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1.- OBJETO Y AMBITO DE LA MODIFICACION  
 

El objeto de la presente modificación de la vigente Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María, es la modificación del art. 6.4.11. 
“Condiciones particulares del uso de servicios terciarios en la categoría de Apartamento 
Turístico” de las Normas Urbanísticas, (en adelante NN.UU.) de la vigente Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María. 
 
2.- ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de mayo de 2017 tiene entrada con número 14.973 en el Registro General de 
este Ayuntamiento, documento de solicitud de inicio de oficio del procedimiento de 
aprobación de la Modificación Puntual del PGOU, para que, en las condiciones particulares 
del uso de Servicios Terciarios en la categoría de Apartamentos Turísticos, se establezca el 
uso comercial como uso compatible en planta baja de edificios. 
 
Actúa como solicitante, la Asociación Centro Comercial Abierto del Centro Histórico de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), representada por D. Miguel Ángel Moreno Navas, y con 
domicilio a efectos de notificaciones en calle Ganado (Mercado de Abastos – Planta Alta), de 
esta ciudad. 
 
A los efectos de la solicitud de inicio del procedimiento para la alteración del PGOU vigente, 
se atiende al Artículo 1.1.6. Régimen General de la innovación del plan de sus Normas 
urbanísticas (en adelante NN.UU.), que establece lo siguiente: 
 

1. El Plan General podrá ser innovado para su mejora, mediante su revisión, ya sea 
integral o parcial, o mediante su modificación. 

 
2. A los efectos de valorar el alcance de las eventuales innovaciones del Plan General, se 

entenderá que son elementos y sistemas fundamentales de la estructura general y 
orgánica de la ordenación integral del territorio, a las partes estructurantes que 
propone el presente Plan como constitutivas de su modelo, estrategia, objetivos y 
directrices de su desarrollo territorial y que se expresan en el apartado 1.a) del 
artículo siguiente. 
 
La sustantividad de estos elementos, sistemas o determinaciones urbanísticas es de 
tal entidad que la eventual alteración de los criterios de intensidad, diseño, extensión 
y calidad de la clasificación o calificación del suelo en que se consagra aquella 
estructura general y orgánica, implicará una revisión anticipada del Plan. 

 
3. Toda innovación que se redacte del Plan General deberá quedar integrada por la 

documentación idónea para el completo logro de sus fines y adecuado desarrollo de 
las determinaciones a que afecte, ello en función de sus objetivos y alcance. 
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Cualquiera que sea la magnitud y trascendencia de la innovación deberá estar 
justificada mediante un estudio de su incidencia sobre las previsiones y 
determinaciones contenidas en el Plan General, así como sobre la posibilidad de 
proceder a la misma sin necesidad de revisar el Plan. 

 
4. La competencia para la formulación de modificaciones y revisiones del planeamiento 

general, salvo en aquellos supuestos en que proceda legalmente la sustitución por la 
correspondiente Consejería, es exclusiva del Excmo. Ayuntamiento. No obstante, lo 
anterior, y sólo cuando se refiera a modificaciones del planeamiento, las 
administraciones o entidades públicas podrán formular propuestas y las particulares 
solicitudes de iniciación de procedimientos de alteración del plan, las cuales podrán 
ser rechazadas motivadamente tanto por razones de oportunidad como de legalidad. 
 

5. Toda alteración de la ordenación urbanística que se pretenda realizar mediante 
Revisión Parcial o Modificación que incremente la edificabilidad o la densidad o 
modifique los usos del suelo, deberá incorporar en el expediente la identidad de todos 
los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante 
los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o instrumento 
utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la 
legislación en la materia. 
 

Igualmente se considera el art. 26 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), que determina lo siguiente: 
 
Artículo 26 Formulación de los instrumentos de planeamiento 
 

1. Los órganos y las entidades administrativas gestores de intereses públicos y los 
particulares prestarán su colaboración a la redacción de los instrumentos de 
planeamiento y, a estos efectos, facilitarán a los encargados de la misma los 
documentos e información necesarios. 
 

2. En el acuerdo de formulación del correspondiente instrumento de planeamiento o, en 
su caso, en el trámite de admisión del presentado ante la Administración competente 
para su tramitación, se determinarán cuantas medidas y actuaciones estén previstas 
para fomentar la coordinación administrativa y la participación ciudadana en el 
proceso de su elaboración, tramitación y aprobación. 

 
Por tanto, la solicitud de inicio de procedimiento efectuada por la Asociación Centro 
Comercial Abierto del Centro Histórico de El Puerto de Santa María (Cádiz), para aprobación 
de Modificación Puntual del PGOU, para que, en las condiciones particulares del uso de 
Servicios Terciarios en la categoría de Apartamentos Turísticos, se establezca el uso 
comercial como uso compatible en planta baja de edificios, se estima ajustada a la normativa 
urbanística vigente. 
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3.- PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
El planeamiento vigente en el municipio es la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística de El Puerto de Santa María (en adelante PGOU), aprobada definitivamente de 
manera parcial, con excepción de lo suspendido, por Orden de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda de 21 de febrero de 2012 (BOJA número 46 de 7 de marzo de 2012) y en 
vigor desde el 24 de diciembre de 2013 tras la publicación de su ordenanza (BOJA número 
237 de 3 de diciembre de 2013).  
 
Complementada esta Orden con el Documento de Levantamiento de las Suspensiones de la 
Revisión constituido por los ANEXOS COMPLEMENTARIOS I y II (que daba cumplimiento a la 
misma) aprobados  por Ordenes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de 28 de octubre de 2013 (publicada en el Boja núm. 219 de 7 de Noviembre de 
2013 y en vigor tras la publicación en el Boja núm. 57 de 24 de marzo de 2015), y de 14 de 
Abril de 2015 (publicada en el Boja núm. 73 de 19 de abril de 2016,  en vigor tras la 
publicación), y por Resolución del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión de 14 de 
Mayo de 2013 (BOP núm. 22 de 3 de febrero de 2015).  
 
 
4.- ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL Y ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES 
 
La modificación puntual del PGOU vigente, tendría como objetivo general la modificación del 
art. 6.4.11 de las NN.UU. del PGOU, en el sentido de que, en las condiciones particulares del 
uso de Servicios Terciarios en la categoría de Apartamentos Turísticos, se establezca, como 
uso compatible en planta baja de edificios, el uso pormenorizado de Servicios Terciarios 
definido en el art. 6.4.2 de las Normas Urbanísticas del PGOU, en sus categorías: 
 

- d1. Comercio 
- d2. Oficinas 
- d3. Recreativo y Espectáculos Públicos,  

 
En las normas urbanísticas publicadas el 24 de diciembre de 2013 (BOJA número 237 de 3 de 
diciembre de 2013), que devienen de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
de 21 de febrero de 2012 (BOJA número 46 de 7 de marzo de 2012), el art. 6.4.11. 
“Condiciones particulares del uso de servicios terciarios en la categoría de Apartamento 
Turístico”, aparece como suspendido, y, por tanto, sin contenido. 
 
En el subapartado b) del apartado primero de la precitada Orden, se determinaba entre 
otras, la suspensión de las siguientes determinaciones sobre ámbitos del Plan y articulados 
de las Normas Urbanísticas: 
 

(…) 
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15.º Las determinaciones sobre apartamentos turísticos contenidas en los apartados 
4 y 5 del artículo 6.3.3, el apartado d.5 del artículo 6.4.2 y los artículos 6.4.11, 
11.10.12 y 11.10.13, que deberán redactarse conforme a la regulación establecida 
por la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de Turismo de Andalucía, o remitirse a la 
misma. 
 

(…) 
 
La Orden de 6 de marzo de 2015, dispone posteriormente la publicación de la normativa 
urbanística del documento de levantamiento de las suspensiones de la revisión del PGOU de 
El Puerto de Santa María (BOJA Num. 57 de 24-03-2015) (Primer Levantamiento de 
Suspensión).  
 
Sin embargo, se detecta error en el segundo párrafo del punto 1 del artículo 6.4.11. 

 
(…) 

 
En el caso de que en la ficha respectiva de este Plan para un sector se prevea 
expresamente la posibilidad de implantación del uso de Apartamento Turístico (ST-
AT), la edificabilidad destinada a este uso se asimilará a efectos del cálculo de las 
reservas dotacionales y de incorporación de vivienda protegida en el ámbito como si 
fuera destinada a uso residencial. 

 
(…) 

 
Finalmente, la Orden de 17 de febrero de 2016, dispone la publicación de la orden de 14 de 
abril de 2015, por la que se aprueba el Anexo Complementario II: Documento de 
levantamiento de las Suspensiones de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María, 
publicada en el BOJA nº 73, del 19 de abril de 2016, que, en lo referente a las Condiciones 
Particulares del Uso de Servicios Terciarios en la categoría de Apartamentos Turísticos, 
establece lo siguiente: 

 
Artículo 6.4.11. Condiciones particulares del uso de Servicios Terciario en la categoría de 
apartamento turístico (suspendido) 
 

1. Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos. 
 
Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos por este 
Plan General o, en desarrollo del mismo, por los Planes Parciales o Especiales, 
únicamente se admitirá la implantación de dicho uso específico que se ajuste a la 
regulación del apartado d.5 del artículo 6.4.2 de esta Norma. Así mismo, podrán 
destinarse las parcelas así calificadas a la implantación de establecimientos hoteleros 
o los de Servicios de Interés Público o Social, todos ellos con carácter alternativo. 
 

http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/urbanismo/abr15/boja-060315.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/urbanismo/abr15/boja-060315.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/urbanismo/abr15/boja-060315.pdf
http://www.elpuertodesantamaria.es/pub/urbanismo/abr15/boja-060315.pdf
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2. Parcelas susceptibles de implantación de los apartamentos turísticos. 
 
El uso de apartamento turístico se implantará en parcelas específicamente previstas 
por el planeamiento de desarrollo con el uso de Apartamento Turístico (ST-AT) 
conforme a las normas de este Plan General. 
 
De igual forma, se admite la implantación del apartamento turístico, como uso 
compatible alternativo, en parcelas calificadas de residencial a las que no les sea de 
aplicación la vinculación de vivienda protegida; en estos casos de compatibilidad, se 
aplicará a efectos de cómputo de densidad de la parcela, la regla general de la  
equivalencia del apartamento regulada en el artículo 6.3.3 apartado 5 de estas 
normas, de modo que cada uno de los apartamentos turísticos del complejo 
computará como si fuera una vivienda. 
 
En los ámbitos de los sectores y áreas, las edificabilidades y parcelas previstas para 
usos de servicios terciarios no podrán ser destinadas al uso de apartamentos 
turísticos salvo que expresamente así venga previsto en la ficha respectiva en los 
ámbitos con uso global de Residencial de caracterización Turística o uso global mixto 
(Residencial- Actividades Económicas de caracterización turística). 
 

3. Condiciones de implantación de los Apartamentos Turísticos. 
 
Se exigirán que las edificaciones cumplan las disposiciones establecidas en el Decreto 
194/2010, de 20 de abril, de establecimiento de apartamento turístico, o norma que 
lo sustituya de la legislación sectorial turística para esta tipología concreta de uso. En 
lo no previsto por ésta, se aplicarán las normas reguladoras establecidas por este 
Plan para el uso hotelero. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/2011, 
de 23 de diciembre, de Turismo en Andalucía o Norma que lo sustituya. 

 
De las especificaciones de este artículo, se concluye que efectivamente, el vigente PGOU de 
El Puerto de Santa María no permite en una parcela calificada pormenorizadamente como 
Apartamentos Turísticos (ST-AT), otros usos diferentes al así definido en el art. 6.4.2.d.5 del 
mismo, salvo el hotelero (apartado d.4 del uso pormenorizado de Servicios Terciarios 
definido en el art. 6.4.2 de las NN.UU. del PGOU), y dotacional SIPS, con carácter alternativo. 
 
Es decir, en una parcela calificada con el uso específico de Apartamentos Turísticos (ST-AT) 
no se admitiría, por ejemplo, una Cafetería, un Bar-Restaurante, o una tienda de regalos.  
 
Como ejemplo de esta situación podemos señalar los Apartamentos Turísticos El Puerto 
(calle Espíritu Santo 36), emplazados en una parcela calificada como ST-AT y que dispone de 
un establecimiento comercial en su planta baja, el cual se encontraría en situación de Fuera 
de Ordenación Tolerado de acuerdo a los términos establecidos por el art. 1.1.9 del mismo, 
con las limitaciones de intervención que en el precitado artículo se contemplan. 
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¿Qué ocurre en parcelas con otras calificaciones? Se expone a continuación un breve 
resumen de las zonas de ordenanza estipuladas por el vigente PGOU, de cuyo análisis, 
deviene que el uso de Apartamentos Turísticos es en general compatible con aquellas de 
carácter residencial (sin vinculación con vivienda protegida), tal y como establece el art. 
6.4.11.2 anteriormente referenciado, si bien con determinadas limitaciones en cada caso: 
 

- ZO-CH (edificios protegidos): se admite el uso propio correspondiente a la tipología 
de la edificación originaria y el existente, si éste fuera diferente, y no perjudicara a 
los valores del edificio. En todo caso, en materia de usos compatibles prevalecerán 
las instrucciones particulares de la Consejería de Cultura en todos aquellos inmuebles 
declarados BIC. 
 

- ZO-CH (edificios no protegidos): se distinguen a su vez varios casos: 
 

o ZO-CH1 y ZO-CH2: se aplicarán las mismas reglas que la subzona ZO-MC. 
 

o ZO-CH.OM: se aplicarán las mismas reglas que la subzona ZO-OM. 
 

o ZO-CH.IN-B: El uso de Apartamentos Turísticos está prohibido. 
 

o ZO-CH.IN-G: El uso de Apartamentos Turísticos no está contemplado como 
compatible. 

 
o ZO-CH.ST: El uso de Apartamentos Turísticos no está contemplado como 

compatible. 
 

- ZO-MC: uso compatible alternativo (en edificio exclusivo), y con la condición de que 
cuente con categoría mínima de tres (3) estrellas. 
 

- ZO-A: uso compatible alternativo (en edificio exclusivo), y con la condición de que 
cuente con categoría mínima de tres (3) estrellas. 

 
- ZO-OM: Se permite el mantenimiento de los usos implantados y la adecuación de 

locales para la implantación de nuevos usos. Para el establecimiento de los usos 
compatibles permitidos serán de aplicación las condiciones de uso de aquella 
Subzona de Ordenanza, entre las definidas en el presente Título, que responda mejor 
a las características tipológicas de la edificación existente.  
 
Con carácter general, salvo supuestos puntuales, estas subzonas se corresponderán 
con las de ZO-MC, ZO-A, ZO-UAD y ZO-CJ. 
 

- ZO-CJ: sólo se admiten en edificio exclusivo, con categoría mínima de cuatro (4) 
estrellas. No obstante, no se permite en las subzonas CJ-1 y CJ-2. 
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- ZO-UAD: sólo se admite (como uso compatible alternativo) en parcelas superiores a 
dos mil (2.000) metros cuadrados en edificio exclusivo, y siempre con la condición de 
que cuente con categoría mínima de cuatro (4) estrellas. 

 
- ZO-UAS: En cualquier subzona sólo se admite en parcelas superiores a cinco mil 

(5.000) metros cuadrados, siempre que se presente como uso alternativo y con la 
condición de que cuente con categoría mínima de cuatro (4) estrellas. 
 

- ZO-VTP: Como uso compatible alternativo en parcelas superiores a dos mil (2.000) 
metros cuadrados, con categoría mínima de tres (3) estrellas. 
 

- ZO-ST-H: El uso de Apartamentos Turísticos no está contemplado como compatible. 
 

- ZO-ST-CO: El uso de Apartamentos Turísticos no está contemplado como compatible. 
 

- ZO-ST-GSC: El uso de Apartamentos Turísticos no está contemplado como 
compatible. 

 
- ZO-ST-ES: El uso de Apartamentos Turísticos no está contemplado como compatible. 

 
- ZO-ST-CG: El uso de Apartamentos Turísticos no está contemplado como compatible. 

 
- ZO-ST-IN: El uso de Apartamentos Turísticos no está contemplado como compatible. 

 
Atendiendo a las definiciones de la normativa del PGOU publicada en el BOJA 237 de 3 de 
diciembre de 2013, en su art. 6.1.3. Clasificación de los usos: 
 

(…) 
 
C. Usos compatibles con el uso pormenorizado. 
 
Es Uso Compatible es aquel cuya implantación puede permitirse, conjuntamente o como 
alternativo, del uso pormenorizado principal que se deriva de la calificación específica 
asignada a la parcela o manzana. 
 
El uso compatible puede tener el siguiente carácter, en función de su grado de limitación de 
la compatibilidad: 
 
(…) 
 

• De carácter limitado: es el uso compatible en la parcela o edificio que puede ser 

implantado conjuntamente con el principal sin precisar vinculación con éste, aun 

cuando limitado en posición o en una determinada proporción a fin de no 

desnaturalizar al principal. 
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• De carácter alternativo: es el uso susceptible de ser implantado en la parcela de 

manera sustitutiva del principal sin restricciones alguna. 

(...) 
 
De las definiciones anteriores, devendría en principio que en parcelas con calificación 
distinta a ST-AT, o bien no se permite el uso de Apartamentos Turísticos, o bien este se 
permite con carácter exclusivo/alternativo, lo que devendría de facto en una situación 
similar a la anteriormente expuesta para parcelas calificadas expresamente como ST-AT. 
 
Es decir, que para los edificios de Apartamentos Turísticos actualmente existentes en El 
Puerto de Santa María en parcelas calificadas con uso principal diferente, que además de su 
uso propio característico de Apartamentos Turísticos definido en el PGOU, dispongan de 
establecimientos de uso comercial, oficinas, establecimientos de hostelería, u otros usos 
“incompatibles” con dicho uso, dichos establecimientos se encontrarían igualmente en 
situación de Fuera de Ordenación Tolerado de acuerdo a los términos establecidos por el art. 
1.1.9 del mismo, con las limitaciones de intervención que en el precitado artículo se 
contemplan. 
 
Como ejemplos podemos relacionar los siguientes: 
 

- La Casa Palacio de Los Leones (calle Placilla 2), con calificación CH-1. 
- Los Apartamentos Vistahermosa (avenida Juan Melgarejo 4), con calificación ST-H. 
- Apartamentos Larga 70 (calle Virgen de los Milagros 70), con calificación CH-1. 
- La Casa Palacio de Luna (calle Luna 53), con calificación CH-1. 
- La Casa Palacio de Luja (calle Luja 15), con calificación CH-1. 
- Etc. 

 
Ahora bien, de acuerdo con la Modificación Puntual en lo relativo a las condiciones de 
aplicación y compatibilidad del uso pormenorizado "Equipamientos y Servicios Públicos" 
definido en el artículo 6.5.1.2. 1º de las normas urbanísticas, aprobada definitivamente el 
13 de abril de 2016, la definición del carácter alternativo varía respecto a la anterior, y así se 
recoge ya en el Texto Refundido del PGOU pendiente de publicación: 
 
“De carácter alternativo: es el uso susceptible de ser implantado en la parcela de manera 
sustitutiva del principal sin restricciones alguna, es decir, sin límite de intensidad mínimo ni 
máximo, ni obligación de vinculación con el uso principal, ni limitación en cuanto a posición o 
proporción, salvo las limitaciones que pudieran señalarse expresamente en las condiciones 
particulares de zona y subzona que se expresan en este Plan, o en sus planeamientos de 
desarrollo, tales como condición de “edificio exclusivo” o “parcela exclusiva o independiente” 
o  “parcelas con dimensión superior a una determinada cuantía” . El uso alternativo, cuando 
no agote la edificabilidad de la parcela, podrá coexistir con el principal o con cualquiera de 
los demás usos compatibles.” 
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Esta última característica de la nueva acepción de uso alternativo permitiría entonces que 
para parcelas calificadas específicamente en algunas subzonas de ordenanza que admiten 
como compatible el uso de Apartamentos Turísticos, de forma alternativa y no exclusiva, se 
admitirían igualmente el resto de usos compatibles de las mismas.  
 
Sin embargo, esta casuística se ve reducida prácticamente a dos subzonas de ordenanza, ZO-
UAS y ZO-VTP, y condicionada al tamaño de parcela y categoría del establecimiento, por lo 
que su incidencia, no es muy significativa. 
 
 
5.- JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION 
 
En cuanto a la justificación de la Modificación Puntual que se propone, además de a los 
considerandos efectuados en apartados anteriores de esta memoria, se atiende a las 
siguientes determinaciones y normativas: 
 

A. Orden de 6 de marzo de 2015, por la que se dispone la publicación de la Orden de 28 
de octubre de 2013, por la que se aprueba la normativa urbanística del documento 
de levantamiento de las suspensiones de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa 
María, publicada en el BOJA nº 57 de 24 de marzo de 2015, que, en lo referente al 
uso pormenorizado de Servicios Terciarios, categoría de Apartamentos Turísticos, 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 6.4.2. Usos pormenorizados de las Actividades Económicas. 
 
(…) 
 
d. SERVICIOS TERCIARIOS. 
 
d.5. Apartamentos Turísticos. 
 
A los efectos del presente Plan, el uso de Apartamento Turístico se corresponde con 
aquellos establecimientos turísticos compuestos por conjuntos de unidades de 
alojamientos destinadas en su totalidad a proporcionar el servicio de alojamiento 
turístico y que localizados en una sola parcela son gestionados directa y 
exclusivamente por un único explotador turístico e inscritos en el Registro de Turismo 
bajo esta modalidad regulada por el Decreto 194/2010, de Apartamentos Turísticos, o 
norma que los sustituya. 
 
