los 

usos autorizables implican un 

aprovechamiento urbanístico del suelo por 

consistir en la realización de actos de nueva 

edificación para usos no naturales. Según 

su finalidad se distinguen los siguientes 

usos susceptibles de implantación en el 

suelo no urbanizable previa declaración de 

Interés Público: 

6º. Los usos de actividades 

industriales que deban 

implantarse en el medio rural. 

En este caso se encuentran las 

industrias que siendo conformes 

con el modelo territorial son 

incompatibles o de difícil 

implantación en el medio 

urbano. Las actividades 

industriales que deben 

implantarse en el medio rural se 

describen en el artículo 13.3.13 

de estas Normas, disponiéndose 

en el artículo 13.3.14 las 

edificaciones e instalaciones 

permitidas para este uso. 

 

 

de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía y este Plan. Los 

usos autorizables implican un 

aprovechamiento urbanístico del suelo por 

consistir en la realización de actos de nueva 

edificación para usos no naturales. Según 

su finalidad se distinguen los siguientes 

usos susceptibles de implantación en el 

suelo no urbanizable previa declaración de 

Interés Público: 

6º. Los usos de actividades 

industriales que deban 

implantarse en el medio rural. 

En este caso se encuentran las 

industrias que siendo conformes 

con el modelo territorial son 

incompatibles o de difícil 

implantación en el medio 

urbano. Las actividades 

industriales que deben 

implantarse en el medio rural se 

describen en el artículo 13.3.13 

de estas Normas, disponiéndose 

en el artículo 13.3.14 las 

edificaciones e instalaciones 

permitidas para este uso. 

 También son susceptibles de 

implantación en el suelo no 

urbanizable, si bien sólo en el 

de carácter natural o rural, las 

industrias agroalimentarias 

definidas en el artículo 

6.4.2.a.1.14 y las bodegas e 

                                                 
4 A efectos aclaratorios se reproduce literalmente a continuación el contenido de los artículos citados que NO 

se modifican: 

 

 Artículo 6.4.2 a.1.1: “Industrias agroalimentarias destinadas a la producción de: elaboración de 

productos lácteos, cerveza y malta, jarabes y refrescos, mataderos, salas de despiece, aceites y harinas 

de pescado, margarina y grasas concretas, fabricación de harina y sus derivados, extractoras de aceite, 

fabricación de conservas de productos animales y vegetales, fabricación de féculas industriales, 

azucareras, almazaras y aderezo de aceitunas”. 

. 
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industrias de crianza de vinos 

definidas en el artículo 

6.4.2.a.4, siempre que ambas se 

encuentren vinculadas con la 

explotación primaria que se 

desarrolle en la parcela donde 

se ubiquen. 

 

  

VERSIÓN VIGENTE VERSIÓN MODIFICADA 

CAPÍTULO III. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS USOS Y LAS 

EDIFICACIONES.  

SECCIÓN V. CONDICIONES DE LOS EQUIPAMIENTOS VINCULADOS AL 

MEDIO NATURAL. 

Artículo 13.3.10. Condiciones de implantación y de las edificaciones. 

 

Con carácter general, las instalaciones y 

edificaciones autorizables deberán cumplir 

las siguientes condiciones: 

2. Unidad rústica apta para la 

edificación: No se establece parcela 

mínima edificable, debiendo 

justificarse que es la superficie 

adecuada para su implantación. No 

obstante para la implantación de 

equipamientos privados como 

mínimo será como parcela de cinco 

(5) hectáreas. De igual modo se 

exigirá la superficie mínima 

establecida, en su caso, por las 

normas particulares 

correspondiente a la categoría o 

subcategoría de suelo no 

Con carácter general, las instalaciones y 

edificaciones autorizables deberán cumplir 

las siguientes condiciones: 

