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MEMORIA
1.

OBJETO Y AMBITO DE LA INNOVACION

El objeto de la presente INNOVACIÓN de la vigente Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María, es el cambio de
CALIFICACIÓN de la parcela sita en la Avenida de la Libertad nº 21, definido en la hoja nº 44 del
plano O.08.2 de Ordenación Completa del mismo.
La parcela dispone de una superficie total de 1.860,00 m2, según levantamiento aportado
por el promotor e incluido en el PROYECTO BASICO EDIFICIO AGUA MARINA CENTRO
COMERCIAL Y DE OFICINAS. URBANIZACION “PAGO DE ALHAJA” EL PUERTO DE SANTA MARIA
redactado por el arquitecto D. Javier Cámara Eguinoa en el año 2004, visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Cádiz el 1.07.2004 Expte. 2667/04. Esta parcela se incluye por el PGOU en las
zonas integradas por las áreas que en los planos de Ordenación Completa se identifican con las
letras UAS, comprendiendo a su vez la Subzona ZO-UAS-1 Unifamiliar aislada Tipo 1.
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2.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de Septiembre de 2004, se concede Licencia de Obras aprobada por
Resolución del Sr. Alcalde en base al PROYECTO BASICO EDIFICIO AGUA MARINA CENTRO
COMERCIAL Y DE OFICINAS. URBANIZACION “PAGO DE ALHAJA” EL PUERTO DE SANTA MARIA
redactado por el arquitecto D. Javier Cámara Eguinoa en el año 2004, visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Cádiz el 1.07.2004 Expte. 2667/04. Se adjunta dicha NOTIFICACIÓN
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La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 17 de Marzo de 2005, acuerda
Aprobar el Proyecto de Ejecución para comenzar las Obras de Construcción de un Edificio para
destinarlo a Centro Comercial, Oficinas y Sótano para estacionamiento de vehículos en las parcelas
2 y 3, manzana C de la Unidad de Ejecución PERI-CC-1 Pago Alhaja redactado por el arquitecto D.
Javier Cámara Eguinoa en el año 2004, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. Se
adjunta dicha NOTIFICACIÓN
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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 al denegarse su
levantamiento, 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 parcela objeto de la innovación se identifica en el PGOU como ZO-UAS1
UNIFAMILIAR AISLADA TIPO 1, cuyas condiciones particulares son las establecidas en el
CAPITULO VIII del TITULO XI y Art. 11.8.1 al 11.8.14
CAPÍTULO VIII.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA DE ORDENANZA
"VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA" (ZO-UAS).

Artículo 11.8.1. Ámbito de aplicación.
Las áreas que integran esta zona se corresponden con suelos colmatados o en vías de
colmatación con edificaciones residenciales unifamiliares aisladas y, ocasionalmente
pareadas (en las condiciones del artículo 11.8.4 apartado 2 siguiente), cuyo espacio libre
ajardinado constituye uno de los elementos característicos de la trama urbana en la que se
encuentran. A las mismas se le suman las zonas para las que el vigente Plan General prevé
esta tipología.
Artículo 11.8.2. Delimitación y subzonas.
1.

La normativa establecida en los siguientes artículos del presente Capítulo VIII del Título XI de
estas Normas, se aplicará en las zonas integradas por las áreas que en los planos de
Ordenación Completa se identifican con las letras UAS, que comprende a su vez las
Subzonas siguientes, que poseen particularidades sobre las condiciones de posición y forma
de la edificación en la parcela, en función de la superficie de ésta:
ZO-UAS-1. Unifamiliar Aislada Tipo 1.
ZO-UAS-2. Unifamiliar Aislada Tipo 2.
ZO-UAS-3. Unifamiliar Aislada Tipo 3.

2.

No obstante lo anterior, las parcelas de suelo urbano consolidado adscritas por esta Revisión
a la subcategoría de Unifamiliar Aislada Tipo 1 que tuvieran igual atribución de Subzona de
Ordenanza (UAS-1) por el PGOU de 1992, les será de aplicación de forma transitoria durante
los dos primeros años de vigencia de la presente Revisión del PGOU las siguientes
determinaciones específicas que derivan de la asunción de los parámetros de segregación y
edificación establecidos en las condiciones particulares del Plan General anterior (Capítulo VII
del Título X) para la tipología de UAS-1:
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a.

Parcela mínima a efectos de segregación: cuatrocientos (400) metros cuadrados, con
frente de dieciséis (16) metros.

b.

Separación mínima a linderos y ocupación máxima sobre rasante: se aplicará el régimen
específico establecido en los artículos siguientes para las parcelas existentes con
dimensión inferior a seiscientos (600) metros cuadrados.

c.

Edificabilidad neta de parcela: 0.6 m2t/m2s.

d.

