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PRESENTACIÓN:
DIRECCIÓN DEL TRABAJO:

El presente Documento es la versión para Aprobación Definitiva del Plan Especial de

ALBINO PARDO RODRÍGUEZ

Ordenación de las instalaciones portuarias de El Puerto de Santa María. El Plan Especial ha

Director del Puerto de la Bahía de Cádiz

tenido una larga tramitación, iniciada el año 2001 junto con los Planes Especiales de las
instalaciones que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz tiene en los municipios de Cádiz

JESÚS OLIDEN RODRÍGUEZ – SÁNCHEZ

y Puerto Real. Dicho año, el Plan Especial fue aprobado inicialmente y sometido a información

Jefe de Departamento de Dominio Público y Desarrollo de la Autoridad

pública, pero su tramitación hubo de paralizarse, a petición del Excmo. Ayuntamiento y tras

Portuaria de la Bahía de Cádiz

obtener la aprobación provisional, a fin de esperar a la aprobación inicial de la Revisión del
Plan General de Ordenación, situación que se ha mantenido varios años, a pesar de que, en

EQUIPO REDACTOR:

todo momento, se ha atendido a las sugerencias municipales y de que no existían

TERESA BONILLA LOZANO

discrepancias de fondo sobre el contenido del planeamiento especial. La Corporación

Coordinadora, en representación de Bonilla y Compañía S.L

Municipal surgida de las elecciones municipales de 2007 retomó con un nuevo equipo técnico
la Revisión y Adaptación del planeamiento municipal, instando a la Autoridad Portuaria a

SANTIAGO ARAGONESES

someter de nuevo a información al público el Plan Especial, habida cuenta del tiempo

Área de Expresión Gráfica, en representación de TINTA-TAN S.L

transcurrido desde su aprobación provisional, y así se hizo el año 2008. El Plan Especial ha
sido pues expuesto al público en dos ocasiones: tras la aprobación inicial y tras la aprobación
provisional, habiendo sido sometido en ambos procesos de participación a los preceptivos

Cádiz, abril de 2011

informes de Organismos.
Este documento incorpora las correcciones y observaciones derivadas tanto del proceso de
participación ciudadana como de los informes de Administraciones, en especial del Estudio de
Impacto Ambiental. Asimismo, y dado que a lo largo del dilatado proceso de tramitación no
había sido modificada la información estadística contenida en el Documento, se ha
considerado oportuno actualizar los aspectos básicos del bloque de información de la
Memoria. Esta puesta al día de la información urbanística no conlleva alteración de las
conclusiones del diagnóstico ni, en consecuencia, tiene repercusión en la propuesta de
ordenación y regulación.
Por tanto, el contenido de este documento para aprobación definitiva del Plan Especial del
Puerto de El Puerto de Santa María, no altera el régimen de derechos y deberes de la
propiedad, las afecciones a terceros, ni difiere en lo sustancial del documento expuesto al
público, derivando los cambios en el contenido normativo del cumplimiento de los Informes de
Organismos y de las medidas correctoras previstas en el Estudio de Impacto Ambiental.

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CADIZ
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papel de la instalación en la estructura urbana de la ciudad, las condiciones de borde entre puerto y
ciudad o la concepción de la instalación portuaria en el planeamiento urbanístico general. El
contenido y las determinaciones de la ordenación de las distintas instalaciones portuarias deben

1.

INTRODUCCIÓN

1.1. CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

adecuarse a las circunstancias urbanísticas que concurran en el municipio en que se ubiquen, y la
regulación de usos del suelo y edificación del Plan Especial debe encajar sin fricciones en la
concepción de la regulación del Plan General de Ordenación Urbana al que desarrolla o

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz inició en marzo de 1999 el proceso

complementa. De otra parte, la gestión del planeamiento urbanístico no concluye con su aprobación

de redacción del Plan de Utilización de Espacios Portuarios y del Plan Especial del Puerto de la

definitiva, sino que se extiende a lo largo de su período de vigencia, lo que suele conllevar la

Bahía de Cádiz. No obstante, razones de oportunidad aconsejaron anticipar la redacción y

necesidad de adaptar el contenido del plan a una realidad urbanística cambiante, adaptación de

tramitación del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios a la del Plan Especial de

tramitación compleja en el planeamiento de ámbito supramunicipal. Las razones expuestas

Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz. Con fecha 28 de junio de 2000, el Consejo de

aconsejan y justifican que la ordenación urbanística del espacio del puerto de la Autoridad Portuaria

Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz dio su visto bueno al Plan de

de la Bahía de Cádiz se desarrolle para cada municipio mediante planes especiales independientes,

Utilización de Espacios Portuarios, iniciándose con ello su tramitación, que concluyó con su

sin perjuicio de que los mismos se someten a un proceso de concertación de las propuestas que se

aprobación definitiva por Orden Ministerial FOM/1723/2006 de 10 de mayo, publicada en el

desarrolla en tres ámbitos:

BOE nº 131 de 2 de junio de 2006. Ultimada la planificación sectorial del Puerto de la Bahía de
Cádiz, procede completar la ordenación del espacio portuario mediante su planificación

•

Entre la Autoridad Portuaria y cada Ayuntamiento, previamente al inicio de la tramitación
administrativa.

urbanística.
La conveniencia de redactar el Plan Especial de Ordenación está plenamente justificada
por el obligado cumplimiento de la Ley 62/1997 de 26 de Diciembre de Puertos del Estado y de

•

Entre Ayuntamientos, en el seno del Consejo Rector de la Autoridad Portuaria, en el que están
representados los municipios de Cádiz, Puerto Real y El Puerto de Santa María.

la Marina Mercante que, al igual que su predecesora la Ley 27/1992 de 24 de Noviembre,
establece que los instrumentos generales de ordenación urbanística han de calificar la zona de
servicio de los puertos estatales como sistema general portuario, a desarrollar mediante un plan
especial formulado por la Autoridad Portuaria y tramitado por la Administración competente en

•

Entre la Autoridad Portuaria y la Consejería de Obras Públicas, a la que compete la aprobación
definitiva del Plan Especial.

materia de urbanismo.
Como es sabido, el Puerto de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz cuenta con
instalaciones en los municipios de Cádiz, Puerto Real y El Puerto de Santa María, siendo una

1.2. ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL

infraestructura de ámbito Bahía. El Plan de Utilización de Espacios Portuarios es por ley un

La Ley de Puertos establece una diferenciación tajante entre los contenidos del Plan de

planeamiento de carácter sectorial, en que la decisión de adscribir suelo a uno u otro uso

Utilización y del Plan Especial, encomendando al primero el establecimiento de los aspectos

portuario se adopta por criterios funcionales y de oportunidad de mercado, buscando optimizar

vinculados con la organización funcional y explotación de la infraestructura portuaria, y al segundo

el funcionamiento de la infraestructura portuaria e incrementar su eficacia tanto en el corto

los aspectos con contenido urbanístico. En consecuencia, el Plan Especial debe ajustarse a lo

como en el medio plazo, de forma que sea una infraestructura competitiva en el marco del

establecido en la legislación urbanística y ajustar su contenido propositivo a las circunstancias

sector de transporte marítimo español. Consecuentemente con sus objetivos y marco legal, el

urbanísticas que concurran en cada infraestructura portuaria, sin que pueda formular propuestas

Plan de Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de la Autoridad Portuaria de la Bahía de

exteriores al espacio específicamente portuario, salvo que ello satisfaga necesidades municipales.

