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DOCUMENTO DE SUBSANACIÓN
Memoria Explicativa

1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN
El Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz en el término municipal
de El Puerto de Santa María se aprobó definitivamente por Orden de la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda de 22 de marzo de 2012, la cual dispone en el apartado A) de
su artículo 1 que se aprueba definitivamente el Plan Especial a reserva de la simple
subsanación de una serie de deficiencias, supeditándose el registro y publicación del
instrumento de planeamiento al cumplimiento de lo establecido en el citado artículo 1.

El presente Documento de Subsanación tiene por objeto la corrección de las deficiencias
señaladas en la Orden de 22 de marzo de 2012 de la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda, cuyo cumplimiento justifica su redacción.
2. CONTENIDO
El Documento de Subsanación está integrado por esta Memoria Explicativa, así como por
los textos y planos adjuntos, que sustituyen a los del documento técnico de Plan Especial
remitido a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda con fecha 17 de octubre de 2011 a
efectos de su aprobación definitiva. La documentación subsanada incorpora la aportada
con fecha 15 de febrero de 2012 a requerimiento de la Consejería. La subsanación de
deficiencias se ha realizado en la forma indicada en los siguientes apartados de esta
Memoria y se substancia documentalmente del siguiente modo:
•

Cuando la corrección tiene reflejo en la documentación gráfica se sustituye el plano
correspondiente.

•

Cuando la subsanación afecta a documentos de texto:
a) Se sustituye el artículo completo si se trata de documentos normativos,
destacando en cursiva subrayada el texto introducido o indicando el texto que se
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suprime cuando es necesario para la mejor comprensión de la documentación.
b) Se sustituyen párrafos completos si se trata de Memoria, distinguiendo las
correcciones en la forma antes señalada.
•

Cuando la subsanación requiere la incorporación de nueva documentación, se
aporta ésta señalando el documento del Plan y posición en que se inserta.

Los apartados siguientes explican y, en su caso, justifican el modo en que se han
subsanado las deficiencias, identificándolas con el orden y el código con que se
enumeran en el apartado A del artículo 1 de la Orden de 22 de marzo de 2012 y
exponiéndolas de forma correlativa.
1. SUBSANACIÓN DE LA DEFICIENCIA Nº1
Se incorpora al documento de Plan Especial los siguientes documentos aportados a la
Consejería el pasado 15 de febrero de 2012, que han sido sometidos a aprobación del
Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María junto con el resto del Documento de
Subsanación:
•
•

•

Memoria de Participación Ciudadana, incluido en la Memoria de Ordenación como
Capítulo 8.
Cumplimiento de lo regulado por el artículo 18.3 de la Ley 27/1992 de 24 de
noviembre de Puertos del Estado y 56.3 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, incluido en la Memoria de Ordenación como
apartado 6.9
Cumplimiento de las normas para Accesibilidad en las Infraestructuras, el
Urbanismo, la Edificabilidad y el Transporte en Andalucía conforme al decreto
293/2009 de 7 de julio. La documentación correspondiente a este extremo se incluye
en el Plan como Anexo nº2.

No se incluye en este documento, ni se somete a aprobación de Pleno Municipal, el
expediente administrativo del Plan Especial, por entender que no procede.
2. SUBSANACIÓN DE LA DEFICIENCIA Nº2
El informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar con fecha
de 16 de noviembre de 2011 señala que deben incluirse en el Plan Especial las medidas
necesarias para la creación de un pasillo de uso público entre la zona vallada de uso
portuario y la urbanización de Valdelagrana, de forma que se posibilite la conexión
peatonal y un carril bici desde el Parque Natural de los Toruños - Playa de Valdelagrana-
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Centro urbano de El Puerto de Santa María. El documento de Plan Especial remitido a la
Consejería para su aprobación definitiva daba ya satisfacción al contenido del informe de
la DGSCM ya que:

a) El epígrafe 6.5.”La ordenación del espacio portuario” de la Memoria de Ordenación, en
su apartado 6.5.3 que describe la propuesta del Plan para la margen izquierda, incluye
en la enumeración de las características clave de esta (página 134 del documento
remitido a la Consejería):
o“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”.

b) Ese mismo apartado de la Memoria (página 137) describe la actuación en la banda
señalada por la DGSCM del siguiente modo:
“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
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 para Aprobación Provisional II 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, no se representa en la planimetría el posible carril interior
al puerto”.
c) Los planos P.0, P.12 y P.13 de Ordenación y Régimen del suelo califican el suelo como
área libre.