Altura: dos plantas (Baja + I), con siete (7) metros de altura total, salvo en las áreas
señaladas en los planos de ordenación con una planta, en la que sólo podrá edificarse,
con una altura máxima de cuatros metros, si bien en estas áreas se permitirá edificar una
segunda planta, cuya ocupación represente como máximo un treinta y cinco por ciento
(35%) de la superficie total de la planta baja.

e.

Resto de parámetros de condiciones de edificación y uso: se aplicarán las condiciones
ordinarias establecidas en estas Normas en los artículos siguientes para la Subzona
UAS-1.

3.

En todo caso para la aplicación de este régimen transitorio será preciso acreditar que las
citadas parcelas estuvieran efectivamente calificadas expresamente en los planos de
ordenación del anterior Plan General con la leyenda de Subzona UAS-1.

4.

En las parcelas que ejercitaran la facultad de segregación conforme al régimen transitorio en
el plazo de dos años desde la entrada en vigor del presente Plan General, y no fueran objeto
de edificación en dicho plazo, se respetará su segregación, si bien se ajustarán al régimen de
edificación ordinario establecido en los artículos siguientes de estas Normas de aplicación
para la Subzona ZO-UAS-1 (Unifamiliar Aislada Tipo 1).

5.

Las parcelas adscritas a la ZO-UAS-1 edificadas (con licencia municipal durante la vigencia
del PGOU de 1992 o en el período transitorio de dos años establecido en el párrafo primero
de este apartado) conforme al régimen de la Subzona UAS-1 derivado de las previsiones del
PGOU anterior, mantendrán las condiciones particulares de edificación identificativas del
régimen transitorio descritas en las letras a) a e) de este apartado a los efectos de
actuaciones futuras de obras de reforma, ampliación o sustitución de la edificación que
pretendan realizarse en ellas.

Artículo 11.8.3. Condiciones ordinarias de parcelación.
1.

Parcela mínima.
A los efectos de nuevas subdivisiones, las parcelas mínimas deben tener, según la Subzona
en que se sitúen, una superficie y lindero frontal de dimensiones superiores a las que a
continuación se disponen:
ZO-UAS-1. Unifamiliar Aislada Tipo 1:
Superficie mínima de parcela: Seiscientos (600) metros cuadrados.
Frente mínimo a vial público: Dieciocho (18) metros.
ZO-UAS-2. Unifamiliar Aislada Tipo 2:
Superficie mínima de parcela: Ochocientos (800) metros cuadrados.
Frente mínimo a vial público: Veinte (20) metros.
ZO-UAS-3. Unifamiliar Aislada Tipo3:
Superficie mínima de parcela: Mil (1.000) metros cuadrados.
Frente mínimo a vial público: Veinticinco (25) metros.
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2.

Agregaciones de parcelas.
Agregación de parcelas: Sólo podrá agregarse una (1) parcela a otra (1) parcela y por una (1)
sola vez.

3.

Parcelas de dimensión inferior no sujetas al régimen transitorio.
a.

Sin perjuicio de la aplicación del apartado 2 del artículo 11.8.2 anterior al supuesto de
hecho en el mismo configurado, también podrán ser objeto de edificación aquellas otras
parcelas del suelo urbano consolidado existentes a la entrada en vigor de la presente
Revisión que sean adscritas por éste a una Subzona de ordenanza UAS cuando cuenten
con una superficie o frente menor a las exigidas en el apartado 1 anterior como mínimas
a efectos de segregación para la subcategoría concreta asignada, debiendo ajustarse al
resto de condiciones de edificación de los artículos siguientes del presente Capítulo que
sean de aplicación para dicha Subzona.

b.

Así mismo, se podrán edificar aquellas parcelas existentes a la entrada en vigor de esta
Revisión del suelo urbano no consolidado calificadas con la Subzona UAS-1 en ámbitos
que tengan atribuida por este Plan General directamente la ordenación pormenorizada
siempre que al menos cuenten con el setenta por ciento (70%) de la superficie mínima
exigida en el artículo anterior para la Subzona de aplicación o incluso hasta el setenta
(60%) siempre que en este último caso la parcela original cuente con una afección de al
menos el del diez por ciento de su superficie con destino a usos públicos.

Artículo 11.8.4. Posición de la edificación.
1.

La edificación se dispondrá de forma aislada en la parcela, respetando los parámetros de
ocupación y separación a linderos que se establecen en estas normas.

2.

No obstante, en todas las Subzonas podrán parearse viviendas siempre que cada una de
ellas, individualmente consideradas, respeten todos los parámetros propios de la Subzona,
salvo el de separación al lindero medianero, sin que puedan quedar medianerías vistas. en tal
caso, deberá haber acuerdo mutuo de los propietarios medianeros, tramitarse el proyecto
conjunto de las dos viviendas y deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad la obligación
de que se mantenga tal situación.

3.