Cádiz, ordena de forma unitaria las ocho instalaciones portuarias existentes en los tres

De otra parte, no cabe duda de que el Puerto de la Bahía de Cádiz tiene una impronta territorial, no

municipios que acogen la infraestructura portuaria.

solo en la estructura económica de la Bahía – como es característico en los puertos del Estado,

Por el contrario, el Plan Especial de Ordenación es un instrumento de carácter

cuyo hinterland excede siempre el ámbito municipal y, con frecuencia, el regional -, sino en la

urbanístico, y las circunstancias urbanísticas que concurren en los distintos municipios en que

articulación del territorio, por lo que el Plan Especial debe plantear sus propuestas a escala local,

existen instalaciones portuarias son notablemente diferentes en aspectos sustantivos como el

pero teniendo en cuenta su efecto en el ámbito supramunicipal.

Teniendo en cuenta estas
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consideraciones, El Plan Especial del Puerto de El Puerto de Santa María fundamenta sus

Servicio Terrestre propuesta en el Plan de Utilización de Espacios Portuarios para las instalaciones

propuestas de ordenación en:

del río Guadalete y de Puerto Sherry.

•

El análisis urbanístico de la relación puerto – ciudad en su conjunto y para cada una de las
distintas instalaciones portuarias existentes en el municipio.

•

Una concepción integrada del funcionamiento del espacio portuario, coherente con el
contenido del Plan de Utilización y con las necesidades de explotación de la infraestructura,
que se traduce en propuestas concretas para las instalaciones del río Guadalete y de
Puerto Sherry.

•

1.3. CONTENIDO DEL PLAN ESPECIAL
El contenido documental del presente Plan Especial se atiene a lo dispuesto en los artículos
14 y 19 de la LOUA y se concreta en:
•

 Una primera, de contenido analítico, que incluye el diagnóstico del papel del puerto

Una visión global del papel de la infraestructura portuaria en el territorio de la Bahía, que se

en la Bahía de Cádiz y en cada uno de los municipios, así como en una síntesis de

concreta en propuestas locales de actuación.

los problemas y oportunidades urbanísticas a que el Plan Especial debe dar
respuesta. El diagnóstico se formula, siempre que es posible, desde una

El Plan Especial trabaja con ámbitos distintos a efectos analíticos y propositivos. Para el

aproximación evolutiva y un análisis de tendencias, eludiendo una lectura estática de

análisis y diagnóstico se utilizan:
•

Un ámbito coincidente con la Bahía para el análisis territorial.

•

El conjunto de la ciudad consolidada para el análisis del papel del puerto en la estructura

la situación actual.
 Una segunda, en la que se establecen justificadamente los criterios y objetivos
territoriales y locales que deben alcanzarse con las propuestas del Plan.
 Una tercera, de contenido propositivo, en la que se describe la ordenación propuesta

urbana.
•

para las distintas áreas y los mecanismos de gestión y ejecución precisos para

Los tejidos urbanos del entorno de las distintas instalaciones portuarias para los análisis

llevarla a la práctica.

morfológico y paisajístico.
Para la formulación de propuestas se utiliza el ámbito especificado en la O.M. FOM/
1723/2006 de 10 de mayo aprobatoria del Plan de Utilización de Espacios Portuarios. El
P.U.E.P propone incorporaciones y exclusiones de suelo a la Zona de Servicio Terrestre. En el

•

Ordenanzas y Normas para el desarrollo de las obras de infraestructura portuaria.

•

Estudio económico – financiero, en el que se detallan las inversiones precisas para poner en
práctica las determinaciones del Plan Especial y se formula un estudio de su viabilidad.

suelo a excluir del Puerto, la ordenación se remite al Plan General actualmente en tramitación.
En el suelo incorporado al Puerto, el Plan Especial regula primando el destino portuario del
terreno. Los suelos incorporados son consecuencia generalmente de ganancia de suelo al mar,
por lo que su ordenación suele ser ex – novo. En el caso de Puerto Sherry, se incluye en el
ámbito un pequeño relleno en la zona denominada Playa Asfáltica destinado a ubicar una

Memoria descriptiva y justificativa de la conveniencia y oportunidad, estructurada en tres áreas:

•

Gráficos de información, que apoyan gráficamente el contenido analítico de la Memoria, y
planos de ordenación, que reflejan y complementan las propuestas descritas en el apartado
propositivo de la Memoria.

instalación de la Federación Andaluza de Vela. La ejecución de dicho relleno – interior a la
dársena- se realiza al amparo de la capacidad de alteración de la Zona de Servicio Terrestre
contemplada en el Plan de Utilización de Espacios Portuarios y en la vigente Ley de Puertos del
Estado.
El gráfico 1 muestra el ámbito del Plan Especial del Puerto. Por su parte, los gráficos 2 y
3 muestran con mayor detalle la delimitación del ámbito del Plan Especial y de la Zona de
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como era el caso de la aprobación definitiva de la modificación de los Planes Generales de
Ordenación Urbana necesaria para cumplir los Convenios en la mayor parte de las ciudades.

2.

ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DEL PLAN

ESPECIAL
2.1. ANTECEDENTES
Se consideran antecedentes del presente Plan Especial los planes sectoriales
redactados sobre el espacio portuario que a continuación se relacionan, de los que tienen

El Pleno de la Junta del Puerto aprobó inicialmente en agosto de 1990 el Plan Especial de
Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz, que hacía suyos los compromisos adquiridos con los
Ayuntamientos, alguno de los cuales había sido ya cumplido. Como señala Barragán en su obra
“Puerto, ciudad y espacio litoral en la Bahía de Cádiz”, el Plan Especial incorporaba:
 Aspectos propiamente portuarios: organización de usos en el espacio portuario,
ajuste de la zona de servicios etc.

especial importancia el planeamiento estratégico y el PUEP:

 Aspectos infraestructurales: accesos, viario interior u obra marítima.

•

El Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz de 1990.

 La integración puerto – ciudad, incorporando el contenido del Convenio de 1988.

•

El Plan de Utilización de Espacios Portuarios y el Plan Especial de Ordenación del Puerto

 Aspectos urbanísticos: intensidades de uso y condiciones de la edificación.

de la Bahía de Cádiz de 1993.

 Aspectos ambientales, analizando la repercusión de las propuestas en el territorio y

•

El Plan Estratégico del Puerto de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz de 1999.

•

El Plan de Utilización de Espacios Portuarios del Puerto de la Bahía de Cádiz de 2001,
aprobado por O.M. FOM 1923/2006 de 10 de Mayo.

medio natural.
Una serie de circunstancias llevaron a una falta de entendimiento entre Administraciones y a
la paralización del Plan Especial, si bien el grueso de los compromisos adquiridos con los
Ayuntamientos continuó ejecutándose.