No se consideran establecimientos de Apartamentos Turísticos aquellas viviendas o 
apartamentos que son cedidos en alquiler para su uso turístico ocasional. 
 
Lo anterior siempre que no contradigan o se opongan a la Ley 13/2011, de 23 de 
diciembre, de Turismo de Andalucía. 
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(…) 
 

B. Decreto 194/2010 de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, 
que establece la siguiente caracterización: 

 
Artículo 9. Grupos. 
 

1. Los establecimientos de apartamentos turísticos se clasifican en dos grupos: 
 
a) Edificios/complejos. 
b) Conjuntos. 
 

2. Pertenecen al grupo edificios/complejos aquellos establecimientos integrados por tres 
o más unidades de alojamiento que ocupan la totalidad o parte independiente de un 
edificio o de varios, disponiendo de entrada propia y, en su caso, ascensores y 
escaleras de uso exclusivo, pudiendo adoptar la denominación de «edificio de 
apartamentos turísticos» o «complejo de apartamentos turísticos» en el caso de 
varios edificios. 
 

3. Pertenecen al grupo conjuntos aquellos establecimientos integrados por tres o más 
unidades de alojamiento ubicadas en un mismo edificio, en un mismo complejo de 
edificaciones, o en edificios o complejos contiguos, ocupando sólo una parte de los 
mismos, en los que se presta el servicio de alojamiento turístico bajo unidad de 
explotación. 

 
4. En aquellos suelos calificados por el planeamiento urbanístico como de uso 

característico turístico o terciario con destino a alojamiento turístico sólo serán objeto 
de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía establecimientos de 
apartamentos turísticos correspondientes al grupo edificios/ complejos. 

 
C. Ley 3/2011 de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, que regula la definición 

de alojamientos turísticos como sigue: 
 
Artículo 40. Tipos de establecimientos de alojamiento turístico. 
 

1. Los establecimientos de alojamiento turístico pueden ser de los siguientes tipos: 
 
a) Establecimientos hoteleros. 
b) Apartamentos turísticos. 
c) Campamentos de turismo o campings. 
d) Casas rurales. 
e) Cualquier otro que se establezca reglamentariamente. 
 

(…) 
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Artículo 44. Apartamentos turísticos. 
 

1. Son apartamentos turísticos los establecimientos destinados a prestar el servicio de 
alojamiento turístico, compuestos por un conjunto de unidades de alojamiento que 
cuentan con mobiliario e instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y 
consumo de alimentos y bebidas, y que cumplen los restantes requisitos establecidos 
reglamentariamente. 
 

2. Las unidades de alojamiento que integran estos establecimientos podrán ser, según 
su tipología constructiva y configuración, apartamentos, villas, chalés, bungalós o 
inmuebles análogos. 

 
3. Los establecimientos de apartamentos turísticos se clasifican en dos grupos: 

 
a) Edificios/complejos: son aquellos establecimientos integrados por tres o más 

unidades de alojamiento que ocupan la totalidad o parte independiente de un 
edificio o de varios, disponiendo de entrada propia y, en su caso, ascensores y 
escaleras de uso exclusivo. 
 

b) Conjuntos: son aquellos establecimientos integrados por tres o más unidades de 
alojamiento ubicadas en un mismo inmueble o grupo de inmuebles, contiguos o 
no, ocupando sólo una parte de los mismos. 

 
4. Los apartamentos turísticos se someterán, en todo caso, al principio de unidad de 

explotación, debiendo cumplir, además, los restantes requisitos establecidos 
reglamentariamente. 

 
La legislación reguladora de los Apartamentos Turísticos, por tanto, principalmente el 
Decreto 194/2010 de establecimientos de apartamentos turísticos, y la Ley 3/2011 del 
Turismo en Andalucía, permiten sin limitaciones, la “coexistencia” de la actividad de 
Apartamentos Turísticos con otros usos compatibles, en un mismo edificio, a diferencia de lo 
que establece el vigente PGOU de El Puerto de Santa María, que en general aplica 
condiciones de “exclusividad” en la parcela, para dicho uso específico, es decir, la vigente 
Revisión del PGOU, parece establecer unos requisitos más restrictivos al Uso de 
Apartamentos Turísticos en su art. 6.4.2.d.5, ya que del mismo deviene que los conjuntos de 
unidades de alojamiento deben localizarse en una sola parcela (cuando tanto el Decreto 
194/2010 como la Ley 3/2011, permiten ubicar unidades en grupos de inmuebles diferentes, 
incluso no contiguos en el caso de ésta última, que pueden significar en su caso, parcelas 
diferentes). 
 
También el PGOU parece no contemplar el grupo de Edificios/complejos de Apartamentos 
Turísticos, al referirse en la redacción de su art. 6.4.2.d.5, únicamente a “conjuntos”.  
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No obstante, el propio artículo reseña expresamente que el Plan no contradecirá lo 
dispuesto por la Ley 3/2001 de Turismo de Andalucía, por lo que se entiende que el 
precitado grupo de Edificios/complejos de Apartamentos Turísticos, resulta igualmente 
considerado por dicho instrumento de planeamiento.  
 
Habiéndose solicitado y recibido informe sobre el particular, tanto a la Concejalía municipal 
de Comercio (de fecha 19 de julio de 2017), como a la de Turismo (de fecha 18 de 
septiembre de 2017), por su directa implicación en los fundamentos de la Modificación 
Puntual que se plantea, sus argumentaciones coinciden básicamente con la exposición de las 
entidades solicitantes de la precitada Modificación, entendiendo que la restrictiva normativa 
vigente del PGOU supone tanto dejar fuera de ordenación a una serie de establecimientos 
que constituyen ya una realidad urbana consolidada, como una limitación al desarrollo 
económico de la ciudad, no favoreciendo asimismo la intervención en numerosas fincas del 
Casco Histórico de la ciudad, que podrían ser de este modo “recuperadas” con mayor 
garantía, para beneficio general de su patrimonio edilicio (no hay que olvidar que el casco 
Histórico de El Puerto de Santa María ha sido declarado "Conjunto Histórico", por Real 
Decreto 3038/1980, de 4 de diciembre, y que tiene la consideración de Bien de Interés 
Cultural por aplicación de la Disposición Adicional Primera de la citada Ley 16/1985). 
 
Se entiende por tanto justificada, mediante la Modificación Puntual del PGOU, la asignación 
de una compatibilidad generalizada del uso comercial en planta baja de los edificios de 
Apartamentos Turísticos, sin necesidad en principio de vinculación entre ambos, 
favoreciéndose así por una parte la actividad comercial y turística de la ciudad, ampliamente 
demandada por el conjunto generalizado de la población, y por otra, un mayor ajuste a la 
legislación autonómica vigente al respecto. 

 
Igualmente, a estos efectos, se entiende más apropiado incluir como compatible, además 
del comercial definido en el art. 6.4.2.d.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU, los usos de 
oficinas y actividades recreativas definidos respectivamente en los art. 6.4.2.d.2 y 6.4.2.d.3 
de las precitadas Normas. 
 
Este ajuste de la normativa se considera, de acuerdo con el apartado 3 del art. 1.1.7 del 
PGOU, una innovación de carácter puntual y singular y, por tanto, una Modificación Puntual 
del mismo.  
 
No se considera, sin embargo, modificación de las determinaciones de la ordenación 
estructural del PGOU, tanto de acuerdo con el art. 10 de la LOUA como al art. 1.2.4 de las 
NN.UU. del mismo. 
 
Atendiendo a las especificaciones del apartado 4 del artículo 1.1.6 del PGOU y lo 
determinado en el informe jurídico de la Asesoría Jurídica del Area de Urbanismo (18 de julio 
de 2018), se considera la redacción y aprobación definitiva de una Modificación Puntual del 
PGOU como la vía más adecuada a los fines pretendidos. 
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La modificación del art. 6.4.11. de las NN.UU. del PGOU en cuanto a las “Condiciones 
particulares del uso de Servicios Terciarios en la categoría de Apartamento Turístico”, se 
adecúa, por tanto, a los requisitos de la LOUA y el PGOU.  
 
 
6.- DETERMINACIONES DEL PGOU QUE SUFREN ALTERACION 
 
La presente Modificación Puntual del PGOU se concreta en la modificación del artículo 
6.4.11 de su normativa, relativo a las “Condiciones particulares del uso de Servicios 
Terciarios en la categoría de Apartamento Turístico”, cuya nueva redacción se establece 
como sigue: 
 
Artículo 6.4.11. Condiciones particulares del uso de Servicios Terciario en la categoría de 
apartamento turístico (suspendido) 
 

1. Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos. 
 
Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos por este 
Plan General o, en desarrollo del mismo, por los Planes Parciales o Especiales, 
únicamente se admitirá la implantación de dicho uso específico que se ajuste a la 
regulación del apartado d.5 del artículo 6.4.2 de esta Norma. Así mismo, podrán 
destinarse las parcelas así calificadas a la implantación de establecimientos hoteleros 
o los de Servicios de Interés Público o Social, todos ellos con carácter alternativo.  

 
Se admiten como usos compatibles, limitados a planta baja, los usos de Servicios 
Terciarios comprendidos en las categorías Comercio, Oficinas y Recreativo y 
Espectáculos Públicos, definidos en el artículo 6.4.2, apartados d1, d2 y d3 
respectivamente. 

 
2. Parcelas susceptibles de implantación de los apartamentos turísticos. 

 
El uso de apartamento turístico se implantará en parcelas específicamente previstas 
por el planeamiento de desarrollo con el uso de Apartamento Turístico (ST-AT) 
conforme a las normas de este Plan General. De igual forma, se admite la 
implantación del apartamento turístico, como uso compatible alternativo, en parcelas 
calificadas de residencial a las que no les sea de aplicación la vinculación de vivienda 
protegida; en estos casos de compatibilidad, se aplicará a efectos de cómputo de 
densidad de la parcela, la regla general de la equivalencia del apartamento regulada 
en el artículo 6.3.3 apartado 5 de estas normas, de modo que cada uno de los 
apartamentos turísticos del complejo computará como si fuera una vivienda. 
 
En este último caso se aplicarán similares reglas de compatibilidad de usos en planta 
baja a las reseñadas en el apartado anterior. 
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En los ámbitos de los sectores y áreas, las edificabilidades y parcelas previstas para 
usos de servicios terciarios no podrán ser destinadas al uso de apartamentos 
turísticos salvo que expresamente así venga previsto en la ficha respectiva en los 
ámbitos con uso global de Residencial de caracterización Turística o uso global mixto 
(Residencial- Actividades Económicas de caracterización turística). 

 
3. Condiciones de implantación de los Apartamentos Turísticos. 

 
Se exigirán que las edificaciones cumplan las disposiciones establecidas en el Decreto 
194/2010, de 20 de abril, de establecimiento de apartamento turístico, o norma que 
lo sustituya de la legislación sectorial turística para esta tipología concreta de uso. En 
lo no previsto por ésta, se aplicarán las normas reguladoras establecidas por este 
Plan para el uso hotelero. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/2011, 
de 23 de diciembre, de Turismo en Andalucía o Norma que lo sustituya. 

 
 
7.- PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU.  
 
Para establecer el procedimiento a seguir y los órganos competentes para intervenir a fin de 
que la modificación puntual del PGOU que se pretende logre su aprobación definitiva, hay 
que partir del alcance de la modificación, ya que, conforme al ordenamiento vigente, el 
objeto o materia de aquélla determina decisivamente la respuesta a dichas cuestiones. 
 
El contenido esencial de la modificación propuesta consiste en: 
 

• Modificar el art. 6.4.11 “Condiciones particulares del uso de Servicios Terciarios en la 
categoría de Apartamento Turístico” de las Normas Urbanísticas, en el sentido de 
permitir en parcelas calificadas pormenorizadamente con el uso de Apartamentos 
Turísticos, la compatibilidad en planta baja de los usos de Servicios Terciarios 
comprendidos en las categorías Comercio, Oficinas y Recreativo y Espectáculos Públicos, 
definidos en el artículo 6.4.2, apartados d1, d2 y d3 respectivamente. 
 
Para cualquiera otra calificación que permita la implantación del uso de Apartamentos 
Turísticos, se seguirán las mismas reglas de compatibilidad de uso en planta baja. 
 

Este artículo tiene la consideración de disposición de ordenación pormenorizada preceptiva 
de acuerdo con el artículo 10.2.A.b) de la LOUA: 
 
2. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen asimismo la ordenación 
pormenorizada mediante las siguientes determinaciones: 
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A) Preceptivas: 

a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el 
trazado pormenorizado de la trama urbana, sus espacios públicos y 
dotaciones comunitarias, complementando la ordenación estructural. Esta 
ordenación deberá determinar los usos pormenorizados y las ordenanzas de 
edificación para legitimar directamente la actividad de ejecución sin necesidad 
de planeamiento de desarrollo. 

 
Como se puede observar, se trata de modificaciones de no mucha entidad y significación en 
el contexto del PGOU vigente, ya que afectan a determinaciones muy acotadas, que no 
incumben a las cuestiones fundamentales de la ordenación establecida por el planeamiento 
general, como aquéllas que pudieran implicar la revisión del mismo conforme al artículo 
1.1.7 apartados 1 y 2 del PGOU, las que supusieran alguna alteración de la estructura general 
y orgánica del territorio municipal o modelo territorial diseñado por el PGOU, o en 
terminología de la LOUA, una alteración sustancial de su ordenación estructural.  
 
Conforme al artículo 37 de la LOUA, se entiende por revisión de los instrumentos de 
planeamiento la alteración integral de la ordenación establecida por los mismos, y en todo 
caso la alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística, considerándose modificación toda alteración que no constituya 
revisión, como resulta en este caso. 
 
El artículo 36 de la LOUA dispone igualmente el régimen de la innovación de la ordenación 
establecida por los instrumentos de planeamiento. Conviene destacar las siguientes 
cuestiones, en tanto resultan de especial incidencia en el citado artículo: 
 

I. La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se 
podrá llevar a cabo mediante su revisión o modificación. Cualquier innovación de los 
instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la misma clase de 
instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para su 
aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos. Ello nos remite al 
procedimiento regulado en los artículos 31 a 33 de la LOUA. 

 
II. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la presente innovación atiende 

las reglas particulares de ordenación, documentación y procedimiento recogidas en 
la LOUA: 
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a. De ordenación: 
 

La nueva ordenación se justifica expresa y concretamente en el apartado 5 del 
presente documento, no desvirtuando las opciones básicas de la ordenación 
originaria, y propiciando la satisfacción de las necesidades y los objetivos 
considerados (permitir la compatibilidad del uso de Servicios Terciarios en su 
categoría de Comercio, Oficinas y Recreativo y Espectáculos Públicos, en planta baja 
de parcelas calificadas pormenorizadamente por el PGOU con el uso de Apartamento 
Turístico, o con cualquier otra calificación que admita dicho uso).  
 
b. De documentación: 

 
El contenido documental es el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las 
determinaciones afectadas, limitándose a la alteración puntual de un apartado de un 
artículo de las ordenanzas de la Revisión, cuyo nuevo texto incorpora. 
 
c) De procedimiento: 
 
1. La competencia para la aprobación definitiva de esta innovación de Plan General 

de Ordenación que no afecta a la ordenación estructural corresponde a los 
municipios, previo informe de la Consejería competente en materia de urbanismo 
en los términos regulados en el art. 31.2.C) de la LOUA. 
 

2. En la tramitación de modificaciones de Planes Generales de Ordenación 
Urbanística que afecten a la ordenación de áreas de suelo urbano de ámbito 
reducido y específico deberán arbitrarse medios de difusión complementarios a la 
información pública y adecuados a las características del espacio a ordenar, a fin 
de que la población de éste reciba la información que pudiera afectarle. Como ya 
se ha expresado en el apartado 1 anterior “Objeto y Ámbito de la Modificación”, 
constituye un ámbito reducido y específico, a pesar de lo cual se publicará el 
contenido de la presente modificación en la Web municipal, para su general 
conocimiento. 

 
De conformidad con lo previsto en el art. 32.1. 2ª de la LOUA, tras la aprobación 
inicial de la Modificación, han de requerirse los informes, dictámenes y demás 
pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de 
intereses públicos afectados, previstos como legalmente preceptivos, que 
deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de 
planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica. 
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Se entiende que no resulta preciso someter la Modificación Puntual del art. 
6.4.11 “Condiciones particulares del uso de Servicios Terciarios en la categoría de 
Apartamento Turístico” de las Normas Urbanísticas del PGOU al trámite de 
Evaluación Ambiental, por quedar excluido su objeto del epígrafe veintidós del 
Decreto-Ley 3/2015 que modifica el 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental.  
 
Con la precitada Modificación Puntual propuesta, no se afecta al Uso Global 
(Actividades Económicas), ni al pormenorizado (Servicios terciarios). 

 
Tras la aprobación provisional, el órgano al que competa su tramitación requerirá a los 
órganos y entidades administrativas antes citadas y cuyo informe tenga carácter vinculante, 
para que, en el plazo de un mes, a la vista del documento y del informe emitido 
previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe. 
 

 
 

El Puerto de Santa María, 20 de septiembre de 2018 
 

 
La ADJUNTA del SERVICIO de PLANEAMIENTO   El ARQUITECTO del SERVICIO de PLANEAMIENTO                                                                         
y GESTIÓN URBANÍSTICA     y GESTION URBANISTICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mª. José Pérez Sánchez-Romate   Andrés Pérez Sánchez-Romate 
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A.- OBJETO Y AMBITO DE LA MODIFICACION 
 
El objeto de la presente modificación de la vigente Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María, es la modificación del art. 6.4.11 
“Condiciones particulares del uso de Servicios Terciarios en la categoría de Apartamento 
Turístico” de las Normas Urbanísticas, (en adelante NN.UU.) de la vigente Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María, en cuanto a 
compatibilizar el uso de Servicios Terciarios en su categoría de Comercio, Oficinas y 
Recreativo y Espectáculos Públicos, en planta baja de parcelas calificadas 
pormenorizadamente por el PGOU con el uso de Apartamento Turístico. 
 

Para cualquiera otra calificación que permita la implantación del uso de Apartamentos 
Turísticos, se seguirán las mismas reglas de compatibilidad de uso en planta baja. 

 
B.- SITUACION ACTUAL Y ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES  
 
La modificación puntual del PGOU vigente, tendría como objetivo general la modificación del 
art. 6.4.11 de las NN.UU. del PGOU, en el sentido de permitir la compatibilidad del uso de 
Servicios Terciarios en su categoría de Comercio, Oficinas y Recreativo y Espectáculos 
Públicos, en planta baja de parcelas calificadas pormenorizadamente por el PGOU con el uso 
de Apartamento Turístico, o parcelas con cualquier otra calificación, que admita dicho uso. 
 
La redacción actual de este artículo es la siguiente: 
 
Artículo 6.4.11. Condiciones particulares del uso de Servicios Terciario en la categoría de 
apartamento turístico (suspendido) 
 

1. Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos. 
 
Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos por este 
Plan General o, en desarrollo del mismo, por los Planes Parciales o Especiales, 
únicamente se admitirá la implantación de dicho uso específico que se ajuste a la 
regulación del apartado d.5 del artículo 6.4.2 de esta Norma. Así mismo, podrán 
destinarse las parcelas así calificadas a la implantación de establecimientos hoteleros 
o los de Servicios de Interés Público o Social, todos ellos con carácter alternativo. 
 

2. Parcelas susceptibles de implantación de los apartamentos turísticos. 
 
El uso de apartamento turístico se implantará en parcelas específicamente previstas 
por el planeamiento de desarrollo con el uso de Apartamento Turístico (ST-AT) 
conforme a las normas de este Plan General. 
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De igual forma, se admite la implantación del apartamento turístico, como uso 
compatible alternativo, en parcelas calificadas de residencial a las que no les sea de 
aplicación la vinculación de vivienda protegida; en estos casos de compatibilidad, se 
aplicará a efectos de cómputo de densidad de la parcela, la regla general de la  
equivalencia del apartamento regulada en el artículo 6.3.3 apartado 5 de estas 
normas, de modo que cada uno de los apartamentos turísticos del complejo 
computará como si fuera una vivienda. 
 
En los ámbitos de los sectores y áreas, las edificabilidades y parcelas previstas para 
usos de servicios terciarios no podrán ser destinadas al uso de apartamentos 
turísticos salvo que expresamente así venga previsto en la ficha respectiva en los 
ámbitos con uso global de Residencial de caracterización Turística o uso global mixto 
(Residencial- Actividades Económicas de caracterización turística). 
 

3. Condiciones de implantación de los Apartamentos Turísticos. 
 
Se exigirán que las edificaciones cumplan las disposiciones establecidas en el Decreto 
194/2010, de 20 de abril, de establecimiento de apartamento turístico, o norma que 
lo sustituya de la legislación sectorial turística para esta tipología concreta de uso. En 
lo no previsto por ésta, se aplicarán las normas reguladoras establecidas por este 
Plan para el uso hotelero. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/2011, 
de 23 de diciembre, de Turismo en Andalucía o Norma que lo sustituya. 

 
La restrictiva normativa vigente del PGOU supone tanto dejar fuera de ordenación a una 
serie de establecimientos que constituyen ya una realidad urbana consolidada, como una 
limitación al desarrollo económico de la ciudad, no favoreciendo asimismo la intervención en 
numerosas fincas del Casco Histórico de la ciudad, que podrían ser de este modo 
“recuperadas” con mayor garantía, para beneficio general de su patrimonio edilicio (no hay 
que olvidar que el casco Histórico de El Puerto de Santa María ha sido declarado "Conjunto 
Histórico", por Real Decreto 3038/1980, de 4 de diciembre, y que tiene la consideración de 
Bien de Interés Cultural por aplicación de la Disposición Adicional Primera de la citada Ley 
16/1985). 
 
