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RESUMEN NO TÉCNICO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

 

 
A. Contenidos de la modificación puntual propuesta e incidencia ambiental analizada 

 
La modificación puntual del PGOU de El Puerto de Santa María surge por la restricción 
normativa existente en el mismo relativa a la implantación de usos agroindustriales de 
bajo impacto ambiental y bodegas en terrenos vocacionalmente aptos para los mismos. 
Además, estas actividades suponen la generación de riqueza, y ganancias en el Término 
Municipal, así como la continuidad en el aprovechamiento y explotación de zonas que, en 
caso de no disponer de centros transformadores cercanos, tenderían al abandono 
principalmente por la distancia existente entre las zonas productivas y los centros 
transformadores. 
 
El objeto de esta modificación puntual es permitir ciertos usos agroindustriales de bajo 
impacto en terrenos actualmente calificados como no urbanizables de carácter natural o 
rural, de manera que sean compatibles con el mantenimiento de los valores naturales y la 
conservación del territorio, incluyendo procedimientos sostenibles en los procesos 
productivos, además de una optimización de los recursos. De acuerdo con el Decreto 
352/2011, de 29 de noviembre, por el que se regula la artesanía alimentaria en 
Andalucía, estas explotaciones –eminentemente agrícolas– se conciben como una 
actividad de artesanía alimentaria, caracterizada, fundamentalmente, por el empleo de 
técnicas tradicionales por personal especializado. Las explotaciones a las que se refiere la 
modificación puntual revisten un carácter indudablemente agrario, puesto que está 
orientada, de modo primordial, a la producción vegetal o vinícola, aspecto que redunda 
con la vinculación al medio rural de estas actividades. Teniendo en cuenta el documento 
de alcance, el Estudio Ambiental Estratégico, identifica, describe y evalúa los posibles 
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efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan, así como unas 
alternativas razonables técnicas y ambientalmente para satisfacer los objetivos de la 
modificación puntual que se plantea.  
 
Cabe destacar que la misma, ha sido planteada y propuesta partiendo de la base de 
conservación y mantenimiento de los valores naturales, principal medida minimizadora 
en estos casos. 
 
Del análisis de alternativas realizado, y posteriormente de la identificación y valoración 
de impactos, cabe destacar que la tipología de suelos sobre la que se plantean las nuevas 
determinaciones de la modificación puntual (suelo no urbanizable de preservación del 
carácter natural o rural), no alberga ningún elemento ambiental sensible que pueda ser 
afectado por las nuevas determinaciones. Cabe recordar que los elementos 
ambientalmente sensibles del Término municipal, ya han sido protegidos en el propio 
PGOU englobándose estos en otra tipología de suelos sobre los que no versa esta 
modificación puntual (Suelos no urbanizables de Especial Protección por Legislación 
Específica y Suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial y/o 
urbanística). 
 
Es por ello que puede concluirse que las nuevas determinaciones planteadas en la 
modificación puntual, son compatibles con la conservación del medio ambiente y los 
valores naturales existentes en las zonas acotadas por las determinaciones, sin contribuir 
de manera significativa al aumento de los efectos del cambio climático. 
 
Por otro lado, se considera que la aprobación de esta modificación puntual, contribuirá al 
mantenimiento y nueva implantación de especies vegetales en los mismos, lo que 
contribuirá a la absorción de las posibles emisiones generadas por las industrias 
planteadas. 
 

 

B. El Plan de control y seguimiento del desarrollo ambiental de la modificación 
puntual propuesta 
 
Para garantizar el correcto desarrollo y seguimiento ambiental de la modificación puntual 
propuesta, y con ello asegurar que los impactos producidos se mantienen dentro de los 
límites admisibles y determinados anteriormente, se ha definido un plan de control y 
seguimiento que ha sido detallado en el epígrafe anterior. 
 
Cabe recordar que al tratarse de una modificación puntual de un PGOU ya vigente, el 
Plan de control y seguimiento y las medidas de minimización deberán versar sobre el 
mismo, sin prejuicio de lo establecido en este documento. 
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Además de este plan de control y seguimiento, cada uno de los proyectos o actividades 
que se pretendan desarrollar en dicho suelo, deberán desarrollar su propio plan de control 
y seguimiento de aplicación en el trámite administrativo de evaluación de impacto 
ambiental correspondiente. Este Plan, estará adaptado a cada uno dos proyectos concretos 
que se pretendan acometer. 
 
El plan de control y seguimiento para el desarrollo ambiental de la modificación puntual 
propuesta constará de 4 fases en función del grado de desarrollo de las determinaciones. 
En cada una de estas fases se deberán redactar informes de seguimiento tal y como se ha 
indicado anteriormente, para dejar constancia del grado de cumplimiento de las medidas 
propuestas y de las posibles incidencias ambientales ocurridas que no hayan sido 
detectadas en este Estudio Ambiental Estratégico.  
 

 Fase I – Fase de Planteamiento: trata de la fase actual, es decir, de la fase de 
aprobación de la modificación puntual. En el documento resultante de la 
aprobación de esta Evaluación Ambiental Estratégica, deberá contar con las 
medidas aquí descritas, más las que indique el condicionado ambiental o 
Declaración Ambiental Estratégica, para su aprobación definitiva. 
 

 Fase II – Fase de Desarrollo: consiste en comprobar y certificar que las medidas 
ambientales incluidas en la modificación puntual del PGOU, son respetadas y 
ejercidas en los proyectos y/o actividades de desarrollo del mismo. Por tanto, 
deberán adoptarse las medidas ambientales propuestas al PGOU Vigente, y a cada 
uno de los instrumentos de planeamiento que apliquen o concurran en el ámbito 
del proyecto en cuestión. 
 

 Fase III – Fase de Ejecución de las obras: las obras se ejecutarán desde el máximo 
respeto al entorno, procurando evitar o minimizar los efectos perjudiciales que se 
originan como consecuencia de la aparición de efectos ambientales negativos 
(vertidos, derrames, desechos, etc.). La actitud de las personas que intervienen en 
el proceso de transformación del medio físico juega un papel clave y determinante 
en el grado de afectación al que se somete el medio ambiente. 
 

 Fase IV - Fase de utilización o aprovechamiento: fase de explotación de la 
actividad o proyecto. 

 

 

 