2. Unidad rústica apta para la 

edificación: No se establece parcela 

mínima edificable, debiendo 

justificarse que es la superficie 

adecuada para su implantación. No 

obstante para la implantación de 

equipamientos privados como 

mínimo será como parcela de cinco 

(5) hectáreas, salvo que se trate de 

suelo de carácter natural o rural, 

en cuyo caso no se establece 

parcela mínima. De igual modo se 

exigirá la superficie mínima 

establecida, en su caso, por las 

                                                                                                                                        
 Artículo 6.4.2.a.4.: “Bodegas e industrias de crianza de vinos: Corresponde a las actividades propias de 

la industria vinícola, tales como elaboración y crianza de vinos, elaboración de licores, brandies u otros 

vinos especiales, fabricación de vinagres vínicos y el aprovechamiento de los residuos vínicos (granilla, 

piquetas, orujo, etc.); incluyendo el proceso de embotellado, refrigeración y almacenamiento cuando sea 

o no solidario con la obtención en la misma planta, y la obtención de aguardientes compuestos o 

naturales. Igualmente se entienden incluidas, las industrias auxiliares a la actividad bodeguera, tales 

como la fabricación de cartón, vidrio, tapones, etc., siempre que vayan vinculadas a la actividad 

principal bodeguera”. 
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urbanizable. 

 

 

 

 

No obstante los equipamientos existentes 

autorizados conforme a un régimen anterior 

que cuenten con superficie inferior a la 

establecida por este Plan no quedarán en 

régimen de fuera de ordenación por esta 

circunstancia. 

 

normas particulares 

correspondiente a la categoría o 

subcategoría de suelo no 

urbanizable. 

 

No obstante los equipamientos existentes 

autorizados conforme a un régimen anterior 

que cuenten con superficie inferior a la 

establecida por este Plan no quedarán en 

régimen de fuera de ordenación por esta 

circunstancia. 

 

  

VERSIÓN VIGENTE VERSIÓN MODIFICADA 

SECCIÓN VII. CONDICIONES DE LAS INDUSTRIAS QUE PRECISAN 

IMPLANTARSE EN EL MEDIO RURAL. 

Artículo 13.3.13. Definición. 

1. Se admiten excepcionalmente 

en suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural, y previa declaración 

de Interés Público, la implantación de 

usos industriales o ligados a la 

producción y transformación 

industrial, cuando concurran 

circunstancias que impidan o 

desaconsejen su implantación en las 

áreas del territorio expresamente 

calificadas para acoger los usos 

industriales. Su implantación exigirá el 

procedimiento de prevención ambiental 

de conformidad con la Ley 7/2007, de 9 

de julio de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental.  

 

1. Se admiten excepcionalmente en 

suelo no urbanizable de carácter natural o 

rural, y previa declaración de Interés 

Público, la implantación de usos 

industriales o ligados a la producción y 

transformación industrial, cuando 

concurran circunstancias que impidan o 

desaconsejen su implantación en las áreas 

del territorio expresamente calificadas para 

acoger los usos industriales, así como las 

industrias agroalimentarias definidas en el 

artículo 6.4.2.a.1.1 y las bodegas e 

industrias de crianza de vinos definidas en 

el artículo 6.4.2.a.4, siempre que ambas se 

encuentren vinculadas con la explotación 

primaria que se desarrolle en la parcela 

donde se ubiquen. Su implantación exigirá 

el procedimiento de prevención ambiental 

de conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de 

julio de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental 
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Artículo 13.3.14. Condiciones de implantación y de las edificaciones. 

 

1.  No podrán situarse en ningún caso 

a menos de mil (1.000) metros de suelo 

urbano o de urbanizable sectorizado o de 

doscientos cincuenta (250) metros de la 

vivienda más próxima.  

 

 

 

 

 

 

 

4.  Unidad rústica apta para la 

edificación: seis (6) hectáreas de parcela 

mínima vinculada para usos de actividades 

incompatibles con el medio urbano. No 

obstante para las grandes industrias 

definidas en al apartado 2.b del artículo 

anterior se precisará una parcela mínima 

de diez hectáreas.  

 

 

 

 

 

 

5. La ocupación máxima de la parcela 

por la edificación no podrá superar el 

quince por ciento (15%) para actividades 

incompatibles y del veinte por ciento (20%) 

para las grandes industrias.  