Salvo que los planos de Ordenación Completa contuvieran grafiada la línea de edificación, en
cuyo caso la construcción deberá disponerse sobre ella, la edificación se situará respetando,
según las Subzonas, las siguientes distancias mínimas:
Subzonas

UAS-1
UAS-2
UAS-3
4.

Lindero Frontal a Vial público

Cuatro (4) metros
Cinco (5) metros
Seis (6) metros

Resto de Linderos

Tres (3) metros
Cuatro (4) metros
Cuatro (4) metros

En parcelas existentes inferiores a los seiscientos (600) metros cuadrados las separaciones a
linderos serán, como mínimo, las siguientes:
a.
b.

A lindero frontal:
Cuatro (4) metros.
Al resto de los linderos: Tres (3) metros.

Artículo 11.8.5. Ocupación máxima.
1.

Ocupación sobre rasante.
El porcentaje de ocupación máxima sobre rasante de la parcela, será para cada Subzona el
señalado a continuación sobre la superficie total de la parcela:
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a.
b.
c.
d.

2.

Subzona UAS-1: Treinta y cinco por ciento (35%)
Subzona UAS-2: Treinta por ciento (30%)
Subzona UAS-3: Veinticinco por ciento (25%).
En parcelas existentes de superficie inferior a los seiscientos (600) metros, la ocupación
máxima se fija en el cuarenta por ciento (40%)

Ocupación bajo rasante.
Bajo rasante podrá edificarse una planta, destinada a garaje y trastero, con una ocupación
máxima del cuarenta por ciento (40%) de la superficie de la parcela neta.

Artículo 11.8.6. Número máximo de plantas.
El número máximo de plantas es, con carácter general, de dos (2) plantas (PB+1), excepto en
los supuestos identificados en los Planos de Ordenación Completa, donde se reduce a una (I)
planta, sin perjuicio de la posibilidad reconocida en el artículo 11.8.8 siguiente.
La cota de referencia se fijará conforme a las reglas establecidas en el artículo 7.3.23, punto
2, de estas Normas para edificios exentos.
Artículo 11.8.7. Cubiertas y construcciones sobre la altura máxima.
1.

Por encima de la altura reguladora máxima se podrá rematar la edificación con cubiertas
inclinadas, que habrán de ser de pendiente única, cuyas cumbreras no podrán sobrepasar la
altura máxima de doscientos setenta y cinco (275) centímetros, contados a partir de la altura
reguladora máxima. El espacio resultante bajo cubierta podrá ser habitable, en cuyo caso se
computará la edificabilidad a partir de los ciento veinte (120) centímetros de altura libre.

2.

En caso de cubierta plana, por encima de la altura reguladora sólo podrá sobresalir el casetón
de acceso a la misma, con una ocupación máxima del diez por ciento (10%) de la superficie
total de la cubierta y una altura máxima de doscientos setenta (270) centímetros. Se permite
el remate con pérgolas, belvederes, toldos, etc.

Artículo 11.8.8. Altura máxima.
1.

Con carácter general, la edificación no podrá sobrepasar, en ningún caso, la altura de
setecientos cincuenta (750) centímetros.

2.

No obstante en las áreas señaladas con una (1) sola planta (PB), ésta podrá alcanzar los
cuatro (4) metros de altura, si bien en estas áreas se permitirá edificar una segunda planta
cuya ocupación represente, como máximo, un cuarenta por ciento (40%) de la superficie total
de la planta baja.
En aquellas parcelas que se encuentren afectadas parcialmente por la línea de servidumbre
de protección del dominio público marítimo terrestre que contando con la atribución de una
sola planta de altura máxima, y por ésta restricción no puedan agotar la edificabilidad
atribuida a la parcela (en función de la Subzona correspondiente conforme al artículo 11.8.11)
con la aplicación de la regla anterior, se permitirá que puedan ocupar íntegramente la
segunda planta siempre que la nueva edificación se localice fuera de dicha servidumbre de
protección y al tiempo dejen expedita para el uso público general, la zona de tránsito que
afectara a la parcela.

Artículo 11.8.9. Patios.
Se permiten patios de parcela con las condiciones dimensionales y superficiales establecidas
en las normas generales de edificación de las presentes normas urbanísticas.
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Artículo 11.8.10. Edificaciones auxiliares.
1.

La superficie total de techo edificable a que da lugar la aplicación de la edificabilidad neta se
podrá disponer en una única edificación por parcela, o en edificación principal y edificaciones
auxiliares, siempre que ello no suponga una segregación encubierta de la parcela, ni un
aumento de la edificabilidad asignada.

2.

La edificación auxiliar no podrá superar el veinte por ciento (20%) de la edificabilidad neta
total de la parcela y deberá situarse respetando las distancias a linderos establecidas para
cada Subzona, sin que su altura pueda exceder de una (1) planta y de trescientos (300)
centímetros.

3.

Se admiten instalaciones para refugio del vehículo que podrán adosarse a lindero medianero
con las siguientes condiciones:

4.

a.