Se entiende por tanto justificada, mediante la Modificación Puntual del PGOU, la asignación 
de una compatibilidad generalizada del uso comercial en planta baja de los edificios de 
Apartamentos Turísticos, sin necesidad en principio de vinculación entre ambos, 
favoreciéndose así por una parte la actividad comercial y turística de la ciudad, ampliamente 
demandada por el conjunto generalizado de la población, y por otra, un mayor ajuste a la 
legislación autonómica vigente al respecto. 
 
La presente Modificación Puntual del PGOU se concreta por tanto en la modificación del 
artículo 6.4.11 de su normativa, relativo a las Condiciones particulares del uso de Servicios 
Terciario en la categoría de apartamento turístico, cuya nueva redacción se establece como 
sigue: 
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Artículo 6.4.11. Condiciones particulares del uso de Servicios Terciario en la categoría de 
apartamento turístico (suspendido) 
 

1. Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos. 
 
Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos por este 
Plan General o, en desarrollo del mismo, por los Planes Parciales o Especiales, 
únicamente se admitirá la implantación de dicho uso específico que se ajuste a la 
regulación del apartado d.5 del artículo 6.4.2 de esta Norma. Así mismo, podrán 
destinarse las parcelas así calificadas a la implantación de establecimientos hoteleros 
o los de Servicios de Interés Público o Social, todos ellos con carácter alternativo.  

 
Se admiten como usos compatibles, limitados a planta baja, los usos de Servicios 
Terciarios comprendidos en las categorías Comercio, Oficinas y Recreativo y 
Espectáculos Públicos, definidos en el artículo 6.4.2, apartados d1, d2 y d3 
respectivamente. 

 
Parcelas susceptibles de implantación de los apartamentos turísticos. 
 

2. El uso de apartamento turístico se implantará en parcelas específicamente previstas 
por el planeamiento de desarrollo con el uso de Apartamento Turístico (ST-AT) 
conforme a las normas de este Plan General. De igual forma, se admite la 
implantación del apartamento turístico, como uso compatible alternativo, en parcelas 
calificadas de residencial a las que no les sea de aplicación la vinculación de vivienda 
protegida; en estos casos de compatibilidad, se aplicará a efectos de cómputo de 
densidad de la parcela, la regla general de la equivalencia del apartamento regulada 
en el artículo 6.3.3 apartado 5 de estas normas, de modo que cada uno de los 
apartamentos turísticos del complejo computará como si fuera una vivienda. 
 
En este último caso se aplicarán similares reglas de compatibilidad de usos en planta 
baja a las reseñadas en el apartado anterior. 
 
En los ámbitos de los sectores y áreas, las edificabilidades y parcelas previstas para 
usos de servicios terciarios no podrán ser destinadas al uso de apartamentos 
turísticos salvo que expresamente así venga previsto en la ficha respectiva en los 
ámbitos con uso global de Residencial de caracterización Turística o uso global mixto 
(Residencial- Actividades Económicas de caracterización turística). 
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3. Condiciones de implantación de los Apartamentos Turísticos. 
 
Se exigirán que las edificaciones cumplan las disposiciones establecidas en el Decreto 
194/2010, de 20 de abril, de establecimiento de apartamento turístico, o norma que 
lo sustituya de la legislación sectorial turística para esta tipología concreta de uso. En 
lo no previsto por ésta, se aplicarán las normas reguladoras establecidas por este 
Plan para el uso hotelero. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/2011, 
de 23 de diciembre, de Turismo en Andalucía o Norma que lo sustituya. 

 
 
C.- ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LA ORDENACIÓN 
 
Se considera que no hay afección por suspensión del otorgamiento de aprobaciones, 
autorizaciones y licencias urbanísticas por un plazo de dos años, en los términos del art. 27 
de la LOUA, como consecuencia de la tramitación del presente instrumento de 
planeamiento, ya que las nuevas determinaciones previstas no suponen modificación del 
régimen urbanístico vigente. 
 

 
 

El Puerto de Santa María, 20 de septiembre de 2018 
 

 
La ADJUNTA del SERVICIO de PLANEAMIENTO   El ARQUITECTO del SERVICIO de PLANEAMIENTO                                                                         
y GESTIÓN URBANÍSTICA     y GESTION URBANISTICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mª. José Pérez Sánchez-Romate   Andrés Pérez Sánchez-Romate 
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 
 
1.1.- Introducción e identificación del promotor del instrumento de planeamiento.  
 

El objeto de la presente Modificación de la vigente Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María, es la modificación del art. 6.4.11. 
“Condiciones particulares del uso de servicios terciarios en la categoría de Apartamento 
Turístico” de las Normas Urbanísticas, (en adelante NN.UU.) de la vigente Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María. 
 
La administración promotora de esta Modificación Puntual es el Excmo. Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María (Cádiz), con CIF P1102700J y domicilio en Plaza de Isaac Peral nº 4, 
C.P. 11500, El Puerto de Santa María (Cádiz). 
 
A efectos de notificaciones, el servicio de Urbanismo del Consistorio se localiza en la calle de 
La Palma nº 4, código postal 11500, El Puerto de Santa María (Cádiz); Teléfono 
956.48.31.34/66; Email planeamiento@elpuertodesantamaria.es.   
 
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y el Decreto 169/2014, 
de 9 de diciembre, establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
En base a la naturaleza de la Modificación que se pretende acometer y a la normativa en 
materia de Evaluación de Impacto en Salud, se establece que, con carácter previo a la 
aprobación de una modificación de un instrumento de planeamiento, estos se deben 
someter al procedimiento de evaluación de impacto en salud en aplicación de la normativa 
vigente (Art. 3. b.1º - “Instrumentos de planeamiento general, así como sus innovaciones”). 
 
Dadas las características de la referida Modificación Puntual, que se detallan en este 
documento, se ha solicitado pronunciamiento del Órgano Competente en materia de 
Evaluación de Impacto en la Salud, sobre la necesidad de someter dicha Modificación 
Puntual a este trámite. A tal fin, se ha realizado la tramitación establecida en el artículo 13 
del mencionado Decreto (Consultas previas), para obtener información sobre el alcance, 
amplitud y grado de especificación con el que debe realizarse la valoración del impacto en la 
salud, así como, sobre los factores, afecciones y demás consideraciones que, de acuerdo con 
la información de que disponga la Consejería competente en materia de salud, deban 
tenerse en cuenta para valorar el impacto en la salud del instrumento de planeamiento que 
se pretende tramitar. 
 
Con fecha 5 de junio de 2018 y nº 19.169, ha tenido entrada en el registro general de este 
Excmo. Ayuntamiento, respuesta al trámite de consultas previas EIS respecto a la 
Modificación Puntual de referencia por parte de la Consejería de Salud, Dirección General de 
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica (Registro 2114). 
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Dicho informe de respuesta ha servido de base para la redacción de la Valoración de Impacto 
en la Salud de la Modificación Puntual del art. 6.4.11. “Condiciones particulares del uso de 
servicios terciarios en la categoría de Apartamento Turístico” de las NN.UU. del PGOU de El 
Puerto de Santa María. 
 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 6, apartado 3 del Decreto 169/2014, de 9 de 
diciembre, la Valoración de Impacto en la Salud (VIS) de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico que deban someterse a evaluación de impacto en la salud se incorporará en la 
Memoria del plan, como documentación del mismo, de acuerdo con lo regulado en el 
artículo 19, apartados 1.a) y 2, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 
 
1.2.- Ámbito de actuación, situación y emplazamiento. 
 
El planeamiento vigente en el municipio es la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística de El Puerto de Santa María (en adelante PGOU), aprobada definitivamente de 
manera parcial, con excepción de lo suspendido, por Orden de la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda de 21 de febrero de 2012 (BOJA número 46 de 7 de marzo de 2012) y en 
vigor desde el 24 de diciembre de 2013 tras la publicación de su ordenanza (BOJA número 
237 de 3 de diciembre de 2013).  
 
Complementada esta Orden con el Documento de Levantamiento de las Suspensiones de la 
Revisión constituido por los ANEXOS COMPLEMENTARIOS I y II (que daba cumplimiento a la 
misma) aprobados  por Ordenes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de 28 de octubre de 2013 (publicada en el Boja núm. 219 de 7 de Noviembre de 
2013 y en vigor tras la publicación en el Boja núm. 57 de 24 de marzo de 2015), y de 14 de 
Abril de 2015 (publicada en el Boja núm. 73 de 19 de abril de 2016,  en vigor tras la 
publicación), y por Resolución del Pleno de este Excmo. Ayuntamiento en sesión de 14 de 
Mayo de 2013 (BOP núm. 22 de 3 de febrero de 2015).  
 
La propuesta que se plantea se realiza sobre el vigente PGOU de El Puerto de Santa María 
(Cádiz), siendo, por tanto, el ámbito de aplicación de esta Modificación Puntual, la 
delimitación del término municipal que aparece en la documentación gráfica del precitado 
PGOU, con una extensión superficial aproximada de quince mil seiscientas hectáreas, y en el 
que dominan los paisajes formados por superficies planas o suavemente onduladas. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/an-l7-2002.t1.html#I307
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1.3.- Objeto de la Modificación Puntual y descripción. 
 
El objeto de la presente Modificación Puntual de la vigente Revisión del PGOU de El Puerto 
de Santa María, es la modificación del art. 6.4.11 “Condiciones particulares del uso de 
Servicios Terciarios en la categoría de Apartamento Turístico” de sus Normas Urbanísticas, 
(en adelante NN.UU.), en cuanto a compatibilizar el uso de Servicios Terciarios en su 
categoría de Comercio, Oficinas y Recreativo y Espectáculos Públicos, en planta baja de 
parcelas calificadas pormenorizadamente por el PGOU con el uso de Apartamento Turístico. 
 
Se adjunta plano de ordenación completa del PGOU, que grafía aquellas parcelas del término 
municipal con dicha calificación. 
 
Para cualquiera otra calificación que permita la implantación del uso de Apartamentos 
Turísticos, se seguirán las mismas reglas de compatibilidad de uso en planta baja. 
 
1.4.- Justificación de la Modificación Puntual. 
 
La modificación puntual del PGOU vigente, tendría como objetivo general la modificación del 
art. 6.4.11 de las NN.UU. del PGOU, en el sentido de permitir la compatibilidad del uso de 
Servicios Terciarios en su categoría de Comercio, Oficinas y Recreativo y Espectáculos 
Públicos, en planta baja de parcelas calificadas pormenorizadamente por el PGOU con el uso 
de Apartamento Turístico, o parcelas con cualquier otra calificación, que admita dicho uso. 
 
La redacción actual de este artículo es la siguiente: 
 
Artículo 6.4.11. Condiciones particulares del uso de Servicios Terciario en la categoría de 
apartamento turístico (suspendido) 
 

1. Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos. 
 
Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos por este 
Plan General o, en desarrollo del mismo, por los Planes Parciales o Especiales, 
únicamente se admitirá la implantación de dicho uso específico que se ajuste a la 
regulación del apartado d.5 del artículo 6.4.2 de esta Norma. Así mismo, podrán 
destinarse las parcelas así calificadas a la implantación de establecimientos hoteleros 
o los de Servicios de Interés Público o Social, todos ellos con carácter alternativo. 
 

2. Parcelas susceptibles de implantación de los apartamentos turísticos. 
 
El uso de apartamento turístico se implantará en parcelas específicamente previstas 
por el planeamiento de desarrollo con el uso de Apartamento Turístico (ST-AT) 
conforme a las normas de este Plan General. 
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De igual forma, se admite la implantación del apartamento turístico, como uso 
compatible alternativo, en parcelas calificadas de residencial a las que no les sea de 
aplicación la vinculación de vivienda protegida; en estos casos de compatibilidad, se 
aplicará a efectos de cómputo de densidad de la parcela, la regla general de la  
equivalencia del apartamento regulada en el artículo 6.3.3 apartado 5 de estas 
normas, de modo que cada uno de los apartamentos turísticos del complejo 
computará como si fuera una vivienda. 
 
En los ámbitos de los sectores y áreas, las edificabilidades y parcelas previstas para 
usos de servicios terciarios no podrán ser destinadas al uso de apartamentos 
turísticos salvo que expresamente así venga previsto en la ficha respectiva en los 
ámbitos con uso global de Residencial de caracterización Turística o uso global mixto 
(Residencial- Actividades Económicas de caracterización turística). 
 

3. Condiciones de implantación de los Apartamentos Turísticos. 
 
Se exigirán que las edificaciones cumplan las disposiciones establecidas en el Decreto 
194/2010, de 20 de abril, de establecimiento de apartamento turístico, o norma que 
lo sustituya de la legislación sectorial turística para esta tipología concreta de uso. En 
lo no previsto por ésta, se aplicarán las normas reguladoras establecidas por este 
Plan para el uso hotelero. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/2011, 
de 23 de diciembre, de Turismo en Andalucía o Norma que lo sustituya. 

 
De las especificaciones de este artículo, se concluye que, el vigente PGOU de El Puerto de 
Santa María no permite en una parcela calificada pormenorizadamente como Apartamentos 
Turísticos (ST-AT), otros usos diferentes al así definido en el art. 6.4.2.d.5 del mismo, salvo el 
hotelero y dotacional SIPS, con carácter alternativo. Es decir, en una parcela calificada con el 
uso específico de Apartamentos Turísticos (ST-AT) no se admitiría, por ejemplo, una 
Cafetería, un Bar-Restaurante, o una tienda de regalos.  
 
Esta restrictiva normativa vigente del PGOU supone tanto dejar en situación de Fuera de 
Ordenación Tolerado (según términos del art.1.1.9 de las Normas Urbanísticas del mismo) a 
una serie de establecimientos que constituyen ya una realidad urbana consolidada, como 
una limitación al desarrollo económico de la ciudad, no favoreciendo asimismo la 
intervención en diversas, con especial incidencia en el Casco Histórico de la ciudad, que 
podrían ser de este modo “recuperadas” con mayor garantía, para beneficio general de su 
patrimonio edilicio (no hay que olvidar que el casco Histórico de El Puerto de Santa María ha 
sido declarado "Conjunto Histórico", por Real Decreto 3038/1980, de 4 de diciembre, y que 
tiene la consideración de Bien de Interés Cultural por aplicación de la Disposición Adicional 
Primera de la citada Ley 16/1985). 
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Sin embargo, la legislación reguladora de los Apartamentos Turísticos, principalmente el 
Decreto 194/2010 de establecimientos de apartamentos turísticos, y la Ley 3/2011 del 
Turismo en Andalucía, permiten sin limitaciones, la “coexistencia” de la actividad de 
Apartamentos Turísticos con otros usos compatibles, en un mismo edificio, a diferencia de lo 
que establece el vigente PGOU de El Puerto de Santa María, que en general aplica 
condiciones de “exclusividad” en la parcela, para dicho uso específico, es decir, la vigente 
Revisión del PGOU, parece establecer unos requisitos más restrictivos al Uso de 
Apartamentos Turísticos en su art. 6.4.2.d.5, ya que del mismo deviene que los conjuntos de 
unidades de alojamiento deben localizarse en una sola parcela (cuando tanto el Decreto 
194/2010 como la Ley 3/2011, permiten ubicar unidades en grupos de inmuebles diferentes, 
incluso no contiguos en el caso de ésta última, que pueden significar en su caso, parcelas 
diferentes). 
 
También el PGOU parece no contemplar el grupo de Edificios/complejos de Apartamentos 
Turísticos, al referirse en la redacción de su art. 6.4.2.d.5, únicamente a “conjuntos”. No 
obstante, el propio artículo reseña expresamente que el Plan no contradecirá lo dispuesto 
por la Ley 3/2001 de Turismo de Andalucía, por lo que se entiende que el precitado grupo de 
Edificios/complejos de Apartamentos Turísticos, podría ser igualmente considerado por 
dicho instrumento de planeamiento.  
 
Habiéndose solicitado y recibido informe sobre el particular, tanto a la Concejalía municipal 
de Comercio (de fecha 19 de julio de 2017), como a la de Turismo (de fecha 18 de 
septiembre de 2017), por su directa implicación en los fundamentos de la Modificación 
Puntual que se plantea, sus argumentaciones coinciden básicamente con la exposición de las 
entidades y asociaciones locales que promueven la precitada Modificación 
 
Se entiende por tanto justificada, mediante la Modificación Puntual del PGOU, la asignación 
de una compatibilidad generalizada del uso comercial en planta baja de los edificios de 
Apartamentos Turísticos, sin necesidad en principio de vinculación entre ambos, 
favoreciéndose así por una parte la actividad comercial y turística de la ciudad, 
especialmente en su Centro Histórico, ampliamente demandada por el conjunto 
generalizado de la población, y por otra, un mayor ajuste a la legislación autonómica vigente 
al respecto. 

 
Igualmente, a estos efectos, se entiende más apropiado incluir como compatible, además 
del comercial definido en el art. 6.4.2.d.1 de las Normas Urbanísticas del PGOU, los usos de 
oficinas y actividades recreativas definidos respectivamente en los art. 6.4.2.d.2 y 6.4.2.d.3 
de las precitadas Normas. 
 
Este ajuste de la normativa se considera, de acuerdo con el apartado 3 del art. 1.1.7 del 
PGOU, una innovación de carácter puntual y singular y, por tanto, una Modificación Puntual 
del mismo.  
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No se considera, sin embargo, modificación de las determinaciones de la ordenación 
estructural del PGOU, tanto de acuerdo con el art. 10 de la LOUA como al art. 1.2.4 de las 
NN.UU. del mismo. 
 
Atendiendo a las especificaciones del apartado 4 del artículo 1.1.6 del PGOU y lo 
determinado en el informe jurídico de la Asesoría Jurídica del Servicio de Planeamiento y 
Gestión Urbanística al respecto, se considera la redacción y aprobación definitiva de una 
Modificación Puntual del PGOU como la vía más adecuada a los fines pretendidos. 
 
La modificación del art. 6.4.11. de las NN.UU. del PGOU en cuanto a las “Condiciones 
particulares del uso de Servicios Terciarios en la categoría de Apartamento Turístico”, se 
adecúa, por tanto, a los requisitos de la LOUA y el PGOU.  
 
1.5.- Contenido de la Modificación propuesta. 
 
La presente Modificación Puntual del PGOU se concreta en la modificación del artículo 
6.4.11 de su normativa, relativo a las “Condiciones particulares del uso de Servicios 
Terciarios en la categoría de Apartamento Turístico”, cuya nueva redacción se establece 
como sigue: 
 
Artículo 6.4.11. Condiciones particulares del uso de Servicios Terciario en la categoría de 
apartamento turístico (suspendido) 
 

1. Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos. 
 
Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos por este 
Plan General o, en desarrollo del mismo, por los Planes Parciales o Especiales, 
únicamente se admitirá la implantación de dicho uso específico que se ajuste a la 
regulación del apartado d.5 del artículo 6.4.2 de esta Norma. Así mismo, podrán 
destinarse las parcelas así calificadas a la implantación de establecimientos hoteleros 
o los de Servicios de Interés Público o Social, todos ellos con carácter alternativo.  

 
Se admiten como usos compatibles, limitados a planta baja, los usos de Servicios 
Terciarios comprendidos en las categorías Comercio, Oficinas y Recreativo y 
Espectáculos Públicos, definidos en el artículo 6.4.2, apartados d1, d2 y d3 
respectivamente. 

 
Parcelas susceptibles de implantación de los apartamentos turísticos. 
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2. El uso de apartamento turístico se implantará en parcelas específicamente previstas 
por el planeamiento de desarrollo con el uso de Apartamento Turístico (ST-AT) 
conforme a las normas de este Plan General. De igual forma, se admite la 
implantación del apartamento turístico, como uso compatible alternativo, en parcelas 
calificadas de residencial a las que no les sea de aplicación la vinculación de vivienda 
protegida; en estos casos de compatibilidad, se aplicará a efectos de cómputo de 
densidad de la parcela, la regla general de la equivalencia del apartamento regulada 
en el artículo 6.3.3 apartado 5 de estas normas, de modo que cada uno de los 
apartamentos turísticos del complejo computará como si fuera una vivienda. 

 
En los ámbitos de los sectores y áreas, las edificabilidades y parcelas previstas para 
usos de servicios terciarios no podrán ser destinadas al uso de apartamentos 
turísticos salvo que expresamente así venga previsto en la ficha respectiva en los 
ámbitos con uso global de Residencial de caracterización Turística o uso global mixto 
(Residencial- Actividades Económicas de caracterización turística). 

 
3. Condiciones de implantación de los Apartamentos Turísticos. 

 
Se exigirán que las edificaciones cumplan las disposiciones establecidas en el Decreto 
194/2010, de 20 de abril, de establecimiento de apartamento turístico, o norma que 
lo sustituya de la legislación sectorial turística para esta tipología concreta de uso. En 
lo no previsto por ésta, se aplicarán las normas reguladoras establecidas por este 
Plan para el uso hotelero. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/2011, 
de 23 de diciembre, de Turismo en Andalucía o Norma que lo sustituya. 

 
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO FÍSICO, 
SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO DE LAS COMUNIDADES O POBLACIONES AFECTADAS 
POR LA ACTUACIÓN. 
 
2.1.- Medio físico 
 
El Puerto de Santa María se encuentra situado al Noroeste de la provincia de Cádiz (al sur de 
Andalucía), localizado en la desembocadura del río Guadalete, en el corazón de la Bahía de 
Cádiz, concretamente en su orilla norte, frente a Cádiz y limitando con los municipios de 
Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda, Rota y Jerez. Sus coordenadas geográficas son 36º 36’ 
N, 6º 13’ O, y se encuentra situada a una altitud media de 6 metros sobre el nivel del mar.  
 
