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1. MARCO DE ACTUACIÓN
1.1. ANTECEDENTES
El antecedente inmediato de la presente Modiﬁcación es el Plan Especial de
Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz en el término municipal de El Puerto
de Santa María, aprobado por Orden de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda de 22 de marzo de 2012 y publicado, una vez realizadas las
subsanaciones derivadas de la orden aprobatoria, por Orden de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 7 de noviembre de 2012. (BOJA nº 222
de 13 de noviembre de 2012)
Es también antecedente de la Modiﬁcación el Plan de Utilización de Espacios
Portuarios del Puerto de la Bahía de Cádiz, aprobado por O.M. FOM 1923/2006
de 10 de mayo.
El Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz en el término
municipal de El Puerto de Santa María aprobado provisionalmente por Acuerdo
de Pleno de 15 de setiembre de 2011, ordena directamente la totalidad del suelo
de las dársenas de Puerto Sherry y el río Guadalete, si bien delimita dos ámbitos
- identiﬁcados como
AA-1 y AA-2- que acogen usos no especíﬁcamente
portuarios y en los que se propone una ordenación indicativa, considerándose
obligatoria la redacción de sendos Estudios de Detalle a los que se imponen una
serie de determinaciones.
El artículo 1A) de la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 22
de marzo de 2012, por la que se aprueba deﬁnitivamente el Plan Especial del
Puerto, impone una serie de subsanaciones al documento aprobado
provisionalmente señalando en su apartado 7 lo siguiente:
“ Conforme a la legislación urbanística aplicable, los Ámbitos de Actuación AA-1 y
AA-2 no pueden ser objeto de Estudio de Detalle, tal como se recoge en los
artículos 20 y 21 de las Ordenanzas del Plan Especial, por no tratarse de ámbitos
reducidos y por exceder las competencias propias de los Estudios de Detalle
conforme al artículo 15 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Por ello, y con el
objeto de evitar confusiones, el Plan Especial deberá remitir a la ﬁgura de un
nuevo Plan Especial, regulado en el artículo 14 de la citada Ley, en lo relativo a la
tramitación de la ordenación de estos ámbitos”.

En cumplimiento de esta determinación de la Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda, la Autoridad Portuaria procedió a la subsanación del artículo
20 de las Ordenanzas del Plan Especial que regula las condiciones del ámbito
AA-1, incluyendo entre las determinaciones de ordenación vinculantes la
obligación de redactar en el ámbito un Plan Especial o una Modiﬁcación del Plan
vigente que diseñara la ordenación a nivel de anteproyecto, ordenase los
volúmenes ediﬁcados y resolviera con el detalle suﬁciente el acceso rodado y
peatonal a las distintas piezas integradas en el AA-1. No se subsanó el artículo
1

21 de las Ordenanzas del Plan Especial, que establece las condiciones para el ámbito de
actuación AA-2, por cuanto había sido suspendido por el artículo 1B) de la citada Orden, junto
con la parte del texto del apartado 6.5.2 de la Memoria alusiva al ámbito AA-2, por considerar
que el Plan Especial no puede establecer caliﬁcaciones diferidas en un suelo que se va a
desafectar. La decisión de no subsanar la redacción del artículo 21 de las Ordenanzas del
Plan Especial obedecía también a la intención de la Autoridad Portuaria de concentrar la
actividad portuaria en la margen izquierda del río Guadalete, desafectando los suelos de la
margen derecha para que puedan destinarse a usos urbanos. Por ello, el Plan Especial
ordena la margen derecha del Guadalete con criterios compartidos con el Excmo.
Ayuntamiento y de forma que se pueda conformar un paseo ﬂuvial de libre acceso ciudadano.

1.2. OBJETO Y ÁMBITO DE LA MODIFICACIÓN
El objeto de este documento es modiﬁcar la delimitación del ámbito denominado AA-1 en el
Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz en el término municipal de El
Puerto de Santa María, y completar la ordenación del mismo mediante la deﬁnición del
trazado de los lotes sujetos a régimen de concesión, de sus usos detallados y de los
volúmenes ediﬁcables susceptibles de ubicarse en los mismos, todo ello con sujeción a los
objetivos, la estructura y regulación de usos, y restantes condiciones establecidas para el
ámbito por el Plan Especial.
El ámbito objeto de modiﬁcación está localizado, cómo muestra el Gráﬁco nº 1 de Situación,
en el extremo NE de la margen izquierda de la dársena del río Guadalete, junto al puente de
San Alejandro, y su superﬁcie es de 75.000 m²1. Esta Modiﬁcación opta por rectiﬁcar el límite
del ámbito previsto en el plan vigente, adscribiendo al mismo suelos adyacentes destinados a
viario, aparcamiento y áreas libres, por tres razones:
• Funcionalmente los suelos incorporados guardan mayor relación con los usos previstos en
el AA-1 que con el resto de la instalación portuaria, ya que se trata del conjunto de suelos
de la margen izquierda que van a acoger usos complementarios o auxiliares de los
puramente portuarios.
• Su inclusión permite resolver con mejor lógica funcional el intercambiador previsto en el
PGOU en el arranque del nuevo puente.
• La incorporación de dichos suelos permite deﬁnir el AA-1 mediante elementos viarios
claros.
Dado que el artículo 20 de las Ordenanzas del Plan Especial no impone un único
procedimiento para formalizar la ordenación vinculante del ámbito AA-1, resulta conveniente
justiﬁcar por qué la ordenación completa del suelo se acomete mediante una modiﬁcación
puntual del Plan Especial vigente y no mediante un nuevo Plan Especial. El Plan Especial
contempla una regulación prácticamente ﬁnalista del ámbito AA-1, para el que establece,
como se expone detalladamente en el apartado 1.5. de esta Memoria:
• Régimen de usos: señalando el uso cualiﬁcado, los usos detallados, los compatibles y los
alternativos.

Lo que supone un 15% más de la prevista en el Plan Especial objeto de modiﬁcación.
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• Ordenación: marcando objetivos, proponiendo una ordenación orientativa que
incluye la delimitación de lotes ediﬁcables, con señalamiento de uso y
adscripción de superﬁcie ediﬁcable, y estableciendo determinaciones de
ordenación vinculantes.
• Condiciones de gestión: deﬁniendo iniciativa de la actuación y que se entiende
por modiﬁcación de las determinaciones del Plan Especial.
No obstante el grado de pormenorización de la propuesta, el Plan Especial
vigente considera indicativa la ordenación porque, debido a un solape entre su
tramitación y la del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de
Santa María, no estaba aún disponible el Estudio de Tráﬁco del Plan General,
pudiendo derivarse cambios en la ordenación del AA-1, dado que el ámbito
acogerá un aparcamiento disuasorio al servicio del Casco en el arranque del
nuevo puente previsto sobre el Guadalete.
La aprobación deﬁnitiva del Plan Especial se ha producido tras la entrada en
vigor del Plan General, de cuyo Estudio de Movilidad no se inﬁere la necesidad
de cambiar la ordenación orientativa reﬂejada en el Plan Especial y acordada con
el Excmo. Ayuntamiento. Por ello, y puesto que se consideran válidas las
determinaciones en cuanto a uso y ediﬁcabilidad del Plan Especial vigente, solo
resta completar la regulación del ámbito AA-1 dando carácter vinculante a la
ordenación indicativa del mismo contenida en el Plan Especial vigente. Dada la
poca entidad de los cambios, resulta más adecuado modiﬁcar el planeamiento
vigente que redactar un nuevo plan especial de escaso contenido. La innovación
del planeamiento vigente mediante la ﬁgura de modiﬁcación está contemplada en
el artículo 36.1 de la LOUA.

1.3. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD
La conveniencia de redactar la presente Modiﬁcación está plenamente justiﬁcada
para dar pleno cumplimiento al contenido de la Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda y completar con eﬁcacia completa la ordenación del Plan
Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz en el término municipal
de El Puerto de Santa María en los suelos que constituyen el Sistema General
Portuario y no van a ser desafectados.
La oportunidad de su redacción viene dada por el interés de la Autoridad
Portuaria de poner en utilización suelo del ámbito, cuya explotación comercial ha
estado paralizada durante el muy dilatado proceso de tramitación del Plan
Especial, interés al que se suma el inicio del expediente de desafectación de la
margen derecha de forma que puedan iniciarse a medio plazo las obras de
urbanización del paseo ﬂuvial, con las que convendría coordinar la intervención
en el cantil de la margen izquierda.

1.4. MARCO LEGAL
El marco legal esencial en que se redacta esta Modiﬁcación está deﬁnido por la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), actualizada en febrero
de 2012, por la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modiﬁcada por
la Ley 62/1997 y por el RD 2/2011, de 5 de setiembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
Completa el marco legal la legislación sectorial que sea de aplicación.

1.5. MARCO DE PLANEAMIENTO
El marco de planeamiento está deﬁnido por:
1.El Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, que adscribe
el suelo al uso de comunicaciones e infraestructuras, en su categoría de uso portuario,
considerándolo como sistema general excluido de clasiﬁcación. El apartado 2.1.3 de la
Memoria General describe la propuesta del Plan sobre varios ámbitos de la infraestructura
portuaria, apoyada en su incidencia en las relaciones puerto-ciudad. En el caso del AA-1, el
Plan General viene a ratiﬁcar la propuesta del Plan Especial ya que concreta su punto de
vista del siguiente modo:
“El área de Ocio y Esparcimiento propuesta en el límite septentrional de la espacio portuario
que se desarrolla en la margen izquierda se constituye en una intervención especialmente
estratégica porque a ella se vincula, en gran medida, la deﬁnitiva conexión entre las dos
márgenes a través de dos pasarelas peatonales y el puente de la Pescadería. Con ello se
conseguirá, ﬁnalmente, que el río Guadalete tenga, para el ciudadano portuense, dos orillas
colonizadas con usos públicos. Además la implantación de un aparcamiento de rotación, la
margen izquierda se entiende vital para impulsar la recualiﬁcación de la margen derecha y
desincentivar los planteamientos que avalan la necesidad de ubicar en ella aparcamientos
subterráneos, lo cual entiende el Plan sería un error estratégico. En relación con la orientación
funcional de la intervención, el Plan Especial apuesta por el desarrollo de una oferta de Ocio y
Esparcimiento que huya de su exclusiva adjetivación comercial incorporando otras actividades
de valor añadido (Centro de Negocios) junto con actividades dotacionales y espacios públicos
signiﬁcativos.”
2. El articulo 6.6.10 de las Normas Urbanísticas regula las condiciones particulares del

uso portuario señalando que el ámbito del sistema general portuario coincide con la
delimitación de la Zona de Servicios Terrestre aprobada por la O.M.FOM/1723/2006,
de 10 de mayo, aprobatoria del Plan de Utilización de Espacios Portuarios, y
remitiendo la ordenación y regulación pormenorizada al pertinente Plan Especial. No
obstante, el artículo 6.6.10 en su apartado 2 indica que:
“En la ordenación del espacio portuario se tendrá en cuenta su relación con la ciudad
procurando su correcta integración y colaborando en la mejora dotacional de esta en aquellos
espacios no requeridos de manera estricta para su explotación portuaria.”

Asimismo determina en su apartado 5 que:
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“ Las obras que realicen las Autoridades Portuarias en el dominio público
portuario deberán adaptarse al Plan Especial de ordenación del espacio
portuario. Para la constatación de este requisito deberán someterse a informe
de la Administración Urbanística competente, que se entenderá emitido en
sentido favorable si transcurre un mes desde la recepción de la
documentación sin que se hubiera evacuado de forma expresa”.

2. El Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz en el
término municipal de El Puerto de Santa María, cuyo contenido para el ámbito
AA-1, objeto de esta Modiﬁcación, se concreta en los distintos documentos del
siguiente modo:
2.1. Memoria de Ordenación, apartado 6.5.3 que dice:
“En los suelos situados entre el nuevo acceso viario previsto por Fomento, el río y
el nuevo puente sobre el Guadalete, se contempla una profunda remodelación de
los usos, desarrollando la zona considerada en el Plan de Utilización de Espacios
Portuarios como Ocio y Esparcimiento y en la que se proponía ubicar un
complejo de locales de ocio y comercio que reforzara la oferta turística de la
ciudad. Este contenido inicial, se ha ido adaptando y coordinando con el
Ayuntamiento, relacionando la intervención en suelo portuario con otras
actuaciones previstas en el municipio e imbricándola en los objetivos y
estrategias contempladas en la Revisión del Plan General en marcha.  E
n
síntesis, la ordenación propuesta para el ámbito de actuación AA-1 contempla,
con el grado de vinculación que se deﬁne en las Ordenanzas del Plan Especial:
• La conexión entre ambas márgenes del Guadalete mediante un puente de
tráﬁco rodado, al que se accede desde el actual acceso a la infraestructura
portuaria. Se propone que el puente canalice transporte público, tráﬁco
peatonal y ciclista, pero no vehículos privados al objeto de no incrementar la
congestión en el Casco Urbano. La especialización de tráﬁco en el nuevo
puente ha sido incorporada al documento de Análisis y Diagnóstico de la
Movilidad y Accesibilidad Urbana de la Memoria de Información del
documento para Aprobación Provisional II de la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana. El nuevo puente está recogido en la programación
de la Revisión con el código AP-17, adscrito al primer cuatrienio y con
prioridad de ejecución corta.
• La conexión peatonal entre ambas orillas del río mediante una pasarela
cuya cabecera en la margen derecha se sitúa en el actual pantalán del
Adriano y que desembarca en la margen izquierda en posición central a la
actuación. Obviamente, el proyecto de la actuación podrá incrementar el
número de conexiones peatonales según las características ﬁnales del
proyecto y la demanda prevista, así como variar el emplazamiento de la
conexión prevista en este documento. El documento para Aprobación
Provisional II de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
contempla dos pasarelas peatonales sobre el Guadalete, las AP-18 y 19 sin
imputación de coste al Ayuntamiento y con la siguiente programación:
- Pasarela de Pozo Dulce (antiguo puente de San Alejandro): segundo
cuatrienio y prioridad de ejecución media.

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CADIZ

- Pasarela de la Ribera del Marisco: segundo cuatrienio y prioridad de ejecución larga.
Esta pasarela no se incorpora a la programación del Plan Especial.
• La construcción de un gran aparcamiento rotatorio al servicio de la ciudad, que jugaría el
papel de aparcamiento disuasorio y que se proyecta en principio bajo rasante, aún
cuando puedan existir plazas en superﬁcie. La implantación de este aparcamiento y la
especialización en transporte público del nuevo puente permiten la ubicación de un
intercambiador de transporte, programado por el documento para Aprobación Provisional
II de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana en el primer cuatrienio, con
prioridad de ejecución corta e inversión municipal.
• Un paseo de borde en la orilla del río, trasdosado puntualmente con locales que
albergarían actividades comerciales, de ocio y de esparcimiento.
• Un gran espacio libre, cuya superﬁcie prevista casi cuadriplica la del Parque Calderón,
del que es reﬂejo en la margen izquierda. Este espacio libre acogería usos deportivos y
actividades complementarias de ocio y esparcimiento, y se integraría visual y
funcionalmente con el paseo del borde del Guadalete.
• Implantar usos terciarios en el resto del ámbito.
La ordenación descrita tiene muy en cuenta la percepción del espacio desde el Casco Urbano
y la Ribera del Marisco y mejorará la imagen de la ciudad de forma ostensible. El marco de
regulación de la actuación se establece mediante la delimitación de un ámbito de actuación –
identiﬁcado con el código AA-1- que abarca la totalidad de la zona, deﬁniendo para el mismo
las condiciones de uso y ediﬁcación y una ordenación orientativa, pero contemplando
mecanismos que permitan ajustar la ordenación en un futuro si es necesario. Dado que no se
contempla la desafectación de suelos en la margen izquierda, la utilización del suelo está
sujeta al régimen de concesión lo cual, unido a que se trata de una actuación de iniciativa
pública sobre suelo público, facilita posibles ajustes futuros sin las limitaciones que el derecho
de propiedad o la diferenciación entre espacio público y espacio privado imponen en los
suelos urbanos convencionales.”