Se realizarán en estructuras desmontables metálicas o de madera con cubierta de tipo
vegetal, cañizo, o similar y sin cerramientos verticales.

b.

La altura máxima no sobrepasará la del cerramiento medianero.

c.

En todo caso, serán objeto de licencia de obras para cuyo otorgamiento deberá
presentarse documentación que garantice el cumplimiento de las condiciones
establecidas.

Se podrá cubrir el refugio con elementos permanentes siempre que se presente retranqueado
al menos dos metros de los linderos; si además se procede a su cerramiento vertical el
retranqueo exigible será idéntico a los parámetros establecidos en el artículo 11.8.4. En estos
casos el refugio con elementos permanentes computará a efectos de edificabilidad conforme
a las reglas generales establecidas.

Artículo 11.8.11. Condiciones de edificabilidad.
1.

La edificabilidad neta de cada parcela del suelo urbano consolidado adscrita a una
subcategoría de UAS será la señalada como subíndice en el plano de ordenación completa.
En el supuesto de inexistencia de subíndice en los planos, se aplicará la siguiente
edificabilidad neta máxima sobre parcela según la Subzona correspondiente:

a.
b.
c.

Subzona UAS-1: 0,50 m2t/m2.
Subzona UAS-2: 0,40 m2t/m2.
Subzona UAS-3: 0,35 m2t/m2.

2.

La edificabilidad neta de las parcelas adscritas a alguna de las subzonas de UAS localizadas
en ámbitos del suelo urbano no consolidado (ari, arg) con ordenación pormenorizada
directamente establecida por la presente revisión, aparece reflejada con un subíndice (entre
paréntesis) en los planos de ordenación completa.

Artículo 11.8.12. Condiciones estéticas.
1.

Con carácter general se cumplirán las condiciones establecidas en las normas generales de
edificación, título VII, capítulo V.

2.

Se permiten los pórticos, porches, etc., así como las terrazas y cuerpos cubiertos cualquiera
que sea sus dimensiones.

3.

Será obligatorio vallar las parcelas con elementos opacos de hasta cincuenta (50) centímetros
de altura, que podrá superarse con setos o protecciones diáfanas estéticamente admisibles,
con el límite total de dos (2) metros. Puede admitirse otro tipo de cerramiento sin sobrepasar
la citada altura máxima, siempre que el mismo se defina en el proyecto de obras
correspondiente, responda a condiciones estéticas acordes con el entorno y tenga carácter
unitario para la totalidad de la promoción.
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4.

Con el objeto de conservar los rasgos característicos de estas áreas, deberá predominar el
arbolado y la vegetación en los espacios libres de las parcelas.

Artículo 11.8.13. Agrupaciones residenciales en UAS
1.

Excepcionalmente se podrán agrupar unidades residenciales mediante la tramitación de un
estudio de detalle en parcelas superiores a tres mil (3.000) metros cuadrados. Estas
agrupaciones deberán, en todo caso, vincular a cada unidad residencial la superficie de
parcela considerada como mínima por estas condiciones particulares para cada subzona, y
no podrá agrupar más de diez (10) unidades.

2.

Las unidades residenciales en estas agrupaciones de viviendas deberán separarse entre ellas
una distancia equivalente a la altura máxima.

3.

En estas subordenaciones los titulares de unidades residenciales agrupadas constituirán un
condominio sobre la propiedad de las parcelas que deberán inscribir en el registro de la
Propiedad conforme a lo previsto artículo 6.3.2 apartado 2 letra b.2 de estas normas.

4.

Se cumplirán las demás condiciones establecidas en el artículo 6.3.2 apartado 2 letra b.2 de
estas normas.

Artículo 11.8.14. Condiciones particulares de uso.
1.

El uso pormenorizado característico de la zona de ordenanza "ZO-UAS es el de vivienda
(perteneciente al uso global residencial), en la categoría de unifamiliar aislada, pudiendo
también destinarse a pareadas (en el supuesto del apartado 2 del artículo 11.8.4) o a
agrupaciones de viviendas (en los supuestos previstos en el artículo 11.8.13 anterior).

2.

Además del uso pormenorizado característico o principal identificado en el apartado anterior,
en las parcelas adscritas a esta zona de ordenanza se permiten los siguientes usos
pormenorizados compatibles en las siguientes condiciones y limitaciones:
a.

Del uso pormenorizado servicios terciarios, las siguientes categorías en las posiciones
que se indican a continuación:
•

Pequeño comercio, como alternativo del principal (edificio exclusivo).

•

Oficinas, se admite como uso alternativo del pormenorizado siempre que se
presente en parcelas superiores a dos mil (2.000) metros cuadrados. No obstante,
los despachos domésticos y de atención directa a clientes para servicios personales
se admiten además como uso complementario del principal en cualquier posición y
sin limitación de superficie.