Con una extensión aproximada de 15.900 hectáreas, se pueden distinguir distintas unidades 
físicas dentro de su territorio: la zona de las marismas, que debido a su valor ecológico han 
sido incluidas como Parque Natural dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, el campo de dunas de la costa suroeste, la sierra de San Cristóbal (desde la que se 
domina toda la Bahía de Cádiz y la Sierra Gaditana) y la campiña de Jerez. Destacan los 16 
kilómetros de litoral –la mayor parte de ellos de playas bajas y arenosas-.  
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CLIMATOLOGIA 
 
Como en gran parte de la Bahía de Cádiz, el clima de El Puerto de Santa María es típicamente 
mediterráneo, caracterizado principalmente por veranos cálidos e inviernos templados, 
suavizados por la influencia costera. Esta localización costera suaviza los rigores de la 
irregularidad y escasez de las precipitaciones. 
 
Las temperaturas se caracterizan por unos valores medios anuales relativamente altos (16,7 
ºC), con una moderada variación estacional, con la práctica inexistencia de un invierno 
meteorológico propiamente dicho (todas las medias mensuales son superiores a 10ºC). Este 
aspecto denota claramente una influencia oceánica por parte del Atlántico, que suaviza las 
temperaturas evitando las excesivamente altas en verano y las bajas propias del invierno.  
 
Estas elevadas temperaturas se traducen en una fuerte radiación estival, plasmada en olas 
de calor frecuentes. Las mínimas absolutas en los meses invernales aparecen ligadas a olas    
de frío, que pueden ocasionar graves perjuicios a la agricultura de la zona, constituyendo 
uno de los riesgos más temibles para el cultivo. 
 
En   cuanto al viento se refiere, de su análisis se extrae como observación más importante la 
regularidad de los mismos, siendo los vientos del tercer cuadrante SO los dominantes en 
este sector, con el 22,5% de los días del año. 
 
También es destacable los vientos de influencia terrestre, los correspondientes al viento del 
segundo cuadrante (SE), asociados a temporales de Levante. Los vientos NO y SE están 
asociados a temporales de invierno, procedentes del norte. 

 
Los vientos atlánticos del Oeste y Suroeste (vientos de poniente) son húmedos y frescos, y a 
ellos se debe la mayor parte de las precipitaciones que se producen en la zona. Los vientos 
del Este y Sureste (vientos de Levante), más característicos, son los originados por la 
depresión de origen térmico que se instala en el verano sobre el desierto del Sahara, como 
consecuencia de las altas temperaturas. Estos vientos son cálidos y secos. 
 
En cuanto a la insolación, este término de la provincia de Cádiz se caracteriza por ser un área 
muy soleada, superando las 3.200 horas de sol al año. El reparto por estaciones es el 
siguiente: el verano, próximo a las 1.150 horas y la primavera, con cerca de 850 horas, el 
otoño con cerca de 712 horas y en menor cantidad el invierno con unas 540 horas de sol. 
 
Se da una media diaria de 8,9 horas de sol al año, por lo que aumenta la posibilidad de una   
alta evaporación. Por su posición geográfica, en latitud, y por la nubosidad, el término 
cuenta con un gran número de días soleados y despejados. 

 
La humedad relativa del aire del término municipal es muy elevada, como consecuencia de 
la proximidad del mar, siendo el valor promedio del 75%.  



 

Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María          Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 

 

 

  

ANEXO - VALORACION DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA 
MARIA PARA LA MODIFICACION DEL ART. 6.4.11. “CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE SERVICIOS TERCIARIOS EN 
LA CATEGORIA DE APARTAMENTO TURISTICO”. 

38 

 

Esta humedad aumenta considerablemente cuando soplan vientos de poniente, situándose 
alrededor del 85%, pudiendo bajar en poco tiempo al 45%, e incluso a valores del 20% al 
"saltar" el viento de Levante. Los meses más húmedos ambientalmente van de octubre a 
febrero, coincidiendo con el periodo de mayores precipitaciones. 

 
GEOLOGIA 
 
Desde el  punto de  vista geológico, el  término municipal de El Puerto  de Santa María está   
situado en el límite occidental de las cordilleras béticas, concretamente en las llamadas  
Zonas Externas Béticas, caracterizadas por una tectónica epidérmica (de  cobertera), y 
dentro de  ésta  en la Zona subbética, por  lo que  se trata  de  una  región inestable afectada  
por fenómenos tectónicos acaecidos a finales del Mesozoico y gran parte del Terciario, y  
situada entre los grandes cratones europeo y africano. 
 
La caracterización geológica del Puerto de Santa María comienza al chocar las placas 
europea y africana durante el Mioceno inferior, lo que originó una compresión de los bordes 
de ambas placas. Tras esta colisión gran parte de la Zona Circumbética fue subducida, 
obducida o acumulada mediante imbricaciones. A causa de esta colisión, se forman en la 
Zona Subbética cizallas de vergencia Norte que hacen cabalgar unos dominios sobre otros, y 
hace que se acumulen en el sector oeste depósitos de albarizas sobre los distintos materiales 
ya presentes. 
 
La primera fase compresiva que afectó a las Zonas Externas Béticas tuvo realmente lugar en 
el Eoceno, aunque su fase principal transcurre entre el Mioceno medio y el Tortoniense. En 
el Mioceno medio una elevación de la zona subbética, lo que provoca un desplazamiento de 
las formaciones alóctonas, que llegan a cabalgar la parte meridional de la zona Prebética. En 
las unidades cabalgantes predominaban los materiales calizos, mientras que en el resto de la 
zona subbética eran muy abundantes las formaciones margosas y margocalizas, lo que llevó 
a la distinción entre Subbético calizo o Complejo Subbético frontal (denominaciones 
aplicadas al Subbético cabalgante), y el Subbético margoso. 
 
El proceso de colisión daría lugar además al emplazamiento radial de la Unidad Alóctona del 
Golfo de Cádiz (Cuña Bética) y sus equivalentes en la Cuenca del Guadalquivir, que 
arrastraría las albarizas, dando lugar a grandes masas "olitostrómicas", consecuencia de la 
elevación de esta estructura asociada al cabalgamiento vergente producido al NW, de 
probable edad Mioceno medio-superior y Plioceno. La cuña bética representa por tanto la 
extensión sobre el margen de las Zonas Externas Bético-Rifeñas.  
 
Posteriormente se produjo un régimen tectónico tranquilo, durante el cual se formaría la 
Bahía de Cádiz, que se asienta sobre el bloque hundido de la falla que pasa al pie de la Sierra 
de San Cristóbal. 
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Durante el Plioceno Superior el mar, que ocupa gran parte del territorio occidental de la 
Bahía de Cádiz, comienza a retroceder, y formándose extensos lagos en el interior, 
marismas, albuferas, etc., en las depresiones anteriormente formadas y en las zonas donde 
cordones interiores aislaron lagunas. En estas zonas se depositaron sedimentos margosos y 
arcillosos. En estos periodos de regresión marina se desarrollaron y fosilizaron sedimentos 
de tipo glacis, que conforman las arenas rojas que se extienden por el municipio. 
 
Este contexto de formación y orígenes de la Bahía de Cádiz produce uno topografía muy 
suave y ligeramente ondulada. 
 
GEOMORFOLOGIA 
 
La Bahía de Cádiz se forma por un proceso de distensión acaecido durante el Mioceno y 
Plioceno Superior, por hundimiento del bloque oriental de la falla que pasa al pie de la sierra 
de San Cristóbal, que da lugar a la desembocadura del Guadalete. Los procesos intrusivos 
posteriores modelaron la topografía de la zona, debido a la fuerte erosión ejercida por las 
aguas marinas y fluviales. 
 
Las glaciaciones que tuvieron lugar durante el Pleistoceno produjeron la formación de 
grandes casquetes de hielo en los polos, lo que provocó el descenso del nivel del mar. Este 
descenso de las aguas, junto a un régimen torrencial de lluvias erosionó las zonas localizadas 
entre los ríos, arrastrando los materiales arrancados hasta la plataforma costera. Durante los 
periodos interglaciares se fueron formando estuarios en la desembocadura del río por la 
acumulación de los materiales trasladados y sedimentados. 
 

Tras la última glaciación, se inicia un retroceso del nivel del mar, y se depositan gran 
cantidad de materiales en las cercanías de la costa, modelándose los depósitos hasta formar 
las actuales flechas litorales y marismas de la zona. 
 
A partir de estas flechas litorales la dinámica litoral formará las playas del término municipal. 
En la margen izquierda del río Guadalete encontramos actualmente las playas de 
Valdelagrana y la playa de Levante, mientras que en el margen derecho del río se encuentra 
la Playa de la Puntilla. El arrastre por el viento de los áridos acumulados formará 
posteriormente las dunas costeras. 
 
La acción del ametrallamiento de las olas cargadas con fragmentos de pequeñas rocas sobre 
la plataforma costera provocará la formación de acantilados en las zonas donde no hay 
influencia de sedimentación fluvial. El retroceso del acantilado provoca la formación de una 
plataforma de abrasión, originándose una acumulación de arena cuando el acantilado 
proporciona algo de abrigo. Este tipo de formación se observa en el sector litoral del 
Aculadero y playa de Santa Catalina. Las playas de Fuentebravía y el Almirante son de origen 
regresivo, formadas por retroceso del acantilado y afloramiento de granulometrías gruesas. 
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Por otro lado, las marismas se generan a partir del depósito de limos y arcillas, de 
granulometría fina, al estar en contacto con el agua salada. Dentro de las marismas se 
distinguen dos elementos fundamentales, el Slikke y el Schorre. El slikke es la zona de la 
marisma que está cubierta por la marea. El agua que cubre la llanura durante la marea alta 
es llevada a través de un sistema de canales. El Schorre, es la porción más elevada de la 
marisma, que solo es alcanzada con marea viva. 
 
EDAFOLOGIA 
 
El proceso de formación y desarrollo de un suelo está influenciado por diferentes factores 
(clima, relieve, actividad biológica, composición litológica, y el tiempo de actuación de todos 
ellos). Por interacción de todos estos factores se generan diferentes tipologías de suelos. 
 
En el medio marino, encontramos: Arenas y Fangos. 
 
En el medio terrestre, basándonos en el Mapa de Suelos de Andalucía a escala 1:400.000, en 
el ámbito urbano del municipio de El Puerto de Santa María podemos distinguir las 
siguientes unidades edáficas: 

• Unidad  20: Arenosolesálbicos, cambisoles húmicos y gleysolesdístricos. 
 

• Unidad  59: Luvisoles cálcicos, luvisoles crómicos y luvisolesgleicos. 

 
HIDROLOGÍA  
 
La hidrología superficial en el ámbito de estudio pertenece a la cuenca hidrográfica del 
Guadalete-Barbate, constituida por el río Guadalete, el Barbate y los ríos de la vertiente 
atlántica que desembocan en ellos.  
 
Está delimitada por el valle del Guadalquivir al norte, el extremo occidental del sistema 
Subbético al Este, y el océano Atlántico al sur y al oeste. 
 
Los   tres principales cursos de agua que se encuentran en el término municipal son, por 
orden de importancia, el río Guadalete, el río San Pedro y el arroyo Salado, existiendo 
también una multitud de arroyos afluentes, algunos de carácter estacional. 

 
Otro elemento hidrológico superficial representado en el término municipal son sus lagunas. 
Estas lagunas constituyen el denominado complejo endorreico de El Puerto de Santa María.   
 
El complejo endorreico incluye tres lagunas denominadas Salada, Chica y Juncosa, protegidas 
como Reserva natural, con una superficie de 260,66 ha 
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En cuanto a la Hidrología subterránea, las Unidades Hidrológicas recogidas en el término  
son tres, siendo la principal la UH 05.58 PUERTO DE SANTA MARÍA, con un tamaño  poligonal 
de  69 km2 (de  un  total  en  la  UH de  96  km2), superficie permeable total  de  la  UH 44 
km2, funcionamiento libre  y textura detrítica, siendo la litología preferente de  los  acuíferos 
de conglomerados y areniscas muy  carbonatadas, arenas eólicas, arenas de  brechas  
litorales y arenas arcillosas, de  edad Plioceno, y con dependencia de  ecosistemas acuáticos, 
como por  ejemplo los humedales de  los  mantos eólicos litorales fundamentalmente los 
humedales hipogénicos, es  decir, alimentados por  agua subterránea, como por  ejemplo la 
Laguna de Cantarranas 
 
2.2.- Medio biológico 
 
FLORA 
 
De manera general, se puede decir que El Puerto de Santa María se enmarca en el llamado 
bosque mediterráneo costero, cuyas especies principales y más representativas son el 
encinar, algarrobo, palmito, lentisco y pino carrasco. 

 
La vegetación actual del municipio queda asociado a una serie de comunidades 
perfectamente definidas en su entorno geográfico, que se diferencian según el medio en el 
que se encuentren.  
 
A grandes rasgos, las formaciones vegetales más importantes en el término municipal de El 
Puerto de Santa María, son las siguientes: 
 
a. Formaciones arboladas densas: 

 
Aquí podemos encontrar dos tipos fundamentales de arbolado. Por un lado, los típicos 
pinares de   Pinus Pinea, con abundante sotobosque de retama en muchos casos, y por   otro 
el Eucaliptal, formado por Eucalyptus globulus y Eucayiptus camaldulensis. En algunas 
ocasiones, estas dos especies vegetales pueden presentarse mezcladas, como ocurre por 
ejemplo en algunas zonas del Pinar del Oasis. 
 
b. Formaciones de matorral denso y matorral disperso con arbolado (formaciones 

arbustivas): 
 
Se   trata   de   los   típicos retamares propios de   esta   zona de Andalucía. Cabe reseñar por 
su importancia ecológica, su extensión y su buen estado de conservación el retamar situado 
al pie de la Sierra de San Cristóbal.  
 
Aparecen también áreas en donde se   ha desarrollado un estrato vegetal compuesta por 
especies como lentisco, tomillo o palmito, este último sobre todo en las delimitaciones de 
vías pecuarias y caminos rurales. 
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c. Formaciones vegetales asociadas al complejo endorreico. 
 
El complejo endorreico está formado por los terrenos que rodean a la Laguna Salada, Laguna 
Chica y Laguna Juncosa. Esta área abarca todo el grupo de vegetación límnica asociada al 
complejo, y que rodea a las lagunas que lo componen. 
 
d. Formaciones vegetales de marismas. 
 
Los ecosistemas marismeños presentan una elevada producción debido a los importantes 
flujos de materia y energía característicos de estas fronteras ecológicas entre el medio 
marino y continental. Las comunidades vegetales de marismas se articulan siguiendo un 
gradiente de altitud, que puede ser entendido como una sucesión ecológica desde los 
ecosistemas marinos hacia los terrestres. 
 
e. Formaciones vegetales de playas y sistemas dunares: 
 
Aparecen aquí formaciones vegetales típicamente colonizadoras (salsola) en la zona más 
pegada al dominio marino, para luego ir apareciendo gradualmente especies que fijan la 
arena, como pueden ser algunos tipos de gramíneas perennes, euphorbia o lotus, y, por 
último, en las dunas secundarias, aparecen diversas especies acompañando a la retama. 
 
FAUNA 
 
El Término Municipal de El Puerto de Santa María presenta una gran variedad asociada a la 
vegetación y a su entorno geográfico, pero también a su núcleo urbano y edificaciones 
dispersas, y al igual que la flora, se encuentra afectada por la acción del hombre y sus 
actividades agrícolas. 
 
En el término municipal se encuentran representados distintos ecosistemas de gran    
importancia biológica, y que albergan una multitud de especies. La problemática ambiental 
de la zona de estudio viene dada por la serie de dificultades que atraviesan la práctica 
totalidad de los ecosistemas acuáticos en la región, y que se encuentran aquí representados 
por el complejo endorreico de El Puerto de Santa María, y las marismas de los Toruños, 
áreas muy propicias para la reproducción de especies acuáticas (aves, anfibios y peces). 
 
Otro tipo de hábitat importante en la zona de estudio lo conforman los retamares y pinares 
claros, donde habita una especie catalogada de interés especial por el Decreto 439/1990, y 
en peligro de   extinción según el Libro Rojo de los Vertebrados de España, y vulnerable 
según el Catálogo de Fauna Amenazada de la Comunidad Autónoma Andaluza. Nos 
referimos al camaleón (Chamaeleo chamaeleon). Este peligro al que se ve sometido esta 
especie se debe a la destrucción de pinares y a la presión que es ser humano ejerce sobre el 
litoral costero. 
 



 

Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María          Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 

 

 

  

ANEXO - VALORACION DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA 
MARIA PARA LA MODIFICACION DEL ART. 6.4.11. “CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE SERVICIOS TERCIARIOS EN 
LA CATEGORIA DE APARTAMENTO TURISTICO”. 

43 

 

Por otro lado, destaca la importancia que representan las cuevas de Las Colmenas y de la 
Mujer, ambas catalogadas de interés por albergar una importante colonia de cría e 
invernada de murciélagos. 
 
2.3.- Medio socioeconómico 
 
POBLACION y DEMOGRAFIA 
 
El Puerto de Santa María tiene una densidad poblacional de 556,81 habitantes por km². Esta 
presión demográfica es superior al promedio provincial (166,77 habs./km2). Es la tercera 
más alta de los municipios de la mancomunidad, tras Cádiz capital (9.897,48 habs./km2) y 
San Fernando (3.137,95 hab./km2) y la quinta más alta de la provincia, tras Cádiz; La Línea de 
la Concepción; San Fernando; Algeciras; y Chipiona. 
 
La población de El Puerto de Santa María se reparte sobre el territorio en 8 entidades 
singulares que agrupan, a su vez, a 30 núcleos de población y 7 zonas de diseminado. La 
unidad poblacional que recibe el mismo nombre que el conjunto del municipio, El Puerto de 
Santa María (0014), acoge algo más del 50% de la población total en una extensión de 3,72 
km2, lo que no llega al 2,33% de la extensión superficial del término municipal. 
 
Según el PGOU el tejido urbano está formado por el núcleo urbano, ensanches, 
urbanizaciones y suelo industrial, comercial y algunos usos terciarios e infraestructuras 
asociadas.  
 

El Centro Histórico está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) y la totalidad del 
mismo, junto con el cinturón que le rodea y con el que conforma el Centro Urbano, está 
clasificado como Suelo Urbano Consolidado para el que el PGOU establece una regulación 
transitoria de las condiciones de edificación, hasta que no se produzca la entrada en vigor 
del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PERI). 
 
En una extensión de Este hacia el Suroeste hasta llegar a la línea costera, en la zona de la 
Duna de San Antón, aparece una franja amplia de suelos no urbanizables y algunas pequeñas 
áreas de suelo urbanizable. 
 
El uso predominante en el tejido urbano es Residencial (Centro Histórico, unifamiliar y 
plurifamiliar), si bien, como es natural, existen igualmente usos Terciario (comercial, 
hotelero, etc.), Dotacional (educativo, servicios de interés público y social, deportivo, etc.) 
Industrial, Espacios Libres, e Infraestructuras. 
 
El término municipal de El Puerto posee la particularidad de albergar una Base Naval Militar 
de uso compartido con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica y tres 
centros penitenciarios con capacidad total para 2.108 reclusos que se encuentran a pleno 
nivel de ocupación. 
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Los datos de referencia más significativos según el Instituto de Estadística y Cartografía / 
SIMA, de la Junta de Andalucía, son los siguientes:  
 
Población total. 2017

 

88.430 

Población. Hombres. 2017
 

43.444 

Población. Mujeres. 2017
 

44.986 

Población en núcleos. 2017
 

80.510 

Población en diseminados. 2017
 

7.920 

Porcentaje de población menor de 20 años. 2017
 

22,81 

Porcentaje de población mayor de 65 años. 2017
 

14,40 

Incremento relativo de la población en diez años. 2017
 

3,89 

Número de extranjeros. 2017
 

2.964 

Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2017
 Estados 

Unidos 

Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2017
 

15,01 

Emigraciones. 2016
 

2.448 

Inmigraciones. 2016
 

2.614 

Nacimientos. 2016
 

871 

Defunciones. 2016
 

636 

Matrimonios de distinto sexo. 2016
 

349 

 
En la actualidad, según información del Servicio de Información Geográfica y Estadística del 
Ayuntamiento de El Puerto, la población que se estima ocupa viviendas secundarias son 
47.000 personas. Sumadas a los 3.500 alojamientos turísticos de la ciudad y a la población 
oficial de derecho totalizan una población de hecho de 147.000 habitantes. 
 
Hay que considerar además la población que visita El Puerto sin pernoctar, 
fundamentalmente en verano. Para esta población no hay estimación fiable. 
 

El crecimiento vegetativo que resulta para el 2016 es del 26,9%, siendo superior en mujeres 
que en hombres. Entre 1900 y 1991 la población del municipio se ha triplicado en términos 
absolutos (20.120 – 69.663 habitantes). Hasta la década de 1930 la población mantenía 
cierto estancamiento. En la década de 1940 sufrió un incremento de un tercio, estancándose 
de nuevo en la década de 1950. A partir de ahí se registran crecimientos superiores al 10% 
por década. 
 

En cuanto a la evolución, la principal tendencia que se detecta es el crecimiento sostenido 
hasta 2012‐2013. En esos años hace cima y parece cambiar la tendencia que se arrastraba, 
ya que en 2014 se ha registrado un descenso de la población. El promedio de las tasas de 
variación anuales de la población de El Puerto en el período 1998‐2014 es de 1,17%. 1,08% 
medio anual para la población masculina y 1,25% para la femenina. 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b01
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b02
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b03
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b04
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b05
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b06
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b07
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b08
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b09
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b10
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b11
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b12
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b13
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b14
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b15
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b16
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Si bien la estructura de edad de la población de El Puerto aún puede calificarse de estable, 
no es aventurado decir que la población está concluyendo su transición demográfica. Las 
reducciones de natalidad y mortalidad producen mayor presencia de personas mayores y 
menor de personas menores de edad, jóvenes y niños. Lentamente, la base de la pirámide 
poblacional tiende a estrecharse y su cima a ensancharse y subir en edad, por lo que la 
población tiende al envejecimiento. 
 