Se considera pues debidamente recogido el compromiso de la Autoridad Portuaria
respecto a la creación del pasillo de uso público demandado por la DGSCM.
3. SUBSANACIÓN DE LA DEFICIENCIA Nº3
Se incorpora al apartado 6.7 “El Plan en cifras” de la Memoria dos gráficos que recogen
las superficies adscritas a las distintas zonas y ámbitos. Asimismo se completa el texto
descriptivo. Como consecuencia de esta corrección se substituye la página
correspondiente del índice incorporando el nuevo material gráfico.
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4. SUBSANACIÓN DE LA DEFICIENCIA Nº4
Se sustituye el artículo 3 de las Ordenanzas por un nuevo texto en que se establece el
orden de prelación de los documentos del Plan en caso de discrepancia o conflicto entre los
mismos.
5. SUBSANACIÓN DE LA DEFICIENCIA Nº5
La nueva redacción del artículo 3 de las Ordenanzas deja explícito el carácter de obligado
cumplimiento de las Normas Mínimas para el Desarrollo de las Infraestructuras y de Control
Ambiental. Además, se incorpora al artículo 4 un apartado e) que transcribe literalmente el
contenido del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 15 de septiembre de
2011.
6. SUBSANACIÓN DE LA DEFICIENCIA Nº6
La nueva redacción del artículo 4 de las Ordenanzas incorpora la obligación de someter a
informe de la Consejería de Cultura los proyectos de obra que puedan suponer afección
al patrimonio arqueológico subacuático o al Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María.
7. SUBSANACIÓN DE LA DEFICIENCIA Nº 7
Se suprime la remisión a Estudios de Detalle de los artículos 4 y 20 de las Ordenanzas.
No se suprime del artículo 21 por cuanto el ámbito ha quedado suspendido en la
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana y el suelo va a ser desafectado.
8. SUBSANACIÓN DE LA DEFICIENCIA Nº 8
Con fecha 15 de febrero de 2012 se aportó a la Dirección General de Urbanismo un
Anexo 2 a la Memoria de Ordenación, explicativo del cumplimiento de las Normas para la
Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en
Andalucía. La Orden de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda por la que se aprueba
definitivamente el Plan Especial considera insuficiente el contenido del Anexo 2, obligando
a presentar la documentación necesaria conforme al Capítulo III del Decreto 293/2009, de
7 de Julio. Esta documentación se incorpora al Anexo nº 2.
9. SUBSANACIÓN DE LA DEFICIENCIA Nº 9
a) El gráfico nº7 corresponde al plano 3.4 del Plan de Utilización de Espacios Portuarios una vez
atendida la orden de Puertos del Estado de mantener dentro del ámbito de la Zona de Servicio
Terrestre los suelos del entorno de La Puntilla que el Plan Especial adscribe al ámbito AA-2, por lo
que no existe el error material mencionado en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y
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Vivienda de 22 de marzo de 2012. En cualquier caso, el gráfico 7, al igual que el resto de los
gráficos de la Memoria tienen un papel meramente informativo.
b) Se corrige el error material detectado en la página 156 (artículo 20). La corrección se recoge en
el texto de dicho artículo incluido en la subsanación de la deficiencia nº7. No se corrige el error de
la página 159 de las Ordenanzas al tratarse del ámbito AA-2 que está suspendido y cuyo suelo va
a ser desafectado.
c) La totalidad de la red de abastecimiento de agua de la infraestructura portuaria del Puerto del
Guadalete es de la A.P.B.C, por lo que no existe el error apreciado. No obstante, si existe un error
material en la cartela del plano, ya que representa la red de APEMSA, exterior al ámbito y con la
que conecta la red de distribución interior, en color cyan, mientras que en el plano está dibujada
en color magenta. Se subsana este error.
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA DEFICIENCIA Nº1
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6.9. CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 18.3 DE LA LEY DE PUERTOS
DEL ESTADO Y DE LA MARINA MERCANTE
El artículo 18 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante regula la consideración urbanística de los puertos mediante tres determinaciones
principales:
•

Los planes generales e instrumentos urbanísticos equiparables han de calificar la zona de
servicio de los puertos estatales como sistema general portuario sin incluir otras
determinaciones que interfieran o perturben el ejercicio de las competencias de la
explotación portuaria.

•

El sistema general portuario se desarrollará a través de un plan especial, o instrumento
equivalente, formulado por la Autoridad Portuaria y tramitado por la Administración
competente en materia de urbanismo con arreglo a la legislación urbanística, si bien Puertos
del Estado ha de conocer e informar el documento tras la aprobación provisional y antes de
la aprobación definitiva, que debe comunicarse a la Autoridad Portuaria (Puertos del
Estado). Asimismo establece un procedimiento específico para el caso de desacuerdo
entre las Administraciones urbanística y portuaria.

•

El plan especial debe incluir 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.

Esta última determinación, contemplada en el apartado 3 del artículo 18 de la Ley 27/1992,
sorprende a primera vista habida cuenta de que es la Autoridad Portuaria, primera interesada en
el buen funcionamiento de la infraestructura, quien formula el planeamiento urbanístico. No
obstante, hay que entenderla en el contexto de una ley muy garantista, que intenta preservar al
máximo el libre ejercicio de las competencias de la Administración portuaria. De hecho, la
regulación urbanística de los puertos, fue una notable innovación de la Ley 27/1992 que zanjó las
divergencias que habían ido surgiendo a lo largo del tiempo entre las Administraciones portuaria y
urbanística

por la anomalía que suponía el que parte del espacio municipal fuera ajeno a la

ordenación urbanística, estableciendo para ello una doble planificación: el Plan de Utilización de
Espacios Portuarios, de contenido fundamentalmente portuario y el Plan Especial, de carácter
urbanístico. En la práctica, y dado que ambos instrumentos de planificación trabajan en un mismo
ámbito - la zona de servicio- y con un mismo uso global - el portuario- es obligado establecer una
relación entre los usos definidos en ambas planificaciones. De hecho, el artículo 15 de la Ley
27/1992 establece sin duda alguna la prelación del PUEP respecto del planeamiento urbanístico a
la hora de establecer los usos previstos en cada zona del puerto, ya que es competencia del plan
de utilización:
•

La delimitación de la zona de servicio, tanto terrestre como de agua.
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•

La definición de los usos previstos en cada una de las diferentes zonas del puerto, así
como la justificación de su necesidad o conveniencia.