2.2. Ordenanzas, que en su artículo 20 establecen las siguientes determinaciones para
el ámbito AA-1:
1.De uso:
a) Uso cualiﬁcado: Actividades económicas: ocio y esparcimiento
b) Usos detallados: La ordenación no vinculante incorporada a estas Ordenanzas
contempla los usos detallados que a continuación se indican, cuya localización y forma
podrán variarse en la forma señalada en este artículo:
Lote 1:
Área Libre
Lote 2:
Ocio y esparcimiento
Lote 3:
Área Libre
Lote 4:
Terciario
Lote 5:
Terciario
Lote 6:
Terciario
c) Usos compatibles: En relación al uso detallado del suelo, se establece el siguiente
régimen de compatibilidad de usos:
Los establecidos en el artículo 22 de estas Ordenanzas y,
•Áreas Libres:
complementariamente, en las NN.UU. del Plan General.
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•Ocio y esparcimiento:

Se considera compatible el uso
terciario en sus categorías de comercio y servicios a personas,
así como el uso dotacional.
•Terciario: Se consideran compatibles los usos de ocio y
esparcimiento, comerciales y dotacionales que, en su conjunto, no
podrán suponer más del 49% de la superﬁcie ediﬁcable.
•Los usos de garaje-aparcamiento y de estacionamiento público
se permiten en la totalidad del ámbito en plantas baja, sótano y
semisótano, con las limitaciones impuestas al respecto en la
normativa de suelos destinados a áreas libres. Se admite el
aparcamiento sobre rasante en los suelos destinados a uso
terciario.
d) Usos alternativos: En relación al uso pormenorizado del suelo se
admiten los siguientes usos alternativos:
•Ocio y esparcimiento: Uso náutico-deportivo
•Terciario: Uso dotacional y uso hotelero en sus categorías de
hoteles y hoteles-apartamentos deﬁnidas en el Decreto 47/2004
de Establecimientos Hoteleros, ambos en ediﬁcio exclusivo. La
implantación de uso hotelero está sujeta a la tramitación especial
establecida por la legislación portuaria.
2.De ordenación:
a) Objetivos:
•Formalizar un espacio de centralidad en la margen izquierda del
Guadalete.
•Crear un área de ocio y esparcimiento que contribuya a integrar
funcionalmente ambas orillas del río.
•Crear conexiones de tráﬁco rodado y peatonal entre ambas
márgenes del río Guadalete, contribuyendo la integración puertociudad.
•Formalizar un paseo ﬂuvial en parte de la margen izquierda del
río.
•Urbanizar un parque urbano equipado en la margen izquierda.
•Crear una oferta amplia de aparcamiento que actúe como
elemento disuasorio a la entrada en el Casco de vehículos
privados.
b) Determinaciones de ordenación vinculantes:
La ordenación adjunta es indicativa. Es obligatoria la redacción de un
Estudio Previo del ámbito, cuya componente urbanística se formalizará
mediante un plan especial o una modiﬁcación del presente Plan Especial,
que diseñe el conjunto a nivel de anteproyecto, ordene los volúmenes
ediﬁcados y resuelva con detalle el acceso rodado y peatonal a las
distintas piezas que integren el conjunto.
Dicho Estudio, basándose en el Estudio de Movilidad de la Revisión del
Plan General, en el Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible o en
documentos equivalentes, determinará la cuantía mínima de plazas de
aparcamiento necesarias, localizándolas bajo y sobre rasante en función
de la segmentación de la demanda. La oferta de plazas de aparcamiento
en superﬁcie deberá dimensionarse de forma que se conjugue la
funcionalidad del ámbito y un mínimo impacto paisajístico, por lo que
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deberá tenerse en cuenta la visibilidad de los espacios de aparcamiento tanto desde la
ciudad como desde el viario que da acceso a la infraestructura portuaria.
El Estudio Previo deﬁnirá, sobre la base de los estudios de tráﬁco, la localización y
capacidad de las conexiones peatonales y de tráﬁco rodado, así como el
emplazamiento idóneo para el intercambiador de transporte, incorporando asimismo un
estudio del coste de ejecución y de los mecanismos de ﬁnanciación de los mismos.
El Estudio Previo podrá ubicar libremente los volúmenes ediﬁcables sin superar la
superﬁcie ediﬁcable lucrativa total ni variar en más de un 30% la superﬁcie de suelo
asignada a los distintos usos pormenorizados, si bien podrá alterar:
•La ubicación de los usos terciario y de área libre.
•La forma y superﬁcie de los lotes contemplados en este documento.
La formalización de un paseo ﬂuvial a lo largo de la margen izquierda es determinación
vinculante de la ordenación.
El Estudio Previo justiﬁcará la idoneidad de la solución adoptada mediante el análisis
de su impacto paisajístico.
La superﬁcie ediﬁcable lucrativa será la resultante de multiplicar  0,4 m²/m² por la
superﬁcie bruta del ámbito, con mínimo de 30.000 m². La ediﬁcación situada totalmente
bajo rasante, así como las plantas semisótano destinadas a garaje-aparcamiento o
estacionamiento público, se excluyen del cómputo de la superﬁcie ediﬁcable. Así
mismo se excluye del computo de la superﬁcie ediﬁcable las ediﬁcaciones al servicio de
las áreas libres, incluidos los vestuarios y aseos de instalaciones deportivas
descubiertas. La superﬁcie ediﬁcable total se distribuirá entre los usos cualiﬁcados con
arreglo a los siguientes porcentajes:
•Uso de ocio y esparcimiento: mínimo 30%, máximo 40%
mínimo 60%, máximo 70%
•Uso terciario:
3.De gestión:
•Actuación de iniciativa pública.

El artículo 20 de las Ordenanzas incluye la ordenación en planta y sección reﬂejada en el
gráﬁco 2. Por su parte, en las hojas P.6 y P.11 del plano de Ordenación y Régimen del Suelo
a escala 1:2000 se delimita el ámbito sin deﬁnir en su interior ordenación alguna, al igual que
en el plano P0, sin escala, en que se representa el conjunto de la dársena del Guadalete el
cual se acompaña como gráﬁco nº 3.
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GRÁFICO 2: ORDENACIÓN DEL ÁMBITO AA-1 CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 20 DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN ESPECIAL
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2. CONTENIDO DE LA MODIFICACIÓN
2.1. DOCUMENTACIÓN
El artículo 19 de la LOUA establece que los instrumentos de planeamiento
deberán formalizarse como mínimo con los siguientes documentos:
a) Memoria, que incluirá los contenidos de carácter informativo y de

diagnóstico descriptivo y justiﬁcativo adecuados al objeto de la ordenación.
La Memoria debe incluir un estudio económico y ﬁnanciero que incluya una
evaluación analítica de las posibles implicaciones económicas del Plan, en
función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial
establecida para su desarrollo y ejecución, así como un informe de
sostenibilidad económica. La Memoria debe especiﬁcar asimismo las
medidas y actuaciones previstas para el fomento de la participación
ciudadana, el resultado de estas y de la participación pública.
b) Normas urbanísticas, que pueden tener carácter de Ordenanzas, con el
grado de desarrollo propio de los objetivos y ﬁnalidades del instrumento de
planeamiento.
c) Planos y documentación gráﬁca a escala adecuada para su correcta
comprensión, en los que se deﬁna la información y ordenación propuestas.
d) Resumen ejecutivo que contenga los objetivos, ﬁnalidades y
determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y
facilite su participación en el proceso de planeamiento.
El contenido documental de la presente Modiﬁcación del Plan Especial de
Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz en el término municipal de El Puerto
de Santa María, se atiene a lo dispuesto en el artículo 36.2 b) de la LOUA y a las
determinaciones de las Ordenanzas del Plan Especial objeto de innovación,
estando integrado por:

• Texto modiﬁcado del artículo 4 de las Normas Mínimas para el Desarrollo de las
Infraestructuras, a ﬁn de recoger el viario de coexistencia y acotar las condiciones de
rectiﬁcación del trazado propuesto.
• Estudio Económico y Financiero, Informe de Sostenibilidad Económica y planiﬁcación de la
ejecución complementarios de los existentes en el Plan Especial.
• Hojas P.6 y P.11 modiﬁcadas del plano de Ordenación y Régimen del Suelo a escala
1:2000.
• Planos de las redes de infraestructura del ámbito AA-1 a nivel de anteproyecto, de carácter
complementario a los existentes en el Plan Especial para el conjunto del ámbito. Los planos
incorporan las previsiones de demanda para los distintos servicios y su enlace con las
redes principales.
Asimismo se acompañan como Anexos:
• El resumen ejecutivo contemplado en el artículo 19.3 de la LOUA.
• El cumplimiento de la Orden de 9 de enero de 2012 de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, por la que se aprueban los modelos de ﬁchas y tablas justiﬁcativas del
Reglamento que regula las normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el
Urbanismo, la Ediﬁcación y el Transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009
de 7 de julio y las instrucciones para su cumplimentación.
Mantienen plena vigencia los documentos integrantes del Plan Especial de Ordenación del
Puerto de la Bahía de Cádiz en el término municipal de El Puerto de Santa María, aprobado
por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de 22 de marzo de 2012, no
enumerados especíﬁcamente en el presente apartado. Por su importancia con relación al
contenido del artículo 56.3 del RD 2/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Puertos, debe subrayarse que el Plan Especial contempla las medidas y previsiones
necesarias para garantizar una eﬁciente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su
conexión con los sistemas generales de transporte terrestre, y que esta Modiﬁcación no
contempla la alteración de las mismas.

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE LOS
ARTÍCULOS 19 Y 36.2 DE LA LOUA
En relación con el contenido de los artículos 19 y 36 de la LOUA debe señalarse que:

• Texto modiﬁcado del apartado 6.5.3 Margen Izquierda de la Memoria de
Ordenación, en el que se describe de forma detallada la ordenación proyectada.
• Texto modiﬁcado del apartado 6.6 Estructura Normativa de la Memoria, al
objeto de adecuar la terminología a la de la Revisión del Plan General y de
aclarar el alcance del deslinde de lotes.
• Texto modiﬁcado del artículo 5 de las Ordenanzas, ya que la Modiﬁcación hace
innecesaria la referencia a instrumentos de desarrollo.
• Texto modiﬁcado del artículo 20 de las Ordenanzas, eliminando las referencias
al ya innecesario planeamiento de desarrollo e incorporando los planos
normativos precisos para la ejecución de la ordenación propuesta.
• Texto modiﬁcado del artículo 22 de las Ordenanzas, para obviar dudas en la
interpretación del mismo.
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a) Esta Modiﬁcación no contempla elemento alguno que afecte a la memoria de

información o al diagnóstico del Plan Especial objeto de innovación, por lo que no
incluye documentación de índole informativa.
b) Esta Modiﬁcación concreta una ordenación ya contemplada y deﬁnida en sus aspectos
sustantivos en el planeamiento objeto de innovación, por lo que es innecesaria la
justiﬁcación señalada en el epígrafe 1 del apartado a) del artículo 36.2.
c) No se contempla desafectación alguna del destino público del suelo ni existe
aprovechamiento por tratarse de un suelo de sistema general, por lo que no son de
aplicación las reglas contempladas en el epígrafe 2 del apartado a) del artículo 36.2.
d) Las rectiﬁcaciones introducidas en la Memoria, Normas, Planos u otros documentos del
Plan Especial objeto de innovación se hacen mediante la sustitución integra y refundida
del apartado o capítulo de la Memoria, artículo de las Normas o plano de la
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documentación gráﬁca afectados por la innovación, cumpliendo así lo
establecido en el artículo 36.2.b) de la LOUA.
e) En este apartado se exponen las medidas para el fomento de la
participación ciudadana a adoptar en el proceso de tramitación, dando así
cumplimiento al contenido del artículo 19.1.a).4ª de la LOUA.
El artículo 36.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su
versión de febrero de 2012, determina que las modiﬁcaciones deben cumplir las
siguientes reglas particulares:
a) “De ordenación:
1ª) La nueva ordenación deberá justiﬁcar expresa y concretamente las mejoras
que suponga para el bienestar de la población y fundarse en el mejor
cumplimiento de los principios y ﬁnes de la actividad pública urbanística y de las
reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley. En este sentido, las
nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y las
dotaciones correspondientes a la ordenación estructural habrán de mejorar su
capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación
originaria, y deberán cumplir, con igual o mayor calidad y eﬁcacia, las
necesidades y los objetivos considerados en esta

Por la naturaleza y objeto de la presente Modiﬁcación, las reglas 2ª) 3ª),
4ª), 5ª) y 6ª) no son aplicables.
b) De documentación:
El contenido documental será el adecuado e idóneo para el completo desarrollo
de las determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y alcance,
debiendo integrar los documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos
de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los que se
contengan las determinaciones aplicables resultantes de la innovación.
c) De procedimiento:
1ª) La competencia para la aprobación deﬁnitiva de innovaciones de Planes
Generales de Ordenación y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten
a la ordenación estructural, y siempre la operada mediante Planes de
Sectorización, corresponde a la Consejería competente en materia de urbanismo.
En los restantes supuestos corresponde a los municipios, previo informe de la
Consejería competente en materia de urbanismo, en los términos regulados en el
artículo 31.2 C) de esta Ley.

Por la naturaleza y objeto de la presente Modiﬁcación, las reglas 2ª) y 3ª)
no son aplicables.
Esta Modiﬁcación cumple íntegramente el contenido del artículo 36.2 de la LOUA
por cuanto:
a) Su ordenación traduce de forma casi literal la ordenación orientativa

contenida en el Plan Especial al que modiﬁca, siendo este el objeto
principal de la Modiﬁcación, que no desvirtúa la ordenación originaria,
cuyos objetivos hace suyos. Contribuye al bienestar de la población
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completando el marco de planeamiento de forma que pueda abordarse la ejecución de
las acciones previstas en el ámbito de actuación AA-1. De otra parte, aún cuando
carezca de sentido referirse al cumplimiento de estándares en una actuación interior a
un sistema general portuario, debe decirse que la propuesta del Plan Especial y de esta
Modiﬁcación sobre el ámbito AA-1 contiene una proporción de áreas libres y
aparcamientos superior a la que sería exigible en un ámbito de suelo urbano no
consolidado.
b) El contenido documental cumple las reglas del apartado b) del artículo 36.2, ya que

incluye íntegros los apartados de la Memoria, artículos de la Normativa o planos de
Ordenación del Plan Especial vigente, afectados por la innovación.
c) Esta Modiﬁcación se tramita por la Consejería competente en materia de urbanismo,

Administración competente asimismo para la aprobación deﬁnitiva del Plan Especial de
Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz objeto de innovación.
La presente Modiﬁcación del Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz
en el término municipal de El Puerto de Santa María satisface asimismo las determinaciones
del artículo 19 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su versión de
febrero de 2012 ya que:
a) La Memoria incluye los contenidos de diagnóstico justificativo adecuados al objeto de la
ordenación.
b) Contiene un Informe de Sostenibilidad Económica
c) Especifica las medidas y actuaciones previstas para el fomento de la participación
ciudadana.
d) Incorpora Ordenanzas de aplicación directa
e) Describe la ordenación sobre la base cartográfica oficial de la instalación portuaria
f) Incorpora como Anexo un resumen ejecutivo comprensible por la ciudadanía
g) Incorpora la documentación exigible en aplicación de la legislación sectorial y, en
concreto, por el Decreto 293/2009 de 7 de julio sobre Accesibilidad en las
Infraestructuras, el Urbanismo, la Ediﬁcación y el Transporte en Andalucía.