 

1.  No podrán situarse en ningún caso 

a menos de mil (1.000) metros de suelo 

urbano o de urbanizable sectorizado o de 

doscientos cincuenta (250) metros de la 

vivienda más próxima. No se limitará con 

esta distancia la implantación de usos de 

industrias agroalimentarias definidas en el 

artículo 6.4.2.a.1.1 y las bodegas e 

industrias de crianza de vinos definidas en 

el artículo 6.4.2.a.4, en edificios 

catalogados. 

 

4.  Unidad rústica apta para la 

implantación y la edificación: seis (6) 

hectáreas de parcela mínima vinculada 

para usos de actividades incompatibles con 

el medio urbano. No obstante para las 

grandes industrias definidas en al apartado 

2.b del artículo anterior se precisará una 

parcela mínima de diez hectáreas. Dos (2) 

hectáreas de parcela mínima vinculada 

para usos de industrias agroalimentarias 

definidas en el artículo 6.4.2.a.1.1 y las 

bodegas e industrias de crianza de vinos 

definidas en el artículo 6.4.2.a.4. 

 

5. La ocupación máxima de la parcela 

por la edificación no podrá superar el 

quince por ciento (15%) para actividades 

incompatibles y del veinte por ciento (20%) 

para las grandes industrias. Para usos de 

industrias agroalimentarias definidas en el 

artículo 6.4.2.a.1.1 y las bodegas e 

industrias de crianza de vinos definidas en 

el artículo 6.4.2.a.4, será el diez (10%). 
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CAPÍTULO VI. DEL SUELO NO URBANIZABLE DE CARÁCTER NATURAL O 

RURAL 

 

Artículo 13.6.3. Cautelas específicas para asegurar el potencial interés productivo 

agropecuario del Suelo No Urbanizable categoría Rural o Natural. 

 

No obstante, lo anterior de forma 

específica en el área de suelo no 

urbanizable comprendida entre el 

camino rural de El Tejar (por el este), 

el camino del Padrón (por el oeste), la 

colada Gallo Chapitel (por el norte), y 

la carretera Rota- Jerez (por el sur), 

por ser la zona con las tierras más 

productivas y mejor calidad para la 

uva de elaboración del vino fino, se 

considerará que los únicos usos 

admitidos son los agrarios, siendo 

autorizables únicamente aquellas 

actuaciones de interés públicos que 

estén directamente vinculadas a la 

producción vitivinícola y las 

infraestructuras.  

Se prohíben todos los demás usos, 

No obstante, lo anterior de forma 

específica en el área de suelo no 

urbanizable comprendida entre el 

camino rural de El Tejar (por el este), 

el camino del Padrón (por el oeste), la 

colada Gallo Chapitel (por el norte), y 

la carretera Rota- Jerez (por el sur), 

por ser la zona con las tierras más 

productivas y mejor calidad para la 

uva de elaboración del vino fino, se 

considerará que los únicos usos 

admitidos son los agrarios, siendo 

autorizables las infraestructuras, los 

usos de equipamientos vinculados al 

medio natural definidos en el artículo 

13.2.3.1.4º, y los usos de actividades 

terciarias vinculadas al ocio de la 

población y el alojamiento rural5 

                                                 
5 A efectos aclaratorios se reproduce literalmente a continuación el contenido de la definición de las actividades 

terciarias vinculadas al ocio de la población y alojamiento rural, definición que NO se modifica: 

 

Artículo 13.3.11. Definición. 

 

1. Se admiten excepcionalmente la implantación de actividades terciarias vinculadas al ocio de la 

población y el alojamiento rural, en suelo no urbanizable de carácter natural o rural, y en el de 

especial protección en aquellos ámbitos en los que su régimen particular específicamente lo habilite, 

y en ambos casos previa declaración de Interés Público. En ningún caso podrán autorizarse en este 

tipo de usos en suelo no urbanizable en alguna de las categorías de especial protección salvo que 

expresamente así se habilitara en el régimen específico de la categoría o subcategoría aplicable. 

 

2. Se incluyen en la presente sección: 

 

a. las instalaciones permanentes de servicios terciarios destinadas a la restauración y al ocio de la 

población, tales como ventas y merenderos es decir, las casas de comidas y bebidas en general, 

al servicio de los usuarios del viario local o comarcal, y que comportan instalaciones de 

carácter permanente. 
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incluido la autorización de nuevas 

actividades extractivas. 