•

Recreativo, se admite sólo en las categorías de establecimiento para el
esparcimiento y establecimiento de hostelería como uso compatible alternativo del
pormenorizado siempre que se presente en parcelas superiores a dos mil (2.000)
metros cuadrados.

•

Hotelero y apartamentos turísticos: 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.

b.

Los equipamientos y servicios públicos y privados como uso compatible alternativo.

c.

Los espacios libres públicos como uso compatible sin limitaciones.

d.

Los garajes-aparcamientos: uso compatible alternativo o complementario en sótanos,
planta baja o espacio libre de parcela.
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4. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL Y ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES
En la actualidad, la calificación asignada en el Plan Vigente, UAS-Vivienda Unifamiliar
Aislada permite el uso existente amparado en la compatibilidad de usos establecida en el Artículo
11.8.14, con las limitaciones que se establecen para el uso de Servicios Terciarios.
Esto da lugar a que en un edificio proyectado como Centro Comercial con Oficinas y
Garajes, amparado en la Licencia obtenida con el Plan anterior en base a las condiciones y
limitaciones de los usos compatibles, no puede adaptar locales existentes en el mismo a los usos
admitidos en Servicios Terciarios.
El alcance de la modificación tendría como objetivo general la recuperación del Uso de
Servicios Terciarios como uso pormenorizado con las compatibilidades que se establecen en el
mismo.
Por tanto, esta Modificación Puntual supone únicamente un cambio de calificación de la
parcela para ajustarse al uso existente en la actualidad.

ORTOFOTO MUNICIPAL 2011
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN
En base a los antecedentes contenidos en el apartado 2 de esta memoria, parece clara la
voluntad de la propiedad de resolver los condicionantes que en la actualidad limitan el uso en la
parcela construida.
Es por tanto que conviene proceder a un cambio de Calificación en la parcela existente, para
así facilitar su desarrollo y gestión urbanística, ajustándose por otra parte a la realidad física y de
propiedad preexistente.
Esta modificación se considera, de acuerdo al apartado 3 del art. 1.1.7 del PGOU, una
innovación de carácter puntual y singular y, por tanto, una Modificación Puntual del mismo.
También hay que considerar lo contemplado en el apartado 2.b del Artículo 11.1.2 Las
condiciones particulares de las Zonas de Ordenanza del PGOU vigente, en el que se indica que
estas condiciones podrán verse alteradas en algunos supuestos, ajustándose esta modificación a lo
indicado en este apartado;
b. Mediante modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbanística, podrán alterarse
alguna de las condiciones expuestas para cada una de las Zonas de Ordenanzas, siempre y cuando
la aplicación de las mismas haya evidenciado desajustes con la realidad urbana que regula.
No se considera, el cambio de calificación, modificación de las determinaciones de la
ordenación estructural del PGOU, tanto de acuerdo al art. 10 de la LOUA como al art. 36, en su
condición de suelo urbano consolidado.
Atendiendo a las especificaciones del apartado 4 del artículo 1.1.6 del PGOU, se considera
la redacción y aprobación definitiva de una Modificación Puntual del PGOU como la vía más
adecuada a los fines pretendidos.
6. DETERMINACIONES DEL PGOU QUE SUFREN ALTERACION
La presente Innovación se concreta en la Modificación Puntual del PGOU de las siguientes
determinaciones:
‐

Cambio de Calificación en la parcela sita en Avenida de la Libertad nº 21 de VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA (UAS) a SERVICIOS TERCIARIOS (ST).

‐

Le será de aplicación las condiciones particulares de la zona de ordenanza ZO-ST, Subzona
ZO-ST-CO

CAPÍTULO X. CONDICIONES PARTICULARES DE LAS ZONAS DE ORDENANZA
"SERVICIOS TERCIARIOS" (ZO-ST).
Artículo 11.10.1. Definición.
1.
Comprende esta zona las parcelas o manzanas ocupadas o destinadas a ocuparse en virtud
de lo dispuesto en este Plan General con edificaciones destinadas a usos terciarios,
fundamentalmente de comercio, en sus categorías de pequeño y mediano comercio, de oficinas,
Recreativo y espectáculos públicos, hospedaje y apartamentos turísticos. El objetivo de la ordenación
es el reconocer y mantener la vinculación del uso de servicios terciarios a esas parcelas del suelo
urbano, así como la creación de estos usos o actividades en posiciones en las que por su
accesibilidad, situación, densidad, etc., puedan concebirse estas actividades con las peculiares
características que la diferencian de las que se integran sin solución de continuidad en la trama
residencial.
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2.
Estas condiciones particulares se aplicarán en la zona integrada por las áreas identificadas en
los planos de Ordenación Completa con las letras ST, que comprende las siguientes Subzonas:
ZO-ST-H.
ZO-ST- CO.
ZO-ST-AT.