2.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La presente Modiﬁcación a sido sometida a Información Pública en los términos establecidos
en el artículo 32 de la LOUA. Al margen del trámite reglado que a continuación se expone, la
documentación de esta Modiﬁcación ha estado a disposición del público en la página web de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz a lo largo del proceso de tramitación del
expediente.
El proceso de tramitación se inicia con la remisión a la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente del documento técnico de la Modiﬁcación del Plan Especial de Ordenación
del Puerto de la Bahía de Cádiz en el término municipal de El Puerto de Santa María en el
ámbito de actuación AA-1. Con fecha 11 de octubre de 2012, la Consejería informa que
procede la admisión a trámite del expediente, sin perjuicio de que se procediera a su
corrección en los siguientes aspectos:
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• Rectiﬁcar y justiﬁcar el desajuste entre el ámbito de la Unidad de Actuación
AA-1 deﬁnido en el Plan Especial y el manejado en la Modiﬁcación.
• Justiﬁcar los usos no especíﬁcamente portuarios reﬂejados en el apartado 1
Marco de actuación de la Memoria en relación al artículo 72 del RDL 2/2011, de
5 de setiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante.
• Sustituir la expresión Coeﬁciente de ediﬁcabilidad bruta por otra más acorde
con el carácter de Sistema General del suelo.
• Recoger como parte de la memoria justiﬁcativa los establecido en la orden
FOM/1723/2006, de 10 de mayo, mediante la cual se aprueba el Plan de
Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de la Bahía de Cádiz en relación
al ámbito del Plan Especial.
• Suprimir de la memoria la referencia a la innecesariedad de nuevos informes
sectoriales.
• Justiﬁcar la innecesariedad de someter la Modiﬁcación a Evaluación Ambiental
de conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de
Calidad Ambiental.
• Incorporar un Plan de Etapas
• Resolver las dudas de interpretación derivadas del uso en el artículo 20.1.b) de
los conceptos de área libre y espacio libre y de su relación con el contenido del
artículo 22 de las ordenanzas del Plan Especial objeto de modiﬁcación.
• Rectiﬁcar el contenido del artículo 4.1. de las Normas mínimas para el
desarrollo de infraestructuras en el sentido de que el ajuste de trazados y
alineaciones mediante proyectos de urbanización ha de referirse a las
establecidas y recogidas previamente en el Plan Especial, por lo que este debe
incorporar un plano de alineaciones y rasantes.
• Eliminar por innecesaria la regulación contenida en el artículo 20 de las
ordenanzas relativa a las capacidades de los Estudios de Detalle.
• Incorporar planos y previsiones de necesidades en cuanto a caudales y
potencias de las redes de servicio.
• Incorporar un plano de la ordenación propuesta en el anexo 1: Resumen
ejecutivo.
• Eliminar el Anexo 2: Tramitación del Plan Especial por referirse al planeamiento
objeto de modiﬁcación.
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• Incluir entre las determinaciones del planeamiento las garantías de eﬁciente explotación del
espacio portuario, de su desarrollo y de su conexión con los sistemas generales de
transporte terrestre previstas en el artículo 56.3 del RDL 2/2011, de 5 de setiembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.
• Incluir en la memoria un anejo sobre el cumplimiento de la Orden de 9 de enero de 2012,
de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, por la que se aprueban los modelos
de ﬁchas y tablas justiﬁcativas del Reglamento que regula las normas para la Accesibilidad
en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Ediﬁcación y el Transporte en Andalucía.
La Orden de 7 de noviembre de 2012 por la que se acuerda la admisión a trámite de la
modiﬁcación, en el ámbito de actuación AA-1 del Plan Especial de Ordenación del Puerto de
la Bahía de Cádiz en el término municipal de El Puerto de Santa María, se publicó en el
BOJA 223 del 14 de noviembre de 2012.
Con fecha 3 de diciembre de 2012, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz presentó a la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente la documentación corregida, que fue
modiﬁcada con fecha 16 de enero de 2013 a requerimiento del Servicio de Gestión y
Ejecución de Planes de la Dirección General de Urbanismo.
Con fecha 18 de enero de 2013, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, resolvió aprobar inicialmente la Modiﬁcación y
someterla a información pública por el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 39 de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. La Resolución
fue comunicada a la Autoridad Portuaria con fecha 21 de enero de 2013, publicándose el
pertinente Anuncio en el BOJA nº 25, de 5 de febrero de 2013. No se han producido
alegaciones durante el período de información.
La Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, como Administración responsable de la tramitación de esta Modiﬁcación, solicitó
informes sobre las siguientes materias:
• Costas: Informe preceptivo y vinculante de la Dirección General de Costa y Mar del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
• Aguas: Informe preceptivo y vinculante de la Delegación Territorial de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz.
• Carreteras: Informe preceptivo y vinculante de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Occidental del Ministerio de Fomento.
• Telecomunicaciones: Informe preceptivo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
• Planiﬁcación energética: Informe de la Delegación Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Cádiz.
• Pesca: Informe preceptivo de la Delegación Territorial de la Delegación Territorial de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz.
• Cultura: Informe preceptivo y vinculante de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte en Cádiz.
• Comercio: Informe preceptivo de la Consejería de Comercio y Turismo
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La Dirección General de Urbanismo comunicó asimismo la Aprobación Inicial de
la Modiﬁcación del Plan Especial a los restantes órganos y entidades
administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia
territorial, a ﬁn de que pudieran comparecer en el procedimiento e hicieran valer
las exigencias que se derivasen de los intereses por ellas representados si lo
consideraban pertinente. A tal efecto fueron notiﬁcadas:
• La Excma. Diputación Provincial de Cádiz
• La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz
• La Subdelegación del Gobierno del Estado en Cádiz.
Igualmente se han solicitado informes de los organismos gestores de
infraestructuras, como ENDESA, suministradora de la energía eléctrica,
APENSA, Empresa Municipal responsable del abastecimiento y saneamiento y
Telefónica.
Con fecha 24 de junio de 2013, ultimado el proceso de participación pública e
informe de Administraciones y Organismos, la Dirección General de Urbanismo
remitió a la Autoridad Portuaria copia en soporte digital de la Modiﬁcación al
objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 56.2.c) del RDL
2/2011, de 5 de setiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante. La Autoridad Portuaria remitió la
copia en soporte digital a Puertos del Estado para su informe previo a la
Aprobación Deﬁnitiva.
Puertos del Estado, con fecha 1 de agosto de 2013, informó favorablemente la
Modiﬁcación siempre que se tuviera en consideración el siguiente apartado del
informe:
“c) En relación con el estudio económico ﬁnanciero, se propone distinguir
claramente entre las obras propias de urbanización del sector y la obra
correspondiente a la ejecución del parking disuasorio, la cual, si bien está
vinculada con esta, no puede considerarse propiamente una obra de
urbanización. En este sentido, deberá reﬂejarse expresamente en el documento
que la ejecución de dicho aparcamiento no será un proyecto ejecutado a cargo
de los presupuestos de la Autoridad Portuaria, sino que la obra deberá ser
llevada a cabo por el titular de la futura concesión.
En relación con lo anterior, el estudio económico-ﬁnanciero del Plan deberá
señalar que las obras previstas a ejecutar por la Autoridad Portuaria deben ser
previamente tramitadas y aprobadas según el procedimiento legalmente vigente,
en el marco de los correspondientes planes de empresa.”
El Informe de Puertos del Estado, asimismo, señala un error material en el
apartado 3.4.5 “Análisis del impacto sobre los presupuestos de la Autoridad
Portuaria” en el sentido de que la inversión está expresada en miles y no en
millones de euros, y solicita que se tenga en cuenta lo recogido en el siguiente
apartado:
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“d) El documento establece ocho lotes ediﬁcables, de los cuales el denominado Lote 1 se
sitúa, de acuerdo con el Plano P.Or. “Condiciones del AA1 (artículo 20 ordenanzas)”, a una
distancia del cantil actual del muelle menor de 20 m.
Este Organismo Público entiende que, si bien la zona de servicio portuaria no tiene
limitaciones para ediﬁcar a una distancia determinada de la ribera del mar, en este caso, el
cantil del muelle, por analogía con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y la Ley 2/2013,
de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modiﬁcación de la anterior, es
recomendable que aquellos ediﬁcios que se prevea construir dentro de las zonas de servicio
de los puertos y no tengan una ﬁnalidad portuaria o complementaria a esta, se sitúen,
siempre que esto sea posible, a una distancia superior a 20 m de dicho cantil, por lo que se
propone el retranqueo del límite de fachada establecido para dicho lote”.
La documentación técnica de la Modiﬁcación se rectiﬁcó atendiendo al contenido del Informe
de Puertos del Estado, remitiéndola de nuevo a dicho Organismo con fecha 5 de setiembre
de 2013. Puertos del Estado dio su conformidad a la documentación corregida con fecha 16
de setiembre de 2013.
La Autoridad Portuaria remitió a la Dirección General de Urbanismo, con fecha 30 de
setiembre de 2013, el Informe de Puertos del Estado, la documentación corregida y el escrito
de conformidad de Puertos del Estado, al objeto de que una vez dado cumplimiento a lo
preceptuado en el artículo 56.2.c) del RDL 2/2011 diera continuidad a la tramitación del
expediente.

2.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE LA LEY 7/2007, DE 9 DE JULIO,
DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Cómo se ha subrayado en puntos anteriores de esta Memoria, el Plan Especial objeto de
innovación asigna al ámbito del AA-1 el uso cualiﬁcado de Actividades económicas: ocio y
esparcimiento, que se concreta en los distintos lotes susceptibles de concesión en los usos
detallados de terciario, ocio y esparcimiento o área libre.
El Estudio de Impacto Ambiental del Plan Especial se redacta el año 2009, y trabaja con una
ordenación del conjunto del ámbito portuario, y por tanto del ámbito AA-1, sensiblemente
igual a la contenida en esta Modiﬁcación. El Estudio de Impacto Ambiental identiﬁca el AA-1
como sector de impacto de uso terciario, valorando su impacto potencial como asumible. Los
gráﬁcos 4, 5 y 6 reﬂejan el tratamiento del ámbito AA-1 en el EsIA.
Por su parte, el Informe de Valoración Ambiental evacuado por la Consejería de Medio
Ambiente (BOP Cádiz nº 12 de 19 de enero de 2011) dice literalmente en su Anexo 1,
Descripción esquemática de las propuestas del Plan Especial:
“(Objetivos generales) ....
• Implantar actividades complementarias de la actividad portuaria que mejoren la
competitividad y eﬁcacia económica de la infraestructura.
• Mejorar la integración puerto-ciudad, dentro del margen de actuación acotado por
las necesidades actuales y futuras del puerto y por la legislación portuaria y
ﬁscal....”
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“En cuanto a la estructura urbana propuesta los aspectos más destacados
más destacados son la nueva conexión ﬁja sobre el Guadalete y el acceso
norte al puerto. La zona destinada a uso y esparcimiento está prevista para
acoger un complejo de locales de ocio, comercio, espectáculos, actividades
culturales y deportivas que refuerce la oferta turística de la ciudad”.
El Informe de Valoración Ambiental en su Anexo III, Resumen de los principales
impactos ambientales y medidas correctoras recogidas en el EsIA, dice
literalmente:
“Impactos producidos por la ejecución del Plan Especial:
De los 22 sectores de impacto identiﬁcados en el Estudio de Impacto
Ambiental, el 77,27% se encuadran en la categoría de importancia
asumible. Los sectores asumibles y compatibles alcanzan el 90,91%. El
resto de los sectores se encuadran en la categoría de importancia
moderada, sin que se detecte ninguno que alcance la categoría de severo
o crítico.
Impactos moderados:
Implantación de usos de tipo comercial sobre la UAH nº2 Desembocadura
del Guadalete y de uso portuario sobre la UAH nº 1 Bahía de Cádiz,
unidades ambas de moderada capacidad de acogida.”
La totalidad de las Medidas Ambientales Protectoras y Correctoras contenidas en
el Anexo III del Informe de Valoración Ambiental, así como los condicionantes
establecidos en el Anexo IV del mismo, han sido incorporadas al Plan Especial
antes de la aprobación deﬁnitiva del mismo.
El ámbito ha sido pues evaluado ambientalmente con arreglo a los criterios
establecidos en la 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental, por lo que no es necesaria una nueva evaluación, habida cuenta de
que esta Modiﬁcación:
• No altera el uso cualiﬁcado asignado por el Plan Especial
• Respeta en líneas generales la división en lotes establecida en el Plan Especial
objeto de innovación y la adscripción de usos detallados.
• Respeta las restantes condiciones ﬁjadas por el planeamiento vigente
• Básicamente se limita a dar carácter vinculante a la ordenación orientativa del
Plan Especial.

• Portuario-Comercial, en el caso de los suelos más cercanos a la enﬁladura de la dársena
• Portuario-Pesquero, en el entorno de la Lonja
• Complementario de actividades económicas, en el caso de los suelos interiores de la
dársena y más alejados del muelle. A este uso se adscriben los suelos antes ocupados por
instalaciones pesqueras situados en proximidad al puente de San Alejandro, es decir los
suelos del AA-1.
El PUEP realiza asimismo una asignación de usos pormenorizados, en la cual adscribe los
suelos del ámbito de esta Modiﬁcación al uso pormenorizado de actividades terciarias y de
ocio, haciendo explícito que se pretende aprovechar el potencial atractivo del muelle
pesquero para completar sus instalaciones con una oferta de usos comerciales y terciarios
enfocada al ocio. Esta propuesta, junto con la idea del PUEP de conectar ambas márgenes
del río mediante un nuevo puente ﬁjo, es incorporada más tarde tanto por el Plan Especial del
Puerto de la Bahía de Cádiz - que crea un ámbito de ordenación especíﬁco, el AA-1, dentro
de la infraestructura -, como por las sucesivas versiones de la Revisión del Plan General de
Ordenación.
La Orden FOM/1723/2006, de 10 de mayo, por la que se aprueba el Plan de Utilización de
Espacios Portuarios, en su punto tercero en que se enumeran las áreas en que se divide la
Zona de Servicio y el uso de las mismas dice literalmente en su apartado 5 dedicado a las
instalaciones portuarias de El Puerto de Santa María:
“....En la margen izquierda, la ordenación establece los siguientes usos básicos:
Uso Portuario-Comercial, entre el muelle exterior, la escollera de Levante y el límite
con Valdelagrana.
Uso Portuario-Pesquero, en el espacio comprendido entre el muelle pesquero y el
viario proyectado junto al límite oriental pesquero. Dentro de la zona que tiene
asignado este uso se delimita un recinto portuario pesquero, con el ﬁn de dar
cumplimiento al Decreto 147/1997, de 27 de mayo, de la Junta de Andalucía.
Uso complementario de actividades económicas, en el espacio actualmente ocupado
por las instalaciones pesqueras y el puente de San Alejandro”
Tanto el Plan Especial objeto de innovación como esta Modiﬁcación se adecuan en su
integridad al contenido del PUEP y de la Orden aprobatoria del mismo.

2.5. ADECUACIÓN AL CONTENIDO DE LA ORDEN FOM/
1723/2006 APROBATORIA DEL PLAN DE UTILIZACIÓN DE
ESPACIOS PORTUARIOS
El Plan de Utilización de Espacios Portuarios (PUEP) asigna los suelos de la
Zona de Servicio Terrestre en la infraestructura portuaria de la margen izquierda
del Guadalete a los siguientes usos portuarios básicos:

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CADIZ

15

MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

3. MODIFICACIONES DE LA MEMORIA DE
ORDENACIÓN
3.1. TEXTO MODIFICADO DEL APARTADO 6.5.3 MARGEN
IZQUIERDA DE LA MEMORIA DE ORDENACIÓN DEL PLAN
ESPECIAL
A grandes rasgos la ordenación propuesta supone:
•Concentrar los usos portuarios básicos en el espacio de la Zona de
Servicio Terrestre más cercano a los muelles, reservando el ámbito más
distante y de menor accesibilidad desde el cantil para los usos y
actividades complementarias.
•Localizar los distintos usos portuarios básicos de forma adecuada a las
necesidades especíﬁcas de los tráﬁcos a que sirven, teniendo muy en
cuenta las condiciones de calado del río.
•Destinar los suelos más cercanos a Valdelagrana a usos
complementarios, cuyo impacto ambiental es potencialmente menor.
•Potenciar el funcionamiento de la actividad pesquera, previendo un
amplio espacio para comercialización de pesca, así como para la
implantación de congeladores y otras instalaciones para la distribución y
comercialización. La localización de la zona pesquera enfrenta con el
Centro Histórico las actividades portuarias más pintorescas y atractivas
visualmente, lo que permite reducir el impacto de la infraestructura
portuaria sobre la ciudad.
•Mantener la actividad de reparación y construcción naval deportiva
existente y permitir la implantación de nuevas empresas de este tipo.
•Adscribir suelo suﬁciente para el mantenimiento de los tráﬁcos actuales
de graneles y contenedores.
•Propiciar la implantación de la terminal para tráﬁcos Ro-Ro prevista en el
Plan de Utilización de Espacios Portuarios, que permitiría desviar a El
Puerto parte de los tráﬁcos de este tipo que ahora gravitan
exclusivamente sobre el puerto de Cádiz. La entrada en funcionamiento
de esta terminal requiere la construcción previa del acceso norte al puerto
desde la variante de la N-IV, ya que no se considera conveniente la
utilización del acceso actual ya que elevaría el tráﬁco de pesados en la
antigua N-IV, vía de marcado carácter urbano. El uso previsto en el Plan
Especial se entiende sin perjuicio de que en un futuro puedan implantarse
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en el ámbito usos náutico-deportivos al amparo del porcentaje de variación entre
zonas contemplado en la normativa del Plan de Utilización de Espacios Portuarios y
de este Plan Especial.
•Adscribir el grueso del suelo puramente portuario a uso comercial – polivalente, lo
que permite abordar la evolución futura de los tráﬁcos con un margen suﬁciente de
seguridad.
•Mejorar la capacidad operativa de la dársena, especialmente en lo que al uso
comercial -polivalente se reﬁere, completando el muelle como está previsto en el
PUEP. La ejecución de este muelle junto con la eventual implantación de la terminal
para tráﬁcos Ro-Ro son los únicos rellenos previstos en el PUEP e incorporados a
este Plan Especial y, en cierto modo, suponen la recuperación de una parte de los
suelos portuarios que se transforman a actividades de carácter más urbano.
•Crear una centralidad en la margen izquierda articulada en torno a actividades de
ocio y esparcimiento que completen la oferta turística de El Puerto de Santa María e
incorporen una componente de oﬁcinas y otros usos terciarios. A este propósito se
destinan los suelos situados entre la zona pesquera y el puente de San Alejandro
identiﬁcados como ámbito de actuación AA-1.
•Mejorar la imagen urbana de la margen izquierda mediante la implantación de un
área libre de entidad muy superior a la del Parque Calderón, que permite además
integrar visual y no solo físicamente ambas márgenes.
•Conectar ambas márgenes del río mediante la construcción de un nuevo puente de
tráﬁco rodado y de dos conexiones peatonales, una ya contemplada en anteriores
versiones de este Plan Especial, y otra prevista en la Revisión del Plan General. La
sección del puente de tráﬁco rodado se proyecta restringiendo su utilización a
transporte público y bicicletas.
•Implantar un gran aparcamiento de rotación que permita aliviar el déﬁcit del Casco y
reduzca la presión del automóvil sobre el mismo, contribuyendo con ello a la
consecución de una movilidad sostenible.
•Aislar las instalaciones portuarias y Valdelagrana mediante un área libre de carácter
lineal que contribuya a atemperar la incidencia del puerto sobre el suelo residencial,
no excesiva si se considera que los usos previstos en las manzanas más cercanas
son logísticos, por lo que las emisiones de partículas, humo y ruidos en la fase
operativa serán previsiblemente moderadas.
• Remitir a las determinaciones de la Revisión del Plan General los suelos antes
portuarios desafectados como consecuencia de la regularización del límite Este de las
instalaciones portuarias.
La estructura proyectada para el viario interior del puerto – representada en el esquema
adjunto – incorpora el contenido del Convenio entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria
y propone la reordenación del viario portuario, que se estructurara en tres niveles:
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•Un eje principal, que recorre el puerto longitudinalmente y que conecta con

el acceso actual desde la rotonda de la antigua N-IV.
•Un anillo de vías de primer nivel, que sigue un trazado perimetral al ámbito

adecuándose a la forma del mismo, dando servicio a los muelles y
conectándolos entre si y con el interior del puerto. La intersección de este tipo
de vías con el eje principal se resuelve mediante rotondas cuando es
necesario.
•Un conjunto de vías de segundo nivel, que delimitan “manzanas” portuarias,

y cuya función principal es completar la ordenación del espacio portuario y
servir de acceso a las parcelas de concesión. Dichas vías solo se deﬁnen
desde el Plan Especial cuando las expectativas de utilización del suelo a
corto plazo son concretas y es posible estimar a priori las necesidades de
suelo y ordenarlo en consecuencia. La entrada en servicio de nuevos suelos
puede requerir la ulterior deﬁnición de viario de este nivel.