 

definidos en el artículo 13.2.3.1.5º, así 

como los usos de industrias 

agroalimentarias definidas en el 

artículo 6.4.2.a.1.1, las bodegas e 

industrias de crianza de vinos 

definidas en el artículo 6.4.2.a.4 

siempre que todos ellos se encuentren 

vinculados con la explotación 

primaria que se desarrolle en la 

parcela donde se ubiquen.  

Se prohíben todos los demás usos, 

incluido la autorización de nuevas 

actividades extractivas. 

 

  

VERSIÓN VIGENTE VERSIÓN MODIFICADA 

TÍTULO IX. NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO, ETNOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO. 

CAPÍTULO II. NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE CONJUNTOS Y ELEMENTOS 

DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO LOCALIZADOS FUERA DEL 

CONJUNTO HISTÓRICO Y ENTORNO. EL CATÁLOGO EXTERIOR 

SECCIÓN III. EDIFICACIONES DE INTERÉS DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO PROTEGIDAS INDIVIDUALMENTE POR 

EL CATÁLOGO EXTERIOR 

 

Artículo 9.2.12.  Nivel 2.  Edificaciones de  Elevado  Interés 

Arquitectónico Singular. Protección Integral 

 

5.  Usos. 

En el Nivel 2 se mantendrán los usos 

actuales implantados en los edificios y 

construcciones que resulten compatibles 

con los valores de la construcción, 

permitiéndose igualmente los usos 

históricamente vinculados a la fundación 

original de los edificios protegidos. En caso 

de sustitución del uso actual, se destinarán, 

5.  Usos. 

En el Nivel 2 se mantendrán los usos 

actuales implantados en los edificios y 

construcciones que resulten compatibles 

con los valores de la construcción, 

permitiéndose igualmente los usos 

históricamente vinculados a la fundación 

original de los edificios protegidos. En caso 

de sustitución del uso actual, se destinarán, 

                                                                                                                                        
b. los establecimientos hoteleros rurales cuyo recurso básico sea las posibilidades de contacto con la 

naturaleza y los campamentos de turismo y áreas de acampada en instalaciones adecuadas a dicho 

fin. 
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preferentemente, a equipamientos o 

servicios de interés público y social que no 

comporten riesgos para la conservación del 

inmueble. 

 

 

preferentemente, a equipamientos o 

servicios de interés público y social, así 

como en el suelo no urbanizable de 

carácter natural o rural a los usos de 

industrias agroalimentarias definidas en el 

artículo 6.4.2.a.1.1, las bodegas e 

industrias de crianza de vinos definidas en 

el artículo 6.4.2.a.4 y los usos de 

actividades terciarias vinculadas al ocio de 

la población y el alojamiento rural 

definidos en el artículo 13.2.3.1.5º, siempre 

que, en cualquier caso, no comporten 

riesgos para la conservación del inmueble. 

NOTA: Lo mismo para los niveles 3 y 4. 

No se permite en nivel 16. 

 

Artículo 9.2.13.  Nivel 3. Edificios de interés tipológico. Protección Parcial. 

 

5.  Usos. 

En el caso de edificaciones, los usos 

principales de los inmuebles con el Nivel 3 

serán los originales vinculado a su 

fundación y origen, así como los 

autorizados en las normas particulares de 

la zona de ordenanza a que pertenezca, 

siempre y cuando la intervención no altere 

las características principales del edificio.  

5.  Usos. 

En el caso de edificaciones, los usos 

principales de los inmuebles con el Nivel 3 

serán los originales vinculado a su 

fundación y origen, así como los 

autorizados en las normas particulares de 

la zona de ordenanza a que pertenezca, 

siempre y cuando la intervención no altere 

las características principales del edificio. 

                                                 
6 A efectos aclaratorios reproducimos el contenido de la definición de los niveles de protección, definición que 

NO se modifica: 

 

Artículo 9.2.10.  Niveles de protección de Edificaciones de Interés del Catálogo Exterior. 

 

1.  El presente Plan General incorpora en la Sección II de su Catálogo Exterior, las edificaciones y 

construcciones individualmente consideradas que cuentan con valores patrimoniales, arquitectónicos, 

tipológicos, etnológicos, ambientales y obras de ingeniería merecedores de protección y que se 

localizan fuera del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María. 