2.1.1. EL PLAN ESPECIAL DE ORDENACION DEL PUERTO DE LA BAHIA DE
CADIZ DE 1990
Las actuaciones para la ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz se inician en 1987
mediante la redacción del Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de Cádiz con el
contenido y tramitación de la O.M. de 29 de marzo de 1979. La planificación portuaria se abrió
con un proceso de negociación entre la Junta de Obras del Puerto y los Ayuntamientos de
Cádiz, Puerto Real, Puerto de Santa María y Rota, cuyo objetivo era suscribir convenios para el
desarrollo de un Plan Especial de ámbito supramunicipal. Los acuerdos se suscribieron en julio
de 1988, realizándose un Convenio complementario el 2 de agosto de 1990. En el caso de El
Puerto de Santa María la Autoridad Portuaria se comprometía al traslado de las instalaciones

2.1.2. EL PLAN DE UTILIZACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS Y EL PLAN ESPECIAL
DEL PUERTO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ DE 1993
En 1993 la entrada en vigor de la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante lleva a retomar el proceso de redacción del Plan Especial de Ordenación del Puerto de la
Bahía de Cádiz El documento de 1993 reiteraba en lo básico el contenido del anterior Plan Especial,
si bien las componentes ambientales del primitivo documento quedaban difuminadas y las
propuestas de integración puerto – ciudad eran escuetas, a pesar de que entre los objetivos básicos
del Plan se encontraba la permeabilidad entre ciudad e infraestructuras portuarias.

pesqueras de la margen derecha del río Guadalete a la margen izquierda, al traslado de la zona
de desguaces y contemplar un posible enlace entre Valdelagrana y la ciudad, mientras el
Ayuntamiento se comprometía a impulsar la construcción de un nuevo acceso al Puerto desde

El Plan Especial de 1993 contemplaba para El Puerto de Santa María las siguientes
propuestas encaminadas según la memoria del documento a la integración Puerto - Ciudad:

la variante de la N-IV y a clasificar en el planeamiento urbanístico toda la Zona de Servicio
Terrestre como Sistema General de Comunicaciones.

•A-19: Recalificación del suelo para uso libre público y equipamientos, remitiendo el diseño de
la zona al Plan Especial de Reforma Interior del Casco Histórico y a los Estudios de Detalle

La Junta de Andalucía, a través de su representante en la Comisión de Seguimiento de

realizados en el tramo cercano a la desembocadura del río.

las Actuaciones en la Bahía de Cádiz, advirtió de que los Convenios no constituían fuente de
derecho y no podían comprometer el ejercicio de las competencias de otras Administraciones,
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•A-20: Previsión en la Zona de Servicios de un nuevo acceso desde la zona residencial de

•Mercancías Generales, uso al que se adscribían los espacios portuarios más cercanos a la

Valdelagrana al casco urbano, tal y como lo establecía el Plan General de Ordenación de El

desembocadura del río.

Puerto. El diseño del acceso se condicionaba a que garantizase la funcionalidad de la

•Pesca, uso al que se destinaba el tramo aguas arriba del muelle.

actividad portuaria y no cortase, ni por vía marítima ni por vía terrestre, la comunicación

•Aparcamiento y equipamientos sin especificar en el área más próxima al Puente de San

funcional entre las zonas portuarias de la desembocadura del río Guadalete y el puente de

Alejandro.

San Alejandro. Por estas razones se concluía que el diseño debía estar consensuado entre

•Almacenaje y Transformación, uso al que se dedicaba el grueso de los suelos portuarios más

el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.

alejados del muelle.

•A-21: Recalificación en la margen izquierda del Puente de San Alejandro como zona de
esparcimiento y aparcamiento de coches, conectada con la margen derecha mediante un
pequeño puente, actuación que se condicionaba a las necesidades de suelo del nuevo
acceso a la margen izquierda del río desde la variante.
•A-22: Remate del Paseo Marítimo de Valdelagrana en la Zona de Servicio del Puerto
mediante la construcción de un balcón sobre la Bahía.
• A-23: Recalificación del uso de la Zona de Servicios del Puerto limítrofe con Valdelagrana,
mediante un colchón de dotaciones y espacios libres entre los usos portuarios y los
residenciales.
•A-24: Retranqueo de la valla en la margen derecha para dejar un espacio interior a la
Zona de Servicio que pueda servir como aparcamiento.

•Dotaciones y servicios generales, uso que envolvía los suelos portuarios al este de la margen
izquierda.
•Equipamientos, en la banda de contacto entre el Puerto y Valdelagrana.
Asimismo el Plan Especial recogía las siguientes obras marítimas:
•D-8: Prolongación del muelle pesquero y entronque con el de mercancías generales.
•D-9: Relleno terminal del espigón de abrigo en la margen

izquierda del río Guadalete,

acondicionamiento del borde y realización del cantil del muelle.
•D-10: Relleno y realización del cantil en la margen derecha del río, como consecuencia de una
propuesta del Plan Especial del Casco Histórico.
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz aprobó inicialmente el documento el 30 de
septiembre de 1994, otorgándose la aprobación provisional el 30 de marzo de 1995. El Plan de
Utilización y el Plan Especial de Ordenación se tramitaban conjuntamente, por lo que el segundo,

•A-25: Recalificación para usos de dotaciones y servicios generales de un área al este de

una vez modificado con arreglo a las alegaciones producidas durante el trámite de información

la Zona de Servicio cercana a Valdelagrana.

pública fue remitido a la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva. Los Ayuntamientos de la
Bahía presentaron durante el período de audiencia una serie de alegaciones al documento del Plan

Las propuestas relativas a infraestructuras se concretaban en:

Especial, que la Junta de Andalucía trasladó a la Autoridad Portuaria, dando lugar a una nueva
versión del documento que se remitió para aprobación definitiva en marzo de 1996. La Junta de

•B-9: Nuevo acceso viario a la margen izquierda desde la variante de la N-IV y sin

Andalucía ante la falta de coincidencia del ámbito del Plan de Utilización y del Plan Especial,

interferencias con el tráfico urbano.

devolvió el expediente del segundo al Puerto. Entre octubre de 1996 y noviembre de 1997, se
mantuvieron una serie de reuniones técnicas entre Puerto y Ayuntamientos, a fin de solventar las

•B-10: Nuevo acceso ferroviario a la margen izquierda, para lo que se proponía un ramal

discrepancias existentes respecto al contenido del Plan Especial, redactándose nuevas versiones

desde la vía férrea una vez rebasado el río, que cruzaba bajo rasante la N-IV.

del mismo y del Plan de Utilización, que son aprobadas por el Consejo de Administración de la

•B-11: Viario estructurante y secundario interno que permitiera el paulatino desarrollo de la
Zona de Servicios.