De hecho, sería absolutamente ajeno a la lógica, no ya administrativa sino funcional, que un
puerto estatal careciera del instrumento de planificación sectorial, Plan de Utilización en la
terminología de la Ley 27/1992 o Delimitación de Espacios y Usos Portuarios en la empleada por
la Ley 33/2010.
Dado que los Planes de Utilización asignan usos a las distintas zonas de los puertos de forma
justificada para su eficiente explotación, la adecuación del contenido del Plan Especial a la del
Plan de Utilización garantiza el cumplimiento del apartado 3 del artículo 18 en lo relativo al
funcionamiento del espacio portuario. Como se ha señalado en el apartado de Criterios y
Objetivos, este Plan Especial tiene como objetivo principal dar respuesta urbanística a aquellos
objetivos y contenidos del plan de Utilización que tengan traducción sobre el territorio, procurando la
mayor eficiencia de las instalaciones portuarias y buscando conseguir la mejor adecuación
entre las características de posición, espaciales y de equipamiento de los distintos espacios
portuarios y los usos y actividades que el PUEP contempla para ellos. Por ello, todas las
determinaciones del Plan Especial se encaminan al cumplimiento del artículo 18.3 de la Ley de
Puertos. Como puede deducirse del contenido del apartado 6.5 La Ordenación del Espacio
Portuario de esta Memoria, los usos urbanísticos asignados a las distintas zonas portuarias son
coincidentes con los usos básicos y pormenorizados contemplados para las mismas en el Plan de
Utilización, como puede constatarse al comparar la zonificación del PUEP y la ordenación del Plan
Especial. De otra parte, como se explica de forma detallada en el apartado 6.6. La Estructura
Normativa de esta Memoria, la regulación de usos del documento urbanístico se hace:
•

Identificando los usos pormenorizados del Plan Especial con los usos básicos del PUEP

•

Relacionando los usos cualificados del documento urbanístico con los usos
pormenorizados (no vinculantes) del PUEP

La coordinación e integración entre ambas planificaciones es pues completa.
En lo tocante a desarrollo del espacio portuario, el Plan Especial aplica criterios de flexibilidad en
la regulación como lo hace la planificación sectorial, de forma que la planificación urbanística pueda
dar cabida a actividades no previstas, atendiendo así a las especiales características de una
infraestructura compleja como es la portuaria. Las Ordenanzas del Plan Especial contemplan y
regulan el desarrollo y ejecución del mismo, cuyos aspectos económicos quedan recogidos en el
Estudio Económico y Financiero, dando así cumplimiento a la determinación del artículo 18.3 de la
Ley de Puertos en lo relativo a desarrollo del espacio portuario.
Asimismo, el Plan Especial contempla la conexión de la infraestructura portuaria con los sistemas
generales de transporte terrestre del municipio y, a través de ellos, con los de su hinterland,
aspecto que se explica in extenso en el apartado 6.3. Conexión con el sistema de transporte
de esta Memoria por lo que no parece preciso abundar en el tema
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APARTADO
8
DE
LA
MEMORIA:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MEMORIA

DE

El dilatado proceso de tramitación del Plan Especial se inicia el 10 de junio de 2002 con su
remisión al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para su aprobación inicial, que no se
produce hasta junio de 2003 porque la Corporación Municipal decide esperar a que el
Plan General en revisión alcance la aprobación inicial. En junio de 2003 se produce la
aprobación inicial del Plan especial, que se publica en el BOP de 19 de junio de 2003
abriéndose el período de información al público, que concluye sin que se haya presentado
alegación alguna. Asimismo se recabaron informes de Administraciones. La Autoridad
Portuaria aporta al Ayuntamiento para su aprobación provisional un documento de Plan que
subsanaba las deficiencias señaladas en los informes municipales, pero la tramitación se
paraliza de nuevo porque el Ayuntamiento estima que debe esperarse a que el Plan General
avance en su redacción. En junio de 2008 el Ayuntamiento, a la vista del tiempo transcurrido,
reinicia la tramitación con una nueva aprobación inicial y subsiguiente exposición al público,
que se inicia el 29 de julio de 2008. Durante el período de información se presentan las
siguientes alegaciones:
•

Grupo Municipal de Izquierda Unida, que refrenda la propuesta aprobada en el Pleno y
solicita:
-

La integración en la ciudad de la margen derecha.

-

Utilización de suelo de la margen izquierda para aparcamientos e instalaciones
de ocio y esparcimiento.

-

Dar prioridad a las pasarelas peatonales y a la utilización del puente
propuesto por transporte público, peatón y bicicletas.

•

Junta Directiva de la AA.VV. Santo Domingo de la Calzada, que solicita la exclusión
de la barriada del ámbito de actuación AA-2, la cesión de un local a la misma, que
no se bloquee la entrada a la barriada por un mercadillo y que no se actúe en el pinar
colindante con la avenida de Bajamar.

•

Dª María José Cárave Salmerón, que presenta la misma alegación que la
AA.VV Santo Domingo de la Calzada.

•

D. Francisco Lobato Salmerón, reiterando la alegación de la AA.VV

•

Ecologistas en Acción, que apoya la solución de acceso al puerto propuesta y alega lo
siguiente:
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-

Que el puente propuesto se diseñe con criterios medioambientales, incluya
carril bici y aceras amplias.

-

Mantenimiento de la titularidad pública de Puerto Sherry

-

Conservación estricta del acantilado de Puerto Sherry

-

Que no se amplíe la concesión hotelera de Puerto Sherry

-

Desafectación de la margen derecha, ampliación del Parque Calderón y
construcción de un paseo fluvial.