La estructura refleja la mayor esperanza de vida de las mujeres y la salida a otras localidades 
de jóvenes en edad de estudios de pos‐obligatorios y universitarios. El tramo de edad entre 
15 y 19 años es el que menor presencia porcentual ofrece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez analizada la evolución de la estructura demográfica de El Puerto de Santa María a lo 
largo de los últimos años, se aprecia una marcada tendencia regresiva, pues la base de la 
pirámide poblacional y la cima han pasado a tener una proporción parecida, lo que supone 
que la población joven y la población madura son equivalentes. Ello significa que, en unos 
años, es posible que El Puerto sufra un preocupante proceso de envejecimiento 
demográfico, de mantenerse las pautas constatadas. 
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Las proyecciones de población estimadas para el futuro presentan una tendencia al 
descenso poblacional y un acrecentamiento de la brecha entre número de mujeres y 
hombres. Se espera que en 2029 la cifra de población pueda situarse en 86 mil habitantes, 
44.500 de los cuales serán mujeres. Estas estimaciones guardan grandes similitudes y 
paralelismos con el conjunto de la provincia. 
 
La mayoría de la población se concentra en el Distrito 1 (Distrito Centro), el 50,5% de los 
habitantes. Este distrito es a su vez el que tiene menos extensión superficial, lo que provoca 
que registre, con mucha diferencia, la mayor densidad de población. Por sexos, los distritos 
están equilibrados. Es quizá el Distrito 1 el que ofrece una menor paridad entre hombres y 
mujeres, y reside un 3,2% más de mujeres que de hombres. 
 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
 

Transporte y comunicaciones 
 
El Puerto está situado en un enclave estratégico geográfico, y es el centro de la Bahía de 
Cádiz, con buenas comunicaciones tanto urbanas como interurbanas. 
 
Carreteras: El Puerto posee una buena conexión viaria interterritorial con un nivel de 
conservación aceptable y están previstas actuaciones que mejoran la conexión y ordenación 
de los flujos.  
 
La ciudad está comunicada con la autopista Cádiz-Sevilla, puerta de acceso a la red nacional 
e internacional de autovías. Además, las mejoras de las carreteras del entorno, como la 
autovía A-381 Jerez-Los Barrios, proporciona unos enlaces inmejorables para el trasporte 
hacia los países norteafricanos y hace de enlace con la autovía del Mediterráneo 
consiguiendo así un vínculo de conexión aún más rápido. 
 
Ferrocarril: El Puerto está conectado con la totalidad de las capitales de Andalucía y con 
Extremadura a través de la red de media distancia de Renfe. La ciudad, vía Sevilla tiene 
conexión con la red AVE y de velocidad alta, de tipo ALVIA, con el resto de España. Estos 
trenes tienen una frecuencia diaria de 4 convoyes. 
 
Por el término municipal transita la red ferroviaria gestionada por Adif. Dispone de una 
estación de ferrocarril situada en el Centro Urbano y un apeadero con servicio de pasajeros 
en Valdelagrana y otro sin él en el Área del Madrugador. Dispone asimismo de una terminal 
de contenedores (sistema TECO) en el Camino del Sarmiento, con servicio a Madrid, por lo 
que ofrece una solución rápida y segura a cualquier punto del país o de Europa. 
 
La red de media distancia sólo opera con la estación de trenes de El Puerto, y no con los 
apeaderos. 
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Marítimo: En la ciudad se suma a la actividad deportiva y el tránsito de pasajeros en la línea 
El Puerto‐ Cádiz, la actividad económica del entorno configurado por la Plataforma Logística 
Sur de Europa. 
 
La ciudad dispone de varios puertos. Puerto Sherry y el Club Náutico de El Puerto son 
puertos deportivos que gestionan de forma privada atraques de embarcaciones particulares. 
En la fachada fluvial sur de la desembocadura del Guadalete se encuentra la Dársena de El 
Puerto de Santa María, del Muelle Comercial de la Ciudad. Sito en el epicentro geográfico de 
la Bahía de Cádiz, conviven actividades empresariales, industriales, tecnológicas, 
comerciales, medioambientales y dotacionales. Hay acceso a instalaciones y actividades de 
transporte y logística, y por tanto, con infraestructuras nodales (terminal intermodal de 
mercancías, puerto) y lineales (ferrocarril, carreteras), que están íntimamente relacionadas 
con la actividad de la Plataforma Logística Sur de Europa. 
 
En la fachada fluvial norte de la desembocadura, en la avenida de la Bajamar, se encuentra la 
Terminal portuaria del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz, cuyas 
oficinas se trasladarán próximamente al Edificio Pescadería (BOE Nº 254 de 21/10/2017). En 
ella funciona la línea B‐042 de catamarán operado por la UTE Catamaranes Bahía Cádiz del 
recorrido Cádiz‐El Puerto de Santa María.  
 
Esta línea cuenta con frecuencias diarias en cada sentido de 17/16 de L a V y 9 S, D y/o F, y 
está adaptada a personas con movilidad reducida.  

 
Transporte aéreo: En una isócrona de 90 minutos, la cercanía al aeropuerto de Jerez permite 
ofrece un buen servicio nacional y conexiones internacionales, e igualmente la cercanía por 
autopista con el aeropuerto de Sevilla, y por autovía con el aeropuerto de Gibraltar, amplía 
la oferta aeroportuaria de conexiones internacionales.  
 
El sistema de transporte aéreo se completa con el aeropuerto militar de Rota y el 
relativamente cercano aeropuerto internacional de Málaga. 
 
Intermodalidad: El Puerto prioriza en sus procesos de planificación el transporte colectivo y 
la movilidad a pie y en bicicleta, consolidando un modelo sostenible de movilidad. Un 
proceso que luego no se acompaña por la realidad, dada la mayor presencia del vehículo 
privado. 
 
La ciudad posee en la actualidad tres intercambiadores modales de transporte que permiten 
alternar entre varios tipos, además de la movilidad a pie y en bicicleta en su caso. Se prevé la 
construcción y entrada en funcionamiento de tres intercambiadores más que se ubicarían en 
Valdelagrana; las Salinas del Guadalete y la Ribera Este. Y en un horizonte intermedio el 
PGOU prevé un intercambiador adicional en la Ronda del Ferrocarril ‐ Cementerio. 
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El intercambiador de la Plaza de Toros tiene vocación de ser punto de recepción de buses de 
corta – media distancia y es una de las puertas de entrada a la zona centro del municipio. 
Dan paso las principales arterias que conectan a su vez con la Estación de trenes–autobuses, 
complejo del Monasterio de la Victoria, donde se ubicará el nuevo Intercambiador del CTBC, 
cuyas obras están en marcha. 
 

Viario general interno: La movilidad de El Puerto de Santa María hoy día es compleja por la 
propia configuración territorial del municipio, y por cuanto en el Centro Urbano existe una 
gran intensidad edificatoria y confluyen buena parte de los servicios públicos, comercios y 
centros de actividad de la ciudad, que atraen movimiento de vehículos y personas. 
 
Los flujos de tráfico rodado hacia el Centro Urbano tienen 6 polos de origen y destino: 
 

- Valdelagrana.   Zona de Carretera de Sanlúcar 
- Crevillet.   Costa Oeste. 
- Zona Norte y Polígonos. Exterior 

 

El viario es muy denso y está formado por calles estrechas, con barreras arquitectónicas que 
dificultan la accesibilidad, y con una orientación paralela al río Guadalete. En este escenario 
el Plan de Movilidad en el Centro Urbano prevé la construcción de: aparcamientos colectivos 
periféricos; intercambiadores modales; peatonalizaciones y restricciones de tráfico; 
convivencia de usos ciclistas y peatonales y potenciación del transporte colectivo limpio. 
Todo ello para facilitar que el Centro se disfrute sin necesidad de usar el vehículo particular 
en su interior. 
 

Carriles bici:  El Puerto de Santa María es el municipio de los que componen el Consorcio de 
Transportes de la Bahía de Cádiz con mayor dotación de carril bici existente (87,40 
kilómetros en 2013). La red de vías ciclistas en El Puerto también es la que presenta un 
mayor número de nexos de unión con la red de espacios libres e itinerarios verdes de la 
Bahía de Cádiz. 
 
El Plan Director para el fomento del transporte en bicicleta en la Bahía de Cádiz, actualizado 
en febrero de 2013, concluía la existencia de 25,69 kilómetros de carril bici en la zona urbana 
del término y de titularidad municipal. El Plan preveía la ampliación de esta infraestructura 
en 14,52 kilómetros más. El objetivo principal del Plan respecto a El Puerto es conectar los 
itinerarios ciclistas municipales con los nodos de intercambio. 
 
La zona no urbana de El Puerto contaba en 2013 con 61,71 kilómetros de carril, todos ellos 
propiedad de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
(CAPMA). Se preveía la ampliación de la red no urbana con carriles bici de la propia CAPMA 
(24,97 kms); el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), con 
9,38 kms.; y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía (CFV), con 5,23 
kms que totalizarían 39,58 kms adicionales a los existentes. 
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La red de carril bici se configura morfológicamente en tres apartados: Centro Histórico con 
movilidad garantizada a través del viario y espacio público preferente y restringido; 
circunvalación perimetral del Centro Urbano; y extensión radial hacia los núcleos de 
población por los corredores del viario estructurante (Valdelagrana; N‐IV a Jerez; Ronda de 
Valencia; Carretera de Sanlúcar; Carretera de Rota; y paseo litoral costa oeste), esta última 
línea aún sin resolverse. 
 
En todos los tramos de carriles‐bici se detecta la falta de puntos de aparcamiento para 
bicicletas. Los hay en la Terminal Marítima (con capacidad para 24 bicicletas, alguno en mal 
estado) y en el Área de Medio Ambiente en Plaza del Polvorista (con capacidad para 3). En el 
Parque Metropolitano de la “Marisma de los Toruños y Pinar de Algaida" sí existe un servicio 
de alquiler de bicicletas. 
 
Circuitos peatonales: El trazado para la movilidad peatonal es residual. No existe una red 
urbana, tan solo se reconocen tramos sueltos sin conexión, pero sin una lectura global del 
sistema. El peatón no puede en ningún momento plantear recorridos continuos de más de 
500 m. No están reconocidas o no expresadas las rutas y no existe ningún análisis de los 
grandes destinos peatonales en relación con un posible sistema peatonal, especialmente los 
entornos de los grandes destinos peatonales: playa de la Puntilla, Casco Histórico, Ribera del 
Marisco equipamientos educativos y deportivos de la Avda. Menesteo, Ronda de las Dunas y 
zona norte. 
 
Autobuses urbanos: Dentro de municipio existen diversas líneas que discurren íntegramente 
por el municipio y conectan el centro urbano con los distintos núcleos poblacionales. 
 
Se concretan en siete líneas de autobuses que recorren el término municipal (Línea 1: Centro 
Comercial El Paseo- Acuña, Línea 2: Acuña-Centro Comercial El Paseo, Línea 3: Valdelagrana-
Centro-Costa Oeste, Línea 4: Urbaluz-Centro-Crevillet, Línea 5: Poblado Doña Blanca-Centro-
Hijuela del Tío Prieto-P. Alhaja, Línea 6: Plaza de Toros-Fuentebravía y Línea 7: San 
Bartolomé-Las Nieves-Pinillo Chico. 
 
Autobuses interurbanos: Actualmente no existe terminal de autobuses en la localidad. No 
obstante, El Puerto de Santa María tiene una buena conexión interurbana.  
 
Hay 21 líneas del CMT de la Bahía de Cádiz que tienen parada, origen o destino en El Puerto 
de Santa María. Las compañías Transportes Generales Comes S.A y Los Amarillos S.L. operan 
estas líneas.  
 
Los apeaderos se ubican en el intercambiador de la Plaza de Toros y en el de la Estación de 
trenes. El primero gestiona el transporte de corta distancia y el segundo el de media y larga 
distancia. Además de estas líneas existe una línea regular de Socibus con parada en la ciudad 
que realiza el trayecto desde San Fernando a Madrid con 4 salidas diarias. 
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Red de abastecimiento y saneamiento 
 
Abastecimiento: La Cuenca del río Guadalete sirve de abastecimiento para la ciudad y la 
Bahía de Cádiz. 
 
El servicio de abastecimiento de agua potable se realiza por la sociedad anónima municipal 
APEMSA. La infraestructura de la red está formada por tres centros de depósito (La Belleza, 
Sierra Norte y Cerro de San Cristóbal) que totalizan 50.000 m3, con una antigüedad media de 
20 años y con pérdidas próximas al 21,5%1. Adicionalmente a los suministros desde los 
depósitos de distribución, existen dos tomas directas desde las tuberías generales de Zona 
Gaditana para suministrar a los sectores urbanos situados al sur del río Guadalete. Consisten 
en dos tomas directas para dar servicio al sector urbano de Valdelagrana y al Polígono 
Industrial de Guadalete. 
 
El Puerto tuvo un consumo de agua potable en 2013 de 7.550.054 metros cúbicos. El 
trimestre que mayor consumo registra es el tercero coincidiendo con la época estival y el 
periodo vacacional, en el mismo se alcanza un consumo del 37,6% del total anual. En 
términos globales, el consumo ha ido disminuyendo en los últimos años.  
 
Saneamiento: El sistema de saneamiento de aguas es gestionado y mantenido también por 
APEMSA. La depuración de las aguas residuales se realiza en la EDAR de Las Galeras, a través 
de empresa concesionaria del servicio público, AQUALIA. La antigüedad media de la red es 
de 25 años y cubre cerca del 90% de la población. 
 
El Centro Histórico y los ensanches residenciales adyacentes, por ser los sectores urbanos de 
mayor antigüedad y mayores condicionantes de desagüe, tienen sistema unitario de 
saneamiento. También poseen sistemas unitarios las Urbanizaciones de la costa oeste, al sur 
de la carretera de Rota, con vertiente natural de escorrentía hacia la playa. 
 
La actual Estación depuradora está llegando muy cerca de su máxima capacidad de 
tratamiento y su ubicación no es la más adecuada para su ampliación según valora el PGOU. 
 

Energía eléctrica 
 
El nivel de cobertura de la ciudad es bueno y el nivel de consumo doméstico es elevado con 
parámetros por encima de los consumos regionales y el consumo en el sector comercio‐ 
servicios es mayor en El Puerto que en el conjunto provincial y andaluz. 
 

Gas natural 
 

La concesión administrativa del servicio público de gas lo ostenta la empresa Endesa Gas 
Distribución, que realiza la explotación del servicio en el municipio. El nivel de cobertura de 
la ciudad es bueno, si bien existen ciertas zonas del CH carentes de este suministro. 
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Telecomunicaciones 
 
Uno de los aspectos que hacen que una localidad sea prospera y eficiente son las 
telecomunicaciones. El Puerto tiene el mayor número de líneas de Red de Telefonía Básica, 
ADSL y total por habitante de los municipios más poblados de la provincia, y el PGOU 
contempla una amplia cobertura territorial. 
 

En el Puerto existían en 2013 23.426 líneas de voz y/o datos en servicio, lo que representa 
2,63 por cada 10 habitantes. Esta ratio es mayor que en la provincia y mayor que el de 
cualquiera de los 10 municipios de más de 30.000 habitantes de la provincia, muy cerca de la 
ratio del conjunto andaluz (2,79). Sucede lo mismo con las líneas de la RTB y ADSL, en las que 
El Puerto cuenta con 1,51 y 1,05 por cada 10 habitantes respectivamente y Andalucía con 
1,63 y 1,09. El conjunto indica que hay una mayor calidad, dotación y grado de tecnología de 
la red de comunicaciones de El Puerto que en la provincia, pero ello no asegura que su nivel 
de uso sea elevado: el nivel de uso y dotación de TICs en las empresas de El Puerto es muy 
bajo y las empresas que cuentan con su propia página web son muy escasas. 
 
Y como contrapunto se puede destacar el importante uso que se realizada desde la gestión 
municipal. El Ayuntamiento impulsa el proyecto “El Puerto, Ciudad Digital”, plan estratégico 
de modernización por el que se persigue fomentar el desarrollo de las TIC en la ciudad sobre 
las bases del compromiso de los principales agentes sociales, tecnológicos y la participación 
y colaboración ciudadanas. 
 

Sistema de recogida de residuos 
 

El municipio se encuentra integrado en la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía, RECSA, 
y por tanto comparte los principios y compromisos de buenas prácticas en la gestión 
eficiente y tratamiento de los residuos urbanos generados. 
 
El Ayuntamiento de El Puerto tiene asumidas las competencias en materia de recogida, 
clasificación y vertido de todos los Residuos Sólidos Urbanos del municipio y realiza directa o 
indirectamente las actividades de recogida de RSU, la Recogida Selectiva para reciclado, así 
como la Limpieza Pública de las vías urbanas, los Parques y Jardines y las playas. 
 
El Puerto dispone de una Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública, que 
regula las competencias municipales en las actividades relacionadas con la gestión de los 
residuos urbanos y la limpieza de los espacios públicos. Para las tareas de limpieza y recogida 
de residuos, el Ayuntamiento dispone de una flota propia. 
 
Los residuos sólidos orgánicos son recogidos por los camiones recolectores en los 
contenedores homologados y trasladados directamente al vertedero del Centro de 
Tratamiento Integral de Las Calandrias. 
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Este centro se encuentra situado en término municipal de Jerez, donde se concentran los 
vertidos de la comarca, Costa Noroeste y la Sierra. En sus instalaciones se realiza la 
clasificación selectiva de los residuos orgánicos. 
 
La recogida de residuos urbanos en El Puerto se realiza mediante contenedores en la vía 
pública, aunque existen también algunas instalaciones soterradas, escasas, en los principales 
espacios públicos de la ciudad. Progresivamente se vienen renovando los contenedores 
convencionales por otros nuevos de mayor tamaño y de mejor integración estética y 
funcional en el medio urbano. Con ello se persigue reducir el número de puntos de vertido y 
disponer de mayor capacidad en la explotación. 
 

La generación de basuras en El Puerto alcanza anualmente entre 50 y 60 mil toneladas. Entre 
2007 y 2012 se registra una progresiva disminución en la generación de basuras (cercana al 
7% los dos últimos años). 
 
El Puerto cuenta con un centro de recogida de residuos situado en el Distrito 3 y en la ciudad 
se encuentran 23 puntos limpios de recogida de residuos que no se reparten de forma 
equilibrada en el territorio, pero sí que puede responder a criterios poblacionales ya que 12 
de ellos están ubicados en el Distrito 1 que acoge más de 50% de la población. 
 
Equipamientos 
 
El PGOU determina que la superficie de Sistemas generales de equipamientos existente es 
de 3.481.657m2, y propone 450.617m2. Deducidos los equipamientos supramunicipales 
existentes y aquellos vinculados con el desarrollo de suelos urbanizables no sectorizados, la 
superficie efectiva a considerar es de 584.776 m2 a efectos del estándar de suelo de sistema 
general de equipamiento por habitante, para el que este indicador se sitúa de 4,0 m2 de 
superficie de equipamiento por habitante. 
 
En el Centro Urbano hay una concentración de instalaciones culturales, de ocio, educativas, 
instalaciones y servicios municipales. En el Centro Histórico la superficie de equipamientos 
en relación con el total es amplia y éstos están convenientemente distribuidos sobre la 
trama urbana, sin que existan zonas de excesiva o nula concentración. No obstante, la 
concentración de equipamientos es superior en el Barrio Bajo. 
 
Centros asistenciales: El Puerto de Santa María cuenta con 3 residencias para personas 
mayores; 3 hogares del pensionista, 1 piso para personas mayores asistido y el 
Ayuntamiento dispone de un Centro de Mayores que no reúne las suficientes características 
de infraestructuras y equipamientos para ser homologados por la Junta de Andalucía. 
 
En el municipio hay una guardería municipal, una ludoteca, dos centros de servicios sociales, 
un centro municipal para tratamiento de drogodependencias subvencionadas por la 
Diputación Provincial de Cádiz y las personas con discapacidad son atendidas y tratadas en 7 
centros privados. 
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En general la dotación de servicios de interés público puede considerarse aceptable y 
suficiente. No obstante, se aprecia cierta carencia de equipamiento asistencial de servicios 
sociales en zonas de alta vulnerabilidad social, dado el perfil poblacional y social general 
existente y los focos de marginalidad que se encuentran, concretamente en zonas como 
Barrio Alto. 
 
Centros sanitarios: La ciudad está provista de diferentes equipamientos sanitarios tales 
como; un hospital concertado, un centro periférico de consultas externas, cuatro centros de 
salud, un consultorio, un consultorio auxiliar, una unidad de rehabilitación de salud mental y 
una unidad de salud mental comunitaria en el ámbito público que velan por la salud de sus 
ciudadanos ofreciendo servicios de prevención y tratamientos.  
 

La dotación conjunta de centros de atención primaria es menor que en Cádiz y en el 
conjunto de municipios andaluces. A esta insuficiencia se suma que la mayor parte de los 
recursos sanitarios, tanto públicos como privados, se encuentran concentrados 
especialmente en el distrito centro de la ciudad, lo que hace que exista un desequilibrio 
entre las distintas zonas del municipio. 
 