Establecimientos hoteleros.
Comercial, Oficinas y Recreativo y Espectáculos Públicos.
Apartamentos Turísticos.

No obstante, las parcelas que cuenten con las citadas calificaciones pormenorizadas localizadas en
el ámbito remitido a Plan Especial del Conjunto Histórico, se regularán en cuanto a condiciones de
edificación por lo dispuesto en el artículo 11.2.13, sin perjuicio de que su uso principal sea el
coincidente con su calificación específica.

ST‐CO
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SECCIÓN II.

CONDICIONES PARTICULARES DE LA SUBZONA DE ORDENANZA ZO-ST-CO
"COMERCIAL, OFICINAS Y RECREATIVO Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS".

Artículo 11.10.7. Definición y ámbitos de aplicación.
1.

Se integran en la Subzona de ordenanza ZO-ST-CO las parcelas destinadas por el presente
Plan para la edificación de bienes inmuebles, que formando una unidad funcional autónoma,
es ordenado por su titular para proporcionar actividades del uso de Servicios Terciarios
comprendidas en las categorías de comercio (ST-C), las oficinas (STO), bien de recreativo y
espectáculos públicos (ST-R) definidas en el apartado d) del artículo 6.4.2 de estas Normas.

2.

Estas condiciones particulares se aplicarán en las parcelas y áreas así identificadas en los
Planos de Ordenación Completa con la leyenda correspondiente a la Subzona ZO-STCO.

3.

Así mismo se aplicará el régimen establecido en la presente sección a las parcelas calificadas
de ST-CO resultantes de actuaciones del suelo urbano no consolidado en las que el presente
establece directamente la ordenación pormenorizada, excepto las especialidades establecidas
en la ficha del Anexo de estas Normas aplicable al concreto ámbito de actuación.

Artículo 11.10.8. Condiciones particulares de parcelación.
1.

Las parcelas edificables en suelo urbano consolidado serán las constituidas al momento de la
entrada en vigor del presente Plan General calificadas con la leyenda correspondiente a la
Subzona ZO-ST-CO, no permitiéndose ninguna segregación. Se prohíbe la agregación de
parcelas salvo que con la que se pretenda agregar sea una parcela con un régimen de Zona
de Ordenanza en el que se admita como uso alternativo el de Servicios Terciarios.

2.

Así mismo no podrán ser segregadas ni objeto de agregación las parcelas que en suelo
urbano no consolidado con ordenación pormenorizada les sea atribuida por este Plan
General la calificación correspondiente a la subzona ZO-ST-CO.

Artículo 11.10.9. Condiciones particulares de posición y forma de los edificios.
1.

Edificabilidad.
Se establecen las siguientes disposiciones para la determinación de la edificabilidad neta de
las parcelas calificadas de ZO-ST-CO:
a. Con carácter preferente se aplicará el índice de edificabilidad expresamente señalado
entre paréntesis en los Planos de Ordenación completa para concretas parcelas del suelo
urbano consolidado para las que se asume la edificabilidad específica atribuida por
algún planeamiento anterior.
b. En caso de inexistencia de índice específico en los Planos de Ordenación, para
determinar la edificabilidad neta de las parcelas edificadas del suelo urbano no
consolidado con la calificación ZO-ST-CO se aplicarán idénticas reglas que las
establecidas en la letra a.2) apartado 1 del artículo 11.10. 4 anterior.
c. En caso de inexistencia de índice específico en los Planos de Ordenación, la
edificabilidad neta de las parcelas no edificadas en suelo urbano consolidado, será de
0,7 m2t/m2s.
d. La edificabilidad neta de las parcelas adscritas a la Subzona ZO-ST-CO localizadas en
ámbitos del suelo urbano no consolidado (ARI, ARG, S-SUNC) con ordenación
pormenorizada directamente establecida por la presente Revisión, aparece reflejada con
un subíndice (entre paréntesis) en los Planos de Ordenación Completa.
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2.

Posición y Ocupación. Se aplicarán idénticas reglas que las establecidas en los apartados 2 y
3 del artículo 11.10.4 anterior.

3.

Altura.
La indicada en los planos. En caso de inexistencia de determinación, se disponen dos (2)
plantas salvo que las existentes sean superiores, en los que se adoptará ésta.

4.

La preexistencia de especies arbóreas de buen porte puede justificar, a juicio de la
Administración, el incumplimiento de alguna de las disposiciones relativas a retranqueos,
alienaciones y distancias de los volúmenes edificatorios, debiéndose ordenar el volumen
resultante mediante un Estudio de Detalle, sin que ello implique modificación de Plan.

Artículo 11.10.10. Condiciones particulares de estética.
1.

Se permiten las construcciones con soportales, así como las plantas bajas porticadas.

2.

La superficie de la parcela libre de edificación podrá ser ocupada por plazas de
aparcamiento hasta un quince por ciento (15%) como máximo de las dotaciones exigidas por
los usos implantados. El resto deberá ajardinarse.