2. En la Sección II del Catálogo Exterior se establece los siguientes niveles de protección: 

a.  Nivel 1, de Protección Integral Supramunicipal, que se corresponde con las edificaciones 

declaradas o incoadas BIC, o inscritas en el CGPHA. 

b.  Nivel 2, de Protección Integral, correspondientes a Edificios de Elevado Interés 

Arquitectónico Singular. 

c.  Nivel 3, de Protección Parcial correspondiente a los edificios de interés tipológico, 

industrial, etnológico y obras de ingeniería. 

d.  Nivel 4, de Protección Ambiental, correspondiente a Edificios de Interés Ambiental y 

Elementos Singulares de Interés. 
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En el caso de instalaciones de ingeniería 

singular catalogadas (acueducto, puentes, 

grandes obras de ingeniería hidráulica, 

etc.), los usos propios, mientras sigan en 

explotación, son los vinculados a su origen 

y funcionalidad pudiendo compatibilizarse, 

en el caso de los embalses, con otros usos 

recreativos que resulten seguros y no 

perjudiquen a su funcionalidad. En caso de 

que las infraestructuras queden en desuso, 

serán destinadas a aquellos usos de interés 

público que resulten adecuados y no 

desnaturalicen la construcción objeto de 

protección. 

 

En el caso de las instalaciones catalogadas 

vinculadas a procesos industriales, 

productivos o agrarias, los usos admisibles 

son los propios de su funcionalidad, así 

como las clases de equipamiento que 

garanticen la puesta en valor del edificio y 

la actividad que en él se desarrollaban. 

 

Se admiten asimismo en las edificaciones 

en suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural los usos de industrias 

agroalimentarias definidas en el artículo 

6.4.2.a.1.1, las bodegas e industrias de 

crianza de vinos definidas en el artículo 

6.4.2.a.4 y los usos de actividades terciarias 

vinculadas al ocio de la población y el 

alojamiento rural definidos en el artículo 

13.2.3.1.5º. 

 

En el caso de instalaciones de ingeniería 

singular catalogadas (acueducto, puentes, 

grandes obras de ingeniería hidráulica, 

etc.), los usos propios, mientras sigan en 

explotación, son los vinculados a su origen 

y funcionalidad pudiendo compatibilizarse, 

en el caso de los embalses, con otros usos 

recreativos que resulten seguros y no 

perjudiquen a su funcionalidad. En caso de 

que las infraestructuras queden en desuso, 

serán destinadas a aquellos usos de interés 

público que resulten adecuados y no 

desnaturalicen la construcción objeto de 

protección. 

 

En el caso de las instalaciones catalogadas 

vinculadas a procesos industriales, 

productivos o agrarias, los usos admisibles 

son los propios de su funcionalidad, así 

como las clases de equipamiento que 

garanticen la puesta en valor del edificio y 

la actividad que en él se desarrollaban. 

 

 

Artículo 9.2.14.  Nivel 4. Edificaciones de Interés Ambiental y Elementos 

Singulares de Interés. 

 

3. Para las edificaciones del apartado 

1, identificadas con el Nivel 4, se permitirán 

3. Para las edificaciones del apartado 

1, identificadas con el Nivel 4, se permitirán 
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las obras de conservación y mantenimiento, 

consolidación, acondicionamiento, 

restauración, reforma (en cualquiera de sus 

clases) y rehabilitación. Con carácter 

general (salvo prohibición expresa de la 

ficha del Catálogo) se permitirán las obras 

de renovación parcial (sustitución y 

ampliación), siempre que se garantice la 

conservación tipológica, la fachada y los 

elementos singulares. 

  

Los usos principales de los inmuebles con el 

Nivel 4 serán los originales vinculado a su 

fundación y origen, así como los 

autorizados en las normas particulares de 

la zona de ordenanza a que pertenezca, 

siempre y cuando la intervención no altere 

las características principales del edificio. 