-

Ampliación de la Ciudad Deportiva y zonas verdes en el ámbito AA-2

-

Ampliación del Parque Calderón en la margen izquierda (ámbito AA-1)

-

Protección y ampliación de la pinaleta de El Cubillo

-

Desafectación del borde colindante con Valdelagrana y creación de un parque
público

-

Construcción de una dársena deportiva pública entre los dos espigones

-

Conservación del hábitat del camaleón

Las alegaciones del Grupo Municipal de Izquierda Unida y Ecologistas en Acción se
estiman parcialmente, desestimándose el resto.
En julio de 2009 se somete a información al público el documento de Evaluación Ambiental
del Plan Especial, acompañado de este. Ecologistas en Acción presenta al Estudio de
Impacto Ambiental la alegación formulada en su día al Plan Especial, que recibe idéntica
respuesta.
Con fecha 21 de junio de 2010 la Autoridad Portuaria presenta al Ayuntamiento un
documento de Plan para aprobación provisional, que es otorgada por el Pleno Municipal el 1
de julio de 2010 remitiendo la documentación a las Administraciones. En síntesis, el
contenido de los informes emitidos que han requerido adaptación del documento es:

A. Puertos del Estado: Formula una serie de consideraciones relativas a la incidencia de
la nueva Ley 33/2010 de Puertos del Estado y al ajuste entre el Plan Especial y el
Plan de Utilización de Espacios Portuarios. Todas ellas son recogidas, adecuándose
Memoria y Ordenanzas.
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B. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino: Emite informe desfavorable sobre la
propuesta en los ámbitos AA-1 y AA-2, que se sustituyó posteriormente por un
informe favorable una vez que la Autoridad Portuaria aclaró con la Dirección General
las condiciones de actuación en dichos ámbitos y que no eran necesarios ulteriores
rellenos.
C. Agencia Andaluza del Agua: Formula una serie de consideraciones relativas
a disponibilidad de recurso, acreditación de la capacidad de abastecimiento y
depuración y financiación de las infraestructuras.

Aportada la documentación

requerida e introducidas las modificaciones necesarias en la documentación emite
informe favorable.
D. Secretaria de Agua de la Consejería de Medio Ambiente: Reitera el informe de
la Agencia Andaluza del Agua e informa favorablemente, estableciendo un máximo
de dotación anual del recurso.
Recabados los pertinentes informes, publicado el Informe Previo de Valoración Ambiental e
incorporados sus contenidos al Plan Especial, la Autoridad Portuaria remite al Ayuntamiento
con fecha 5 de julio de 2011 un documento refundido del Plan Especial para su segunda
aprobación provisional, que se otorga en el Pleno Municipal de 15 de setiembre de 2011.
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA DEFICIENCIA Nº 3
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6.7

EL PLAN EN CIFRAS

Algunas cifras pueden completar la descripción de la ordenación propuesta. Estas cifras son
meramente informativas:

SUPERFICIE DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

PUERTO

SUPERFICIE (Ha)

% SOBRE TOTAL

PUERTO SHERRY

28,7

16,6

GUADALETE:

144,13

83,4

Margen Derecha

25,33

Margen Izquierda

118,80

TOTAL

172,83

100

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PORTUARIO (Hectáreas excluidos viales)
PUERTO

COMER. PESCA

NÁUTI.

INFRAES LOGISTI TERCIAR OCIO/ES LIBRES

7,09

1,44

M a r g e n

2,79

4,89

Derecha
M a r g e n

25

8

Izquierda
TOTAL

25

8

P U E R T O

4,40

OTROS

2,52

TOTAL
15,45

SHERRY
GUADALETE

9,88

5,06

3,44

4,87

21,05

0,24

32,99

1,02

6,47

4,46

0,08

78,26

6,57

32,99

5,42

11,53

10,42

4,95

114,76

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ – Plaza de España, 17 – Tfno, 956 240 400 Fax 956 240 476 – 11006 - Cádiz

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PORTUARIO (Porcentajes verticales)
PUERTO

COMERC PESCA

SHERRY

NÁUTICO INFRAES LOGISTI

71,7

21,9

2,8

74,4

TERCIAR OCIO/ES

81,1

LIBRES

24,18

GUADALETE
Derecha
Izquierda

100

100

TOTAL

100

100

100

43,88

33

3,7

100

18,8

56,12

42,82

100

100

100

100

100

DISTRIBUCIÓN DEL SUELO PORTUARIO (Porcentajes horizontales)
PUERTO

COME

PESCA NÁUTI

SHERRY

INFRA

45,88

9,42

13,25

23,2

LOGIS

TERCI

OCIO/E

28,4

LIBRE

OTROS TOTAL

16,3

100

GUADALETE
Derecha
Izquierda

31,94

10,22

0,30

42,15

1,30

24

16,42

23,13

100

8,26

5,70

0,13

100

Los adjuntos gráficos 56 y 57 muestran respectivamente las superficies de las distintas zonas de usos portuario
en las dársenas de Puerto Sherry y el río Guadalete. La distribución de suelo por usos en la dársena de Puerto
Sherry es la siguiente:
•Náutico-Deportivo: 66.389 m2, de los que 12.567 m2 corresponden a áreas de movimiento de edificación.
•Actividades económicas, Ocio y Esparcimiento: 16.689 m2, coincidentes con áreas de movimiento de
edificación.
•Actividades económica, Terciario: 17.623 m2, coincidentes con áreas de movimiento de edificación.
•Viales e infraestructuras: 186.499 m2

El suelo susceptible de soportar edificación totaliza en la dársena 46.879 m2, es decir un
16,3 % del total.
En la dársena del Guadalete, la distribución de suelo por usos es:
a) Margen derecha:
• Ámbito AA-2: 105.850 m2
• Dotaciones: 1.777 m2, coincidentes con edificación existente
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• Náutico-deportivo: 27.906 m2, de los que 10.436 m2 corresponden a áreas de movimiento de
edificación
• Áreas libres: 45.447 m2
• Infraestructuras y viales: 69.735 m2