Equipamiento hotelero: El Puerto de Santa María cuenta con una importante infraestructura 
hotelera de calidad formada por 13 hoteles de diferentes estrellas, 4 hostales, 8 pensiones, 8 
establecimientos de apartamentos turísticos, un camping, una vivienda turística de 
alojamiento rural y numerosos alojamientos de particulares en la red que se ofertan en 
páginas como airbnb, homeaway y wimdu donde puedes encontrar casas enteras, 
habitaciones privadas o compartidas. 
 
Centros educativos:  La educación es un pilar fundamental dentro de toda sociedad ya que 
de ella va a depender el capital humano y por tanto, el desarrollo y crecimiento de la misma. 
El escenario educativo de El Puerto de Santa María responde positivamente a esta demanda 
social, ofreciendo a su ciudad una gran oferta educativa tanto pública, como concertada y 
privada. 
 
En el ámbito de lo público cuenta con 4 escuelas infantiles, 13 centros de educación infantil, 
13 colegios de educación infantil y primaria, un colegio de educación primaria, 10 institutos 
de educación secundaria, 4 centros de educación permanente, un conservatorio elemental 
de música, una escuela oficial de idiomas y un centro de rendimiento de vela. 
 
En el ámbito de la educación privada el balance de la oferta también es positiva ya que 
cuenta con 12 centros de enseñanza (infantil, primaria, ESO, bachillerato, ciclos de grado 
medios y superiores, educación especial). Algunos también ofrecen el servicio de transporte 
y enseñanza bilingüe. El equipamiento educativo privado de El Puerto de Santa María se 
encuentra principalmente en la zona centro de la ciudad, teniendo también presencia en la 
zona sur y Valdelagrana, aunque en menor medida. 
 



 

Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María          Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 

 

 

  

ANEXO - VALORACION DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA 
MARIA PARA LA MODIFICACION DEL ART. 6.4.11. “CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE SERVICIOS TERCIARIOS EN 
LA CATEGORIA DE APARTAMENTO TURISTICO”. 

54 

 

Cultura, ocio y deporte: Según los datos obtenidos de las instalaciones Ocio/Culturales se 
observa que el Puerto de Santa María cuenta con una amplia variedad de instalaciones, 
centros y salas, en las cuales el ciudadano puede disfrutar de actividades de ocio y 
culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dentro de las instalaciones deportivas presentes en la ciudad de El Puerto de Santa María se 
pueden dividir a su vez en aquellas de carácter municipal y aquellas otras de carácter 
privado. En lo que respecta a las instalaciones deportivas de carácter público o municipal, 
todas ellas quedarían reflejadas en el siguiente apartado: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las instalaciones, basándonos en su ubicación por distritos de la ciudad, estarían 
situadas mayoritariamente en las zonas centro y norte de la ciudad donde ambos núcleos 
presentan un mayor volumen de población. 
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Es por todo ello que la oferta en este aspecto se adecuaría a las expectativas de la mayoría 
de las personas de la ciudad. En contraposición, resulta anecdótico el hecho de que las 
instalaciones deportivas de carácter privado estén relacionadas con deportes menos 
conocidos y por lo tanto menos practicados ya sean deportes náuticos, golf, equitación, 
pádel… 
 
En resumen, pese a ofertarse una gran variedad de deportes para su práctica en la ciudad de 
El Puerto de Santa María, resultaría relevante el hecho de adaptar, y más concretamente 
ampliar esta oferta deportiva por parte de los servicios públicos de la ciudad debido en gran 
parte al auge que están teniendo muchos deportes que en un principio eran prácticamente 
desconocidos y en la actualidad han llegado a relevar a muchos de los convencionalmente 
llamados “deportes reyes”. 
 
Espacios libres 
 
El PGOU recoge diversos Espacios Libres incluidos en los Sistemas Generales. Dentro de la 
trama urbana se contemplan 6 parques que poseen un gran carácter estructural e 
importancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe destacarse la importancia de la configuración del Parque Calderón por su función de 
punto de unión y diálogo entre el Centro Histórico y el frente fluvial. 
 
Además de lo citado, el PGOU incluye la propuesta de convertir el antiguo trazado del 
ferrocarril de El Puerto a Rota en un sendero ecológico de uso ciudadano, optimizando las 
ventajas cualitativas del trazado ferroviario sobre el que se desarrolla: pendientes suaves y 
curvas amplias. 
 
Parque de viviendas 
 
Según información catastral, en 2013 existían 15.621 parcelas en El Puerto, 13.937 estaban 
edificadas (89,2%) y 1.684 no lo estaban (10,8%). La proporción de parcelas edificadas en El 
Puerto es mayor que en Cádiz (87,5%) y Andalucía (84,5%).  
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No obstante, en número de parcelas edificadas por cada 100 habitantes El Puerto presenta 
menor cantidad (15,6) que la provincia (18,4) y, ambos, lejos de la ratio de la Comunidad 
Autónoma (24,7). 
 
En el 83,9% de los casos (11.688 parcelas), las parcelas edificadas tienen a la misma persona 
como propietario del suelo y de la construcción, en tanto que en el 16,1% responden al 
régimen de copropiedad. 
 
Hay una mayor proporción de parcelas edificadas de más de 500 m2 que en la Provincia y 
Andalucía. 6.143 parcelas edificadas (el 44,1% del total) tienen entre 101 y 500 metros 
cuadrados. Un 26,6% tiene entre 501 y 1.000 m2 (Provincia de Cádiz: 9,8%), y 2.544 (18,3%) 
tienen entre 1.001 y 10.000 m2 (Andalucía: 7,7%). 
 
El padrón catastral de 2013 contiene 61.531 unidades urbanas, con un valor catastral 
promedio de 56.471,5 euros por unidad y un valor promedio de la construcción de 26.694,1 
euros. De ellas, 44.255 son de uso residencial (71,9%). 
 
La mayoría de las unidades urbanas no residenciales tiene uso de “Almacenaje en 
establecimiento”. Entre las 17.276 unidades de uso distinto al residencial, destacan las 
10.389 destinadas a Almacén y Establecimiento (60,1%). De los restantes usos, aunque a 
distancia, siguen el Comercial 13,2% y suelo vacante (11,1%). 
 
Los datos de referencia más significativos según el Instituto de Estadística y Cartografía / 
SIMA, de la Junta de Andalucía, son los siguientes:  
 
Viviendas familiares principales. 2011

 

31.409 

Viviendas destinadas a alquiler. 2015
 

1 

Viviendas destinadas a la venta. 2015
 

0 

Viviendas rehabilitadas. 2015
 

143 

Transacciones inmobiliarias. 2016
 

824 

 
Atendiendo a su distribución las dividiremos en 8 entidades que serían las siguientes: Los 
arenales, Camino viejo de Rota, Campiña Serrato, Costa Oeste, El Juncal, El Puerto De Santa 
María (entendido éste como el núcleo urbano principal), San Ignacio Sierra y Valdelagrana. 
 

La Junta de Andalucía dispone de 826 viviendas sociales en El Puerto de Santa María. A 
través de la Consejería de Fomento y Vivienda mantiene 630 y 196 a través de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA, anteriormente Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, EPSA). El Ayuntamiento de El Puerto dispone, a través de la empresa municipal 
SUVIPUERTO, de viviendas sociales cedidas en alquiler. 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c07
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c08
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c09
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c10
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=c11
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En la actualidad existen 1.469 solicitudes de vivienda registradas en el censo de 
demandantes de vivienda social municipal. La mayoría de las solicitudes tiene como objeto 
disponer de una vivienda en régimen de alquiler, concretamente el 41,6% de las solicitudes. 
El 30,9% tiene como fin adquirir una vivienda y el 27,5% persigue disponer de una vivienda 
en alquiler con opción a compra. 
 
Barrios marginales: Dentro del término municipal hay dos barrios con necesidades agudas y 
situaciones marginales:  
 

• El Barrio Alto, que se encuentra dentro de las áreas urbanas socialmente 
desfavorecidas de Andalucía a los efectos del procedimiento de Evaluación de 
Impacto en la Salud, de acuerdo con la Orden 13 de junio de 2016 de la Consejería de 
salud de la Junta de Andalucía. 
 
Se definen como áreas urbanas socialmente desfavorecidas, según Decreto 
169/2014, de 9 de diciembre, aquellos espacios urbanos, claramente delimitados, en 
cuya población concurren situaciones estructurales de pobreza grave y marginación 
social, y en los que se aprecian significativamente problemas de renta, educación, 
empleo y vivienda. 
 

• El Barrio Jose Antonio, formado por un centenar de viviendas sociales en cuatro 
bloques, que se construyeron en la década de 1950. Los diferentes vaivenes 
socioeconómicos y el paso del tiempo han provocado que la barriada haya sufrido 
una importante merma estética y la pérdida de valor de las viviendas, como 
consecuencia de la degradación social de buena parte de sus residentes permanentes 
u ocasionales. 

 
A la situación de estas zonas de marginalidad se agrega la existencia de una población 
flotante sin arraigo previo que, como familia de hecho o derecho en circunstancias de 
exclusión social, finalmente se sitúan en las zonas más deprimidas de la ciudad. 
 
Igualmente, El Puerto de Santa María alberga zonas consideradas como desfavorecidas o 
vulnerables en el documento “Vulnerabilidad del tejido social de los barrios desfavorecidos 
de Andalucía” del Centro de Estudios Andaluces publicado en 2008 por la Consejería de 
Presidencia, afectando en gran parte al Casco Histórico de la ciudad.  
 
Las variables adoptadas en este estudio para determinar su consideración como zona 
desfavorecida o vulnerable se han agrupado en tres temáticas, que originan cada una un 
indicador, nivel social, situación demográfica y familiar y habitabilidad. 
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TEJIDO PRODUCTIVO. ACTIVIDAD ECONOMICA 
 
La principal actividad económica del municipio ha sido tradicionalmente la pesca y las 
industrias relacionadas con dicha actividad, como las conserveras, rederías, salinas, etc.; si 
bien actualmente es destacable el sector terciario y, dentro del mismo, el turismo 
internacional y el nacional o de veraneantes, que principalmente es de playa durante todo el 
verano. La hostelería destaca como sector dinamizador de esta ciudad gaditana.  

También destaca por su pasado histórico, su repercusión socioeconómica y su huella en el 
urbanismo portuense la industria vitivinícola, fundamentada en la producción de Vino Fino 
de gran calidad y alto prestigio internacional de la denominación de origen "Jerez-Xeres-
Sherry". Las principales bodegas de la ciudad son: Osborne, Terry, Caballero, 501, Gutiérrez 
Colosía, Grant y Obregón. Se ha creado como un recurso de enoturismo, la Ruta Urbana del 
Vino y Brandy de El Puerto. 

Si bien la actividad económica de El Puerto no ha sido ajena a los efectos de la crisis, con una 
evolución negativa en el periodo 2008‐2013, pasando de 5.294 a 4.795, presenta una serie 
de características que lo consolidan como importante núcleo de actividades económicas y 
polo de atracción de inversión productiva y emprendimiento: 

a. Dispone de una localización geográfica estratégica muy favorable. 

b. Tiene facilidad de accesos y calidad en las infraestructuras viarias y de transporte. 

c. Cuenta con una amplia y competitiva dotación y oferta inmobiliaria y de suelo económico 
y productivo, así como con potentes desarrollos urbanísticos de futuro. 

d. La calidad de vida en el municipio es excelente. 

e. Tiene capacidad, atractivos e infraestructuras potenciales para albergar ferias, 
exposiciones, congresos y actividades relacionadas con la difusión, el conocimiento y el 
intercambio mercantil en cualquier sector económico. 

f. Goza de una calidad medioambiental y una riqueza paisajística enormes que posibilitan 
implantaciones sostenibles, con retorno y reconocimiento internacional. 

g. Posee una actividad económica diversa y es sede de empresas muy competitivas en sus 
sectores. 

h. Cuenta con una consolidada y estable colaboración público‐privada que permite una 
gestión de trámites administrativos de calidad y el impulso ágil, simple y potente de 
iniciativas económicas y empresariales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fino
http://www.vinoybrandydelpuerto.es/
http://www.vinoybrandydelpuerto.es/
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Principales sectores productivos locales 
 
El municipio tiene un significativo desarrollo comercial en el centro e importante en su 
periferia, albergando algunos de los mayores centros comerciales y de ocio de la Bahía de 
Cádiz. En la actualidad cuenta con 5 centros comerciales: El Paseo, Vistahermosa, El Ancla, 
Las Redes y Bahía Mar. 

La dedicación de los locales y servicios por actividad o situación con datos del 2012 es la 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Índice de Especialización Comercial es del 56,1%, muy por debajo del rango asociado a las 
aglomeraciones comerciales más atractivas (75‐80%). Este índice pone de manifiesto en qué 
medida los comercios no dirigidos exclusivamente a la población residente, es decir, 
comercios de productos de consumo esporádico que son adquiridos por personas no 
residentes en el espacio comercial, tienen mucho menor protagonismo que los dirigidos a los 
residentes en la estructura comercial del ACD. 

La principal actividad económica portuense se asienta en las cuentas de cotización de 
“Comercio al por menor”, “Servicios de comidas y bebidas” y “Comercio al por mayor”. Estos 
tres epígrafes registran el 71,4% de la actividad económica. 

En cuanto al nivel de asalariados hay mayor diversidad de focos de actividad generadoras de 
empleo, con una alta concentración en comercio al por menor, servicios de comidas; 
administración pública, educación, comercio al por mayor y fabricación de otros materiales 
de transporte. 

La forma jurídica por excelencia en El Puerto es la correspondiente a personas física, y el 
60% de las empresas carecen de asalariados o están dentro del corte 1‐2 asalariados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_C%C3%A1diz
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En 2013 se constituyeron más compañías mercantiles en relación con la población que en la 
provincia de Cádiz. El sector servicios destaca sobre los demás en cuanto a sociedades 
mercantiles creadas. 

En el 2013 existían en El Puerto 4.795 empresas siendo su evolución decreciente entre 2008 
y 2013, si bien en este último año se crearon 121 sociedades mercantiles. Lo que representa 
1,36 sociedades por cada 1.000 habitantes, en tanto que en la provincia de Cádiz este índice 
es de 1,14. El 87,6% de ellas tenían actividad principal encuadrada en el sector Servicios. 

En El Puerto el número de establecimientos por habitante es superior al promedio 
provincial, si bien hay un alto porcentajes de locales inactivos muy superiores a la del 
conjunto provincial. La principal actividad a que están destinados los establecimientos es la 
de comercio. El 44,05 de ellos lo tiene como actividad, le siguen en cantidad, las actividades 
profesionales y técnicas (19,3%) y Hostelería (16,9%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo 
 

Frente a sectores vinculados a la tradición y la historia de la ciudad como son los vinculados 
a la agricultura y la pesca, el Turismo constituye un sector económico esencial en la 
economía de El Puerto con un alto potencial. Es una actividad de desarrollo, dinamizadora y 
generadora de riqueza y empleo que merece especial atención por las posibilidades 
económicas y sociales que tiene la ciudad. 

El Puerto hoy cuenta con una importante infraestructura hotelera de calidad, formada por 
13 hoteles de diferentes estrellas, 4 hostales, 8 pensiones, 8 establecimientos de 
aparcamientos turísticos, un camping y una vivienda de alojamiento rural con una oferta 
total de 4.028 camas.  

Los hoteles y las pensiones están ubicados en su gran mayoría en el distrito centro. Durante 
los últimos dos años se ha hecho una apuesta decidida por crear productos turísticos, 
poniendo en valor sus recursos tangibles e intangibles. 
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El Puerto de Santa María está considerado por los agentes turísticos como el núcleo costero 
receptor más importante desde El Algarve (Portugal) hasta la Costa del Sol. Son muchos y 
variados los atractivos que posee y que hacen de él una ciudad de interés turístico en todas 
sus facetas: playas, artístico-monumental, instalaciones de ocio y deportivas, gastronomía, 
fiestas, etc. 

Inversión en creación de nuevas industrias 
 

El sector industrial es en el que se han realizado mayores inversiones y está considerado 
como pieza clave de la economía del municipio. 

En El Puerto, el 99,4% del total de importes invertidos en 2011 en la creación de nuevas 
actividades (28,1 millones de euros) se han destinado al sector industrial. En el conjunto 
provincial esos importes representan el 76,8% del total invertido. Los sectores de la 
Construcción y la Agricultura no registraron ninguna inversión en el municipio. 

En la ciudad se emplazan instalaciones petrolíferas de CLH,25 desde la que empieza el 
oleoducto a Zaragoza. 

Infraestructuras y servicios de apoyo al tejido empresarial e iniciativas emprendedoras 
 

La promoción económica en la ciudad proviene fundamentalmente de determinadas 
entidades y órganos que cuentan con numerosas infraestructuras de soporte, de prestación 
de servicios genéricos y altamente especializados, viveros y espacios económicos 
tecnológicos.  

Los operadores presentes en el municipio son: El propio Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, a través de sus diferentes dependencias y que cuenta además con Centros de 
Empresas; Viveros; Centro de Formación; Centro de Lanzamiento Económico; Oficina de 
Atención al Empresario; y un Servicio de Colocación (SPC); Andalucía Emprende Fundación 
Pública Andaluza ‐ Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), Centro Comercial 
Abierto El Puerto; Centro Europeo de Empresas e Innovación CEEI Bahía de Cádiz.; Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación; El Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía 
(CTAQUA); Centro de Negocios del Consorcio Zona Franca de Cádiz; Centro de Investigación 
y Formación Pesquera y Acuícola El Toruño; Parque Tecnológico Tecnobahía ‐ enclave de El 
Puerto de Santa María con un uso exclusivamente industrial de transformación; Centro de 
Empresas e incubadora de empresas de base tecnológica perteneciente a la Red 
Transfronteriza de Servicios Empresariales (ReTSE). 

Instrumentos de promoción económica 
 

El municipio dispone de distintos instrumentos como son el Plan Local de Apoyo a 
Emprendedores y al Empleo 2013‐ 2015; Plan General de Ordenación Urbana; El Puerto se 
encuentra integrado dentro del programa Plataforma Logística Sur de Europa e iniciativas 
como El Puerto comercial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/CLH
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Puerto_de_Santa_Mar%C3%ADa#cite_note-25
https://es.wikipedia.org/wiki/Oleoducto
https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza


 

Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María          Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 

 

 

  

ANEXO - VALORACION DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA 
MARIA PARA LA MODIFICACION DEL ART. 6.4.11. “CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE SERVICIOS TERCIARIOS EN 
LA CATEGORIA DE APARTAMENTO TURISTICO”. 

62 

 

Asimismo, El Puerto de Santa María es uno de los municipios de la Bahía de Cádiz con mayor 
número de polígonos industriales y comerciales. La superficie total es de casi 7 millones de 
m2. 

Caracterización del desempleo 
 

El Puerto registraba en octubre de 2017 un total de 10.457 parados, experimentando una 
notable mejoría con respecto a diciembre de 2016 que presentaba 11.057 desempleados. En 
2016 la tasa de paro estimada como promedio anual de número de parados registrados en 
relación con la población potencialmente activa, tomando ésta como la Población de 16 a 64 
años (59.412) según el Padrón municipal de habitantes, se situaba en el 18,61%. 

Por sexos, se registran cifras mayores de demandas de empleo y paro en las mujeres, más 
aún cuando más se encuentren en situación técnica de persona desempleada. En ésta, el 
porcentaje de mujeres desempleadas es del 57,40% y el de hombres el 42,60%. Se puede 
apreciar que la crisis ha aumentado la brecha entre el paro femenino y el masculino. La tasa 
de paro estimada promedio para las mujeres (22,4%) en 2014 ha sido 3,7 puntos 
porcentuales por encima de la de los hombres (18,7%). 

El Servicio Portuense de Colocación (SPC) tiene 12.848 usuarios registrados a 31 de enero de 
2017, de los cuales 8.367 están activos. Un 51% de ellos son mujeres y el 49% hombres. Esta 
cifra ha ido en aumento estos años siendo en noviembre de 2017, de 13.122. 

Por edades, el perfil mayoritario es de personas de más de 45 años, en concreto un 39% del 
total; sin embargo, en los últimos dos años el porcentaje de usuarios comprendido entre los 
36 y los 45 años ha disminuido al 28%, y los jóvenes han aumentado: 29% entre 26 y 35 años 
y 5% entre 16 y 25. En ésta última franja de edad muchos jóvenes están estudiando y aún no 
buscan empleo. 

En cuanto a la experiencia profesional de los usuarios del Servicio, es muy variada, estando 
representados todos los sectores del Mercado de Trabajo. La experiencia profesional más 
común es dependiente de comercio, puesto en el que han trabajado en un 7% de las 
ocasiones el total de demandantes, seguido de camarero/a (5%), y peón de la construcción ó 
limpiador/a (4%). El 2% corresponde a cajeros, albañiles, mozos de almacén, reponedores y 
pinches de cocina. 

En concordancia con estos datos, encontramos que la profesión más demandada por los 
usuarios es “dependiente de comercio” (6%), seguida de reponedor/a (5%), y camarero/a 
(4%). El 3% de las profesiones demandadas son limpiador/a, pinche, cajero/a, 
administrativo, y comercial. 

El 82,45% (2.143) de las contrataciones laborales realizadas en diciembre de 2016 en El 
Puerto fueron para el sector servicios, el de mayor implantación a nivel de actividad 
económica y el más dinámico en cuando a contrataciones. También en cuanto a precariedad 
del empleo. El sector de la construcción generó 252 contratos, el 9,70% y el de la Industria, 
140 contratos, el 5,37%.  
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En definitiva, la contratación laboral en El Puerto presenta un marcado carácter estacional, 
relacionado fundamentalmente con el incremento de actividad económica originado en la 
época estival. Desde 2010 se verifica un crecimiento general moderado del número de 
contratos, excepto en 2016 en que se produce una variación interanual del ‐11,24%. Al 
contrastar esta circunstancia con las cifras de paro registrado y la tasa de paro, se concluye 
que la precariedad en el empleo va en aumento, con el mayor número de contratos en el 
mismo período de tiempo. 