 

las obras de conservación y mantenimiento, 

consolidación, acondicionamiento, 

restauración, reforma (en cualquiera de sus 

clases) y rehabilitación. Con carácter 

general (salvo prohibición expresa de la 

ficha del Catálogo) se permitirán las obras 

de renovación parcial (sustitución y 

ampliación), siempre que se garantice la 

conservación tipológica, la fachada y los 

elementos singulares. 

  

Los usos principales de los inmuebles con el 

Nivel 4 serán los originales vinculado a su 

fundación y origen, así como los 

autorizados en las normas particulares de 

la zona de ordenanza a que pertenezca, 

siempre y cuando la intervención no altere 

las características principales del edificio. 

 

Se admiten asimismo en las edificaciones 

en suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural, los usos de industrias 

agroalimentarias definidas en el artículo 

6.4.2.a.1.1, las bodegas e industrias de 

crianza de vinos definidas en el artículo 

6.4.2.a.4 y los usos de actividades terciarias 

vinculadas al ocio de la población y el 

alojamiento rural definidos en el artículo 

13.2.3.1.5º. 
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 Delimitación del área comprendida entre el camino rural de el Tejar (por el este), el camino del Padrón (por el oeste), la colada Gallo Chapitel  

(por el norte), y la carretera Rota-Jerez (por el sur). 

PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE EL CAMINO RURAL DE 

EL TEJAR (POR EL ESTE), EL CAMINO DEL PADRÓN (POR EL OESTE), LA COLADA GALLO 

CHAPITEL (POR EL NORTE), Y LA CARRETERA ROTA-JEREZ (POR EL SUR). SUELO NO 

URBANIZABLE, DE CARÁCTER NATURAL O RURAL 
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1. CONTENIDO Y ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 25.3 del Texto Refundido de la Ley de Suelo 

y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, para la aprobación de un instrumento de ordenación urbanística resulta 

exigible un Resumen Ejecutivo. En concreto, se dispone que:  

 

“3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de 

ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir 

un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos: 

 

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada 

altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha 

alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los 

procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración 

de dicha suspensión”. 

 

En el mismo sentido, el artículo 19.3 de la Ley 7/2007 de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (“LOUA”) establece que: 

 

“3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo 

que contenga los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las 

determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite 

su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y 

aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y 

que deberá expresar, en todo caso: 

 

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada 

altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha 

alteración. 

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los 

procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración 

de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27.” 

 

Con base en los referidos artículos, mediante el presente documento se prevé dar 

cumplimiento a los mismos, que constituye el Resumen Ejecutivo de la Modificación 

Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de la Ciudad de el Puerto de 

Santa Maria para la implantación de usos industriales-agropecuarios en suelos no 



 

 
DOCUMENTO URBANISTICO MOFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 

3 

 

urbanizables de carácter natural o rural, y en edificios catalogados con nivel 2, 3 y 4 

en el Puerto de Santamaría (Cádiz).  

 

2. ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

El ámbito de la Modificación Puntual lo constituye únicamente el suelo no 

urbanizable de carácter natural y rural, sin especial protección, incluidos las 

edificaciones existentes en ese tipo de suelo que se encuentran catalogados conforme 

al planeamiento vigente, en los niveles 2, 3 y 4 del Catálogo General de Protección 

del Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico de El Puerto de Santa 

María.  

 

Asimismo, se incluye en el ámbito de la Modificación Puntual el área de suelo no 

urbanizable, de carácter natural o rural, comprendida entre el camino rural de El 

Tejar (por el este), el camino del Padrón (por el oeste), la colada Gallo Chapitel (por 

el norte), y la carretera Rota-Jerez (por el sur).  

 

Se acompaña al presente Resumen Ejecutivo el Plano de Situación en el que se 

delimitan las zonas afectadas correspondientes al suelo no urbanizable de carácter 

natural o rural afectada por la presente Modificación Puntual y delimitadas con el 

color correspondiente: 

 

 
 

Adicionalmente, se compaña al presente Resumen Ejecutivo el Plano orientativo de 

delimitación del área de suelo no urbanizable, de carácter natural o rural, 

comprendida entre el camino rural de El Tejar (por el este), el camino del Padrón 

(por el oeste), la colada Gallo Chapitel (por el norte), y la carretera Rota-Jerez (por el 

sur). 