El suelo susceptible de soportar edificación totaliza en la margen derecha 14.798 m2, es
decir un 4,9 % de su superficie.
b) Margen izquierda:
• Comercial-polivalente: 207.751 m2, de los que 168.123 m2 corresponden a áreas de movimiento de
edificación.
• Comercial-ro-ros: 69.966 m2, de los que 29.012 corresponden a áreas de movimiento de edificación.
• Pesca-polivalente: 48.586 m2, de los que 33.779 m2 corresponden a áreas de movimiento de
edificación
• Pesca-comercialización: 22.813 m2, de los que 17.926 m2 corresponden a áreas de movimiento de
edificación.
• Actividades económicas, logística, almacenaje y producción: 325.574 m2, de los que 18.421 m2
corresponden a áreas de movimiento de edificación
• Actividades económicas, terciario:14.893 m2, de los que 13.273 m2 corresponden a áreas de
movimiento de edificación
• Dotaciones: 536 m2, coincidentes con un área de movimiento de edificación
• Áreas Libres: 46.434 m2
• Ámbito AA-1: 64.808 m2
• Viales e infraestructuras: 389.760 m2

El suelo adscrito a áreas de movimiento de edificación totaliza en la margen izquierda
285.070 m2, equivalentes al 23,7% de su superficie.
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

GRÁFICO 54:
GRÁFICO 55:
GRÁFICO 56:
GRÁFICO 57:

PUERTO DEL GUADALETE. MARGEN DERECHA.
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE (2 HOJAS)
P U E R T O D E L G U A D A L E T E . M A R G E N I Z Q U IE R D A .
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE (2 HOJAS)
PUERTO SHERRY: SUPERFICIE DE ZONAS
PUERTO DEL GUADALETE: SUPERFICIE DE ZONAS

• PI-4 RED PRINCIPAL CONTRA INCENDIOS
• PI-5 RED PRINCIPAL ELÉCTRICA

PLANOS DE INFORMACIÓN: (SERIE I)
PUERTO DEL GUADALETE:
• I-1 ESTADO ACTUAL DE URBANIZACIÓN
• I-2 ABASTECIMIENTO DE AGUA: ESTADO ACTUAL
• I-3 SANEAMIENTO: PLUVIALES: ESTADO ACTUAL
• I-4 SANEAMIENTO: FECALES. ESTADO ACTUAL
• I-5 RED PRINCIPAL CONTRA INCENDIOS: ESTADO ACTUAL
• I-6 RED DE MEDIA TENSIÓN: ESTADO ACTUAL
PLANOS DE ORDENACIÓN:
A) ORDENACIÓN Y RÉGIMEN DEL SUELO (SERIE P) 1:2000:
a) PUERTO DEL GUADALETE:
• P0. ORDENACIÓN DE CONJUNTO
• 13 HOJAS EN FORMATO A-3 NUMERADAS DEL P1 AL P13
b) PUERTO SHERRY:
• P0. ORDENACIÓN DE CONJUNTO
• 4 HOJAS EN FORMATO A-3 NUMERADAS DEL P1 AL P4
B) INFRAESTRUCTURAS (SERIE PI) 1:2000:
a)PUERTO DEL GUADALETE:
• PI-1 RED PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
• PI-2 RED DE SANEAMIENTO: AGUAS PLUVIALES. PROPUESTA
• PI-3 RED DE SANEAMIENTO: AGUAS FECALES. PROPUESTA
• P1-4 RED PRINCIPAL CONTRA INCENDIOS. PROPUESTA
• PI-5 RED PRINCIPAL DE MEDIA TENSIÓN. PROPUESTA
b) PUERTO SHERRY:
• PI-1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
• PI-2 RED DE SANEAMIENTO: AGUAS PLUVIALES
• PI-3 RED DE SANEAMIENTO: AGUAS FECALES
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA DEFICIENCIA Nº4
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ARTÍCULO 3.

INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

1. Los distintos documentos que integran el Plan Especial tienen el contenido y alcance que
se detalla a continuación:
a) La Memoria y gráficos de Información sintetizan el análisis y diagnóstico que sustentan la
ordenación propuesta.
b) La Memoria y gráficos de Ordenación enumeran los objetivos del planeamiento y describen
la ordenación propuesta, sirviendo como referencia en caso de dudas en la interpretación
de la documentación.
c)

Los Planos de Ordenación y Régimen del Suelo expresan gráficamente las
determinaciones sustantivas de la ordenación establecida, en especial el régimen de
gestión, uso y edificación de las distintas áreas en que se divide cada uno de los puertos y
dársenas, siendo complementarios de las Ordenanzas.

d)

Las Ordenanzas regulan las condiciones de implantación de los distintos usos y, en su
caso, de los edificios y construcciones que los albergan, estableciendo las condiciones de
desarrollo y ejecución de los ámbitos que requieren gestión o actuaciones previas a la
ejecución de la ordenación.

e) Las Normas Mínimas para el desarrollo de las Infraestructuras establecen el marco
de ejecución de las obras civiles y servicios a implantar en el ámbito portuario.
f)

Las

Normas

Mínimas

para

el

Control

Ambiental

establecen

las

condiciones

medioambientales a cumplir por las actuaciones que se lleven a cabo en suelo portuario.
2. Ordenanzas, Normas Mínimas para el Desarrollo de las Infraestructuras y Normas
Mínimas para el Control Ambiental constituyen un único cuerpo normativo, siendo todas ellas de
obligado cumplimiento.
3. La interpretación del Plan y los supuestos de conflictos entre documentos se
resolverán interpretando cada documento según su contenido, con sujeción a los objetivos y
finalidades expresados en la Memoria. Para la resolución de dudas en la interpretación o de
contradicciones entre los distintos documentos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a)