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, El Puerto registra una media anual de 23.876 
afiliados en septiembre de 2017, lo que representa 27,07 afiliados por cada 100 habitantes. 

ANALISIS SOCIAL 

Análisis de la situación de vulnerabilidad urbana 
 

El Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, dependiente del Ministerio de Fomento, 
establece una metodología de trabajo especialmente indicada para identificar y caracterizar 
aquellos entornos urbanos que se consideran más expuestos a un mayor riesgo desde el 
punto de vista sociodemográfico, económico o residencial. 

Dentro de este Observatorio, el Atlas de Vulnerabilidad Urbana nos ofrece información 
basada en datos censales (actualmente del Censo de 2001 y, en un futuro, del 2011), que 
aunque puede estar desactualizada por el tiempo transcurrido (quince años) desde su 
obtención, puede resultar de interés en un doble sentido: 

• Análisis externo. Permite comparar la situación de vulnerabilidad de El Puerto de Santa 
María, como entorno urbano, en relación a las medias que ofrecen estos mismos indicadores 
en otros entornos geográficos. 

• Análisis interno. Permite identificar cuáles son aquellos distritos y secciones censales de El 
Puerto que pudieran plantear problemas específicos de vulnerabilidad demográfica, social, 
económica o residencial. 

Análisis Externo 
 

El Análisis Externo de Vulnerabilidad relaciona los indicadores de El Puerto con los obtenidos 
como media provincial de Cádiz, de la Comunidad Autónoma Andaluza y del Estado Español. 

El análisis se realiza mediante 21 Indicadores de Vulnerabilidad Urbana agrupados en 4 
grandes temas: Vulnerabilidad Sociodemográfica (5 indicadores), Vulnerabilidad 
Socioeconómica (6 indicadores), Vulnerabilidad Residencial (5 indicadores) y Vulnerabilidad 
Subjetiva (5 indicadores). 

De estos 21 indicadores, se consideran Indicadores Básicos de Vulnerabilidad Urbana (IBVU) 
los 3 siguientes: 
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• Porcentaje de población en paro:  El Porcentaje de población en paro en El Puerto en el 
Censo de 2001 fue de 28,47%, similar, aunque algo inferior al del conjunto provincial. Este 
indicador es superior en ambos casos al de la Comunidad Autónoma y muy superior al del 
País. El Atlas de la Vulnerabilidad Urbana en España determina como nivel para el que se 
considera una población en situación de vulnerabilidad, el 21,30%. Este nivel es 
ampliamente superado por el municipio portuense. 

• Porcentaje de población sin estudios: La cifra de población sin estudios en El Puerto es 
inferior a la de Andalucía y la Provincia, y está por debajo de la media nacional, por lo que se 
puede concluir que no presenta vulnerabilidad debida a este factor. 

En 2011, el porcentaje de personas sin estudios en el municipio era de 5,80%. 

• Porcentaje de población en viviendas sin servicio o aseo: La referencia para este indicador 
es el conjunto de España, y en él, el Porcentaje de población en viviendas sin servicio o aseo 
alcanzaba el 1,00% en 2001. Andalucía y El Puerto de Santa María registran datos cercanos a 
esta referencia. El límite para la consideración de vulnerabilidad se establece por el Atlas en 
el 2,00%, por tanto, el municipio, se halla lejos de encontrarse en esta situación. 

Aunque se insiste en que los datos están desactualizados por el tiempo transcurrido desde la 
elaboración del Censo de 2001 y es muy posible que actualmente la situación haya cambiado 
sensiblemente, de este análisis externo de Vulnerabilidad Urbana pueden extraerse algunas 
conclusiones de mucho interés para los fines de este documento. Concretamente: 

• La vulnerabilidad sociodemográfica general de El Puerto es escasa en comparación con la 
existente en sus ámbitos territoriales superiores de referencia. 

• La vulnerabilidad socioeconómica es quizá la que muestra un peor nivel. Tan sólo la 
cantidad de ocupados no cualificados respecto del total y la proporción de población sin 
estudios registra valores más positivos que las referencias territoriales. 

• En el ámbito residencial, El Puerto registra, junto con la provincia, los niveles más bajos de 
superficie de vivienda por habitante y el mayor número relativo de viviendas de menos de 
30 metros cuadrados, lo que indica problemas de espacio en las residencias usadas como 
hogares y causa de hacinamiento y deficientes condiciones de vida. 

• Dos son las cuestiones que denotan problemas graves de vulnerabilidad sobre los 
residentes en viviendas principalmente familiares. De un lado la existencia de niveles altos 
de ruidos exteriores, que dañan la convivencia y el disfrute del hogar, y de otro la presencia 
de delincuencia en el entorno de las residencias que tiene efectos muy perjudiciales sobre la 
seguridad de las personas residentes y degradantes de las zonas donde la delincuencia se 
produce. 

• En el conjunto de indicadores básicos de vulnerabilidad destaca el alto desempleo como 
principal factor de exclusión para los ciudadanos.  
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Análisis Interno 
 

El Análisis Interno de Vulnerabilidad ofrece una comparativa de los anteriores indicadores 
desde una perspectiva inframunicipal, es decir, permite identificar cuáles son aquellas zonas 
o barrios de la ciudad que presentan un mayor riesgo de vulnerabilidad demográfica, social, 
económica o residencial.  

Se vuelve a recordar que los datos están desactualizados por el tiempo transcurrido desde la 
elaboración del Censo de 2001 y que es muy probable que la situación actual sea distinta a 
que dicho censo reflejaba. No obstante, de este análisis interno de Vulnerabilidad Urbana se 
extraen conclusiones de mucho interés: 

• El Distrito 1 (Centro) refleja en conjunto los mayores índices de vulnerabilidad de la ciudad. 

Concretamente, este resultado se verifica en los 3 indicadores básicos, referidos a paro, 
población sin estudios y viviendas sin baño o aseo. 

• La vulnerabilidad sociodemográfica en el Distrito 1 está asociada con los fenómenos de 
sobre envejecimiento de la población residente en este Distrito, y así posee, con mucha 
diferencia, la proporción más alta de personas mayores de 75 años y de hogares 
unipersonales de personas mayores de 64. 

• El paro, la escasa cualificación de las personas en edad de trabajar, la precariedad en el 
empleo y el amplio número de personas sin estudios son todos los factores de vulnerabilidad 
socioeconómica en los que el Distrito 1 junto con el Distrito 3 destacan muy negativamente. 

• En materia de vivienda y residencia, el Distrito 1 vuelve a registrar claramente los peores 
indicadores de vulnerabilidad de la ciudad, puntualmente, de manera compartida con otro 
distrito. 

• Salvo en lo relativo a comunicaciones, es también el Distrito Centro (1) el que ofrece 
mayores problemas ligados a la residencia que afectan directamente a las personas que lo 
habitan. En casos como contaminación acústica o ambiental de manera notoria respecto al 
resto de zonas de la ciudad. 

Como cierre de este análisis, es posible concluir que el Distrito 1 de El Puerto se encuentra 
por encima del conjunto de la ciudad en la mayor parte de los indicadores de vulnerabilidad 
y lo sitúan como el Distrito más vulnerable desde el punto de vista urbano.  
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2.4.- Participación ciudadana. 
 
La ley de Salud Pública de Andalucía entiende la participación ciudadana como un principio 
rector de la salud pública y como un derecho. En su artículo 21.d establece que la población 
pueda formular observaciones y alegaciones antes de que se adopte la decisión sobre planes 
o programas de trascendencia para la salud, como puede suceder en el caso de la 
ordenación territorial y el planeamiento urbanístico.  

A estos efectos, cabe reseñar que la presente propuesta de Modificación Puntual del art. 
6.4.11. “Condiciones particulares del uso de servicios terciarios en la categoría de 
Apartamento Turístico” de las NN.UU. de la vigente Revisión del PGOU) de El Puerto de 
Santa María (Cádiz), deviene de la petición expresa al efecto de diversas asociaciones 
ciudadanas, como son el CCA (Centro Comercial Abierto) de El Puerto de Santa María, y la 
Federación Provincial de Empresarios de Hostelería (Horeca), por lo que se entiende que 
esta iniciativa dispone ya de un importante conocimiento y respaldo. 
 
Tanto las Concejalías municipales de Comercio como de Turismo, han emitido sendos 
informes avalando la petición de estas asociaciones, resultado de los contactos y reuniones 
mantenidos con diversos interlocutores. 
 
Del mismo modo, la participación ciudadana en el proceso de tramitación y vigencia de un 
instrumento de planeamiento urbanístico está reglado por la legislación vigente, 
fundamentalmente la LOUA, si bien existen otras leyes, como la de Transparencia, que 
potencian el acceso a la información, y, por consiguiente, inciden en la precitada 
participación.  
 
Una vez se apruebe inicialmente la Modificación Puntual de referencia, y tras publicación de 
la misma en el BOP, un periódico de tirada provincial, y el Tablón de anuncios municipal, se 
abriría un periodo de información pública de 1 mes (art. 32.1.1ª de la LOUA), donde la 
ciudadanía podrá ejercer su derecho de consulta y alegación, estando disponible el 
documento a tal fin, tanto en las dependencias municipales de Urbanismo, como en la 
página web del Ayuntamiento. 
 
Dada la entidad y alcance de esta Modificación Puntual que se propone, se considera 
suficiente el proceso participativo ciudadano adoptado. La implementación de otras medidas 
(como por ejemplo la constitución de mesas de participación ciudadana, Equipos de 
Ciudadanía y Entidades, etc.) se entienden más apropiadas para instrumentos de 
planeamiento general, como el que de hecho se llevó a cabo con el desarrollo y tramitación 
de la vigente Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María (Cádiz). 
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3.- IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS. 
 
3.1.- Análisis y valoración de los impactos previsibles en la salud y sus determinantes como 
consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir en las condiciones de vida de 
la población afectada.  
 
La presente 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 terciarios de 
bajo impacto ambiental en planta baja edificios calificados pormenorizadamente con el uso 
de Apartamentos Turísticos, lo que además de “limitar” en mayor medida la regulación 
normativa autonómica, no favorece una mayor revitalización y dinamización de diversas 
zonas del municipio, especialmente el Centro Histórico. 

La identificación y análisis preliminar de los potenciales impactos significativos de la 
Modificación Puntual propuesta sobre la salud de las poblaciones existentes y/o previstas se 
produce sobre los elementos del entorno que puedan influir de forma habitual en la salud de 
la población, fundamentalmente el medio físico, el medio biológico y el medio 
socioeconómico. 

Del mismo modo, hoy día está ampliamente aceptada la idea de que la salud depende en 
gran medida de un conjunto de factores sociales, económicos y ambientales externos al 
sector Salud. Circunstancias como las condiciones de vivienda y trabajo, el nivel de renta, la 
seguridad alimentaria o la calidad del aire que respiramos, entre otros factores, determinan 
el estado de salud y bienestar de las personas.  

A la hora de valorar el impacto en la salud de la Modificación Puntual de referencia, hay que 
prever qué impactos pueden producirse cuando la actuación se lleve a cabo distinguiendo 
entre los siguientes:  

• Impactos sobre los resultados en salud: cambios medibles en el estado de salud 
individual o colectiva atribuibles a una actuación o conjunto de ellas, tanto si se han 
producido de manera intencionada como si no. Por ejemplo, cambios en la esperanza 
de vida o en las tasas de prevalencia de alguna enfermedad. Su cálculo se realiza 
raramente ya que requiere la puesta en marcha de estudios en profundidad de las 
medidas y el entorno.  

• Impactos sobre las inequidades en salud: cambios perceptibles que modifican la 
distribución de los efectos en salud dentro de una comunidad. En general, se debe 
prestar especial atención a los grupos más vulnerables o desfavorecidos, 
entendiendo como tales a aquellos que, por su fisiología, estado de salud, hábitos de 
vida o situación socioeconómica están más expuestos a desarrollar efectos adversos 
para la salud. Por ejemplo, infancia, personas mayores, personas con discapacidad o 
enfermedades crónicas, situaciones de desempleo de larga duración, colectivos de 
personas inmigrantes, etc.  

 



 

Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María          Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 

 

 

  

ANEXO - VALORACION DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA 
MARIA PARA LA MODIFICACION DEL ART. 6.4.11. “CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE SERVICIOS TERCIARIOS EN 
LA CATEGORIA DE APARTAMENTO TURISTICO”. 

68 

 

Por ello será fundamental recopilar información que caracterice la presencia de 
poblaciones vulnerables. 

• Impactos significativos: son aquellos impactos que causan una modificación (sobre 
los determinantes o en los niveles de salud, según el caso) lo suficientemente 
importante como para que deban ser tenidos en cuenta de manera específica en el 
análisis de los resultados en salud. 

La Ley de Salud Pública de Andalucía define los determinantes de salud como “el conjunto 
de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de 
salud individual y colectiva”. 

Es decir, bajo el término determinantes de la salud se engloban un conjunto de factores que 
influencian y determinan el estado de bienestar y calidad de vida de individuos y 
poblaciones. Así, los determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos, que 
incluyen los factores individuales que no pueden ser modificados como la edad, el sexo y los 
factores genéticos y otros que sí pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida 
(alimentación, actividad física, etc.), las condiciones ambientales del entorno o las políticas 
sectoriales de distintos ámbitos (trasporte, vivienda, planificación urbana, etc.). Podríamos 
decir que los primeros son los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos 
directos en la salud, y los segundos, aquellos que son considerados como tal por incidir e 
impactar en éstos. Los factores determinantes están en muchos casos interrelacionados 
entre sí, englobándose unos a otros. 

En base a los considerandos anteriormente expuestos, se identifican los siguientes impactos: 

a. Respecto al Medio Físico 
 

Si bien la Modificación Puntual propuesta afectaría en principio a todo el término municipal, 
ya se ha explicitado en puntos anteriores de esta memoria, que se circunscribe 
fundamentalmente al suelo urbano consolidado, especialmente a la zona del Centro 
Histórico. 

El número de parcelas calificadas pormenorizadamente por el PGOU con el uso de 
Apartamentos Turísticos es muy reducido en comparación con el ámbito total del precitado 
término municipal, y, del mismo modo, las condiciones de compatibilidad para implantación 
de Apartamentos Turísticos en parcelas calificadas pormenorizadamente con otros usos, 
tampoco “favorecen” un incremento significativo de esta caracterización. 

Por tanto, considerando las determinaciones de la Modificación Puntual de referencia, se 
entiende que sus actuaciones no devienen en líneas generales, en afecciones significativas 
sobre el Medio Físico de El Puerto de Santa María, no conllevando cambios sustanciales en el 
diseño urbano del Municipio. 
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Los mayores impactos previsibles que podría tener en la salud de las personas y/o 
poblaciones, son los derivados del incremento de emisiones por la posible instalación de 
nuevos establecimientos (ruidos, humos, contaminación lumínica, generación de residuos, 
etc.), especialmente los del ramo de la hostelería, si bien se estima que la Modificación 
Puntual no supondrá impactos ambientales que superen los límites admisibles, y que no 
puedan ser en su caso, completamente corregidos o atenuados con las pertinentes medidas 
de minimización ambiental específicas, que deberán ser propuestas para cada uno de los 
proyectos que se pretendan realizar. 

No se prevén por otra parte, afecciones relacionadas con los riesgos naturales (riesgos 
geotécnicos, sísmicos, inundaciones, etc.). 

b. Respecto al Medio Biológico 
 

Al tratarse de una Modificación Puntual cuyas nuevas determinaciones propuestas afectan 
fundamentalmente a zonas urbanas, se considera que la misma no tendrá incidencias 
negativas sobre el medio biológico, flora y fauna, o que, en su caso, estas no puedan ser 
subsanadas con la adopción de sencillas medidas de minimización.  

c. Respecto al Medio Socioeconómico 
 

En cuanto a los potenciales impactos significativos sobre la salud de las poblaciones 
existentes y/o previstas, cabe remitirse nuevamente al objeto y justificación de la 
Modificación Puntual, que principalmente ocasionará un aumento en la generación de 
riqueza, oportunidades de autoempleo e incorporación de los jóvenes al mercado de 
trabajo, consumo responsable, recuperación sostenible del patrimonio histórico-artístico, 
etc., lo que se traduce en un impacto positivo, ya que suponen un aumento en la calidad de 
vida y bienestar de la población.  

La Modificación Puntual propuesta se entiende no afecta a una población con especial 
vulnerabilidad por motivos demográficos ni socioeconómicos, ni se prevén situaciones de 
inequidad o de especial sensibilidad por parte de la población respectos a posibles 
problemas sanitarios con su implantación.  

 

Por tanto, en cuanto a la Valoración Preliminar de Impactos en la Salud anteriormente 
reseñados, se considera que: 

- El Impacto potencial es BAJO 

- El nivel de Certidumbre es BAJO 

- Las medidas de protección o promoción son BAJO 

- La población total afectada es MEDIO 

- Los Grupos Vulnerables son BAJO 



 

Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María          Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 

 

 

  

ANEXO - VALORACION DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA 
MARIA PARA LA MODIFICACION DEL ART. 6.4.11. “CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE SERVICIOS TERCIARIOS EN 
LA CATEGORIA DE APARTAMENTO TURISTICO”. 

70 

 

- Las Inequidades en Distribución son BAJO 

- La preocupación ciudadana es MEDIO 

 
Como aspectos a evaluar, la Modificación Puntual propuesta incluye medidas o acciones que 
pueden introducir modificaciones en: 

 

ASPECTOS PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA SIGNIFICACION 
GLOBAL 

METABOLISMO 
URBANO 

    

Aire ambiente Bajo Bajo Bajo NO 

Ruido y vibraciones Bajo Bajo Bajo NO 

Aguas de consumo Bajo Bajo Bajo NO 

Residuos Bajo Bajo Bajo NO 

Contaminación 
Lumínica 

Bajo Bajo Bajo NO 

CONVIVENCIA SOCIAL     

El empleo local y 
desarrollo económico 

Bajo Bajo Bajo NO 

OTROS FACTORES     

Riqueza monumental, 
paisajística y cultural 
de la zona 

Bajo Bajo Bajo NO 

 
 
3.2.- Métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos.  
 
La metodología empleada ha tomado como base el Manual para la Evaluación de Impacto en 
la Salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía, elaborado por la 
Consejería de Igualdad, salud y Políticas sociales de la Junta de Andalucía, incluyendo sus 
Anexos y Documentos de Apoyo (DAU). 

Dicha metodología trata, en varias etapas sucesivas, de identificar y caracterizar los cambios 
que la planificación urbanística introduce en las cuestiones que más influyen en la salud. 
Para dicha caracterización, se realiza una estimación semicuantitativa mediante el uso de 
indicadores y estándares de comparación.  

Algunos de estos indicadores aplicables al caso que nos ocupa, serían, por ejemplo: 
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DIMENSION DE INTERVENCION: MOVILIDAD 

- Concentración de partículas (PM10 ó PM2,5). Estándar y definiciones: Legislación 
vigente / Directrices de la OMS sobre la calidad del aire (WHO, 2005) 

- Equilibrio entre la actividad y residencia. Estándar y definiciones (Ministerio de 
Fomento, 2011) 

- Proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano. Estándar y definiciones 
(Ministerio de Fomento, 2011) 

DIMENSION DE INTERVENCION: METABOLISMO URBANO 

- Población afectada por fuentes puntuales de contaminación del aire. Registro de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire) 

- Incremento de población debido al turismo. Estándar y definición según Decreto 
2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la 
declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horario comerciales. 

- Kg residuos per cápita. Estándar 555 Kg/hab. Año. Fuente, Dato medio en Andalucía 
encuesta INE, 2011. 

- Niveles de emisión de contaminantes. Estándar y definición por contaminante, según 
normativa vigente. 

- Confort acústico. Estándar y definición (Ministerio de Fomento, 2011) 

DIMENSION DE INTERVENCION: CONVIVENCIA SOCIAL 

- Equilibrio entre la actividad y la residencia (Ministerio de Fomento, 2011) 

- Índice de diversidad urbana (Ministerio de Fomento, 2011) 

Igualmente se ha tenido en cuenta el Anexo III del Decreto Decreto 169/2014, de 9 de 
diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, referido a la Valoración de Impacto en la Salud de 
Planes y Programas. 

Considerando las principales líneas de actuación que contempla la Modificación Puntual 
propuesta, se plantean las siguientes cuestiones: 

 

 

 

 



 

Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María          Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística 

 

 

  

ANEXO - VALORACION DE IMPACTO EN LA SALUD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA 
MARIA PARA LA MODIFICACION DEL ART. 6.4.11. “CONDICIONES PARTICULARES DEL USO DE SERVICIOS TERCIARIOS EN 
LA CATEGORIA DE APARTAMENTO TURISTICO”. 

72 

 

1) ¿Podría tener un impacto significativo en factores ambientales que inciden en la salud y 
bienestar de las personas? 

Aspectos Impactos Identificados Valoración de 

impactos 

Detalles y 

Medidas 

 NO QUIZAS SI Menor Mayor  

Calidad del aire   x x  Negativo 

Calidad del agua x      

Calidad del suelo x      

Ruidos   x x  Negativo 

Olores   x x  Negativo 

Residuos   x x  Negativo 

Contaminación 

lumínica 

  x x  Negativo 

Seguridad química x      

Otros x      

 

2) ¿Podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de 
equidad y calidad, a equipamientos públicos e infraestructuras básicas? 