Autoridad Portuaria del Puerto de la Bahía de Cádiz el 22 de diciembre de 1997, remitiéndose el
Plan de Utilización al Ministerio de Fomento y el Plan Especial a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía. Este último Organismo devolvió el Plan Especial a la
Autoridad Portuaria el 27 de marzo de 1998, en aplicación del contenido del artículo 132.2 del

La Zona de Servicios se destinaba en la margen derecha a concesiones transitorias al

Reglamento de Planeamiento, al considerar que el expediente era incompleto y que el ámbito

Ayuntamiento, y en la margen izquierda a:
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ordenado no era coincidente con la zona de servicios vigente y delimitada por el RD 928/82 de

resultado de un proceso convencional de planificación estratégica y de un amplio sistema de

17 de abril por el que se constituyó el Puerto de la Bahía de Cádiz.

consulta con los miembros de la comunidad portuaria y con las instituciones y entidades
representadas en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, y centra sus cometidos en

La devolución del Plan Especial de Ordenación se produjo dos meses después de la

la identificación y formulación de programas de actuación concretos, cuyo análisis de viabilidad se

entrada en vigor de la Ley 62/1997 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante – publicada

realiza en una fase posterior. Los adjuntos gráficos 4 y 5 muestran el diagnóstico estratégico para

el 26 de diciembre de 1997, pero que no entra en vigor hasta el 19 de enero de 1998 -, la cual

cada una de las variables que conforman el Marco Estratégico del Sistema Portuario, mientras que

contempla una descentralización de la gestión de los puertos de interés general que conlleva

el cuadro adjunto muestra la evaluación del posicionamiento estratégico del Puerto con relación con

una modificación sustantiva en la composición de sus Consejos de Administración. La Autoridad

una serie de factores de competitividad sectorial.

Portuaria acometió la redacción del Plan Estratégico del Puerto de la Bahía de Cádiz, al tiempo
que retomaba las gestiones para la aprobación definitiva del Plan de Utilización y del Plan

POSICIÓN COMPETITIVA DEL PUERTO DE CÁDIZ

Especial de Ordenación de 1993. Finalmente, y dada la difícil reconducción de los mismos, optó
por avanzar en la redacción del Plan Estratégico e iniciar una nueva redacción del Plan de
Utilización de Espacios Portuarios y del Plan Especial de Ordenación del Puerto de la Bahía de
Cádiz.

2.1.3.

EL PLAN ESTRATEGICO DE 1999:
La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992 y su sucesora de 1997

supusieron la incorporación de criterios procedentes del mundo empresarial a la organización,
administración y control de la actividad portuaria. Ello hizo que las Administraciones Portuarias
buscaran completar los instrumentos de planificación tradicionalmente empleados para su
gestión, como los Planes de Obras o los Planes de Inversiones, con instrumentos de
planificación estratégica acordes con los nuevos criterios de gestión económica y financiera, ya
que dichos planes se adaptan bien a las necesidades portuarias por:
•

Su metodología, centrada en la prioridad otorgada al objetivo de incremento de la
competitividad, la flexibilidad en los fines y objetivos, el análisis de la realidad propia en su
contexto y la integración entre diseño, gestión y ejecución del plan.

•

Sus mecanismos participativos de formulación, especialmente adecuados en la
planificación de entidades complejas, en cuyo funcionamiento intervienen una pluralidad de
agentes.
Por su parte, el gráfico 6 muestra la formulación estratégica del Plan, que define la Misión del
En 1992 la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz finalizó un Plan Estratégico a medio

plazo, que definía los objetivos y estrategias para el período 1992-1996 que incorpora iniciativas
sobre aspectos como la gestión administrativa de los servicios y su informatización, el control
financiero y contable, la promoción comercial, o la formación de los recursos humanos.
Continuando esta línea de planificación, la Autoridad Portuaria inició en 1998 la redacción del

Puerto, los objetivos generales, los objetivos operativos y, a partir de todo ello, establece las líneas
estratégicas de actuación que permiten fortalecer la posición competitiva del Puerto de la Bahía de
Cádiz. Para el cumplimiento de los objetivos operativos el Plan detalla una serie de líneas
estratégicas, entre las cuales destacan a efectos del presente Plan Especial del Puerto de Puerto
Real las siguientes:

Plan Estratégico del Puerto de la Bahía de Cádiz, cuya formulación se realizó dentro del marco
estratégico establecido por Puertos del Estado y concluyó a finales de 1999. El Plan es el
9
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Objetivo 3: potenciación del tráfico de graneles sólidos:

de la comunicación social del sistema portuario, realización de actuaciones portuarias vinculadas al

Estrategia 3.1: Ampliación del muelle Norte hasta la planta Off-Shore de Dragados.

desarrollo puerto – ciudad y corrección de problemas medioambientales.
El Plan Estratégico de 1999 ha concluido su período de aplicación pero, dado que el Plan de

Objetivo 4: potenciación del tráfico de contenedores:

Utilización de Espacios Portuarios incorporó sus objetivos, algunos de los mismos se recogen e

Estrategia 4.2: Implantar las infraestructuras necesarias para el desarrollo de una terminal de

implementan en el Plan Especial.

contenedores en Cabezuela – Puerto Real.
Objetivo 5: potenciación del tráfico de graneles líquidos:
Estrategia 5.1: Implantar las infraestructuras necesarias para albergar a futuro estos tráficos en
Cabezuela – Puerto Real.
Objetivo 6: potenciación del resto de mercancía en general:
Estrategia 6.1: Proveer los tráficos e infraestructuras necesarias para atender a la demanda
actual y potencial sin interferir el desarrollo de otros tráficos, aprovechando la existencia de
cuatro dársenas polivalentes en la Bahía de Cádiz.
Objetivo 9: potenciar la multimodalidad e intermodalidad:
Estrategia 9.1: Impulsar con las administraciones competentes el acceso ferroviario a
Cabezuela – Puerto Real.
Estrategia 9.2: Consensuar con los agentes públicos y privados implicados un trazado para el
segundo puente previsto sobre la Bahía no agresivo a los intereses del muelle de La
Cabezuela.
Objetivo 10: puesta en rentabilidad de la reserva de suelo existente (nuevas concesiones):
Estrategia 10.5: Otorgamiento de nuevas concesiones en Cabezuela – Puerto Real de acuerdo
con los siguientes criterios:
 Una primera zona de servicios portuarios (graneles sólidos y líquidos y
contenedores en una segunda fase)
 Una segunda zona para la ubicación de instalaciones auxiliares de los
operadores portuarios.
 Una zona posterior para actividades comerciales e industriales, con o sin tráfico
portuario.
 La posible ubicación de una Zona Franca fiscal.
Como cabe deducir de las estrategias enunciadas, el Plan Estratégico del Puerto de la
Bahía de Cádiz sigue las pautas establecidas en el documento Misión, objetivos y estrategia del
Sistema Portuario, en especial en los aspectos relativos a fomento de la intermodalidad, mejora
10
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PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

•

Uso de reserva, establecido en la legislación sectorial (artículo 15.1 de la Ley 27/92) para
asignarlo a los espacios “que garanticen la posibilidad de desarrollo portuario”, y que el Plan de

2.1.4. EL PLAN DE UTILIZACION DE ESPACIOS PORTUARIOS DEL PUERTO DE

Utilización restringe a los suelos cuya incorporación a la zona de servicio terrestre propone.

LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
(O.M. FOM/1723/2006 de 10 de mayo)

•

Uso de Infraestructuras, a los que se adscriben los elementos como espigones o diques cuya
utilización se restringe exclusivamente a su misión infraestructural.

El Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de la Bahía de Cádiz
restringe su ámbito competencial a contenidos puramente de gestión portuaria, sin rozar
aspectos urbanísticos, competencia de este Plan Especial que lo continua y complementa. El

•

Uso complementario de actividades económicas, que engloba las actividades terciarias,

Plan de Utilización formula un diagnóstico de la situación del Puerto y una estimación de su

logísticas o industriales complementarias a las portuarias, que la Ley 27/92 cita en el artículo 3.6

evolución a corto y medio plazo, a partir de los cuales evalúa las áreas necesarias para

y detalla en el artículo 15.1.

satisfacer la demanda de servicios portuarios teniendo en cuenta los objetivos asumidos. Para
realizar la estimación de superficies el P.U.E.P trabaja con siete usos portuarios básicos, con el

Las superficies destinadas a cada uno de estos usos en las distintas dársenas integran la

contenido que para ellos se deduce de los artículos 3 y 15 de la Ley 27/92 sobre Puertos del

Zona de Servicios Terrestre. Los gráficos de información 7 y 8 muestran la utilización de espacios

Estado y la Marina Mercante:

portuarios propuesta por el P.U.E.P para las infraestructuras portuarias del municipio de El Puerto de
Santa María. Por su parte el cuadro 1 detalla la adscripción de superficies de suelo a usos básicos

•

•

Uso Portuario - Comercial, que engloba las actividades de carga y descarga de mercancías

contemplada en el Plan de Utilización de Espacios Portuarios para el conjunto de las instalaciones

– usualmente clasificadas según su naturaleza en graneles sólidos, graneles líquidos,

portuarias de la Bahía. Además de los usos básicos, de carácter vinculante, el Plan de Utilización

mercancía en general, contenedores, RO-RO y polivalente- las referidas al movimiento de

realiza una asignación indicativa de usos pormenorizados, siempre desde la óptica exclusiva de la

pasajeros y al avituallamiento de buques.

gestión portuaria, considerando el siguiente desglose de los usos básicos:

Uso Portuario de construcción y reparación naval que, aunque incluido por el artículo 3.2 de
la Ley 27/92 entre las actividades del uso comercial, tiene suficiente entidad en el Puerto de
la Bahía de Cádiz para considerarse como una categoría específica de uso básico. Bajo

•

USO BÁSICO
COMERCIAL

Polivalente

esta denominación se incluyen la construcción y reparación naval o de elementos de

Graneles

cualquier tipo cuya salida de la planta de producción se realice por vía marítima.

RO-RO
Contenedores

Uso Portuario – pesquero, actividad que no puede incluirse entre las comerciales, a tenor

Pasajeros

de lo dispuesto en los artículos 3.3 a y b) y 3.4 a) de la Ley 27/92, pero que sin embargo
deben integrarse en la unidad de gestión de los puertos comerciales a tenor de lo dispuesto

PESCA

en el artículo 3.6 de la citada Ley.
•

USO PORMENORIZADO

Uso Portuario – náutico y deportivo, que está explícitamente excluido de las actividades
comerciales portuarias por los artículos 3.3 b) y 3.4 c) de la Ley 27/92 de 24 de Noviembre
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, pero que deben integrarse en la gestión de
los puertos comerciales si están incluidos en su zona de servicio, según dispone el artículo

Comercialización
Polivalente

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Terciario
Ocio y esparcimiento
Logística, almacenaje y producción

3.6.
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 Uso complementario de actividades económicas en el espacio actualmente ocupado
El P.U.E.P realiza la siguiente caracterización y asignación de usos portuarios en el

por las instalaciones pesqueras y el puente de San Alejandro.

municipio de El Puerto de Santa María:
Los usos pormenorizados propuestos con carácter indicativo para el ámbito considerado
A.

SÍNTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA

portuario – comercial son:

El Puerto de Santa María acoge en la actualidad tráficos de avituallamiento y de
mercancía en general, es un importante puerto pesquero y cuenta con un pequeño

 Graneles, en la parte del muelle exterior actualmente destinada a ese uso.

muelle para las dos líneas de transporte de pasajeros interiores a la Bahía en

 Ro-Ro, al cual se adscriben dos áreas:
•

funcionamiento. El tráfico de mercancía general (0,007% del conjunto de la Bahía)
experimentó en 2005 una fuerte caída y proviene mayoritariamente del entorno

Las manzanas colindantes con el muelle exterior, actualmente dotadas de una
rampa Ro-Ro.

•

portuense.
Por el contrario, El Puerto de Santa María canaliza el 52 % de la pesca fresca que se

Un suelo de nueva incorporación proyectado entre el muelle exterior y la
escollera de Levante.

 Polivalente, para el resto del suelo adscrito a uso portuario – comercial.

descarga en la Bahía de Cádiz.
La disponibilidad de suelo es grande, en especial en la margen izquierda del Guadalete,
si bien el puerto presenta problemas de espacio de maniobra y profundidad, aunque el
río se draga a 6 metros, que introducen limitaciones en el tamaño de los barcos.

La zona destinada a uso portuario – pesquero se adscribe de forma orientativa a los
siguientes usos pormenorizados:

El espacio portuario en la margen derecha está limitado estrictamente al muelle, con una
 Comercialización, uso al que se destinan las manzanas del ámbito pesquero

anchura de escasos metros, lo que reduce su operatividad y no impide que genere una
barrera entre la ciudad, el río y la playa de la Puntilla.

propuesto más accesibles desde el acceso existente, en las que se contempla la

En la margen izquierda el espacio portuario es colindante con la urbanización y playas

construcción de una nueva lonja y de otras instalaciones para la venta de pesca

de Valdelagrana, lo que aconseja limitar la utilización de los suelos portuarios

fresca, así como de locales de exportadores con instalación para su manipulación y

colindantes a actividades que no generen impacto ambiental o molestias sobre los usos

refrigeración en fresco.

urbanos cercanos ni sobre la playa de Valdelagrana.
 Polivalente, uso al que se adscriben las manzanas intermedias entre los ámbitos
B.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE UTILIZACIÓN

pesquero y comercial del puerto.

La propuesta contempla la progresiva disminución de la actividad portuaria en la margen
derecha del Guadalete, en la que se propone uso complementario de actividades

El ámbito adscrito a uso complementario de actividades económicas se destina en su totalidad a uso

económicas y el mantenimiento del tráfico de pasajeros y de las concesiones existentes

pormenorizado de actividades terciarias y de ocio.

hasta su amortización.
En la margen izquierda la propuesta asigna los siguientes usos básicos:

C.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta para el Puerto de Santa María es un diseño para el puerto futuro, que mantiene

 Uso portuario – comercial, entre el muelle exterior – que se amplia hasta enlazar

los usos actuales cuando no requieren intervención o los transforma cuando es necesario.

con el muelle pesquero – la escollera de Levante y el límite con Valdelagrana.
En la margen derecha del Guadalete la propuesta supone:
 Uso portuario – pesquero, en el espacio comprendido entre el muelle pesquero y
el viario proyectado junto al límite oriental del puerto.