El texto de la normativa prevalecerá sobre la documentación gráfica, con excepción de
aquellos supuestos en que la interpretación de la documentación gráfica coincida con la
que se deriva de la Memoria, en cuyo caso prevalecerá dicha interpretación respecto
de la derivada de la Normativa.

b) En caso de discrepancia entre los documentos gráficos y escritos, se otorgará primacía al
texto sobre el dibujo.
c)

En caso de discrepancias entre documentos gráficos primará el plano de mayor sobre el de
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menor escala, salvo que de los textos se desprendiera una interpretación contraria.
d) En los planos las referencias gráficas a elementos firmes, o edificios preexistentes
prevalecen respecto a símbolos o números.
e) Cada uno de los documentos del Plan prima sobre los demás en lo que respecta a sus
contenidos específicos expuestos en el artículo anterior.
f) Los datos numéricos contenidos en las Ordenanzas y Normas Mínimas priman sobre el
texto. Si existiese contradicción entre valores absolutos y porcentajes, prevalecerán estos
últimos.
g) Si existiese contradicción entre medición sobre planos y en la realidad, prevalecerá la
segunda.
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS DEFICIENCIAS Nº 5 Y Nº6
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ARTÍCULO 4.
a)

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL

La admisión de usos que supongan una modificación de las determinaciones del
vigente Plan de Utilización de Espacios Portuarios, queda condicionada a la tramitación
y aprobación de la correspondiente modificación del mismo.

b)

En desarrollo de las determinaciones del presente Plan Especial, o para precisar su
contenido, podrán redactarse Estudios de Detalle. SE SUPRIME EL RESTO DE LA
FRASE PARA SUBSANAR LA DEFICIENCIA Nº7

c)

La calificación del suelo y la ejecución de las obras de infraestructura portuaria sobre
suelos a obtener por relleno, considerado como reserva portuaria en el vigente Plan de
Utilización de Espacios Portuarios, están condicionadas a la aprobación y ejecución de
dichas obras de acuerdo con la legislación portuaria vigente.

d)

La ejecución de las determinaciones del presente Plan Especial se hará mediante
Proyectos de Urbanización, de Obras o de Servicios.

e) Los proyectos de obras, servicios o urbanización antes citados, deberán acompañarse, si
procede, de la documentación acreditativa de los siguientes aspectos:
- Residuos urbanos: cumplimiento del contenido de los artículos 3 y 5 de las
Normas Mínimas de Control Ambiental del Plan Especial
en lo relativo a
contenedores de residuos.
-Ciclo del agua: cumplimiento del contenido del artículo 6 de las Normas Mínimas
de Control Ambiental del Plan Especial en lo relativo a medidores automáticos de
calidad de efluentes, que deberán cumplir las condiciones establecidas al efecto por
APEMSA.
-Cumplimiento del contenido del artículo 7.1 de las Normas Mínimas de
Control Ambiental del Plan Especial en lo relativo a Programa de Gestión del Agua.
-Protección del camaleón: estudio de la presencia y distribución de camaleones en
la parcela (caso de pertenecer a la Unidad Ambiental Homogénea -10 “Terrenos
Portuarios“ delimitada en el Estudio de Impacto Ambiental) y cumplimiento
del contenido del artículo 11 de las Normas Mínimas de Control Ambiental del
Plan Especial.

- Vegetación existente: inventario cartográfico de los árboles y arbustos existentes
en la parcela, justificando la incidencia en los mismos de las actuaciones previstas.
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Los pies arbóreos y arbustivos autóctonos aislados existentes se conservarán
como integrantes de los espacios libres y zonas ajardinadas.

- Integración paisajística: Se justificará la inocuidad de la actuación proyectada
sobre el paisaje del entorno, justificando las medida adoptadas para la integración
visual de la misma, caso de que fueran necesarias.

-Cautelas arqueológicas:

se aportará el informe emitido por la Consejería de

Cultura en el trámite de la concesión de la parcela, que será exigible en cualquier
caso a las intervenciones que las obras que afecten a suelos del borde del río
Guadalete o del borde marítimo a fin de que la Delegación Provincial de Cádiz de la
Consejería de Cultura determine las cautelas arqueológicas encaminadas a la
preservación del patrimonio

arqueológico

subacuático

y

las

medidas

de

protección del Conjunto Histórico de El Puerto de Santa María si fueran necesarias.

- Informe favorable de APEMSA en cuanto a la suficiencia de las redes de
infraestructuras interiores y generales, o compromiso del cumplimiento de las
condiciones que pudiera imponer dicho informe y que hagan posible la prestación
de los servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración para cada
intervención futura.

-La solicitud de licencias de edificación deberá acompañarse del pronunciamiento de
la Autoridad Portuaria en cuanto al ajuste de la intervención planteada al Plan de
Utilización de Espacios Portuarios o documento que lo sustituya.
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DOCUMENTACION RELATIVA A LA DEFICIENCIA Nº 7
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ARTÍCULO 20.

CONDICIONES DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 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:
•

Áreas Libres:

Los establecidos en el artículo 22 de estas Ordenanzas y,

complementariamente, en las NN.UU. del Plan General.
•

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:

•

Terciario:

Uso náutico-deportivo

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.
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•

Crear conexiones de tráfico rodado y peatonal entre ambas márgenes del río Guadalete,
contribuyendo la integración puerto-ciudad.

•

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 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
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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%

•

Uso terciario:

mínimo 60%, máximo 70%

3. De gestión:
•

Actuación de iniciativa pública.

•

La modificación de los usos previstos en un porcentaje superior al indicado
en el apartado anterior requerirá la modificación puntual de este Plan
Especial. SE SUPRIME ESTE PUNTO, POR SER INNECESARIO AL
REMITIRSE A PLANEAMIENTO DEL MISMO RANGO.