3.

Se permiten las construcciones auxiliares sobre el espacio libre de la parcela, con las
siguientes condiciones:

4.

a.

Que sean casetas de guarda y control de acceso, por lo que podrán ubicarse sobre los
linderos frontales, y que no excedan de una (1) planta ni de trescientos cincuenta (350)
centímetros de altura.

b.

Computarán a efectos de la edificabilidad máxima permitida, y su ocupación no podrá
en ningún caso superar el cinco por ciento (5%) de la superficie de la parcela.

La edificación se dispondrá de forma que permita la aproximación a todas sus fachadas
exteriores de un vehículo de bomberos, a través de un espacio de maniobra que conecte
directamente con la vía pública. Si existen plantas bajo dicho espacio de maniobra, su
estructura se proyectará considerando las cargas oportunas en ese sentido.

Artículo 11.10.11. Condiciones particulares de uso.
1.

El uso principal de la Subzona ZO-ST-CO será el uso pormenorizado de Servicios Terciarios,
en las categorías de pequeño y mediano comercio, oficinas, recreativo y espectáculos
públicos.

2.

En las parcelas que integran esta Subzona de ordenanza podrán implantarse los
mencionados usos de servicios terciarios en las categorías de comercio (ST-C), oficinas (STO) y recreativos y espectáculos públicos (ST-R), bien de manera exclusiva, bien compartiendo
la edificación sin limitación de proporcionalidad entre ellos.

3.

Además, se admiten como compatibles los siguientes usos en las categorías y posiciones que
se indican:
a. Del uso pormenorizado Industria: En las condiciones establecidas en el Artículo 6.4.5 de
las presentes Normas Urbanísticas, se admiten los talleres artesanales, la pequeña
industria y mantenimiento del automóvil. Sólo se permiten en la planta baja pudiendo
consumir un máximo del 20% de la máxima edificabilidad.
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Del uso pormenorizado Logística y Almacenamiento: Se admiten sólo en las plantas bajas
y sótanos pudiendo consumir un máximo del 20% de la máxima edificabilidad.
b. Del uso pormenorizado Servicios Avanzados. Se admite en todas sus categorías y en
todas las posiciones pudiendo consumir un máximo del 25% de la máxima edificabilidad.
c. Del resto de categorías pertenecientes al uso de Servicios Terciarios, se admite como
alternativo (edificio exclusivo) o en el mismo edificio como complementario, la categoría
de Establecimientos Hoteleros (ST-H). No pudiéndose implantar la categoría de ST-AT.
d. Equipamientos y Servicios públicos y privados como uso compatible alternativo o
compatible limitado pudiendo, en este caso, consumir un máximo del 30% de la máxima
edificabilidad.
e. Los Espacios Libres públicos como uso compatible alternativo.
f.

Los garajes-aparcamientos, como uso compatible alternativo o limitado pudiéndose, en
este caso, desarrollar sólo en sótanos y planta baja.

De la Modificación Puntual del PGOU con A.D. de fecha 13 de Abril de 2016
correspondiente a las condiciones de aplicación y compatibilidad del Uso pormenorizado
“EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS” definido en el art. 6.5.1.2.1º de las Normas
Urbanísticas se reseñan expresamente las siguientes correcciones:
Artículo 6.4.6. Condiciones del uso pormenorizado de Servicios Terciarios (ST-CO). ...

2. En las parcelas calificadas pormenorizadamente de forma genérica (sin atribución de
categoría específica) de Servicios Terciarios (identificadas como Subzona de Ordenanza ZO- ST-CO)
se podrán implantar sin restricciones cualesquiera de las categorías ordinarias referidas en el
apartado anterior sin perjuicio del cumplimiento de las limitaciones propias establecidas en el
artículo 6.4.9 para algunas subcategorías de recreativo y espectáculo público (ST-R).
De igual modo en las parcelas calificadas pormenorizadamente con el Uso de Servicios
Terciarios de forma genérica (ZO-ST-CO) podrá implantarse como uso compatible de carácter
alternativo el de Servicios Avanzados o el de "Equipamientos y Servicios públicos y privados”
Asimismo, podrá implantarse en las parcelas así calificadas, otros usos diferentes (como
compatibles de carácter limitado), si en la regulación específica del Título XI de las Normas para la
zona de ordenanzas de Servicios Terciarios así se admite. ...
Respecto al incremento de edificabilidad o densidad por el cambio de uso, tomando como
referencia el coeficiente de uso y tipología genérico, que en el caso de vivienda unifamiliar aislada es
de 1,2 y en el caso de terciario es el 0,9, se considera que este aumento de la edificabilidad queda
compensado por esa diferencia en el coeficiente, resultando U.A. similares.
Este cambio de uso por tanto no supone un incremento lucrativo del terreno a los efectos
contemplados en el artº 36.2.a)2ª) de la LOUA

Parcela: 1.860,00 m²
EDIFICABILIDAD
OCUPACION
Bajo rasante

UAS 1

Parámetros

0,5 m²/m² (930,00 M²)
35% (651,00 M²)
40% (744,00 M²)

ZO-ST-CO
0,5 m²/m² (930,00 M²)
35% (651,00 M²)
40% (744,00 M²)

INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN NO ESTRUCTURAL DEL PGOU DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PARA EL CAMBIO DE CALIFICACION DE LA PARCELA SITA EN LA AVENIDA DE LA LIBERTAD Nº 21.