 

 

3. OBJETIVO 

 

La presente Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística de el 

Puerto de Santa Maria surge a raíz del planeamiento vigente que, en la actualidad, no 
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prevé la implantación en suelo no urbanizable de carácter natural y rural, sin especial 

protección, de usos industriales agroalimentarios vinculados a la explotación agraria.  

 

En este sentido, dicha limitación supone una gran desventaja competitiva respecto a 

otros municipios cercanos y limítrofes al Puerto de Santa María en cuyos 

planeamientos sí se prevé la implantación de las referidas actividades.  

 

Así, el objeto de la presente Modificación puntual consiste en permitir en todo el 

suelo no urbanizable de carácter natural o rural, así como en los edificios 

existentes en este tipo de suelo catalogados en nivel 2, 3 y 4 del Catálogo General 

de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Etnológico y Arqueológico de El 

Puerto de Santa María (no en edificaciones declaradas o incoadas BIC, o inscritas 

en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz) los usos de 

equipamientos vinculados al medio natural (definidos en el artículo 13.2.3.1.4º), 

los usos de actividades terciarias vinculadas al ocio de la población y el 

alojamiento rural (definidos en el artículo 13.2.3.1.5º), así como los usos de 

industrias agroalimentarias (definidas en el artículo 6.4.2.a.1.1) y las bodegas e 

industrias de crianza de vinos (definidas en el artículo 6.4.2.a.4) siempre que estos 

dos últimos se encuentren vinculados con la explotación primaria donde se ubiquen. 

 

Asimismo, se pretende ajustar las condiciones de implantación y edificación de los 

usos industriales en suelo no urbanizable de carácter natural o rural, permitiéndose 

así, dichos usos en edificios existentes sin limitación de distancia, y concretando la 

superficie mínima para la edificación y la máxima ocupación. 

 

Por tanto, mediante la presente modificación puntual del Plan General de Ordenación 

Urbanística de el Puerto de Santa Maria se prevé modificar el régimen de 

implantación de usos en el suelo no urbanizable de carácter natural y rural, sin 

especial protección, de los usos industriales agroalimentarios vinculados a la 

explotación agraria con el objeto de impulsar el sector alimentario y, por tanto, 

promover dichas industrias en el municipio. 

 

 

4. ALCANCE 

 

La Modificación Puntual objeto del presente Resumen Ejecutivo tiene por objeto, tal 

y como se ha indicado anteriormente, adaptar a la realidad física y económica del 

municipio, determinados artículos del vigente Plan General de Ordenación 

Urbanística de el Puerto de Santa Maria sin que se modifique ningún Plano de dicho 

Plan.  
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En todo caso, resulta necesario precisar que únicamente se añaden e incorporan 

determinaciones en los siguientes artículos: 

 

 Artículo 13.2.3 Usos autorizables susceptibles de implantación en el suelo no 

urbanizable previa declaración de interés público. En concreto, se añaden en 

el apartado 6º como usos autorizables en suelo no urbanizable, sólo de carácter 

natural o rural, las industrial agroalimentarias, y las bodegas e industrias de 

crianza de vinos, según las definiciones incluidas en el Plan General, siempre 

que estén vinculadas con la explotación primaria que se desarrolle en la parcela 

donde se ubiquen.  

 

 

 Artículo 13.3.10 Condiciones de implantación y de las edificaciones. En 

particular, se incorpora en el apartado 2 una salvedad a la parcela mínima 

necesaria para la implantación de equipamientos privados, exceptuándose, por 

tanto, la necesidad de cumplir una determinada parcela mínima si dicha 

implantación se produce en suelo de carácter natural o rural. 

 

 

 Artículo 13.3.13 Definición. Se incorpora la viabilidad de implantar en suelo no 

urbanizable de carácter natural o rural, y previa declaración de interés público, 

industria agroalimentarias, bodegas e industriales de crianza de vinos según las 

definiciones incluidas en el Plan General, siempre que estén vinculadas con la 

explotación primera que se desarrolle en la parcela donde se ubiquen. 