•

No se considerará modificación del contenido de este Plan Especial los
ajustes de límites del ámbito derivados de cambio de trazado de la
conexión del viario portuario con el acceso desde la variante de la CNIV.

SE

SUPRIME

ESTE PUNTO,

POR

SER

INNECESARIO

AL

REMITIRSE A PLANEAMIENTO DEL MISMO RANGO.
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DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA DEFICIENCIA Nº 8
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2.

NORMAS MÍNIMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS

INFRAESTRUCTURAS
ARTÍCULO 1. DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Las infraestructuras previstas en el presente Plan Especial se desarrollarán mediante proyectos
de urbanización, obras o instalaciones cumpliendo los criterios y/o determinaciones establecidos
por:
•Los Manuales de Procedimiento elaborados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.
•Las Instrucciones y Recomendaciones emitidas por la Dirección General de Puertos.
•La Normativa Ambiental y de Impacto Ambiental de ámbito Estatal o Autonómico que sea
aplicable según el tipo de intervención.
•La Normativa Municipal relativa a Actividades.
•La Normativa Municipal relativa a proyectos de urbanización y proyectos de obras.
• El Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad en las
Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en Andalucía.

ARTÍCULO 2. ADECUACIÓN DE ACTUACIONES A LA PROTECCIÓN CULTURAL
Las actuaciones que afecten al cantil del Guadalete en la zona del Parque Calderón deberán
someterse a trámite ante la Administración competente en materia de Protección del Patrimonio al
ser límite del Conjunto Histórico.

ARTÍCULO 3. URBANIZACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL GUADALETE
La urbanización de la margen derecha se definirá mediante un proyecto de urbanización del
conjunto de la misma, que podrá tener carácter de anteproyecto y desarrollarse por fases, tanto
en lo que respecta a su ejecución como a los proyectos constructivos o de obras que desarrollen
la actuación.

ARTÍCULO 4. URBANIZACIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL GUADALETE
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.
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b) La red de saneamiento será separativa, y se dimensionará con capacidad suficiente para
evitar alivios.
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ANEXO 2. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA LA
AC C E S I B I LI DA D E N L A S I N F R A E S T RU C T U R A S , E L
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 este 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. De otra parte, debe señalarse que los edificios de utilización comunitaria existentes en
la dársena del Guadalete, tanto los dotacionales, como los de servicio o la Lonja pesquera, están
adaptados y son accesibles.
El artículo 128 del Decreto 293/2009 incluye las estaciones marítimas entre los centros de servicio
de transporte publico que han de cumplir el principio de accesibilidad universal. El puerto del
Guadalete carece de estación marítima propiamente dicha, si bien la terminal del catamarán es
accesible sin barreras desde la avenida de la Bajamar. Las intervenciones en la margen derecha del
Guadalete están sujetas a un Convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria y el
Ayuntamiento portuense, con arreglo al cual la Administración municipal define la urbanización del
espacio público. En consecuencia, si al abordarse la redacción del proyecto de urbanización del
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paseo fluvial se contemplase la implantación de una Terminal de Pasajeros, dentro de la
compatibilidad de usos contemplada en este Plan Especial, debería proyectarse cumpliendo las
determinaciones del Título III del Decreto 293/2009.
Este documento se centra pues en justificar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en lo
relativo a barreras arquitectónicas en el urbanismo, únicas que son propias de su contenido.

b) Barreras en la margen izquierda:
Un puerto es, básicamente, una plataforma horizontal de superficie regular, en la que no existen
desniveles ni, en consecuencia, escaleras o rampas. A pesar de su entidad, los puertos son una
gran parcela vallada y con acceso restringido. A efectos de accesibilidad pueden distinguirse dos
ámbitos en la margen izquierda de la dársena del Guadalete:
• La zona urbanizada en la actualidad, en la que se concentran las actividades en
funcionamiento, algunas de uso comunitario y con alto potencial de atracción de personas
como la Lonja pesquera. En esta zona las barreras existentes se limitan a los bordillos, que cuentan
con los correspondientes rebajes en los pasos de peatones que cumplen las condiciones de vados
del artículo 16 del Decreto 293/2009. La dimensión de las aceras cumple el ancho mínimo libre de
obstáculos previsto en el artículo 15 del Decreto de accesibilidad. El aparcamiento se realiza
predominantemente en calle. En las playas de aparcamiento en superficie cercanas a la Lonja, Bar y
otros servicios de la dársena, existen plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida, debidamente señalizadas y que cumplen las determinaciones de la sección 5ª
del Capítulo 1º del Título I del Decreto 293/2009.
• La zona pendiente de urbanización, que se ocupará en su día cumpliendo el contenido de este
Plan Especial cuyas Normas Mínimas para el Desarrollo de las Infraestructuras reiteran el obligado
cumplimiento del Decreto 293/2009 por parte de los proyectos de urbanización u obras.

c) Barreras en la margen derecha:
La margen derecha del Guadalete está de facto incorporada a la ciudad, por lo que su
accesibilidad es la misma que la del tejido urbano colindante. La avenida de Bajamar delimita la
mayor parte de la margen derecha, que se encuentra en la cota de su acerado desde el que es
accesible sin barreras. El cruce a través de la avenida se realiza mediante los vados existentes en
los cruces de peatones.
De acuerdo a lo establecido por el DECRETO 29312009, de 7 de julio, de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el reglamento que regula las Normas
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para la Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, la Edificación y el Transporte en
Andalucía, se incluye en el presente anejo de la Memoria la justificación del cumplimiento de las
determinaciones exigidas por el citado Reglamento que resultan de aplicación al Plan Especial
como instrumento de planeamiento.
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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:

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO

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, 30 de abril de 2012
Fdo. Teresa Bonilla Lozano, arquitecta
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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. 15/31/32
― Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22)

PROYECTO

SI
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 %.
― 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

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

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

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

--
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ESCALERAS
Art. 23

― 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

RAMPAS
Art. 22

--

― 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.