d) Nueva Lonja – puente: 

Frente máximo 292 metros, corresponde a la
manzana de la Lonja que acoge ediﬁcación
aislada de baja altura.
Fondo 112 metros
Frente dominante 80 metros
Frente máximo 135 metros

Como se desprende de los datos de dimensión de manzana los frentes van reduciéndose
aguas arriba, conforme el borde urbano de la margen derecha va enfrentando a la ribera la
morfología más menuda del Centro Histórico, y permite evitar desde el trazado la formación
de frentes ediﬁcados continuos cuya dimensión suponga cerrar las vistas desde la ribera
derecha. La única excepción la constituye la manzana de la nueva Lonja Pesquera, en la que
no existe posibilidad de formación de un frente ediﬁcado continúo. Como referencia debe
decirse que las manzanas del Centro Histórico entre la plaza de las Galeras Reales y el
varadero tienen frentes a la avenida de Bajamar que varían entre los 45 y los 110 metros,
situándose el frente estándar en torno a los 90 metros, lo que da una idea de que se ha
“domesticado” al máximo la dimensión de las piezas en suelo portuario para minimizar el
impacto visual desde la orilla derecha del río.
La ordenación propuesta se atiene a la organización de tráﬁcos y necesidades de suelo
previstas en el Plan de Utilización de Espacios Portuarios y que se sintetiza en el siguiente
cuadro:

ESQUEMA VIARIO

El viario propuesto deﬁne en el frente de los muelles un conjunto de “manzanas”
rectangulares, apoyadas en el eje principal y en el viario de primer nivel paralelo
al cantil, cuyo fondo es función de la distancia entre los ejes del viario
longitudinal. La dimensión estándar de las manzanas varía desde la
desembocadura del río al puente entre márgenes del siguiente modo:


a) Desembocadura – 1ª rotonda: Fondo 60 metros

Frente máximo 140 metros
b) 1ª rotonda – 2ª rotonda: 


Fondo90 metros
Frente máximo 125 metros

c) 2ª rotonda – nueva Lonja:
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pasillo verde permitiría, en su caso, la implantación de una senda bici que facilitase el acceso
a la playa de Valdelagrana, si bien el documento aprobado deﬁnitivamente de la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana contempla un itinerario ciclista que accede a la playa de
Valdelagrana por la avenida de las Galeras. Habida cuenta de que se produciría una
duplicidad de itinerarios y de que este Plan Especial no desciende al tratamiento de
urbanización, y no se representa en la planimetría el posible carril interior al puerto.

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO POR
RTUARIO EN EL P.U.E.P
ÁMBITO
ESPIGÓN DE PONIEN
NTE:

USO BÁSICO

USO PORMENORIZADO

(VINCULANTE)

(INDICATIVO)

INFRAESTRUCTURAS

La actuación prevista en el ámbito de actuación AA-1, cuya cercanía al Casco Histórico
impide la implantación de usos portuarios de potencial impacto negativo, esta destinada en el
Plan de Utilización de Espacios Portuarios a Ocio y Esparcimiento, persiguiendo la ubicación
de un complejo de locales de ocio y comercio que reforzará la oferta turística de la ciudad.
Este contenido inicial, se ha ido adaptando y coordinando con el Ayuntamiento, relacionando
la intervención en suelo portuario con otras actuaciones previstas en el municipio e
imbricándola en los objetivos y estrategias contempladas en la Revisión del Plan General.
Esta parte de la infraestructura portuaria, delimitada por el río, la N-IV y el viario de acceso al
puerto, estuvo en su día destinada a instalaciones pesqueras, en desuso tras la construcción
del nuevo recinto pesquero. Como se aprecia en la foto aérea se trata de un espacio
triangular, prácticamente plano, que cuenta con un frente al río de unos 500 metros de
longitud, y que está enfrentado con el Parque Calderón y la Ribera del Marisco.

INFRAESTRUCTURAS

COLINDANTE CON EL MUELLE:
Frente a la Bahía
RESERVA PORTUARIA

ROLL-ON/ROLL-OFF

PORTUARIO-COMERCIAL

POLIVALENTE

PORTUARIO-COMERCIAL

GRANELES Y CONTENEDORES

PORTUARIO-COMERCIAL

ROLL-ON/ROLL-OFF

Primer tramo
Segundo tramo
Tercer tramo
Cuarto tramo
PORTUARIO-PESQUERO

PESCA

P O L I VA L E N T E

Y

COMERCIALIZACIÓN

RESTO DEL ÁMBITO::
Acceso norte a Puerto
Resto ámbito

ACTIVIDADES ECONÓMICAS (1)

OCIO Y ESPARCIMIENTO

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

LOGÍSTICA, ALMACENAJE Y PRODUCCIÓN

(1) USO COMPLEMENTARIO DEL PORTUARIO

Atendiendo al contenido de la planiﬁcación sectorial, la ordenación propuesta por
el planeamiento urbanístico sobre la margen izquierda destina los suelos con
mejor accesibilidad al muelle y mayor calado a uso portuario comercial, en sus
clases de tráﬁcos roll-on/roll-off y comercial, adscribiendo al uso portuario
pesquero, en sus clases de comercialización y pesca polivalente la franja de
suelo comprendida entre el eje viario principal y el cantil, la parte septentrional del
muelle.
La gran bolsa de suelo situada en el interior de la infraestructura, entre el muelle
y el límite con Valelagrana, se destina casi en su totalidad al uso de actividades
económicas, en su clase de logística, almacenaje y producción.
Los suelos situados entre el tramo este del anillo de distribución interior y el límite
entre la instalación portuaria y Valdelagrana se caliﬁcan como área libre, cara a
formar una pantalla arbolada de profundidad variable entre 35 y 60 metros que
amortigüe el impacto visual y sonoro de la actividad portuaria y forme un límite
grato en términos de paisaje a las vistas desde el viario de Valdelagrana. La
plantación debería mezclar especies de hoja perenne y caduca, y de porte medio
y alto para evitar la monotonía y permitir cierta permeabilidad. La sección de este
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En la actualidad la práctica totalidad de las antiguas ediﬁcaciones pesqueras han
sido demolidas, por lo que, como muestra el adjunto gráﬁco nº 7 de Estado
Actual, solo existe en su interior restos de la antigua urbanización y algo de
vegetación, mayoritariamente herbáceas y arbustos de escaso porte como
adelfas (Merium Oleander) y retamas blancas (Retama Monoesperma). Al
margen de las palmeras que ornamentan la glorieta y el viario de acceso al
puerto, destacan dos pequeñas masas arbóreas:
• Una junto al acceso al puerto, con casuarinas de mediana altura (9 metros) y
mimosas de unos 4,5 metros de altura, así como algún chopo.
• Otra cercana al puente de San Alejandro, en la que predominan cipreses y
casuarinas.

El Plan Especial recoge la propuesta del PUEP de un nuevo puente sobre el
Guadalete, al que se accedería desde la actual rotonda de acceso al puerto
mediante una vía perpendicular al muelle pesquero, que separaría el área
destinada a ocio y esparcimiento del resto del suelo portuario. Esta vía marcaría
el inicio del recinto ﬁscal y, en consecuencia, la posición de la verja de
cerramiento del recinto portuario. La calle se prolongaría sobre el río Guadalete,
desembarcando en la margen derecha entre las calles Maestro Domingo – con
cuyo eje podría coincidir si el puente cruza el río con una traza oblicua – y la calle
Javier Caballero. La conexión entre ambas márgenes puede así resolverse junto
con la operación de recuperación de la plaza del Carmen. El Plan Especial no
recoge el diseño del puente más allá de la propuesta dibujada en los planos:
calzada doble de un carril de 3,5 metros por sentido y arcenes laterales de 1,00
metro, sección ajustada a la intención manifestada por la Corporación Municipal
de especializar el puente en transporte público, de emergencias y ciclista y que,
obviamente, podrá ajustarse en el proyecto de obras. Dada la amplitud del
espacio disponible en la margen derecha sería conveniente que el tablero del
puente acordase las rasantes de ambas márgenes con un bombeo mínimo que
permita la fácil integración de la nueva calle con el resto del viario del casco. Esta
fórmula imposibilitará posiblemente la utilización del pantalán del vaporcito por
insuﬁciencia del gálibo, pero su reubicación no es problemática, dado que el
Adriano no está en funcionamiento, que el transporte marítimo de pasajeros está
resuelto por la terminal del catamarán y que las ordenanzas de este Plan
Especial posibilitan la implantación del uso de terminal de pasajeros tanto en la
margen derecha como en la izquierda. El Plan Especial contempla asimismo la
conexión de ambas márgenes mediante pasarelas peatonales cuyo
emplazamiento se comenta más adelante.
El nuevo puente está recogido en la programación de la Revisión con el código
AP-17, adscrito al primer cuatrienio y con prioridad de ejecución corta, de hecho
Impulsa El Puerto S.L, sociedad cuyo objeto social es impulsar el desarrollo
económico y urbanístico de El Puerto de Santa María, ha adjudicado ya el
proyecto del mismo.

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CADIZ

El nuevo puente posibilita la implantación de aparcamientos rotatorios al servicio de la
ciudad, que puedan jugar un papel disuasorio a la entrada de vehículos en el Casco
Histórico, para lo cual es necesario disponer de un punto de intercambio con la red de
autobuses urbanos. La construcción de un intercambiador de transporte en suelo portuario,
está programada por el PGOU en el primer cuatrienio, con prioridad de ejecución corta e
inversión municipal.
La ordenación propuesta para el AA-1 se basa en un viario rodado principal, de directriz
paralela a la antigua carretera N-IV, que une la vía de servicio de esta en dirección a Cádiz y
la rotonda de entrada a la infraestructura portuaria. El acceso al ámbito en vehículo privado
queda pues garantizado desde el El Puerto por la vía de servicio de la N-IV, y desde
Valdelagrana y el resto de la Bahía de Cádiz por intermedio de la rotonda de acceso al puerto
comercial. La vía principal cuenta con un carril por sentido y aparcamiento a ambos lados. El
aparcamiento se proyecta en batería con el doble propósito de aumentar la oferta de plazas
en superﬁcie y de reducir la velocidad de circulación. Este eje se proyecta con secciones de
16 o 22 metros según el tramo.
El viario secundario adopta una solución en peine, con tres vías perpendiculares al muelle
que reutilizan parcialmente el viario de la antigua zona pesquera, todas ellas de 10 metros de
ancho. Estas vías sirven únicamente para el acceso a los distintos lotes ediﬁcables, carga y
descarga de mercancías en horario limitado y vehículos de emergencia o servicio. Por ello,
se proyectan con carácter de vías de coexistencia, con calzada no diferenciada, prioridad al
peatón, y se prescribe normativamente un tratamiento de la urbanización amistoso con los
peatones y adecuado al carácter de área de ocio y esparcimiento que tiene la actuación,
lógicamente salvo en los tramos del viario que dan acceso al aparcamiento disuasorio. No
obstante el carácter de coexistencia del viario secundario, a ﬁn de permitir una correcta
canalización del tráﬁco rodado, se proyectan rotondas de conexión entre el eje principal y las
calles que resuelven la entrada y salida al aparcamiento disuasorio. La rotonda septentrional
funciona sobre todo como fondo de saco del viario principal. La rotonda más cercana al
acceso al puerto se dimensiona con holgura suﬁciente para permitir el giro de autobuses,
posibilitando el estacionamiento temporal de los mismos en superﬁcie.
Como ya se ha esbozado, los elementos principales de la ordenación del AA-1 representada
en los gráﬁcos nº 8 y 9 son una gran área libre, ubicada en posición central, un paseo ﬂuvial
sobre el muelle que conecta entre si las conexiones sobre el río y reﬂeja especularmente en
la margen izquierda el paseo ﬂuvial proyectado en la margen derecha, un aparcamiento
disuasorio vinculado a un intercambiador de transporte y una amplia oferta de actividades
económicas, ocio y esparcimiento alineadas formando una fachada al río.
El área libre, que constituye el centro de gravedad de la actuación, tiene la entidad de un
parque urbano y su rasante se proyecta en cota +8,00 metros, es decir elevada 4,00 metros
sobre la actual plataforma del muelle. La elevación de la rasante:
• Permite una mejor adecuación visual de la actuación y la carretera.
• Mejora la visibilidad del nuevo parque desde el Casco, introduciendo un hito visual que
recualiﬁca paisajísticamente la vista de la margen izquierda.
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• Convierte al nuevo espacio ajardinado en un mirador excelente sobre el casco
histórico de El Puerto, el parque Calderón, la Ribera del Marisco, el paseo
ﬂuvial previsto en la margen derecha, las salinas del Norte del puente de San
Alejandro y la desembocadura del Guadalete.
• Facilita la conexión entre ambas márgenes mediante pasarelas que salvan el
río con el suﬁciente gálibo y una pendiente suave y adaptable a criterios de
accesibilidad universal.
• Permite implantar bajo la rasante del área libre un amplio aparcamiento
disuasorio sin recurrir a excavación.
El área libre dispondrá de zonas ajardinadas, espacios para actividades
deportivas y de ocio, fundamentalmente al aire libre, aunque la normativa admite
en ella pequeñas construcciones auxiliares de una planta. El área libre se
conecta con la ciudad mediante una pasarela peatonal situada en posición
central que permite un fácil acceso tanto al espacio ajardinado como al
aparcamiento disuasorio situado bajo él. La pasarela desembarca en la margen
derecha en la plaza de las Galeras Reales, dando continuidad a la calle Luna.
Está programada por el Plan General en el segundo cuatrienio y tiene prioridad
de ejecución larga.
El paseo de borde del río se concibe como un espacio continuo, integrado por
una franja de 15 metros de ancho en contacto con el muelle destinada a la
movilidad peatonal y ciclista, trasdosada con actividades de ocio de desarrollo
longitudinal. Dichas actividades se concretan en una primera franja de 10 metros
de ancho en la que se admite la implantación de terrazas abiertas y cuatro
pastillas ediﬁcadas destinadas a hostelería y comercio. Estas piezas ediﬁcadas,
por su altura y disposición, constituyen una especie de zócalo del área libre. El
extremo N del paseo, próximo al puente de San Alejandro, remata en una plaza,
cuya fachada se conﬁgura mediante una ediﬁcación destinada al ocio que
permite conectar los dos niveles de la ordenación y articular los recorridos
peatonales del paseo ﬂuvial, la vía de servicio y el área libre central. Dado el
carácter de rótula de esta plaza, se ubica en ella una de las pasarelas peatonales
sobre el río, que desembarca en la margen derecha a la altura de la plaza del
Pescador, coincidente con la que el Plan General denomina “Pozos Dulces”,
programada en el segundo cuatrienio con prioridad de ejecución media, la cual
ha sido ya licitada y ejecutada por el Ayuntamiento.
El aparcamiento disuasorio se proyecta bajo la rasante del área libre, a ﬁn de
minimizar el impacto visual que supondría disponer en superﬁcie o en altura un
número elevado de plazas de aparcamiento, y su disposición respecto al viario
principal permite su desarrollo en dos fases. Este documento recoge una solución
a nivel de anteproyecto, que contempla bancadas que resuelven suavemente la
diferencia de nivel existente entre el muelle y el área libre, evitando que sea
visible el muro perimetral del aparcamiento. El Diagnóstico de la Movilidad y
Accesibilidad Urbana del vigente Plan General establece la estrategia de
accesibilidad al casco y los objetivos respecto a la movilidad, que se concretan
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en la reducción de la dependencia respecto al automóvil, el fomento de los medios de
transporte alternativos y el recurso a la proximidad, asimismo incorpora el aparcamiento
disuasorio de la margen izquierda pero no determina su capacidad. Por ello, el
dimensionamiento del número de plazas se hace a partir de los datos del Plan de Movilidad
Sostenible y Accesibilidad. Dicho Plan realiza un inventario del número de plazas en los
distintos barrios, analiza su índice de ocupación y diferencia entre los aparcamientos de
ciudad, intermodales y para residentes. A partir de los datos del citado Plan, la demanda de
aparcamiento en el Centro Urbano es:
• Demanda diurna:
- En horario de mañana: 1.298 plazas
1.107 plazas
- En horario de tarde:
741
• Demanda nocturna:
Y el déﬁcit de aparcamiento, computando la demanda no satisfecha y la derivada de políticas
de supresión de aparcamiento y peatonalizaciones, ascendería a 1.430 plazas. Para conocer
el número y capacidad de los aparcamientos de cada tipo a construir, hay que imputar el
déﬁcit total a los distintos tipos de usuarios. Los aparcamientos de disuasión no deben incluir
plazas de residentes, y el criterio del Plan de Movilidad Sostenible y Accesibilidad es que los
nuevos aparcamientos de ciudad tengan un porcentaje de plazas de residentes. El Casco de
El Puerto de Santa María tiene una amplia oferta hostelera, por lo que la totalidad de la
demanda nocturna no puede ser imputada a residentes. La hipótesis de trabajo de este
documento es que un 70% de la demanda nocturna (518 plazas) corresponden a residentes,
por lo que el déﬁcit a cubrir mediante aparcamientos de rotación sería de 912 plazas. Impulsa
El Puerto S.L tiene proyectado un aparcamiento de 400 plazas en Pozos Dulces. Dicho
aparcamiento está considerado como de rotación-mixto en el plano de Jerarquía Viaria e
Intercambiadores del Plan General, lo que implica que es un aparcamiento de nivel ciudad
con un porcentaje de plazas de residentes. Este documento estima que el porcentaje de
plazas para residentes no superará el 25%, es decir 100 plazas, por lo que el déﬁcit de
plazas en rotación se cubriría con:
• 300 plazas del aparcamiento de Pozos Dulces
• 612 plazas del aparcamiento disuasorio de la margen izquierda
No obstante, la ordenación contempla un aparcamiento cubierto con una capacidad estimada
de 850 plazas, que se reduciría si se contemplan plazas para autocares, lo que permite
cubrir la práctica totalidad de la demanda diurna entre este aparcamiento y Pozos Dulces. En
este sentido conviene matizar que el emplazamiento del aparcamiento disuasorio de la
margen izquierda lo hace muy atractivo para los vehículos procedentes de Valdelagrana, el
resto de la Bahía de Cádiz y la AP-4, pero no resulta tan adecuada para los tráﬁcos
procedentes del Norte del municipio. Es presumible que la oferta en rotación de la margen
izquierda sea utilizada para el estacionamiento de larga estancia, como es normal en los
aparcamientos disuasorios. Por ello la ordenación contempla una oferta en superﬁcie para
aparcamiento de corta duración estimada en 150 plazas, cuantía que puede ser algo inferior
si el proyecto de urbanización interrumpe con arbolado las bandas de aparcamiento, como
sería deseable por razones paisajísticas. Para evitar que se utilicen las plazas en superﬁcie
para estacionamiento de larga estancia, deberían ser de pago con limitación de tiempo.
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Conviene subrayar que la capacidad de 850 plazas corresponde a una única
planta de estacionamiento bajo la rasante del área libre, pero que no se limita el
número de plantas bajo rasante, por lo que pueden construirse más plazas
cubiertas si fuera necesario. El gráﬁco nº 10 da idea de la posible distribución del
aparcamiento y de sus accesos.