Aspectos Impactos Identificados Valoración de 

impactos 

Detalles y 

Medidas 

 NO QUIZAS SI Menor Mayor  

Abastecimiento de 

Agua 

x      

Energía x      

Telecomunicaciones x      

Infraestructuras y 

redes de transporte 

y comunicaciones 

x      

Espacios públicos 

de convivencia 

x      

Zonas verdes x      

Otros x      
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3) ¿Podría tener un impacto significativo en la disponibilidad y acceso, en términos de 
equidad y calidad, a bienes y servicios básicos? 

Aspectos Impactos Identificados Valoración de 

impactos 

Detalles y 

Medidas 

 NO QUIZAS SI Menor Mayor  

Transporte público x      

Vivienda x      

Servicios sanitarios 

y emergencias 

x      

Educación x      

Empleo   x x  Positivo 

Deporte x      

Cultura x      

Otros x      

 

4) ¿Podría tener un impacto significativo en la capacidad organizativa y de respuesta de 
estructuras y redes formales e informales de apoyo y cohesión social? 

Aspectos Impactos Identificados Valoración de 

impactos 

Detalles y 

Medidas 

 NO QUIZAS SI Menor Mayor  

Redes comunitarias 

y familiares 

x      

Movimientos 

vecinales 

x      

Asociaciones   x x  Positivo 

ONG x      

Otros x      
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5) ¿Podría tener un impacto significativo sobre la capacidad y opciones de las personas para 
mantener o desarrollar hábitos saludables? 

 

Aspectos Impactos Identificados Valoración de 

impactos 

Detalles y 

Medidas 

 NO QUIZAS SI Menor Mayor  

Actividad física x      

Alimentación 

adecuada 

x      

Consumo de tabaco x      

Consumo de alcohol x      

Consumo de 

sustancias ilícitas 

x      

Otras conductas de 

riesgo 

x      

 

3.3.- Medidas previstas para la protección de la salud frente a los impactos negativos y 
para la promoción de los impactos positivos. 

 
MEDIDAS PREVISTAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD FRENTE A LOS IMPACTOS 
NEGATIVOS 
 
Medidas protectoras y correctoras en la planificación y realización de las obras. 
  

- Todas las actuaciones que se lleven a cabo en el municipio se someterán a los 
procedimientos de prevención ambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. PLANIFICACIÓN  

 
- Antes del inicio de cualquier obra es aconsejable sectorizar el área de actuación, para 

planificar determinadamente los pasos a seguir y la mejor ubicación de las unidades a 
ejecutar. 

 
- Las tierras y materiales sobrantes durante la fase de construcción de las distintas 

actuaciones, así como los residuos peligrosos que puedan ser generados, deberán ser 
gestionados por Gestores Autorizados, que garanticen su correcto tratamiento. 

 
- En todas las obras a ejecutar se establecerán las medidas necesarias para garantizar 

la seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma.  
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Medidas para el ahorro energético. 
 

- En el diseño de edificios se favorecerá la eficiencia desde el punto de vista energético 
en lo que se respecta a requisitos mínimos de eficiencia energética, inspección 
periódica de eficiencia energética de las instalaciones térmicas y certificación 
energética de edificios. Del mismo modo se recomienda el uso de sistemas de 
iluminación y grifería que favorezcan un consumo bajo de agua y energía. En el 
diseño de edificios se fomentarán los elementos que favorezcan la iluminación 
natural. 
 

Medidas correctoras y protectoras del medio atmosférico 
 

- Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza, no 
podrán rebasar los niveles máximos de emisión establecidos en la normativa vigente. 
 

Medidas correctoras y protectoras en relación con los residuos 
 

- Los residuos sólidos que por sus características no deben ser recogidos por el servicio 
de recogida domiciliaria deberán ser trasladados a un lugar adecuado para su vertido. 
 

- Los promotores de las actuaciones estarán obligados a poner a disposición del 
Ayuntamiento los residuos en las condiciones higiénicas más idóneas, con el fin de 
evitar malos olores y derrames, contemplándose la recogida selectiva de envases, 
papel-cartón, vidrio y materia orgánica. 
 

Medidas correctoras y protectoras de la contaminación acústica 
 

- Como objetivo general se evitará que se superen los umbrales establecidos en las 
zonas destinadas a cada uso, y en general avanzar para que en la medida de lo 
posible los niveles sonoros generados no supongan la aparición de problemas 
ambientales y de salud en las áreas residenciales. 
 

- La maquinaria usada estará homologada por los servicios técnicos autorizados, en lo 
relativo a los niveles de potencia acústica admisible, emisión sonora de máquinas, 
equipos de obras y vehículos a motor. 

 
- Tras la puesta en marcha de un proyecto, se recomienda realizar un estudio acústico 

de la zona para determinar si es necesario la aplicación de medidas adicionales para 
la mitigación de la intensidad sonora en las viviendas más expuestas a este tipo de 
contaminación, según la legislación vigente. 
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MEDIDAS PREVISTAS PARA LA PROMOCION DE LOS IMPACTOS POSITIVOS 
 
Limpieza y seguridad 
 

- Mejorar la frecuencia y calidad de la limpieza de las zonas comerciales y del centro de 
la ciudad. 
 

- Incremento del número de contenedores de basura orgánica y de reciclado, y 
potenciación del soterramiento de contenedores. 
 

- Mejora de vigilancia de zonas comerciales. Campañas contra el incumplimiento de los 
horarios de basuras, deposiciones caninas, etc. 
 

Comercio, Turismo, etc. 
 

- Activación del Consejo Municipal de Comercio, que coordine propuestas, actos 
horarios, estéticas, etc. Organización de eventos en calles comerciales. 
 

- Cursos de mejora de formación de hosteleros y comerciantes, para ofrecer un 
servicio más competitivo y de mejor calidad. 
 

- Mejorar la información de comercios, hostelería e instalaciones hoteleras desde la 
oficina de Turismo municipal. Rutas gastronómicas, monumentales, etc. 
 

- Promoción de la ciudad en mercados nacionales y/o internacionales, redes sociales, 
etc.  Campañas ciudadanas de concienciación. 
 

Urbanismo 
 

- Mejora de sistemas de gestión de licencias de obras y aperturas. 
 

- Mejora del mantenimiento urbano en zonas comerciales. 
 

- Mejora de la señalización e iluminación en zonas comerciales. 
 

- Aprobación y entrada en vigor del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del 
Conjunto Histórico y Entorno (PEPRICHyE). 
 

- Recuperación de espacios urbanos y edificios históricos.  
 

- Adecentamiento de fachadas e inmuebles, especialmente del Conjunto Histórico. 
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Empleo 
 

- Actividades tendentes a fomentar el espíritu emprendedor y la capacitación en 
materia de creación y gestión de empresas. 
 

- Convocatorias de subvenciones a proyectos empresariales calificados de interés local 
generadores de empleo en actividades emergentes, innovadoras y que mejoren la 
oferta turística, en especial en el Centro Histórico. 
 

- Estímulos fiscales que fomenten la implantación de nuevos establecimientos en la 
localidad, especialmente en el Centro Histórico, mediante la revisión de las 
Ordenanzas Municipales. 
 

- Actividades formativas orientadas a la capacitación de desempleados en 
competencias clave que redunden en la mejora de la competitividad de los 
establecimientos del área de influencia, tales como atención al público, gestión 
comercial, idiomas, informática… 
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4.- CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN. 
 
En base a los considerandos anteriormente expuestos en el presente documento, se puede 
concluir que la Modificación Puntual propuesta, de carácter no estructural, NO TIENE UNA 
CLARA INCIDENCIA EN LA SALUD, al no ser previsible que genere efectos lo suficientemente 
significativos sobre la salud y el bienestar de la población como para que se justifique la 
oportunidad y conveniencia de realizar una evaluación de impacto en salud de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía.  

 
 
 
 

El Puerto de Santa María, 20 de septiembre de 2018 
 

 
La ADJUNTA del SERVICIO de PLANEAMIENTO   El ARQUITECTO del SERVICIO de PLANEAMIENTO                                                                         
y GESTIÓN URBANÍSTICA     y GESTION URBANISTICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mª. José Pérez Sánchez-Romate   Andrés Pérez Sánchez-Romate 
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5.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 
 
5.1.- Objeto y ámbito de la Modificación 
 
El objeto de la presente modificación de la vigente Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María, es la modificación del art. 6.4.11 
“Condiciones particulares del uso de Servicios Terciarios en la categoría de Apartamento 
Turístico” de las Normas Urbanísticas, (en adelante NN.UU.) de la vigente Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María, en cuanto a 
compatibilizar el uso de Servicios Terciarios en su categoría de Comercio, Oficinas y 
Recreativo y Espectáculos Públicos, en planta baja de parcelas calificadas 
pormenorizadamente por el PGOU con el uso de Apartamento Turístico. 
 

Para cualquiera otra calificación que permita la implantación del uso de Apartamentos 
Turísticos, se seguirán las mismas reglas de compatibilidad de uso en planta baja. 

 
5.2.- Situación actual y alcance de las modificaciones  
 
La modificación puntual del PGOU vigente, tendría como objetivo general la modificación del 
art. 6.4.11 de las NN.UU. del PGOU, en el sentido de permitir la compatibilidad del uso de 
Servicios Terciarios en su categoría de Comercio, Oficinas y Recreativo y Espectáculos 
Públicos, en planta baja de parcelas calificadas pormenorizadamente por el PGOU con el uso 
de Apartamento Turístico, o parcelas con cualquier otra calificación, que admita dicho uso. 
 
La redacción actual de este artículo es la siguiente: 
 
Artículo 6.4.11. Condiciones particulares del uso de Servicios Terciario en la categoría de 
apartamento turístico (suspendido) 
 

4. Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos. 
 
Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos por este 
Plan General o, en desarrollo del mismo, por los Planes Parciales o Especiales, 
únicamente se admitirá la implantación de dicho uso específico que se ajuste a la 
regulación del apartado d.5 del artículo 6.4.2 de esta Norma. Así mismo, podrán 
destinarse las parcelas así calificadas a la implantación de establecimientos hoteleros 
o los de Servicios de Interés Público o Social, todos ellos con carácter alternativo. 
 

5. Parcelas susceptibles de implantación de los apartamentos turísticos. 
 
El uso de apartamento turístico se implantará en parcelas específicamente previstas 
por el planeamiento de desarrollo con el uso de Apartamento Turístico (ST-AT) 
conforme a las normas de este Plan General. 
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De igual forma, se admite la implantación del apartamento turístico, como uso 
compatible alternativo, en parcelas calificadas de residencial a las que no les sea de 
aplicación la vinculación de vivienda protegida; en estos casos de compatibilidad, se 
aplicará a efectos de cómputo de densidad de la parcela, la regla general de la  
equivalencia del apartamento regulada en el artículo 6.3.3 apartado 5 de estas 
normas, de modo que cada uno de los apartamentos turísticos del complejo 
computará como si fuera una vivienda. 
 
En los ámbitos de los sectores y áreas, las edificabilidades y parcelas previstas para 
usos de servicios terciarios no podrán ser destinadas al uso de apartamentos 
turísticos salvo que expresamente así venga previsto en la ficha respectiva en los 
ámbitos con uso global de Residencial de caracterización Turística o uso global mixto 
(Residencial- Actividades Económicas de caracterización turística). 
 

6. Condiciones de implantación de los Apartamentos Turísticos. 
 
Se exigirán que las edificaciones cumplan las disposiciones establecidas en el Decreto 
194/2010, de 20 de abril, de establecimiento de apartamento turístico, o norma que 
lo sustituya de la legislación sectorial turística para esta tipología concreta de uso. En 
lo no previsto por ésta, se aplicarán las normas reguladoras establecidas por este 
Plan para el uso hotelero. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/2011, 
de 23 de diciembre, de Turismo en Andalucía o Norma que lo sustituya. 

 
La restrictiva normativa vigente del PGOU supone tanto dejar fuera de ordenación a una 
serie de establecimientos que constituyen ya una realidad urbana consolidada, como una 
limitación al desarrollo económico de la ciudad, no favoreciendo asimismo la intervención en 
numerosas fincas del Casco Histórico de la ciudad, que podrían ser de este modo 
“recuperadas” con mayor garantía, para beneficio general de su patrimonio edilicio (no hay 
que olvidar que el casco Histórico de El Puerto de Santa María ha sido declarado "Conjunto 
Histórico", por Real Decreto 3038/1980, de 4 de diciembre, y que tiene la consideración de 
Bien de Interés Cultural por aplicación de la Disposición Adicional 1ª de la citada Ley 
16/1985). 
 
Se entiende por tanto justificada, mediante la Modificación Puntual del PGOU, la asignación 
de una compatibilidad generalizada del uso comercial en planta baja de los edificios de 
Apartamentos Turísticos, sin necesidad en principio de vinculación entre ambos, 
favoreciéndose así por una parte la actividad comercial y turística de la ciudad, ampliamente 
demandada por el conjunto generalizado de la población, y por otra, un mayor ajuste a la 
legislación autonómica vigente al respecto. 
 
La presente Modificación Puntual del PGOU se concreta por tanto en la modificación del 
artículo 6.4.11 de su normativa, relativo a las Condiciones particulares del uso de Servicios 
Terciario en la categoría de apartamento turístico, cuya nueva redacción se establece como 
sigue: 
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Artículo 6.4.11. Condiciones particulares del uso de Servicios Terciario en la categoría de 
apartamento turístico (suspendido) 
 

1. Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos. 
 
Las parcelas calificadas pormenorizadamente de Apartamentos Turísticos por este 
Plan General o, en desarrollo del mismo, por los Planes Parciales o Especiales, 
únicamente se admitirá la implantación de dicho uso específico que se ajuste a la 
regulación del apartado d.5 del artículo 6.4.2 de esta Norma. Así mismo, podrán 
destinarse las parcelas así calificadas a la implantación de establecimientos hoteleros 
o los de Servicios de Interés Público o Social, todos ellos con carácter alternativo.  

 
Se admiten como usos compatibles, limitados a planta baja, los usos de Servicios 
Terciarios comprendidos en las categorías Comercio, Oficinas y Recreativo y 
Espectáculos Públicos, definidos en el artículo 6.4.2, apartados d1, d2 y d3 
respectivamente. 

 
Parcelas susceptibles de implantación de los apartamentos turísticos. 
 

2. El uso de apartamento turístico se implantará en parcelas específicamente previstas 
por el planeamiento de desarrollo con el uso de Apartamento Turístico (ST-AT) 
conforme a las normas de este Plan General. De igual forma, se admite la 
implantación del apartamento turístico, como uso compatible alternativo, en parcelas 
calificadas de residencial a las que no les sea de aplicación la vinculación de vivienda 
protegida; en estos casos de compatibilidad, se aplicará a efectos de cómputo de 
densidad de la parcela, la regla general de la equivalencia del apartamento regulada 
en el artículo 6.3.3 apartado 5 de estas normas, de modo que cada uno de los 
apartamentos turísticos del complejo computará como si fuera una vivienda. 
 
En este último caso se aplicarán similares reglas de compatibilidad de usos en planta 
baja a las reseñadas en el apartado anterior. 
 
En los ámbitos de los sectores y áreas, las edificabilidades y parcelas previstas para 
usos de servicios terciarios no podrán ser destinadas al uso de apartamentos 
turísticos salvo que expresamente así venga previsto en la ficha respectiva en los 
ámbitos con uso global de Residencial de caracterización Turística o uso global mixto 
(Residencial- Actividades Económicas de caracterización turística). 
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3. Condiciones de implantación de los Apartamentos Turísticos. 
 
Se exigirán que las edificaciones cumplan las disposiciones establecidas en el Decreto 
194/2010, de 20 de abril, de establecimiento de apartamento turístico, o norma que 
lo sustituya de la legislación sectorial turística para esta tipología concreta de uso. En 
lo no previsto por ésta, se aplicarán las normas reguladoras establecidas por este 
Plan para el uso hotelero. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 13/2011, 
de 23 de diciembre, de Turismo en Andalucía o Norma que lo sustituya. 

 
5.3.- Identificación de posibles impactos en la salud. Medidas previstas 
 

a. Respecto al Medio Físico 
 

Si bien la Modificación Puntual propuesta afectaría en principio a todo el término municipal, 
ya se ha explicitado en puntos anteriores de esta memoria, que se circunscribe 
fundamentalmente al suelo urbano consolidado, especialmente a la zona del Centro 
Histórico. 

El número de parcelas calificadas pormenorizadamente por el PGOU con el uso de 
Apartamentos Turísticos es muy reducido en comparación con el ámbito total del precitado 
término municipal, y, del mismo modo, las condiciones de compatibilidad para implantación 
de Apartamentos Turísticos en parcelas calificadas pormenorizadamente con otros usos, 
tampoco “favorecen” un incremento significativo de esta caracterización. 

Por tanto, considerando las determinaciones de la Modificación Puntual de referencia, se 
entiende que sus actuaciones no devienen en líneas generales, en afecciones significativas 
sobre el Medio Físico de El Puerto de Santa María, no conllevando cambios sustanciales en el 
diseño urbano del Municipio. 

Los mayores impactos previsibles que podría tener en la salud de las personas y/o 
poblaciones, son los derivados del incremento de emisiones por la posible instalación de 
nuevos establecimientos (ruidos, humos, contaminación lumínica, generación de residuos, 
etc.), especialmente los del ramo de la hostelería, si bien se estima que la Modificación 
Puntual no supondrá impactos ambientales que superen los límites admisibles, y que no 
puedan ser en su caso, completamente corregidos o atenuados con las pertinentes medidas 
de minimización ambiental específicas, que deberán ser propuestas para cada uno de los 
proyectos que se pretendan realizar. 

No se prevén por otra parte, afecciones relacionadas con los riesgos naturales (riesgos 
geotécnicos, sísmicos, inundaciones, etc.). 

Las medidas previstas para la protección de la salud frente a los impactos negativos se 
refieren fundamentalmente a:  

• Medidas protectoras y correctoras en la planificación y realización de las obras. 

• Medidas para el ahorro energético. 
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• Medidas correctoras y protectoras del medio atmosférico. 

• Medidas correctoras y protectoras en relación con los residuos. 

• Medidas correctoras y protectoras de la contaminación acústica. 

 

b. Respecto al Medio Biológico 
 

Al tratarse de una Modificación Puntual cuyas nuevas determinaciones propuestas afectan 
fundamentalmente a zonas urbanas, se considera que la misma no tendrá incidencias 
negativas sobre el medio biológico, flora y fauna, o que, en su caso, estas no puedan ser 
subsanadas con la adopción de sencillas medidas de minimización.  

 

c. Respecto al Medio Socioeconómico 
 

En cuanto a los potenciales impactos significativos sobre la salud de las poblaciones 
existentes y/o previstas, cabe remitirse nuevamente al objeto y justificación de la 
Modificación Puntual, que principalmente ocasionará un aumento en la generación de 
riqueza, oportunidades de autoempleo e incorporación de los jóvenes al mercado de 
trabajo, consumo responsable, recuperación sostenible del patrimonio histórico-artístico, 
etc., lo que se traduce en un impacto positivo, ya que suponen un aumento en la calidad de 
vida y bienestar de la población.  

La Modificación Puntual propuesta se entiende no afecta a una población con especial 
vulnerabilidad por motivos demográficos ni socioeconómicos, ni se prevén situaciones de 
inequidad o de especial sensibilidad por parte de la población respectos a posibles 
problemas sanitarios con su implantación.  

Las medidas previstas para la promoción de los impactos positivos se refieren 
fundamentalmente a:  

• Medidas sobre limpieza y seguridad.  

• Medidas sobre comercio, turismo, etc. 

• Medidas sobre urbanismo. 

• Medidas sobre empleo. 
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5.4.- Conclusiones de la valoración. 
 
En base a los considerandos anteriormente expuestos en el presente documento, se puede 
concluir que la Modificación Puntual propuesta, de carácter no estructural, NO TIENE UNA 
CLARA INCIDENCIA EN LA SALUD, al no ser previsible que genere efectos lo suficientemente 
significativos sobre la salud y el bienestar de la población como para que se justifique la 
oportunidad y conveniencia de realizar una evaluación de impacto en salud de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.1 de la ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía.  

 
 
 
 

El Puerto de Santa María, 20 de septiembre de 2018 
 

 
La ADJUNTA del SERVICIO de PLANEAMIENTO   El ARQUITECTO del SERVICIO de PLANEAMIENTO                                                                         
y GESTIÓN URBANÍSTICA     y GESTION URBANISTICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
Mª. José Pérez Sánchez-Romate   Andrés Pérez Sánchez-Romate 
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6.- ANEXOS: DOCUMENTACIÓN QUE HA SERVIDO DE APOYO AL PROCESO DE VALORACIÓN 
DE LOS IMPACTOS. 
 

• Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María (Cádiz), incluyendo 
su Estudio de Impacto Ambiental y la Zonificación Acústica. 

• Documento Ambiental Estratégico del Plan Especial de Protección y Reforma Interior 
del Conjunto Histórico de El Puerto de santa María (Cádiz). 

• Plan Director de El Puerto de Santa María 2015-2022. 

• Plan de acción local OT-9 EDUSI. Líneas de actuación 4 y 9. 

• Manual para la Evaluación de Impacto en la Salud de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico en Andalucía, incluyendo sus Anexos y Documentos de 
Apoyo (DAU). 

• Oficio de respuesta de la Consejería de Salud, Dirección General de salud pública y 
Ordenación Farmacéutica referente al trámite de consultas previas EIS de la 
Modificación Puntual de las NNUU del Planeamiento Municipal de EI Puerto de Santa 
María (Registro.2114), objeto del presente documento (se adjunta copia). 
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