--

――Serán
preferentemente
o curva
concon
radio
> 50
Disposición
de bandasde
dedirectriz
diferenterecta
textura
y color
0,60
mts.
mtsde anchura, colocadas al principio y al final de la escalera.

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 %.
― Mesetas

SI

Ancho ancho de la rampa Fondo > 1,50 m
SI

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

* APARCAMIENTOS
Art. 29/30

― 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.
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― 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. 48-59

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.
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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 sociales – Actividades
culturales y sociales – Hostelería – Administrativos – Docentes – Transportes –
Religiosos – Garajes y aparcamientos – Los recogidos en el Nomenclator y el Catálogo
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la
C.A. de Andalucía, aprobado por el decreto 78/2002, de 26 de febrero

ESPACIOS
EXTERIORES
Art. 63

― Las zonas y elementos de urbanización de uso público, situadas en los espacios
exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, cumplirán lo indicado
en el apartado de Infraestructura y Urbanización.
(Rellenar Impreso de Elementos de Urbanización e Infraestructura en Anexo I).

ITINERARIOS
PRACTICABLE
S
Art 65 (Para

― Comunicación entre exterior e interior del edificio, establecimiento o instalación.

contestar
afirmativamente a
estos apartados hay
que cumplir la
normativa exigida en
todos los apartados
siguientes)

ACCESO
DISTINTAS
PLANTAS Art.
69

― En el caso de edificio, establecimiento o instalación de las Administraciones y
Empresas Públicas, la comunicación entre un acceso y la totalidad de sus áreas o
recintos.
― En el caso del resto de los edificios, establecimientos o instalaciones (de propiedad
privada), la comunicación entre un acceso y las áreas y dependencias de uso
público.
― Las comunicaciones entre los diferentes edificios de un mismo complejo
― Para distancias en el mismo nivel
50 m ó cuando pueda darse una situación de
espera se dispondrán zonas de descanso
― Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas destinadas a
uso y concurrencia pública, situadas en las distintas plantas de los edificios,
establecimientos e instalaciones y a todas las áreas y recintos en los de las
Administraciones y Empresas Públicas, se realizará mediante ascensor, rampa o tapiz
rodante.
― Los edificios de mas de una planta contarán con la instalación de un ascensor
accesible

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

Al menos un acceso desde el exterior deberá cumplir:
― No hay desnivel
― Desnivel < 5 cms. Salvado con plano
inclinado

Pendiente < 25 %.

― Desnivel > 5 cms.

Salvado por una
rampa
Art.72

Ancho >0,80 mts.
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
Salvado por un ascensor según
reglamento –Art. 74

* 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 con escalones, debiendo ser sustituidos
o completados por rampas accesibles.
― Anchura libre > 1,20 mts. Se permiten estrechamientos puntuales de longitud <0,50
mts y ancho > 0,90 mts
― Prohibidos desniveles salvados únicamente con escalones, debiendo ser sustituidos
o complementados por rampas accesibles.
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* HUECOS DE
PASO
Art. 67

― 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 libre horizontal 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 franjas señalizadas a una altura
comprendida entre 0,85 y 1,10 mts y otra entre 1,50 y 1,70 mts.
― Si hay torniquetes, barreras, puertas giratorias u otros elementos de control de
entrada que obstaculicen el paso, se dispondrán huecos de paso alternativos
accesibles.
― Las puertas de apertura automática, estarán provistas
un mecanismo de
minoración de velocidad que no supere 0,5 m/s, dispositivos sensibles que abran en
caso de atropamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y
cierre
― La apertura de las salidas de emergencia será 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
― Distancia de la arista de peldaños a puertas

40 cms.

― El resto de parámetros se toman del CTE DB SU 1

RAMPAS
Art. 72

― 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
― Distancia desde la arista de la rampa a una puerta

1,20 mts

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

ESCALERAS
MECÁNICAS
Art. 71

― 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
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TAPICES
RODANTES
Art 73

― 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.

1 ASCENSOR
DE LOS
OBLIGADOS
POR LA
NORMATIVA
ESPECÍFICA
Art. 74

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

MOSTRADORES Y
VENTANILLAS
Art. 81

― Los mostradores tendrán un tramo
Altura
Hueco bajo mostrador.

― 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
Ancho
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

PROYECTO

MECANISMOS
ELECTRÓNICOS
Art. 83

― Serán fácilmente manejables. Prohibidos los de accionamiento rotatorio.

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

― Dotación mínima: Lavabo e inodoro.

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

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

Si solo hay una pieza . > 1,20 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
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1 VESTUARIO, 1
DUCHA
Y/O 1 PROBADOR
DE UTILIZACIÓN
COLECTIVA
Art. 78

― Vestuario y probador con espacio libre de 1,50 mts. Ø.
― Vestuario y probador. Banco:
Altura
Fondo
Acceso lateral

Anchura

> 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
Ancho

Fondo

> 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:
Altura
Fondo
Acceso lateral

Anchura

>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

ESPACIOS
RESERVADOS A
USUARIOS CON
SILLAS DE
RUEDAS
Art. 76

― 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
― El espacio reservado para usuarios de silla de ruedas será de 0,90 x 1,20 mts
Espectáculos y
Análogos)

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.

APARCAMIENTOS
Art. 90/29/30

― 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
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