Histórico. La disposición lineal de los ediﬁcios que forman la fachada del paseo ﬂuvial, unido
al escalonamiento del volumen ediﬁcado, conforma un zócalo que absorbe la diferencia de
nivel entre las cotas del área libre y del paseo ﬂuvial, al tiempo que permite que la planta alta
tenga acceso directo desde el área libre y cuente con terrazas elevadas sobre el paseo con
excelentes vistas.

El Plan General ubica en la margen izquierda un intercambiador de transporte en
el que conﬂuyen los siguientes modos: vehículo privado, autobuses urbanos y
autobuses interurbanos. Dicho intercambiador no requiere una infraestructura
potente, ya que bastan dársenas y marquesinas de protección, por lo que el Plan
Especial no lo ubica con carácter vinculante, sino que lo autoriza como un uso
compatible en el entorno de la rotonda de arranque del nuevo puente. Esta
posición permite una fácil comunicación con el aparcamiento disuasorio si bien
cabe advertir que, por la escala de la ciudad y la disposición del resto de los
intercambiadores, no parece probable que se generen ﬂujos importantes de
intercambio entre el vehículo privado y los autobuses urbanos, siendo residuales
los que puedan producirse entre el automóvil privado y los autobuses
interurbanos.

La distribución de la volumetría permite una buena permeabilidad visual entre ambas
márgenes ya que:
• Evita la formación de pantallas de ediﬁcación paralelas al río
• Dispone la menor altura en el borde del río, generando un basamento de una planta de
altura sobre el que se dispone un gran espacio verde en el que emergen puntualmente
pequeñas piezas.
• Contempla una altura en la margen izquierda inferior a la consolidada en el Casco Histórico.
La ordenación descrita tiene pues muy en cuenta la percepción del espacio desde el Casco
Urbano y la Ribera del Marisco y mejorará la imagen de la ciudad de forma ostensible, como
puede apreciarse en las imágenes adjuntas.

En lo que respecta a la oferta de actividades económicas y de ocio, se contempla
concentrar el grueso de los usos terciarios en los dos extremos del ámbito, es
decir, en el entorno del arranque del puente y en la plaza que remata el paseo
ﬂuvial, con el doble objeto de crear enclaves bien conectados con la ciudad y
mantener un umbral alto de tranquilidad en el corazón del área libre central. El
resto de los lotes ediﬁcables se destinan a usos de ocio y esparcimiento.
En síntesis, la ordenación propuesta para el Ámbito de Actuación AA-1 supone la
siguiente distribución del suelo:
•
•
•
•

Área libre central:
18.544 m² (24,7 % del ámbito)
Paseo ﬂuvial y viario de coexistencia: 27.437 m² (36,6% del ámbito)
Lotes ediﬁcables:
23.183 m² (30,9 % del ámbito)
Viario de tráﬁco rodado:
5.836 m² (7,8 % del ámbito)

La superﬁcie ediﬁcable total prevista en el ámbito es de 30.000 m², lo que supone
una intensidad ediﬁcatoria de 0,4 m²/m². La superﬁcie ediﬁcable se distribuye del
siguiente modo:
• Ocio y esparcimiento: 12.000 m² (40% de la superﬁcie ediﬁcable total)
18.000 m² (60% de la superﬁcie ediﬁcable total)
• Terciario:
La ordenación del AA-1 procura utilizar al máximo el potencial de los volúmenes
ediﬁcables en orden a la integración visual y paisajística de las dos orillas del río.
Para ello concentra parte importante de la superﬁcie ediﬁcable - del orden del
50% -en el lote de uso terciario situado junto al nuevo puente, conformando un
hito visual que marca la enﬁladura del puente y actúa como referente visual de la
actuación. El resto de la ediﬁcación no sobrepasa las dos plantas de altura,
propiciando un correcto diálogo con el parque Calderón y la fachada del Conjunto
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VISTA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN DESDE LA PLAZA DE LAS GALERAS REALES
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No se contempla la desafectación de suelos en la margen izquierda, por lo que la utilización
de la totalidad del suelo del está sujeta al régimen de concesión administrativa lo cual, unido
a que se trata de una actuación de iniciativa pública sobre suelo público, facilita posibles
ajustes futuros sin las limitaciones que el derecho de propiedad o la diferenciación entre
espacio público y espacio privado imponen en los suelos urbanos convencionales.
Para concluir este apartado, resulta conveniente comentar brevemente que el Plan Especial
no incluye en su ámbito los suelos cuya desafectación está contemplada en el Plan de
Utilización de Espacios Portuarios, ya que han sido ya desafectados, por lo cual:
• La playa de Valdelagrana ha quedado sujeta a la Ley de Costas
• El entorno de El Cuvillo está regulado por las condiciones que el Plan General establece
para el ARI-12 El Cuvillo.

VISTA DESDE EL ACCESO

La desafección del suelo de la playa facilita el remate del Paseo Marítimo de Valdelagrana
con algún hito paisajístico y su enlace con una eventual instalación náutico-deportiva en la
desembocadura del Guadalete. El Plan Especial no caliﬁca suelo para un posible náutico
junto a Valdelagrana, si bien cabría compatibilizar la implantación de una instalación de este
tipo con el funcionamiento del puerto comercial, al igual que en otras instalaciones de la
Bahía, y el náutico podría ejecutarse al amparo de la normativa del Plan de Utilización de
Espacios Portuarios y de este Plan Especial.
Con relación a indicación de la Consejería de Medio Ambiente durante el trámite de
evaluación ambiental del Plan Especial, sobre el tratamiento del Cordel de Puerto Real,
clasiﬁcado por Orden Ministerial de 9/03/1931, debe subrayarse que dicha vía pecuaria no se
encuentra deslindada, aunque de de la documentación existente se desprende que su
trazado es coincidente con la Avenida de Valdelagrana - Carretera CA-32, por lo que su
trazado es exterior al ámbito de este Plan Especial. El suelo está clasiﬁcado en el vigente
PGOU de El Puerto de Santa María, aprobado deﬁnitivamente el 18 de diciembre de 1991,
como suelo urbano consolidado, por lo que la vía pecuaria se encontraría en uno de los
supuestos de desafectación recogidos en la Disposición adicional segunda de la Ley
17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas. Por
su parte, el plano de Ordenación del Suelo no Urbanizable del documento para Aprobación
Provisional II de la Revisión del Plan General, no recoge el citado cordel en el interior de
Valdelagrana, aunque si señala su existencia en la Memoria de Información. No obstante, la
Consejería señalaba en su Informe sobre el EIA la conveniencia de conservar algún tipo de
vestigio histórico del cordel que en su día sirviera para el transporte de ganado, para lo cual
sería oportuno que los espacios verdes y bandas ajardinadas que se proyecten en
colindancia con la citada avenida, asumieran su preexistencia, señalizándose
convenientemente el histórico paso de ganado. Dado que la vía pecuaria es externa al Plan
Especial y que este no contempla zonas verdes propiamente dichas, no resulta fácil contribuir
desde este instrumento de planeamiento a preservar la memoria del cordel.

VISTA DEL PASEO FLUVIAL
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3.2. TEXTO MODIFICADO DEL APARTADO 6.6. ESTRUCTURA
NORMATIVA DE LA MEMORIA DE ORDENACIÓN DEL PLAN
ESPECIAL

-

Portuario náutico-deportivo
Infraestructuras y obras de abrigo
Complementario de actividades económicas

•Detalla los usos pormenorizados en usos cualiﬁcados, entendiendo por tales aquellos

superﬁcie total de la zona de servicio terrestre de cada uno de los puertos, sin
que ello suponga modiﬁcación del Plan de Utilización.

que se corresponden directamente con la adscripción funcional de suelo a las actividades
que se desarrollan en cada ámbito del espacio portuario y que requieren condiciones
distintas de compatibilidad de usos o ediﬁcación. Los usos cualiﬁcados considerados son:
- Portuario-comercial: polivalente
- Portuario-comercial: graneles
- Portuario-comercial: contenedores
- Portuario-comercial: tráﬁco Ro-Ro
- Portuario-comercial: pasajeros
- Portuario-construcción y reparación naval
- Portuario-pesquero: comercialización
- Portuario-pesquero: polivalente
- Portuario náutico-deportivo
- Infraestructuras y obras de abrigo
- Actividades económicas: terciario
- Actividades económicas: ocio y esparcimiento
- Actividades económicas: logística, almacenaje y producción
- Áreas libres

•Contempla la posibilidad de implantar con carácter permanente en el espacio

•Adscribe los distintos ámbitos en que divide el espacio portuario a uno de los usos

Las actividades que se realizan en el espacio portuario han de poder adecuarse a
una demanda cambiante, lo que obliga a un tratamiento ﬂexible tanto de la
adscripción de suelo a actividades concretas como del régimen de compatibilidad
entre las mismas. Por ello, el Plan de Utilización de Espacios Portuarios:
•Adscribe el espacio portuario a usos básicos vinculantes, entendiendo por

usos básicos tanto los portuarios propiamente dichos como el uso
complementario de actividades económicas que coadyuva al funcionamiento
de la infraestructura portuaria.
•Contempla una adscripción indicativa del suelo a usos pormenorizados,

función de las actividades en que se concretan los usos básicos.
•Permite alterar la adscripción de suelo a usos básicos en un porcentaje de la

portuario usos dotacionales y de servicios urbanos que:
-

Tengan carácter público y colectivo.
No ocupen más del 5% de la superﬁcie del puerto en que se
ubiquen.
No puedan implantarse en otros suelos y puedan tener una
localización idónea en suelo portuario.
Permite la implantación provisional de usos y actividades no
previstas siempre que no ocupen más del 25% de la superﬁcie
adscrita en el puerto al uso básico en cuyo ámbito se localicen.

La regulación de usos contemplada en el Plan Especial incorpora las
determinaciones del PUEP con traducción urbanística por lo que:
•Mantiene como uso global el de Instalaciones Portuarias, coherente con el

de Comunicaciones e Infraestructuras que utiliza la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana.
•Pormenoriza el uso global según los usos básicos cuyo desarrollo es posible

en el espacio portuario con arreglo al contenido del PUEP, por lo que
contempla los siguientes usos pormenorizados:
- Portuario-comercial
- Portuario-construcción y reparación naval
- Portuario-pesquero
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pormenorizados o cualiﬁcados.
•Siempre que es posible establece la regulación de las condiciones generales de los usos

por remisión a lo establecido en las NN.UU del P.G.O.U para el uso pormenorizado o
categoría al que sea equiparable.
•Establece las reglas de compatibilidad de los usos pormenorizados portuarios entre sí y

respecto a los usos de carácter urbano. En este sentido, el Plan Especial contempla la
posibilidad de emplazar en suelo portuario usos dotacionales y de servicios, así como
usos terciarios y comerciales relacionados con la actividad portuaria.
Con relación al contenido del artículo 72 del RD 2/2011, de 5 de setiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos, debe decirse que el Plan Especial:
•Estructura los usos pormenorizados con arreglo a los conceptos utilizados en el apartado

1 del citado artículo, detallándolos sin afectar la tipiﬁcación legal.
•Deﬁne el uso complementario de actividades económicas con los criterios de relación
con la actividad portuaria establecidos en el RD 2/2011.
El PUEP no declara de forma directa suelos en desuso o que hayan perdido su funcionalidad
e idoneidad técnica para la actividad portuaria, pero declara su voluntad de retirar de forma
escalonada la actividad portuaria de la totalidad de la margen derecha del Guadalete,
destinándola a la formación de un paseo ﬂuvial dotado de usos urbanos, al tiempo que
delimita un ámbito - el denominado AA-1 en este Plan Especial-, en los suelos que por sus
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condiciones de calado y emplazamiento son menos idóneos para la actividad
portuaria, y adscribe ese suelo a usos complementarios de actividad económica,
la cual es pormenorizada en el Plan Especial, aprobado deﬁnitivamente por
Orden de 13 de Noviembre de 2012 de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente, que adscribe el suelo al uso cualiﬁcado de ocio y esparcimiento.
Parece claro que la planiﬁcación portuaria, desde el PUEP, enfoca el tratamiento
del ámbito AA-1 a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad contemplada en
el apartado 1 del artículo 72 del RD 2/2011.
El mecanismo de regulación de usos contemplado persigue mantener la mejor
relación posible entre la regulación de usos del Plan General, del Plan de
Utilización de Espacios Portuarios y del Plan Especial del Puerto, facilitando la
aplicación simultánea de los distintos documentos ya que:
•El concepto urbanístico de uso global carece de equivalencia en el P.U.E.P
•El Plan Especial identiﬁca los usos pormenorizados con los usos básicos del

P.U.E.P.
•Los usos cualiﬁcados guardan relación directa con los usos que el P.U.E.P

considera como pormenorizados.
La tipiﬁcación de usos del Plan Especial trabaja principalmente con usos
portuarios y, por lo general, utiliza la denominación del Plan General vigente para
los usos o actividades propios del suelo urbano que puedan instalarse en suelo
portuario, como es el caso de los usos hoteleros, hosteleros o dotacionales. En el
caso de los espacios libres, el Plan General vigente utiliza la siguiente deﬁnición
(art.6.5.13):
“El uso de espacios libres y zonas verdes comprende la reserva de terrenos destinados
al esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población; a proteger y acondicionar
el sistema viario ; y en general a mejorar las condiciones ambientales, paisajísticas y
estéticas de la ciudad. En razón de su destino, se caracterizan por sus plantaciones de
arbolado y jardinería, y por su escasa ediﬁcación. Comprende los espacios libres no
ediﬁcables o zonas verdes de cualquier nivel o sistema (general o local), incluso con
estanques, auditorium al aire libre, templetes de música, exposiciones al aire libre etc, en
instalaciones de uso y dominio público, necesariamente; podrán asentarse en ellos
bares, restaurantes, verbenas, ferias, exhibiciones y atracciones”

El Plan General distingue las siguientes clases, de las que las cinco primeras
tienen la consideración de sistema general:
• Parques Metropolitanos, de carácter supramunicipal y con ﬁnalidad
restauradora y paisajística
• Parque periurbano, en situación de suelo rural protegido por legislación de
medio ambiente
• Parque Rural, en suelo rural y posición periférica. Se corresponde con el parque
del Guadalete