 

 

 Artículo 13.3.14 Condiciones de implantación y de las edificaciones. Se 

añaden salvedades y matizaciones en los siguientes apartado: 

 

 Al final del apartado 1, se incorpora una salvedad a la limitación de la 

distancia mínima para la implantación de usos de industrias 

agroalimentarias y bodegas e industria de crianza de vinos en edificios 

catalogados. Por tanto, dichos usos no se encontrarán limitados con la 

referida distancia mínima. 

 

 Al principio del apartado 4 se incluye que la unidad rústica sea apta no sólo 

para la edificación si no también para la implantación. Asimismo, al final de 

dicho apartado se añaden que serán dos hectáreas de parcela mínima las que 

estén vinculadas para usos de industrias agroalimentarias y las bodegas e 

industrias de crianza de vinos. 
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 Al final del apartado 5 se añade la ocupación máxima permitida de las 

parcelas destinada a usos de industrias agroalimentarias y las bodegas e 

industrias de crianza de vinos, limitada a un 10%. 

 

 

 Artículo 13.6.3 Cautelas específicas para asegurar el potencial interés 

productivo agropecuario del Suelo No Urbanizable categoría Rural o 

Natural. Se incorporan como usos admitidos en la referida zona comprendida 

entre el camino rural de El Tejar (por el este), el camino del Padrón (por el 

oeste), la colada Gallo Chapitel (por el norte), y la carretera Rota- Jerez (por el 

sur), además de las infraestructuras, (i) los usos de equipamiento vinculados al 

medio natural, (ii) los usos de actividades terciarias vinculadas al ocio de la 

población y el alojamiento rural, (iii) los usos de industrias agroalimentarias, y 

(iv) las bodegas e industrial de crianza de vinos, siempre que, todos ellos, se 

encuentren vinculados con la explotación primaria que se desarrolle en la 

parcela. Todo ello, conforme a las definiciones de cada uso incluidos en el Plan 

General. 

 

 Artículos 9.2.12., 9.2.13 y 9.2.14. En las normas relativas a las edificaciones 

con protección nivel 2 (edificaciones de elevados interés arquitectónico singular 

–protección integral-), nivel 3 (edificios de interés tipológico – protección 

parcial-) y nivel 4 (edificaciones de interés ambiental y elementos singulares de 

interés) se incorpora la viabilidad de implantar en dichas edificaciones (i) usos 

de industrias agroalimentarias, (ii) bodegas e industrias de crianza de vino y (iii) 

los usos de actividades terciarias vinculadas al ocio de la población y el 

alojamiento rural.  

 

 

5. SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 

 

A raíz de la aprobación inicial de la Modificación Puntual, el artículo 27.2 de la 

LOUA dispone lo siguiente: 

 

“El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento 

determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento 

de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las 

que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación 

del régimen urbanístico vigente. (…)”. 

 

No obstante, en virtud del objeto y alcance de la presente Modificación Puntual del 

Plan General de Ordenación Urbana de el Puerto de Santa María, y dado que 
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mediante la misma no se prevé limitar la implantación de usos permitidos conforme 

al Planeamiento vigente si no, al contrario, ampliar los usos actualmente 

autorizables, no se prevé la necesidad de proceder a la suspensión de licencias en las 

áreas de suelo no urbanizable de carácter natural y rural, así como en la zona 

comprendida entre el camino rural de El Tejar (por el este), el camino del Padrón 

(por el oeste), la colada Gallo Chapitel (por el norte), y la carretera Rota- Jerez (por 

el sur). 





 

 

 

 

 
 

 Delimitación del área comprendida entre el camino rural de el Tejar (por el este), el camino del Padrón (por el oeste), la colada Gallo Chapitel  

(por el norte), y la carretera Rota-Jerez (por el sur). 

PLANO DE DELIMITACIÓN DE LA ZONA COMPRENDIDA ENTRE EL CAMINO RURAL DE 

EL TEJAR (POR EL ESTE), EL CAMINO DEL PADRÓN (POR EL OESTE), LA COLADA GALLO 

CHAPITEL (POR EL NORTE), Y LA CARRETERA ROTA-JEREZ (POR EL SUR). SUELO NO 

URBANIZABLE, DE CARÁCTER NATURAL O RURAL 