Septiembre 2018

EXISTENTE
749,00 M²
557,00 M²
553,49 M²

21

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:
Cambio de Calificación en la parcela sita en Avenida de la Libertad nº 21 de VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA (UAS) a SERVICIOS TERCIARIOS (ST), siéndole de aplicación las condiciones
particulares de la Subzona ZO-ST-CO
Este cambio de Calificación tiene la consideración de disposición de ordenación
pormenorizada preceptiva de acuerdo con el artículo 10.2.A.a) de la LOUA:

2. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen asimismo la ordenación
pormenorizada mediante las siguientes determinaciones:
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,
completando 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 propiciando la
satisfacción de las necesidades y los objetivos considerados (Cambio de calificación para
ajustarse a la realidad física y catastral preexistente, facilitándose así de igual modo, la
gestión urbanística de los mismos).
b.

De documentación:

El contenido documental es el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las
determinaciones afectadas, limitándose a las alteraciones puntuales de los planos de
ordenación completa y de áreas de reparto en los ámbitos de afección.
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 y, se notificará a los interesados.
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.
No resulta preciso someter la Modificación 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, que únicamente se
refiere a las innovaciones de los Planes Generales que afecten al suelo no urbanizable o las que
afecten a la ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o sector, de acuerdo con el
artículo 10.1.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
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, 10 de Septiembre de 2018
EL ARQUITECTO

Fdo:

José M. Morales Moreno
Colegiado nº 158 C.O.A. Cádiz
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A.

OBJETO Y AMBITO DE LA INNOVACION

El objeto de la presente INNOVACIÓN de la vigente Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana (en adelante PGOU) de El Puerto de Santa María, es el cambio de
CALIFICACIÓN de la parcela sita en la Avenida de la Libertad nº 21, definido en la hoja nº 44 del
plano O.08.2 de Ordenación Completa del mismo.
La parcela dispone de una superficie total de 1.860,00 m2, según levantamiento aportado
por el promotor e incluido en el PROYECTO BASICO EDIFICIO AGUA MARINA CENTRO
COMERCIAL Y DE OFICINAS. URBANIZACION “PAGO DE ALHAJA” EL PUERTO DE SANTA MARIA
redactado por el arquitecto D. Javier Cámara Eguinoa en el año 2004, visado por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Cádiz el 1.07.2004 Expte. 2667/04. Esta parcela se incluye por el PGOU en las
zonas integradas por las áreas que en los planos de Ordenación Completa se identifican con las
letras UAS, comprendiendo a su vez la Subzona ZO-UAS-1 Unifamiliar aislada Tipo 1.
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B.

SITUACION ACTUAL Y ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES

En la actualidad, la calificación asignada en el plan vigente, UAS-vivienda unifamiliar
aislada permite el uso existente amparado en la compatibilidad de usos establecida en el artículo
11.8.14, con las limitaciones que se establecen para el uso de servicios terciarios.
Esto da lugar a que en un edificio proyectado como centro comercial con oficinas y garajes,
amparado en la licencia obtenida con el plan anterior en base a las condiciones y limitaciones de
los usos compatibles, no puede adaptar locales existentes en el mismo a los usos admitidos en
servicios terciarios.
El alcance de la modificación tendría como objetivo general la recuperación del uso de
servicios terciarios como uso pormenorizado con las compatibilidades que se establecen en el
mismo.
Por tanto, esta modificación puntual supone únicamente un cambio de calificación de la
parcela para ajustarse al uso existente en la actualidad.

ORTOFOTO MUNICIPAL 2011
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C.

DETERMINACIONES DEL PGOU QUE SUFREN ALTERACION

La presente Innovación se concreta en la Modificación Puntual del PGOU de las siguientes
determinaciones:

D.

‐

Cambio de Calificación en la parcela sita en Avenida de la Libertad nº 21 de VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA (UAS) a SERVICIOS TERCIARIOS (ST).

‐

Le será de aplicación las condiciones particulares de la zona de ordenanza ZO-ST, Subzona
ZO-ST-CO
ÁMBITO DE SUSPENSIÓN DE LA ORDENACIÓN

Se considera que PROCEDE LA SUSPENSIÓN de los procedimientos de ejecución e
intervención urbanística para el ámbito de referencia 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 suponen modificación del régimen urbanístico vigente.
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