• Parques urbanos, de superﬁcie media o grande, con diversidad de actividades recreativas.
• Vía verde, de carácter lineal, corresponde a la reutilización para peatones y ciclistas del
antiguo ferrocarril El Puerto-Sanlúcar
• Parques y jardines, tales como plazas, áreas estanciales o itinerarios peatonales, así como
las áreas de integración paisajística de infraestructuras y los corredores ambientales.
Tanto la deﬁnición como las clases de espacios libres consideradas en el Plan General se
ajustan mal a las características de los espacios no ediﬁcados interiores a las instalaciones
portuarias que tengan un tratamiento arbolado o ajardinado. Tampoco el régimen de las
zonas verdes – suelos públicos de propiedad municipal-, se adecua a suelos de dominio
público que no han sido desafectados, aunque puedan tener uso colectivo. Por ello, el Plan
Especial utiliza el concepto de “áreas libres” para designar aquellos suelos no ediﬁcados o
con escasa ediﬁcación, alguno de los cuales, como es el caso de la margen derecha o del
previsto en el ámbito de actuación AA-1, cumplen o pueden cumplir, funciones de
esparcimiento y recreo de la población, pero que son suelo portuario.
La asignación de ámbitos espaciales a los distintos usos requiere también un breve
comentario, ya que la identiﬁcación habitual entre caliﬁcación del suelo y manzana o parcela
es escasamente aplicable por cuanto:
•Los usos pormenorizados y cualiﬁcados son susceptibles de variar cuando lo requiera el

funcionamiento del puerto, ya que el P.U.E.P permite la alteración – dentro de unos
márgenes – de los usos básicos.
•En amplias plataformas no existe diferenciación entre espacio viario y portuario, y

cuando el espacio de circulación está identiﬁcado por señalización horizontal carece de
las características administrativas (separación entre espacio público y espacio privado),
funcionales (canal de ﬂujos de movilidad) y formales (espacio “vacío” dentro del espacio
ediﬁcado) del viario urbano.
•Conceptos como ediﬁcabilidad y ocupación por parcela pierden en buena medida su

signiﬁcado, no solo porque no existe diferenciación estricta entre el espacio público y el
privado, sino porque la gestión del espacio portuario prima la funcionalidad – la
pertenencia a un uso básico portuario – respecto de los aspectos tipológicos, es decir,
sobre las características de la ediﬁcación o de la instalación que alberga el uso.
A las diﬁcultades comentadas respecto a la translación mecánica al suelo portuario de la
técnica de caliﬁcación, se añaden las derivadas del tratamiento del viario en una dársena con
el grado de consolidación de El Puerto. Por ello, la documentación gráﬁca del Plan Especial
señala un viario interior al Puerto que:
•Tiene carácter vinculante y su modiﬁcación requiere modiﬁcación del Plan Especial en el

caso del eje principal de acceso al Puerto y estructuración interior.
•Tiene carácter vinculante, pero su trazado es susceptible de ajuste mediante estudio de

detalle o proyecto de urbanización, en el caso del viario de primer nivel.
•Tiene carácter indicativo en el resto del viario.
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La adscripción de suelo a usos pormenorizados o cualiﬁcados se realiza según
las características y necesidades funcionales del mismo por alguno de los
siguientes procedimientos:
•Zonalmente, afectando un ámbito que incluye sin diferenciarlos el espacio en

que se realiza la actividad y el espacio que – presumiblemente – va a
canalizar la movilidad entre ámbitos.
•Por unidades de zona, afectando al uso una porción de suelo deﬁnida por

viario.
La regulación de la ediﬁcación, y en concreto la asignación del potencial
ediﬁcatorio y las condiciones de posición de ediﬁcios se realiza mediante uno de
los siguientes mecanismos:
•Asignando, zonalmente o por unidades de zona, una intensidad ediﬁcatoria

expresada en m2 de techo por m2 de suelo y estableciendo pautas para
localizar la superﬁcie ediﬁcable resultante. Este mecanismo, adecuado a las
necesidades de gestión de un puerto en proceso de consolidación como es el
caso de El Puerto de Santa María, obliga a un seguimiento global del
consumo de superﬁcie ediﬁcable o de otros parámetros urbanísticos, por lo
que deberá veriﬁcarse para cada nueva concesión el cumplimiento simultáneo
de los parámetros urbanísticos individuales – sobre la parcela de concesión –
y globales sobre el conjunto de la zona o unidad de zona.
•Deﬁniendo lotes ediﬁcables, concepto que sustituye al de parcela, inaplicable

por no existir parcelación propiamente dicha en el espacio portuario, y
marcando una superﬁcie ediﬁcable para cada lote. Este mecanismo puede
conjugarse con la delimitación de un área de movimiento, dentro de la cual
debe situarse la ediﬁcación.
•Delimitando un ámbito de actuación, al que se adscribe una intensidad

ediﬁcatoria global y/o una superﬁcie ediﬁcable especíﬁca para los lotes
interiores. Este mecanismo se aplica exclusivamente a aquellos ámbitos de la
infraestructura portuaria que acogen usos de carácter más “urbano”.
El carácter de sistema general de la totalidad de la infraestructura portuaria hace
que no sea posible establecer mediante alineaciones el deslinde entre los lotes
ediﬁcables y espacio viario, ya que el concepto de alineación está vinculado
tradicionalmente al deslinde entre el espacio público viario y el espacio privado
ediﬁcable. Por ello, cuando el Plan Especial deﬁne lotes ediﬁcables, el deslinde
entre el espacio público susceptible de concesión (sea o no ediﬁcable) y el
espacio público viario, cumple un papel semejante al de una alineación en lo que
respecta a la deﬁnición de las condiciones de implantación de las construcciones.
El Plan Especial incorpora asimismo a sus ordenanzas medidas para el control
del impacto ambiental de las actuaciones que se desarrollen en suelo portuario.
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3.3. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
El Estudio Económico y Financiero del Plan Especial de Ordenación del Puerto
vigente está elaborado sobre las siguientes bases:
• Considerar en suelo portuario solo las inversiones a realizar que tengan un
trasfondo urbanístico, por lo que no incluye inversiones en maquinaria,
seguridad u otras inversiones vinculadas únicamente al funcionamiento de la
instalación.
• Considerar que las infraestructuras de urbanización que se desarrollen en el
interior de la zona portuaria se sufragan con cargo a los presupuestos de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz salvo las incluidas en el Convenio de
Colaboración suscrito con fecha 24/09/2009 con el Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María en materia de coordinación de actuaciones y aquellas redes del
ciclo del agua contempladas en el PEISA, sujetas a convenio entre la Autoridad
Portuaria y APEMSA.
• No incluir inversiones imputables a otras Administraciones situadas en suelo,
vuelo o subsuelo portuario, y en concreto la construcción del nuevo acceso al
puerto imputable al Ministerio de Fomento.
El Plan Especial cuantiﬁca pues básicamente las inversiones necesarias para
completar la urbanización de la margen izquierda del Guadalete, y excluye las
actuaciones previstas en el ámbito AA-1, salvo que estén relacionadas con la
infraestructura portuaria. Por ello, la presente Modiﬁcación considera
exclusivamente las inversiones vinculadas a la urbanización del ámbito AA-1.
Dado que no se cuenta ni con el proyecto de urbanización del ámbito, ni con los
proyectos de las obras civiles que lo desarrollen, el importe de la inversión es una
estimación que se realiza con los siguientes criterios:
• Aplicar costes unitarios de urbanización al viario y a los espacios libres, que
incluyen pavimentación o ajardinamiento y repercusión de infraestructuras de
servicios (abastecimiento, evacuación de pluviales, evacuación de residuales,
suministro eléctrico, alumbrado público, telefonía y prevención de incendios) de
carácter local. No se considera la inversión en sistemas generales de
abastecimiento o depuración por estar incluidos en el PEISA.
• Estimar a tanto alzada el coste de la pasarela que ejecutará la Autoridad
Portuaria, para lo cual se toma como referencia el coste de la pasarela
construida por el Ayuntamiento.
• No considerar el coste de construcción de ediﬁcios, que son imputables a los
concesionarios del suelo. Se excluye de esta regla el aparcamiento disuasorio,
por entender que, si bien su construcción será sufragada por el concesionario,
la Autoridad Portuaria podrá contribuir en la medida que se estime conveniente
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en la urbanización del espacio libre previsto en su cubierta y que es pieza básica de la
ordenación proyectada.
La valoración de la urbanización se hace aplicando los siguientes costes unitarios, que
excluyen honorarios profesionales y beneﬁcio industrial:
a)
b)
c)
d)

Viario de tráﬁco rodado: 125 €/m²
Viario de coexistencia: 100 €/m²
Espacios libres:
40 €/m²
Aparcamiento:
450 €/m²

El cuadro adjunto recoge la estimación de inversiones, que tiene carácter orientativo ya que
no está incorporada en el Plan de Empresa.
EJECUCIÓN DE URBANIZA
ACIÓN
Concepto
Urbanización de viales
Urbanización de espacios libres
Construcción de aparcamiento disuasorio
Pasarela peatonal sobre el Guadalete
Total

€ (miles)
3.473,20
741,76
6.675,84
1.000
11.890,8

3.4. INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
3.4.1. PLANTEAMIENTO Y CONTENIDO
El artículo 15.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo estatal exige que los instrumentos de
ordenación de actuaciones de urbanización incluyan un informe o memoria de Sostenibilidad
Económica en que se pondere el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la
puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes. El citado artículo establece, de
otra parte, que las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución
urbanística deben realizar informes periódicos de seguimiento de la actividad de ejecución
urbanística de su competencia, al menos en lo referente a sostenibilidad ambiental y
económica.
Por su parte, la actualización de febrero de 2012 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía incorpora el contenido de la legislación estatal en su artículo 19.1.3º diciendo:
“...así como un informe de sostenibilidad económica, que debe contener la justiﬁcación de la
existencia de suelo suﬁciente de usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano
previsto en el planeamiento, así como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en
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las Haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la implantación
y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los
servicios necesarios”.
Del marco legislativo cabe inferir que:
• El sujeto de análisis es la Hacienda pública destinataria última de los servicios
públicos generados, que en el caso español suele ser el Ayuntamiento, salvo que
medien entidades de conservación, convenios administrativos u otras
circunstancias particulares.
• Deben analizarse tanto la fase de implantación de los servicios públicos como la
de explotación de los mismos, lo que, en principio, lleva a un horizonte temporal
indeﬁnido.
• El impacto en la Hacienda Local durante la fase de explotación de los servicios
debe considerar, no solo los costes asociados a los mismos, sino también los
ingresos.
Dado que el Informe de Sostenibilidad Económica es un documento de reciente
exigencia para los instrumentos de planeamiento, el Ministerio de Fomento
publicó en 2011 una Guía Metodológica para la elaboración del Informe de
Sostenibilidad Económica, en cuyo apartado 1.2.1 se expone que el objetivo
buscado con el informe de sostenibilidad económica es contar con una “señal de
alarma” a la hora de aprobar planes de dimensiones desmedidas y
desproporcionadas en función de las demandas sociales previsibles, que ayude
a los Ayuntamientos a medir las cargas derivadas del crecimiento desmedido y a
conocer su incidencia en las haciendas municipales.
En el caso del ámbito AA-1 la formulación del Informe de Sostenibilidad presenta
las siguientes singularidades:
• No se obtiene suelo público destinado a infraestructuras y equipamientos, ya
que la totalidad del suelo es ya de uso y dominio público.
• No se alteran los deberes y derechos atribuidos a la propiedad del suelo.
• Aún cuando una parte sustancial de los servicios públicos generados - como la
pasarela, intercambiador, aparcamiento disuasorio o áreas libres - van a
beneﬁciar a los ciudadanos portuenses, el suelo permanece adscrito a la
infraestructura portuaria.
La Guía Metodológica para la elaboración del Informe de Sostenibilidad
Económica (Ministerio de Fomento 2011) establece los criterios y el método para
analizar separadamente el impacto de la actuación en la Hacienda Municipal y en
las Haciendas Supramunicipales, pero no incluye referencias a las haciendas de
otras Administraciones. No obstante, habida cuenta de que tanto la Ley Estatal
como la LOUA utilizan la expresión genérica de “Administraciones públicas” y que
la iniciativa de esta Modiﬁcación corresponde a la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz, se ha optado por incluir a este organismo en el informe de
sostenibilidad económica, con lo que la incidencia económica de la actuación en
los presupuestos de la APBC se recoge:
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• En el Estudio Económico y Financiero cuanto a inversión en urbanización de la que es
promotora.
• En el Informe de Sostenibilidad Económica en cuanto a Administración responsable del
mantenimiento de la urbanización y prestación de los servicios.
3.4.2. ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LA HACIENDA MUNICIPAL
Este informe se basa en el Convenio de Financiación existente entre el Ayuntamiento y la
Autoridad Portuaria. La actuación proyectada carece de impacto en la Hacienda Municipal ya
que:
• No existe cesión al Ayuntamiento de suelo o redes de servicio, salvo el ciclo de agua,
que ya se sufraga por la aportación de la Autoridad Portuaria en el marco del
Convenio con APEMSA. En este sentido debe decirse que la Modiﬁcación no supone
un nuevo impacto sobre las redes municipales, ya que no altera ni los usos ni la
ediﬁcabilidad conferida por el Plan Especial vigente y contemplados en el citado
Convenio que, de otra parte, establece condiciones para su adaptación a la
evolución de la demanda.
• El mantenimiento de la urbanización en el ámbito portuario es competencia exclusiva
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
• No existen impactos sobre la Hacienda Local derivados de otras infraestructuras o
servicios, ya que ni el nuevo intercambiador ni el aparcamiento disuasorio repercuten
en la misma.
• La actuación contribuye al mejor funcionamiento del sistema de transporte de El
Puerto de Santa María, pero no requiere la implantación de nuevas líneas.
Los epígrafes siguientes corresponden a los campos de análisis señalados en la Guía
Metodológica para la elaboración del Informe de Sostenibilidad Económica:
a) Estimación de la inversión pública e incremento patrimonial
No existe inversión municipal en urbanización interior al ámbito, sistemas generales
exteriores o espacios libres o dotaciones de red local interiores al ámbito.La inversión
municipal en pasarelas o puentes sobre el Guadalete está contemplada en el planeamiento
general.
No existe incremento patrimonial de la Administración Municipal.
b) Estudio de la liquidación del Presupuesto Municipal
La actuación carece de incidencia en la liquidación del presupuesto.
c) Estimación de los gastos e ingresos corrientes tras la recepción de la urbanización

La urbanización no se recibe. Tampoco existe incidencia alguna en gastos o ingresos
corrientes, por lo que no procede hacer una simulación de escenarios posibles.
d) Repercusión de los gastos e ingresos públicos sobre la Hacienda Municipal

La actuación no varia la estructura de ingresos y gastos municipales ni la cuantía de los
mismos.
3.4.3. ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LAS HACIENDAS SUPRAMUNICIPALES
Este análisis es exigible solo en el caso del Planeamiento General.
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3.4.4. SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DEL SUELO DESTINADO A USOS
PRODUCTIVOS
Desde la óptica económica, el conjunto de la infraestructura portuaria puede
entenderse como destinada a usos productivos. Desde este punto de vista no
existe cambio en el uso del suelo. Si existe una diversiﬁcación de la actividad
económica dentro de los usos complementarios de la actividad portuaria, que
refuerza la oferta de la ciudad.
3.4.5. ANÁLISIS DEL IMPACTO SOBRE LOS PRESUPUESTOS DE LA
AUTORIDAD PORTUARIA
a) Inversión en obras y servicios:
Los respectivos Estudios Económicos y Financieros del Plan Especial de
Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz en el t.m. de El Puerto de Santa
María y de esta Modiﬁcación estiman la inversión den acciones de urbanización y
servicios en:
-Plan Especial: 1,025 millones (deducida la partida prevista para urbanización del
AA-1, la rampa Ro-Ro que no va a instalarse y las obras de urbanización
recogidas en el Plan Especial y ya ejecutadas)
-Modiﬁcación: 5,27 millones (11,89 millones incluyendo el aparcamiento a
construir por el concesionario).
La inversión agregada de ambos planes asciende pues a 1036,89 millones €,
suponiendo la actuación en el ámbito AA-1 el 1,16% de la inversión agregada
estimada en esta dársena.
Debe señalarse que, aunque la Autoridad Portuaria formula su plan de empresa
para el conjunto de la Bahía de Cádiz, no para cada dársena concreta, cabe
amortizar las inversiones directamente vinculadas al ámbito AA-1 exclusivamente
mediante el importe de los cánones abonados por los concesionarios de los
distintos lotes ediﬁcables y las cuotas de los usuarios del aparcamiento
disuasorio, sin que sea necesario transferir recursos de otras dársenas.
b) Mantenimiento y gestión del servicio:
El Plan de Empresa de la APBC contempla la siguiente programación de gastos
en miles de euros para el conjunto del puerto de la Bahía:
2013

2014

2015

2016

Reparación y conservación

980

1264

1290

1316

Otros servicios (entre ellos
basuras y limpieza)

1758

1790

1826

1862
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El incremento de gastos en el 2014 y años sucesivos deriva principalmente de la entrada en
servicio de la nueva terminal de contenedores de Cádiz. La traducción de estas cifras,
agregando ambas partidas, a coste/m2 de infraestructura portuaria varia entre 0,64 €/m2 en
2013 a 0,75 €/m2 en 2016. El régimen de utilización del AA-1 es distinto que el del resto de
la infraestructura portuaria, ya que el tráﬁco de pesados en su interior será mínimo pero los
costes de limpieza o sustitución de elementos e mobiliario (farolas, bombillas etc) serán
superiores. Estimando que las partidas de reparación y conservación y otros servicios
ascendieran en el AA-1 a 1,00 €/m2 (un 25% más que en el resto del puerto), el coste de
mantenimiento y gestión imputable a los 75.000 m2 del AA-1 en los cuatro años de horizonte
del vigente Plan de Empresa sería de 75.000 €/año, por lo que el impacto económico de la
actuación sobre los costes de mantenimiento y gestión del servicio de la Autoridad Portuaria
sería de 18.750 €/año, lo que supone un incremento de ambas partidas del 0,59% anual.
3.5. CONCLUSIONES
Cabe concluir que no existen impactos económicos negativos en la Hacienda Local derivados
de la actuación, y que esta no supone una incidencia substancial en lo tocante a
mantenimiento de urbanización y gestión de servicios en la estructura de costes de la
Autoridad Portuaria. Al tratarse de una actuación pública está garantizado el cumplimiento de
las obligaciones de mantenimiento.