Reconocer la inutilidad como espacios portuarios de suelos como la playa de la
Puntilla, cuya desafectación se contempla en el Plan de Utilización de Espacios
Portuarios.
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•Adscribe a uso polivalente el grueso del espacio destinado a uso portuario – comercial, por


Considerar que la incorporación del borde del río al resto del tejido urbano

entender que dicho uso es el más adecuado a las limitaciones de calado y a las derivadas de

supone completar la ciudad, mejorar su estructura urbana y los sistemas de

la proximidad a usos urbanos y turísticos que tiene el puerto.

espacios libres y dotaciones, lo que conlleva una mejor calidad de vida de la
población que prima sobre la posible utilización portuaria de ese espacio, por lo

•Potencia el papel del Puerto de Santa María como dársena pesquera, dotándola de las

que no se proponen nuevos usos portuarios sobre el mismo, aunque se

instalaciones adecuadas y completando la oferta del Puerto de la Bahía de Cádiz relativa a

respetan las concesiones existentes hasta su extinción.

pesca congelada. Permite además la implantación de industrias vinculadas al sector
pesquero y complementa las instalaciones de Cádiz, cuya dársena pesquera se acerca a la



Respetar el carácter de puerto fluvial de la dársena, en la que el Guadalete es

saturación.

pieza fundamental y razón de ser del puerto, por lo que las infraestructuras que
forman y protegen ambas márgenes deben ser mantenidas en condiciones de

•Aprovecha el potencial turístico del Puerto de Santa María – en especial de la Ribera del

garantizar el correcto funcionamiento del conjunto del puerto. Dicho de otra

Marisco y de los centros recreativos y comerciales previstos en los suelos colindantes - y el

forma, la Autoridad Portuaria debe garantizar que el puerto puede prestar

atractivo del muelle pesquero al completar las instalaciones de este con una oferta de usos

debidamente los servicios portuarios, lo que implica mantener el conjunto de las

comerciales y terciarios enfocada al ocio.

infraestructuras que definen el mismo.

Por esta razón no se plantea la

completa desafección de la margen derecha, sino que se mantiene el muelle
integrado en la zona de servicios portuaria, sin perjuicio de que los usos que

PUERTO – SHERRY

acoja sean equiparables a usos urbanos – principalmente espacios verdes,

A.

SÍNTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA

dotaciones y edificación complementaria destinada a terciario de ocio y

La dársena de Puerto Sherry acoge exclusivamente embarcaciones deportivas. Carece de

esparcimiento- y de que el acceso al muelle se produzca sin otras limitaciones

continuidad física con las restantes dársenas del Puerto de la Bahía de Cádiz y no depende

que las derivadas de la seguridad de personas y bienes.

funcionalmente de ninguna de ellas.

En la margen izquierda del Guadalete la propuesta:

B.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
La propuesta recoge los usos actuales completándolos con una oferta de servicios adecuada

•Contempla el espacio necesario para la recuperación de los tráficos de mercancía general,

a las características de la instalación.

lo que justifica el espacio destinado al mismo.
C.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

•Mantiene las instalaciones existentes para tráfico Ro-Ro y las amplia, proyectando una

Puerto Sherry es una instalación en concesión a operadores privados, adecuada tanto en la

nueva instalación adecuada a barcos de pequeño calado con atraque por popa, ya que

infraestructura como en los mecanismos de gestión a un determinado diseño de puerto

el ancho del río limita las dimensiones de los barcos que pueden bornear o maniobrar

deportivo. No parecen existir razones que justifiquen la desafección del

en la dársena exterior. Dicha instalación permitiría desviar hacia el Puerto de Santa

independientemente de que este se destine a un fin no prioritario para un puerto de interés

María, que cuenta con una buena conexión con la A-4 y autopista de peaje, una parte

general, o de que se cambie de concesionaria.

puerto,

del tráfico Ro-Ro de Cádiz, permitiendo que dicho puerto se reserve para buques de
mayor calado y tamaño. De otra parte, esta clasificación por tamaños debe entenderse

El gráfico de información 9 muestra la zona de servicio marítima propuesta en el Plan de

como una voluntad de gestión de la Autoridad Portuaria, y no como algo

Utilización de Espacios Portuarios que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 15.7 de la Ley 27/92 de

comercialmente evidente, ya que generalmente las líneas de navegación suelen

24 de Noviembre de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, se divide en:

reclamar espacios únicos para sus operaciones.
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 Zona I, interior de las aguas del puerto, que incluye las aguas abrigadas por
diques y las superficies necesarias para las maniobras de atraque y reviro
donde no existen estos.
 Zona II, exterior de las aguas del puerto, que comprende las zonas de entrada,
maniobra y posible fondeo subsidiarias del puerto.
El P.U.E.P asigna los usos básicos y pormenorizados a cada espacio y área portuaria
integrando los resultados del análisis de las distintas áreas funcionales y las estimaciones de
tráficos y teniendo en cuenta las posibles consecuencias medioambientales de los usos
adscritos y el encaje territorial de las propuestas. De este proceso resulta el mantenimiento de
la condición de portuarios para los espacios existentes o su declaración de sobrantes. El gráfico
de información número 10 muestra los suelos cuya exclusión o incorporación se propone en el
municipio de El Puerto de Santa María y que corresponden:
•

En la margen derecha del río Guadalete a suelos ocupados por la avenida de
Bajamar, la playa de la Puntilla y accesos a la misma. La playa de la Puntilla,
quedaría incluida en el dominio público marítimo terrestre.

•

En la margen izquierda del río Guadalete a suelos adyacentes con el viario de borde
del puerto, parte de los cuales serían objeto de una regularización de límites,
incorporándose los situados entre dicho viario y el campo de fútbol a la unidad de
ejecución prevista, con plenitud de derechos y deberes. Asimismo se propone la
exclusión del espacio portuario de la parte de la playa de Valdelagrana antes
comprendida en él, que se incorporarían al dominio público marítimo terrestre.

•

Los terrenos no incluidos con anterioridad en la zona de servicio, y que el Plan de
Utilización incorpora a la misma son los correspondientes a la regularización del
límite este del Puerto con suelos de propiedad municipal, ya que el resto de las
incorporaciones se reducen a la ganancia de suelos al mar o al río como
consecuencia de obras en los muelles.

La O.M. FOM/1723/2006 de 10 de mayo que aprobó definitivamente el Plan Especial de
Utilización de Espacios Portuarios, obligó a mantener incluidos en la Zona de Servicios
Terrestres algunos suelos de la margen derecha cuya exclusión se proponía en el documento
de PUEP sometido a trámite, en concreto los ocupados por las instalaciones deportivas de la
Puntilla y otros carentes de uso próximos a los anteriores.
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CUADRO 1. ASIGNACIÓN DE USOS DEL PLAN DE UT
TILIZACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS (M
M2 de SUELO)
USOS BÁS
SICOS
PUERTO

COMERCIAL

PESQUERO

CONSTRUCCIÓN

CÁDIZ

599.579

91.606

78.000

ZONA FRANCA

89.300

NÁUTICO - DEP.