3.5. ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL ÁMBITO AA-1
El grueso de la urbanización de la infraestructura portuaria está ejecutada, por lo que este
apartado se centra en la ejecución del ámbito AA-1.
El adjunto gráﬁco nº 11 representa las etapas de ejecución previstas. Se contemplan tres
fases de urbanización, a las que habría que añadir una etapa cero de redacción del proyecto
de urbanización. La primera corresponde al vial que trasdosa la N-IV y que conecta con las
glorietas de entrada al Puerto y de arranque del nuevo puente de tráﬁco rodado. La
urbanización de esta primera etapa permite resolver el acceso y construir el intercambiador
previsto en el Plan General de El Puerto de Santa María.
La segunda etapa de urbanización corresponde a la ejecución del paseo de borde del
Guadalete, del viario de coexistencia que da acceso al aparcamiento de disuasión, del propio
aparcamiento y del área libre que lo corona.
En la tercera y última etapa se ejecutaría la urbanización de la bolsa de suelo más cercana al
puente de San Alejandro y se construiría la pasarela peatonal imputada a la Autoridad
Portuaria. Los plazos de ejecución previstos son:
• Etapa cero:
- Redacción del proyecto de urbanización: 6 meses a contar desde la aprobación
deﬁnitiva de esta Modiﬁcación.
• Primera etapa:
- Inicio: 4 meses a contar desde la aprobación municipal del proyecto de urbanización
- Terminación: 12 meses a contar desde el inicio de la obra
Segunda
etapa:
•
- Inicio: 24 meses a contar desde la aprobación municipal del proyecto de urbanización
- Terminación: 12 meses a contar desde el inicio de la obra
• Tercera etapa:
- Inicio: 36 meses a contar desde la aprobación municipal del proyecto de urbanización
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- Terminación: 12 meses a contar desde el inicio de la obra
Se entiende que los plazos de ejecución son máximos, pudiendo anticiparse
etapas y acortarse los tiempos de ejecución, y que están supeditados a la
disponibilidad de recursos económicos y a la planiﬁcación contemplada en el
Plan de Empresa con arreglo a lo preceptuado en el artículo 55 de la vigente Ley
de Puertos.
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ORDENANZAS
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1. TEXTO MODIFICADO DEL ARTÍCULO 5 RÉGIMEN DEL SUELO
DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN ESPECIAL
Los planos de Ordenación y Régimen del Suelo adscriben los suelos
comprendidos en el ámbito del Plan Especial a la clase de Sistema General
Portuario, por estar integrados en su totalidad en la Zona de Servicio Terrestre
deﬁnida por el Plan de Utilización de Espacios Portuarios aprobado por la Orden
Ministerial FOM/1723/2006 de 10 de mayo, publicada en el BOE nº 131 de 2 de
junio de 2006. Los suelos del Sistema General Portuario se adscriben para su
gestión a dos situaciones:
•Suelos de gestión inmediata, a la que pertenecen los suelos a los que el

Plan Especial asigna ordenación completa, por lo que el Plan puede
ejecutarse sin requerir obligatoriamente instrumentos de desarrollo de sus
determinaciones.
•Suelos con gestión diferida, a la que se adscriben aquellos suelos en que la

ejecución del Plan Especial requiere la previa ejecución de acciones
especíﬁcas, como es el caso de los suelos a los que el Plan de Utilización de
Espacios Portuarios asigna el uso básico de Reserva Portuaria.

2. TEXTO MODIFICADO DEL ARTÍCULO 20 CONDICIONES DEL
ÁMBITO DE ACTUACIÓN AA-1 DE LAS ORDENANZAS DEL PLAN
ESPECIAL
1. De uso:
a) Uso cualiﬁcado: Actividades económicas: ocio y esparcimiento
b) Usos detallados: La ordenación contempla los usos detallados que a

continuación se indican:
Lotes 1 a L6:
Ocio y esparcimiento
Lotes 7 y 8: 
Terciario
Lote 9:
Área Libre
c) Usos compatibles: En relación al uso detallado del suelo, se establece el
siguiente régimen de compatibilidad de usos:
Áreas Libres:
Los establecidos en el artículo 22 de estas
Ordenanzas y, complementariamente, en el artículo 6.5.13 de las
NN.UU. del Plan General para los parques urbanos.
Ocio y esparcimiento:
Se consideran compatibles los usos
dotacional y de servicios terciarios en todas sus clases.
Terciario: Se consideran compatibles los usos de ocio y
esparcimiento, servicios terciarios y servicios avanzados en todas
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sus clases y dotacional que, en su conjunto, no podrán suponer más del 49%
de la superﬁcie ediﬁcable adscrita al lote correspondiente.
Los usos de garaje-aparcamiento y de estacionamiento público se permiten en
la totalidad del ámbito en plantas baja, semisótano y sótanos. Se admite el
aparcamiento sobre rasante en los suelos destinados a uso terciario, con la
limitación que más adelante se establece.
d) Usos alternativos: En relación al uso pormenorizado del suelo se admiten los
siguientes usos alternativos:
Ocio y esparcimiento:
Uso náutico-deportivo y uso dotacional en situación
de ediﬁcio exclusivo.
Terciario: Uso dotacional y uso hotelero en sus categorías de hoteles y
hoteles-apartamentos deﬁnidas en el Decreto 47/2004 de Establecimientos
Hoteleros, ambos en ediﬁcio exclusivo. La implantación de uso hotelero está
sujeta a la tramitación especial establecida por la legislación portuaria.
e) Espacios no ediﬁcados de lote:
• Los espacios no ediﬁcados de lote marcados en el plano adjunto de Trazado
y disposición de la ediﬁcación como espacios privados de uso público, no
podrán vallarse, debiendo urbanizarse de forma acorde con la urbanización del
paseo ﬂuvial. En ellos podrán instalarse terrazas descubiertas de locales de
hostelería y otras actividades asociadas a los establecimientos de las plantas
bajas que no comporten ediﬁcación y permitan la circulación de personas.
• En el resto de los espacios no ediﬁcados de lote podrán disponerse
aparcamientos en superﬁcie en proporción no superior al 50% de la misma,
debiendo destinarse el resto a ajardinamiento, instalaciones deportivas,
casetas de seguridad o rampas de acceso a garajes subterráneos.
f) Otras condiciones de uso:
Lote 1: La cubierta del ediﬁcio podrá acondicionarse para su utilización como
área libre.
Lote 9: Es obligatoria la construcción de un aparcamiento disuasorio bajo la
rasante del área libre sin limitación de plantas bajo rasante.
2. De ediﬁcación:

Se establecen en la tabla adjunta para los lotes ediﬁcables. La ediﬁcación cumplirá las
siguientes condiciones de implantación:
a) Ocupación: 100% del área de movimiento
b) Posición de la ediﬁcación en planta baja: Cuando en el plano adjunto de Trazado y
disposición de la ediﬁcación se establezca posición obligatoria de fachada, el plano
de fachada de la planta baja se dispondrá sobre dicha línea.
c) Posición de la ediﬁcación en plantas de piso: En los lotes 3A, 3B, 3C y 3D las
líneas de salto de altura representadas en el plano adjunto de Trazado y disposición
de la ediﬁcación tienen carácter obligatorio. En los demás casos son indicativas.
d) Altura: Con la excepción de los lotes 3A, 3B, 3C y 3D, se admite la construcción de
una planta ático, que computa a efectos de superﬁcie ediﬁcable, sobre la última
planta de la ediﬁcación.
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DISTR
RIBUCIÓN DE LA SU
UPERFICIE EDIFICA
ABLE
SUP.SUELO M2

SUP.EDIFIC.M2

ALTURA EN
PLANTAS

L1

1.134

1.550

1-2

L2

4.511

3.550

2

L3A

1.000

1.200

1-2

L3B

1.250

1.550

1-2

L3C

1.250

1.550

1-2

L3D

1.250

1.550

1-2

L4

533

400

1

L5

855

600

1

L6

608

400

1

L7

2.492

3.500

2

L8

8.030

14.500

2/7

LOTE

3. De estética: Las fachadas de los ediﬁcios de los lotes 3A, 3B, 3C y 3D

responderán a un proyecto unitario, aunque la ediﬁcación pueda desarrollarse
por fases.
4. De gestión: La APBC asume la iniciativa de desarrollo del ámbito de

actuación. En actuaciones de proyecto de ediﬁcación conjunto de las cuatro
parcelas que integran el lote 3, podrá modiﬁcarse la posición de la línea de
salto de altura de planta primera, siempre que la solución propuesta
mantenga un diseño unitario y que no se rebase la superﬁcie ediﬁcable.
5. De urbanización:El proyecto de urbanización del ámbito AA-1 será

preferiblemente único, aunque podrá desarrollarse por fases. En el caso de
que se opte por la redacción de varios proyectos de urbanización o de obras,
deberán coordinarse procurando la unidad en el diseño.
El proyecto de urbanización podrá variar en + 10% las dimensiones del trazado
del viario reﬂejado en el plano adjunto de Trazado y disposición de la ediﬁcación
sin que ello precise modiﬁcación del Plan Especial.
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3. TEXTO MODIFICADO DEL ARTÍCULO 22 CONDICIONES PARTICULARES
PARA EL USO DE ÁREAS LIBRES
1.

De uso:
• Con carácter general no se admiten usos compatibles con el dominante, salvo el de
viario, incluidos los carriles bici, los intercambiadores y paradas de transporte y el
aparcamiento en superﬁcie o bajo rasante. El aparcamiento en superﬁcie no podrá
ocupar más de un 15% de la superﬁcie caliﬁcada como área libre.
• En la margen derecha se considera compatible el uso de terminal de pasajeros.
• En la margen izquierda se considera compatible el uso de instalaciones deportivas
descubiertas.
• En ambas márgenes es compatible el uso de instalaciones náutico – deportivas
siempre que sean de utilización colectiva y no supongan privatización del espacio
público.

2.

De ediﬁcación:
• En la margen derecha se admiten construcciones al servicio de los usos
admisibles, pequeñas dotaciones urbanas y quioscos destinados a información o a
la venta de alimentos, bebidas, prensa, chucherías, juegos de azar. Cumplirán las
siguientes condiciones:
 Tener un diseño y construcción acordes con el carácter del espacio en
que se ubican.
 No rebasar individualmente una superﬁcie construida de 200 m² ni una
altura de cornisa superior a 4,50 metros.
 No rebasar conjuntamente una superﬁcie construida de 600 m².
• En la margen izquierda se consideran además admisibles las ediﬁcaciones al
servicio de usos deportivos. Su diseño se ajustará al carácter del espacio público y
no superarán una altura de una planta y 4,50 metros a cornisa.

3. TEXTO MODIFICADO DEL ARTÍCULO 4 URBANIZACIÓN DE LA
MARGEN IZQUIERDA DEL GUADALETE DE LAS NORMAS MÍNIMAS PARA
EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DEL PLAN ESPECIAL
1.El proyecto de urbanización del ámbito AA-1 proyectará la pavimentación, señalización,
alumbrado y demás elementos del diseño urbano del viario secundario atendiendo a su
carácter de calles de coexistencia. El tratamiento de la urbanización se hará con criterios de
sostenibilidad y buscando la dignidad y durabilidad propia de un espacio de uso público.
2. El proyecto de urbanización podrá realizar ajustes menores de las rasantes. El
aparcamiento disuasorio proyectado en la rasante actual del lote 9 deberá construirse de
manera que se atempere el impacto visual de los muros perimetrales, para lo cual se
recomienda la separación de dichos muros respecto de los límites del área libre bajo la que
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se sitúan, resolviendo el desnivel mediante ajardinamiento. La cubierta del
aparcamiento permitirá en todo caso la plantación de especies arbustivas y
arbóreas, a cuyo efecto deberá disponerse espesor suﬁciente de tierra vegetal,
bien de forma continúa, bien mediante parterres.
3. El intercambiador se resolverá preferentemente mediante dársenas en
superﬁcie para los autobuses urbanos y, en su caso, interurbanos.
4. Los trazados de las distintas infraestructuras básicas contenidos en la serie de
planos PI de este Plan Especial, podrán ser modiﬁcados en los correspondientes
proyectos de urbanización o de obras con respeto a las condiciones de control
ambiental y a las siguientes determinaciones:
a) La ampliación de la red de abastecimiento de agua del ámbito respetará el
contenido del Plan Especial de Infraestructuras de Saneamiento y
Abastecimiento redactado por APEMSA. Los eventuales nuevos vertidos de
aguas pluviales contarán con la correspondiente autorización de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
b) La red de saneamiento será separativa y se dimensionará con capacidad
suﬁciente para evitar alivios.
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ANEXO 1. RESUMEN EJECUTIVO
1. FINALIDAD
Modiﬁcar el Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz en el
ámbito AA-1 de la instalación portuaria de la margen izquierda del río Guadalete
en el municipio de El Puerto de Santa María.
Este Documento detalla y hace vinculante la propuesta indicativa que el Plan
Especial vigente tiene para el ámbito, sin alterar ni los usos ni la ediﬁcabilidad.

2. OBJETIVOS
Los mismos que el Plan Especial vigente:
• Crear un área de ocio, un paseo de borde del río y un parque en la margen
izquierda, acompañados de oﬁcinas y usos comerciales.
• Unir el área de ocio con la ciudad mediante pasarelas peatonales y un puente
para transporte público.
• Construir un aparcamiento disuasorio de 850 plazas que permita aparcar el
coche y caminar, coger una bicicleta o un autobús para ir al centro.

3. ORDENACIÓN
a) Acceso de tráﬁco rodado:

El transporte público accede desde el nuevo puente sobre el Guadalete y desde
la rotonda de acceso al puerto comercial. El vehículo privado accede desde la vía
de servicio de la N-IV y desde la rotonda de entrada al puerto comercial.

f) Aparcamiento e intercambiador:
El aparcamiento se sitúa bajo la rasante del parque. Es de rotación y no lleva plazas de
residentes, lo que permitirá disponer de más plazas de este tipo en el centro urbano.
Se propone que las dársenas de autobuses vayan en la glorieta de entrada a la actuación.
g) Gestión:

La Autoridad Portuaria urbaniza y comercializa el suelo mediante concesión.

4. LA PROPUESTA EN CIFRAS
a) Distribución del suelo:
• Superﬁcie total..........................................75.000 m
• Área libre central.......................................18.544 m (24,7 %)
• Paseo ﬂuvial y viario de coexistencia....... 27.437 m (36,6%)
• Lotes ediﬁcables....................................... 23.183 m (30,9 %)
• Viario de tráﬁco rodado................................5.836 m (7,8 %)
b) Superﬁcie ediﬁcable:
La superﬁcie ediﬁcable prevista en el ámbito es de 30.000 m, lo que supone un coeﬁciente
de ediﬁcabilidad bruta de 0,4 m/m. La superﬁcie ediﬁcable se distribuye por usos del
siguiente modo:
• Ocio y esparcimiento: 12.000 m (40% de la superﬁcie ediﬁcable total)
18.000 m (60% de la superﬁcie ediﬁcable total)
• Terciario:
La distribución de suelo y ediﬁcabilidad por lotes (parcelas en concesión) es:

LOTE

SUP.SUELO M2

SUP.EDIFIC.M2

ALTURA EN
PLANTAS

L1

1.134

1.550

1-2

L2

4.511

3.550

2

L3A

1.000

1.200

1-2

L3B

1.250

1.550

1-2

L3C

1.250

1.550

1-2

L3D

1.250

1.550

1-2

L4

533

400

1

d) Ediﬁcios comerciales y de ocio:

L5

855

600

1

Junto al puente de San Alejandro, puntualmente en el interior del parque (y a su
servicio) y formando un zócalo en el borde del paseo ﬂuvial. Altura 1 y 2 plantas.

L6

608

400

1

L7

2.492

3.500

2

L8

8.030

14.500

2/7

b) Acceso peatonal:

Desde Valdelagrana a través de la entrada al puerto comercial. Desde el centro
urbano mediante dos pasarelas peatonales y el nuevo puente. El interior del
ámbito es peatonal o de prioridad al peatón.
c) Espacios Libres:

El paseo de borde del río es continúo entre el antiguo puente de San Alejandro y
el nuevo puente, su ancho es de 15 metros, al que se suman otros 10 metros en
que se permite la ocupación por terrazas de bares. El centro de la actuación es
un parque de tamaño equiparable al parque Calderón, elevado sobre el paseo de
ﬂuvial para tener buenas vistas sobre la ciudad y para que las pasarelas sobre el
río entren casi sin pendiente. El parque llevará instalaciones deportivas al aire
libre.

e) Ediﬁcios de oﬁcinas

En los dos extremos de la actuación, el de mayor altura (7 plantas) se sitúa en la
embocadura del nuevo puente.
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ANEXO 2. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009
SOBRE NORMAS DE ACCESIBILIDAD EN LAS
INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA
EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA
El objeto de este anexo es explicar la adecuación de la ordenación del Plan Especial a las
determinaciones del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las Normas para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el
Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía.
El artículo 4 apartado 1 del citado Decreto clasifica las barreras en tres categorías:
a) Arquitectónicas en el urbanismo: las que se encuentran en las vías, espacios

públicos y privados de uso comunitario.
b) Arquitectónicas en la edificación: las que se encuentran en los edificios,
establecimientos e instalaciones, públicos y privados, de uso comunitario.
c) En el transporte: las que se encuentran en los medios de transporte público e
instalaciones complementarias.
El cumplimiento del contenido del Decreto 293/2009 en lo relativo a barreras
arquitectónicas en la edificación ha de substanciarse en el proyecto del edificio o
instalación correspondiente, y habrá de hacerse en el acto administrativo de solicitud de
informe a la Administración urbanística competente a que está obligada la Autoridad
Portuaria por la legislación de Puertos del Estado. Dado que las Ordenanzas de esta
Modificación del Plan Especial tienen carácter complementario de las NN.UU del Plan
General de El Puerto de Santa María, las obras de edificación que se realicen dentro del
dominio público portuario han de sujetarse a la normativa general de edificación del
planeamiento urbanístico municipal, que a su vez debe estar adaptada a las
determinaciones del Decreto 293/2009.
Este documento se centra en justificar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en
lo relativo a barreras arquitectónicas en el urbanismo en el ámbito AA-1, únicas que son
propias de su objeto y contenido.
Las rasantes previstas para la totalidad del viario proyectado en el ámbito AA-1 permiten
que las pendientes longitudinales del mismo sean inferiores a las contempladas en el
Decreto 293/2009.
A continuación se incluyen las fichas justificativas del cumplimiento de las
determinaciones exigidas en el Reglamento de Accesibilidad que resultan de aplicación a
esta Modificación como instrumento de planeamiento.

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS
NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL
URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA
Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 140 de 21 de julio de 2009

Título:

MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL
PUERTO EN EL ÁMBITO AA-1

Ubicación:

MUNICIPIO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Encargante:

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CÁDIZ

Técnicos/as:

TERESA BONILLA LOZANO. Arquitecta

La técnica que suscribe declara que se cumplen todas las disposiciones del Reglamento
aplicables a la infraestructura portuaria.

Cádiz, 15 de noviembre de 2012
Fdo. Teresa Bonilla Lozano, arquitecta

ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)

1º: ESPACIOS Y ELEMENTOS DE USO PÚBLICO

REGLAMENTO

ITINERARIOS PEATONALES TRAZADO Y DISEÑO
DE USO COMUNITARIO
 Ancho mínimo :1,50 mts.
Art
Art. 15/31/32

PROYECTO

SI

 Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22)

SI

 Pendiente transversal: 2 %.

SI

 Altura de bordillos:12 cms., y rebajados en pasos de peatones y
vados.

SI

PAVIMENTOS:
 Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y
color en las esquinas y en cualquier obstáculo.

SI

 Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel
del pavimento.

SI

 Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla
será de 2 cms.

SI

VADO PARA PASO
VEHÍCULOS
Art. 16

 Pendiente longitudinal: tramos < 3 mts: 8 %.tramos > 3 mts. 6 %.


SI

 Pendiente transversal: 2 %.

SI

VADO PARA PASO
PEATONES
Art. 16

 Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de
circulación

SI

 Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a
comunicar:
Longitudinal: 8%
Transversal: 2 %.

SI


 Anchura : 1,80 mts.

SI

 Rebaje con la calzada = 0 cm.

SI

 Desnivel:Se salvarán los niveles con vados de las características
anteriores. Adoptarán la misma altura que el acerado


SI

PASOS DE PEATONES
Art. 17
(No en zonas exteriores de
viviendas)

CARRILES PARA
BICICLETAS
Art. 18

PUENTES Y PASARELAS
Y
PASOS SUBTERRANEOS
Art. 19/20

 Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura: 1,80 mts. Largo: 1,20 mts.

SI


 Prohibido salvarlos con escalones exclusivamente, debiendo
completarse o sustituirse por rampas, ascensores o tapices
rodantes.

SI

 Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios
peatonales

SI

 Dispondrán de pasos específicos de peatones

SI

 Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o
viales, el carril reservado para bicicletas discurrirá entre el
itinerario de peatones y la calle o vial.

SI

 Anchura libre de paso en tramos horizontales: 1,80 mts.

--

 Altura libre mínima en pasos subterráneos: 2,20 mts.

--

 Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a
comunicar:
Longitudinal: 8%
Transversal: 2 %.


--

 Se dispondrá una franja señalizadora de 60 cm de fondo delante
de cada rampa

--

 En pasarelas y puentes se dispondrán barandillas

--

 En pasos subterráneos, se mantendrá una iluminación
permanente y uniforme de 200 lux

--

ESCALERAS
Art. 23

RAMPAS
Art. 22

* 1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR
NORMATIVA ESPECÍFICA
Art 26/77.1
Art.
26/77 1

* APARCAMIENTOS
Art 29/30

 Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa,
tapiz rodante o ascensor.

--

 Preferentemente de directriz recta o curva con radio > 50 mts

--

 Dimensiones:
Huella:30 cms
Contrahuella: 16 cms, con tabica y sin
bocel
Ancho libre peldaños:1,20 m
Ancho descansillos. Ancho libre
peldaños.
Fondo descansillos:1,50
metros


-



 Tramos <10 peldaños.

--

 No se admiten mesetas compensadas, las escaleras en ángulo
o las partidas permitirán la inscripción de un círculo de 1,20 mts
Ø en cada partición.

--

 Pasamanos a altura > 90 cms. y < 110 cms.

--

 Si el ancho de la escalera > 4,80 mts se dispondrán barandillas
cada <2,40 mts

--

 Huellas con material antideslizante.

--

 Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts.
de anchura, colocadas al principio y al final de la escalera.

--

 Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio > 50
mts

SI

 Anchura libre > 1,50 mts.

SI

 Pavimento antideslizante.

SI

 Longitud máxima de un tramo sin descansillos < 9 mts

SI

 Pendiente:
Longitud <3 mts. 10 %.
Longitud < 6 mts. 8 %.
Longitud > 6 mts. 6 %.
Transversal <2 %.


SI



 Mesetas


SI

Ancho ancho de la rampa Fondo > 1,50 m

 En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán
mesetas de las mismas características que el punto anterior y
que contarán con una franja señalizadora del ancho de la
meseta y 60 cms de fondo

SI

 Pasamanos de altura entre 65 y 75 cms y entre 90 y 110 cms

--

 Si el ancho de la rampa > 4,80 mts se dispondrán barandillas
cada <2,40 mts

SI

 Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms.

--

 En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o
fracción será accesible.

--

 Dotación mínima: Lavabo e inodoro.

--

 Espacio libre no barrido por las puertas:
Si solo hay una pieza > 1,20 m
Si hay más de una pieza > 1,50 m

-

 Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.

--

 Espacio lateral al inodoro > 0,70 mts.

--

 Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.

--

 Equipamiento adicional:
2 Barras, 1 de ellas abatible para
acceso lateral al inodoro y avisador de emergencia lumínico y
acústico


--

 1 Plaza cada 40 o fracción.



Art. 29/30

 Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán
señalizadas horizontal y verticalmente



 Dimensiones



Batería: > 5,00 x 3,60 mts*
Cordón: > 3,60 x 6,50 mts*

*Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se
comparta entre dos plazas

2º: MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIONES

REGLAMENTO

MOBILIARIO URBANO
Art. 48
48-59
59

PROYECTO

 Los elementos verticales en la vía pública se colocarán en el
tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es >90 cms.



 La altura del borde inferior de elementos volados > 2,20 mts.



 Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a
una altura > 1,60 mts.



 No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales.



 Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso
peatonal del artículo 15



 Los semáforos peatonales podrán disponer de pulsadores
situados entre 0,90 y 1,20 m.



 Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora
para facilitar el cruce



 Las cabinas telefónicas tendrán los diales a < 1,20 mts y repisas
a < 0,80 mts



 Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no
interfiera el tráfico peatonal



 Los bolardos estarán a una altura >0,70 mts, separados > 1,20
mts



 Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fracción,
tendrá estas características:
Altura = entre 43 y 46 cms.
Fondo entre 40 y 45 cms.
Respaldo entre 40 y 50 cms.
Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms
Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts.







 Altura de grifos y caños en bebederos < 70 cms.



ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)

RELACIÓN DE
USOS
AFECTADOS
Art. 62

 Alojamientos – Comerciales – Sanitarios – Servicios socia
ales – Actividades
culturales y sociales – Hostelería – Adminis
strativos – Docentes – Transportes –
Religiosos – Garajes y aparcamientos – Lo
os recogidos en el Nomenclator y el
Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de la C.A. de Andalucía, aprobad
do por el decreto 78/2002,
7
de 26 de
febrero

ESPACIOS
EXTERIORES
Art. 63

 Las zonas y elementos de urbanización de uso público, situada
as en los espacios
exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cum
mplirán lo indicado
en el apartado de Infraestructura y Urbanización.
(Rellenar Impreso de Elementos de Urbanizacción e Infraestructura
a en Anexo I).

ITINERARIOS
PRACTICABLE
S
Art 65

 Comunicación entre exterior e interior del edifiicio, establecimiento
o o instalación.
 En el caso de edificio, establecimiento o instalación
i
de las Administraciones
A
y
Empresas Públicas, la comunicación entre un
n acceso y la totalid
dad de sus áreas o
recintos.

 En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalacio
ones (de propiedad
(Para contestar
privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y dep
pendencias de uso
afirmativamente a
público.
estos apartados
p
hay
y
que cumplir la
 Las comunicaciones entre los diferentes edificcios de un mismo complejo
normativa exigida en
todos los apartados  Para distancias en el mismo nivel  50 m ó cuando pueda darsse una situación de
espera se dispondrán zonas de descanso
siguientes)

ACCESO
DISTINTAS
PLANTAS
Art. 69

 Con independencia de que existan escalerass, el acceso a las zonas
z
destinadas a
as distintas plantass de los edificios,
uso y concurrencia pública, situadas en la
establecimientos e instalaciones y a todas las áreas y recinttos en los de las
Administraciones y Empresas Públicas, se realizará
r
mediante ascensor,
a
rampa o
tapiz rodante.
 Los edificios de mas de una planta contará
án con la instalació
ón de un ascensor
accesible

* ACCESO
DESDE EL
EXTERIOR
Art 64/72/73/74
Art.

Al menos un acceso desde el exterior deberá cum
mplir:
 No hay desnivel
 Desnivel < 5 cms. Salvado con plano
i li d
inclinado
 Desnivel > 5 cms.

Pendiente < 25 %.
Ancho >0,80 mts.
Salvado por una
rampa
Art.72

Tramo recto:
Ancho >1,20 mts.
Long. Máxima
<9.00 mts
Pendiente:
<10% (3m)
<8% (6m)
6%

Salvado por un tapiz rodante según
reglamento –Art.73
3
Salvado por un asccensor según
reglamento –Art. 74
4

* VESTÍBULOS
Art. 66
* PASILLOS
Art. 66

 Se podrá inscribir una circunferencia de Ø >1,,50 mts. no barrida por las puertas
 Prohibidos desniveles salvados únicamente co
on escalones, debie
endo ser sustituidos
o completados por rampas accesibles.
 Anchura libre > 1,20 mts. Se permiten estrech
hamientos puntualess de longitud <0,50
mts y ancho > 0,90 mts
 Prohibidos desniveles salvados únicamente co
on escalones, debie
endo ser sustituidos
o complementados por rampas accesibles.

* HUECOS DE
PASO
A t 67
Art.

 Anchura de puertas de entrada de > 0,80 mts..
 Angulo de apertura de las puertas >90º
 A ambos lados de las puertas existirá un espacio
e
libre horizon
ntal no barrido por
puertas Ø >1,20 mts.
 Las puertas serán fácilmente identificables
 En las puertas de salida de emergencia se colocará una barra a 0.90 mts. de altura
 En puertas transparentes se dispondrán
n franjas señalizad
das a una altura
comprendida entre 0,85 y 1,10 mts y otra entrre 1,50 y 1,70 mts.
 Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elemen
ntos de control de
entrada que obstaculicen el paso, se disp
pondrán huecos de paso alternativos
accesibles.
 Las puertas de apertura automática, esta
arán provistas
u mecanismo de
un
minoración de velocidad que no supere 0,5 m/s, dispositivos senssibles que abran en
caso de atropamiento y mecanismo manual de parada del siste
ema de apertura y
cierre
 La apertura de las salidas de emergencia será
á por presión simple.

ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)
REGLAMENTO

* ESCALERAS
Art. 70

PROYECTO

 Longitud libre de peldaños >1,20 mts.



 No se admiten escalones sin tabica, con bocel, vuelo o resalto



 La tabica será vertical o formará un ángulo con la vertical de 15º



 No se admiten mesetas partidas, ni en ángulo, ni escaleras compensadas.



 Fondo de las mesetas:
Intermedias >1,20 mts
De acceso >1,20 mts

RAMPAS
Art. 72

 Distancia de la arista de peldaños a puertas  40 cms.



 El resto de parámetros se toman del CTE DB SU 1



 Directriz recta.



 Anchura >1,20 mts.



 Pavimento antideslizante.



 Pendiente longitudinal:
Longitud<3 mts: <10%
Longitud<6 mts: <8%
Longitud>6mts: <6%
 Pendiente transversal <2 %.



 Longitud máxima de tramo <9 mts.



 Mesetas:
Ancho>ancho de rampa
Fondo>1,20 mts

ESCALERAS
MECÁNICAS
Á
A t 71
Art.

 Distancia desde la arista de la rampa a una puerta  1,20 mts



 Pasamanos a una altura entre 0,90 y 1,10 mts.



 Luz libre >1,00 mts.



 Velocidad <0,50 mts./sg.



 Número de peldaños enrasados a entrada y salida < 2,5 peldaños.



 Se dispondrá en el embarque y en el desembarque una anchura > 1,20 m



TAPICES
RODANTES
A t 73
Art
1 ASCENSOR
DE LOS
OBLIGADOS
POR LA
NORMATIVA
ESPECÍFICA
Art. 74

MOSTRADORES Y
VENTANILLAS
Art. 81

 Luz libre >1,00 mts.



 Las áreas de entrada y salida se desarrollan en un plano horizontal.



 La pendiente del tapiz <12 %.



 Se dispondrán pasamanos a una altura < 0,90 mts.



 Puertas de recinto y cabina automáticas, y con indicador acústico.



 Anchura de puertas >0,80 mts.



 Fondo de cabina >1,25 mts.



 Ancho de cabina >1,00 mts.



 Equipamiento en interior de cabina:
Pasamanos con altura >0,80 mts y <0,90 mts
Botonera.Altura <1,20 mts
Botonera interior: números arábigos y Braille
Señal acústica de apertura de puerta
Señal acústica de parada y verbal de planta
Equipamiento exterior:
Botonera exterior: altura <1,20 mts
Indicador acústico y luminoso en cada planta
Número de planta en jamba en Braille y arábigo
 Cuando existan aparcamientos en plantas sótano el ascensor llegará a tyodas ellas
 Los mostradores tendrán un tramo
Hueco bajo mostrador.

Ancho
Altura
Alto /fondo

>0,80 mts.
>0,70 mts. y <0,80 mts.
<0,70 m / >0,50 m

 Las ventanillas de atención al público tendrán una altura <1,10 mts.






ANEXO II
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES FIJOS DE PÚBLICA CONCURRENCIA
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificios privados y a todas las zonas en edificios públicos)

REGLAMENTO

MECANISMOS
ELECTRÓNICOS
Art. 83
* 1 ASEO DE LOS
OBLIGADOS POR
LA NORMATIVA
ESPECÍFICA
Art. 77

PROYECTO

 Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.



 Se situarán a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 mts.



 Dotación mínima: Lavabo e inodoro.



 Espacio libre no barrido por las puertas

Si solo hay una pieza . > 1,20 m
Si hay más de una pieza >1,50 m




 Un lavabo no tendrá obstáculos en su parte inferior.



 Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.



 Espacio lateral al inodoro >0,70 mts.



 Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.



 Altura borde inferior del espejo > 0,90 mts.



 Altura de accesorios y mecanismos >0,80 mts. y <1,20 mts.



 Equipamiento adicional:
2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al
inodoro. Avisador de emergencia lumínico y acústico




1 VESTUARIO, 1
DUCHA
Y/O 1 PROBADOR
DE UTILIZACIÓN
COLECTIVA
Art 78
Art.

ESPACIOS
RESERVADOS A
USUARIOS CON
SILLAS DE
RUEDAS
Art. 76

 Vestuario y probador con espacio libre de 1,50 mts. Ø.
 Vestuario y probador. Banco:



Anchura
Altura
Fondo
Acceso lateral

> 0,50 mts.
>0,45 mts.
> 0,40 mts.
>0,70 mts.





 Vestuario y probador. Altura repisas y perchas entre 0,40 mts. y 1,20 mts.



 Duchas. Dimensiones mínimas



Fondo
Ancho

> 1,80 mts
>1,20 mts



 Duchas. Estará enrasada con el pavimento, y su suelo será antideslizante



 Duchas. Altura del maneral del rociador si es manipulable > 0,80 y < 1,20 mts.



 Ducha. Banco abatible:



Anchura
Altura
Fondo
Acceso lateral

>0,50 mts.
>0,45 mts.
>0,40 mts.
>0,70 mts.





 Duchas y Vestuarios. Se dispondrán barras metálicas horizontales a 0,75 mts. de
altura



 Espacio interior al acceso no barrido por la puerta >0,70 mts. Ø



 Se dispondrá un avisador lumínico y acústico para casos de emergencia



 Reservas señalizadas en el Anexo III(del D.293/2009) obligatorias con un mínimo
de 2



 El espacio reservado será horizontal y a nivel con los asientos



 Los espacios reservados estarán integrados con el resto de asientos



 En cines, las reservas se situarán o en la parte central o en la superior.



 El espacio entre filas será > 0,50 mts
(En Aulas, Salas de
Reuniones, Locales de
Reuniones
 El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20 mts
Espectáculos y
A ál
Análogos)
)

APARCAMIENTOS
Art 90/29/30
Art.






Condiciones de los espacios reservados, que estarán señalizados:
 Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para usuarios de sillas de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho >1,20 mts
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en
los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve.






 1 Plaza cada 40 o fracción.



 Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas



 Dimensiones



Batería: >5,00 x 3,60 mts*
Cordón: >3,60 x 6,50 mts*
*Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre
dos plazas