COMPLEMENTA.

RESERVA PORTU.

INFRAESTRUCTU.

TOTAL

17.979

130.529

18.361

55.268

991.322

44.727

28.360

220.072

MUELLES PRINCIPALES:

CABEZUELA-PUERTO REAL

498.754

PUERTO DE SANTA MARIA

373.210

57.685
5.524

PUERTO SHERRY
1.560.843

SUBTOTAL

620.727

23.949

1.094

1.577.895

17.828

453.073

34.202

33.420

1.013.930

200.731

2.938

294.223

1.207.267

121.239

118.142

3.803.219

1.358

2.737

295.581

1.210.004

433.371
96.673
188.279

516.895

MUELLES COMPLEMENTARIOS:
Barriada de la Paz
1.560.843

TOTAL

188.279

516.895

4.095
121.239

118.142

3.807.314

TOS USOS BÁSICOS INCLU
UYEN LA DE LOS VIALES A ELLOS ADSCRITOS EN LO
OS PLANOS DE "UTILIZACION DE ESPACIOS PORTUA
ARIOS"
NOTA: LAS SUPERFICIES DE LOS DISTINT

DISTRIBUCION DE USOS (TOTAL)

DISTRIBUCION DE USOS POR PUERTO

100%

100%

75%

75%

50%

50%

25%

0%
CÁDIZ

CABEZUELA-PUERTO REAL

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

lunes 28 de marzo de 2011

PUERTO SHERRY

INFRAESTRUCTURA
RESERVA
COMPLEMENTARIO
NÁUTICO
CONSTRUCCION
PESQUERO
COMERCIAL

25%

0%

INFRAESTRUCTURA
RESERVA POR.
COMPLEMENTARIO
NAUTICO
CONSTRUCCION
PESQUERO
COMERCIAL

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

en el segundo nivel de prioridades, se supedita al “desarrollo de un sistema de transporte público
eficaz para la aglomeración que responda al esquema de movilidad multifocal actual y dé cobertura
a la reorganización de usos y de actividades en el marco de la Bahía.” El tercer acceso se encuentra

2.2. CONDICIONANTES

ya en ejecución. En el corto plazo se propone un carril reversible en el puente León de Carranza,
que está ya en funcionamiento. El P.O.T propone también una serie de medidas de mejora de los

Se consideran condicionantes del Plan Especial aquellos otros planes, de naturaleza
urbanística o sectorial, cuyas determinaciones inciden en la ordenación del espacio portuario,

accesos a las zonas portuaria consideradas vías de tercer nivel de la aglomeración, entre las que se
encuentran, en el caso de El Puerto de Santa María las siguientes:

entre los que tienen especial significación:
•
•
•

Santa María desde la variante de la N-IV, considerado de prioridad máxima.

El Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (Junta de Andalucía. 2004),
actualmente en revisión.
El Plan General de Ordenación Urbana

2.2.1. EL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
El Plan de Ordenación del Territorio (P.O.T), aprobado definitivamente por Decreto
462/2004 de 27 de Julio, se centra fundamentalmente en la ordenación de los usos de la Bahía,
la estructura territorial y sus sistemas de articulación, la protección y fortalecimiento del paisaje
y las redes de infraestructuras básicas y eliminación de residuos aunque, puntualmente, el Plan
desciende en el grado de detalle de las propuestas.

El acceso a las infraestructuras portuarias de la margen izquierda del Guadalete en El Puerto de

•

Un nuevo acceso a Puerto Sherry desde la carretera Puerto de Santa María – Rota, programado
con segunda prioridad.
Ninguno de estos accesos ha sido iniciado.
A las actuaciones mencionadas hay que añadir una conexión entre ambas márgenes del

Guadalete mediante un eje viario entre Valdelagrana y la calle Crevillet, con el que se persigue
mejorar la conexión Valdelagrana – carretera de Rota, cuyo alcance se describe del siguiente modo:
“Dicha actuación tiene el carácter de recomendación y su ejecución dependerá de las necesidades de
conexión de las actividades urbanas localizadas en ambas márgenes del río”.

Con relación al Puerto de la Bahía de Cádiz el P.O.T contiene determinaciones que inciden
En lo que respecta a infraestructura ferroviaria se señala la dificultad de dotar de acceso

sobre:

ferroviario a la dársena de El Puerto de Santa María y se recoge el nuevo acceso al puerto de la

a)

El transporte marítimo:

Que se pretende potenciar en el interior de la Bahía, con el objetivo de que este modo
de transporte complemente al ferrocarril de cercanías. El Plan propone las siguientes líneas de
transporte marítimo:

Cabezuela – Puerto Real.

c) La integración puerto - ciudad y la funcionalidad de las distintas zonas
portuarias:
El P.O.T considera que existen problemas de integración de las infraestructuras de transporte

•

Cádiz – El Puerto de Santa María

en las ciudades de la Bahía, sintetizando el diagnóstico sobre las infraestructuras portuarias del

•

Cádiz – Universidad /Río San Pedro

siguiente modo:

•

Cádiz – Rota

Las líneas Cádiz-El Puerto y Cádiz-Rota han sido ya puestas en servicio por el
Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz.

“El crecimiento de las ciudades siguiendo la línea litoral, ha envuelto las instalaciones portuarias,
limitando sus posibilidades de extensión y dificultando sus accesos y comunicación interna. Por
otra parte, la centralidad de las instalaciones en el interior de las ciudades genera problemas de
tráfico y movilidad, de imagen y paisaje urbano y de degradación y marginalidad urbana de

b) El modelo de red viaria regional, red ferroviaria y accesos al Puerto:

algunas de sus zonas colindantes. Los principales conflictos se establecen en los muelles de

La propuesta sobre el viario de la Bahía con mayor repercusión sobre el espacio

Cádiz y en el Puerto de Santa María, donde las ciudades han encerrado por completo las áreas

portuario es el tercer acceso a Cádiz, que se dibuja como propuesta desde el Bajo de la

portuarias. Por todo ello es necesario replantear el uso y gestión de las áreas portuarias de la

Cabezuela en Puerto Real hasta Astilleros – Barriada de la Paz en Cádiz, adscribiéndolo a la

Bahía orientando su desarrollo de acuerdo con sus potencialidades futuras, capacidad de

red de ejes interurbanos que forman el segundo nivel de la aglomeración. Su ejecución, incluida

acceso, disponibilidad de espacio y la presión que ejercen sobre las áreas urbanas colindantes”.
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A partir de este diagnóstico se realizan una serie de propuestas de integración de las

nuevo puente sobre el Guadalete deberá integrarse en la ordenación portuaria”. Los

infraestructuras portuarias con la distribución de usos y actividades propuesta para la

planos de Esquema Director de Usos marcan un puerto deportivo en el interior del

aglomeración que, en síntesis son:

río, presumiblemente coincidente con la actual concesión del náutico.
 En Cabezuela – Puerto Real se indica que “se trata de las instalaciones portuarias

•

Que el Plan de Utilización de Espacios Portuarios justifique la actividad de cada instalación

con mayor futuro de la Bahía. Se deberá preparar para acoger los incrementos de

portuaria “indicando la necesidad y conveniencia de dichos usos… tanto en función de las

tráficos de mercancías”.

condiciones marítimas como de las previsiones de futuro, previendo la integración en las

instalaciones necesarias para el transporte marítimo interurbano de la Bahía, cuya

redes de transporte y su incidencia sobre las áreas urbanas limítrofes”. Así mismo se

ubicación se grafía en el Río San Pedro, en suelo aparentemente segregado del

considera necesario el mantenimiento de la actividad en todas las instalaciones en niveles

espacio portuario.

Asimismo se señala que deberán preverse las

similares a los existentes a la aprobación del POT.
A las propuestas descritas se suman dos actuaciones en el sector de actividades económicas
•

Se establecen unas condiciones de acceso por carretera a los distintos puertos

que, por sus características y localización, inciden en la actividad portuaria:

coincidentes con las actuales en el caso de los puertos de Cádiz y Cabezuela – Puerto
Real, y que se encomiendan a las nuevas vías propuestas en el caso de los puertos de
Zona Franca y Puerto de Santa María. En el caso de las conexiones ferroviarias se remiten
a la reforma de las instalaciones ferroviarias existentes las del puerto de Cádiz y a una
nueva conexión con la línea Cádiz – Madrid las del puerto de Cabezuela – Puerto Real.

 La zona de Aletas-Río San Pedro, en que se contempla un centro de transporte y
logística cuyas sinergias con Cabezuela son potencialmente altas.
 La zona de San José – El Madrugador, polígono industrial de perfil más clásico pero
que podría tener un cierto atractivo para determinadas empresas por su proximidad
al puerto del Guadalete.

•

La reserva de suelo para el tercer acceso a Cádiz en el puerto de Cabezuela – Puerto Real
se establece como afección de viario externo.

Del contraste de las propuestas del Plan de Ordenación del Territorio con el contenido del
Plan Estratégico del Puerto de la Bahía de Cádiz, se deduce que algunas actuaciones del

•

Se detallan una serie de determinaciones sobre las actividades a desarrollar en cada uno
de los puertos, con arreglo a las cuales:

planeamiento subregional entran en fricción con propuestas consensuadas en el seno de la
Comunidad Portuaria y contrastadas con los representantes de las administraciones en el transcurso

 En el puerto de Cádiz se desaconseja el incremento de mercancías en

de la redacción del planeamiento estratégico. Este es el caso, por ejemplo, de la potenciación del

modalidades que exijan intercambio con la red de carreteras, indicándose que

tráfico RO-RO en la dársena de Cádiz. No obstante, el reciente proyecto portuario de construcción

“a la vista de los datos generales de tráficos no queda justificada una posible

de una nueva terminal RO-RO al final del muelle Marqués de Comillas, la futura construcción de

ampliación de la terminal de contenedores.”El POT no indica los datos de tráfico

una nueva terminal de contenedores en el entorno de la actual planta desgasificadora y la

utilizados ni respecto de que criterios de referencia se considera innecesario

construcción del segundo puente permitirán compatibilizar las necesidades de los tráficos portuarios

ampliar la terminal. La posición respecto de la rampa RO-RO es menos tajante,

y las propuestas del POT de la Bahía.

ya que el P.O.T se limita a indicar que el incremento de tráficos RO-RO debe

Los gráficos adjuntos muestran los aspectos del P.O.T comentados en este epígrafe.

analizarse teniendo en cuenta la congestión de las áreas urbanas de
antepuerto. Asimismo se señala que deben preverse las instalaciones
necesarias para el transporte marítimo interurbano de la Bahía.

adaptación de su ámbito al contenido del Plan del Territorio de Andalucía, por lo que abarca la Bahía

 En Zona Franca el P.O.T se limita a indicar que “las instalaciones mantendrán su


El planeamiento territorial se encuentra actualmente en Revisión, la cual contempla la
de Cádiz y Jerez. El documento de síntesis de la información y diagnóstico del nuevo plan territorial,

actividad de acuerdo con las previsiones de la Zona Franca”.

único público por el momento, no contempla propuestas que afecten al ámbito de las instalaciones

En el Puerto de Santa María se señala que la margen izquierda “ajustará los

portuarias de El Puerto de Santa María.

usos y actividades a la distribución de actividades urbanas previstas

en el

entorno ya las posibilidades de crecimiento aguas abajo. La ubicación del
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 El pantalán del vaporcito, en la plaza de las Galeras Reales, cuya calificación
genérica tampoco se pormenoriza.

2.2.2. EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL PUERTO DE
SANTA MARÍA

b) Puerto del Guadalete: margen izquierda:
El Plan General define alineaciones para

una red viaria interna al espacio portuario, que

El Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María, actualmente en

incluyen una vía de gran capacidad – dos carriles por sentido con mediana separadora - que

proceso de Revisión, es el más antiguo de la Bahía. Aprobado con condiciones el 30 de Marzo

conectaría el bulevar central de Valdelagrana – la avenida de Cádiz – con la Rotonda de la

de 1988 es anterior a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992. El Plan

Puntilla, y a través de elle con la Ronda de las Dunas y la carretera de acceso a Puerto

General clasifica la totalidad del ámbito como Sistema General Portuario, incluido en el Sistema

Sherry. La solución propuesta saltaba – aparentemente - el Guadalete con un puente de

General de Comunicaciones, pero establece una ordenación pormenorizada en el espacio

gálibo suficiente para permitir el paso de los barcos pesqueros, y cortaba el puerto en dos

portuario, al que ordena con el mismo grado de detalle que el suelo urbano consolidado, como

partes cuya conexión se limitaba al tramo de muelle situado bajo el puente. Las propuestas

evidencia el plano de Calificación, Usos y Sistemas. Alineaciones y Rasantes, nunca rectificado

sobre el viario en suelo portuario incluían la rectificación del acceso actual y dos nuevos

y que refleja una regulación integral del suelo portuario realizada desde criterios puramente

accesos:

urbanos. Aún cuando las determinaciones del artículo 18 de la Ley de Puertos sobre tratamiento

 Desde la variante, saltando sobre la N-IV, para cuyo desembarco se calificaba como

del suelo portuario en el planeamiento urbanístico municipal dejan sin valor jurídico las

espacio libre el suelo cercano al puente de San Alejandro.

calificaciones pormenorizadas establecidas por el Plan General, la atípica contradicción

 Desde la antigua carretera nacional junto al estadio del Cuvillo.

existente entre la regulación propuesta en el Plan General y la legislación sectorial introduce
elementos de conflicto en la gestión urbanística y en la portuaria. A título informativo, la
regulación que el Plan General vigente preveía en el espacio portuario era:

Al margen de la propuesta viaria, la ordenación del Plan General:
 Aislaba el suelo portuario de Valdelagrana mediante una banda verde de 120 metros
de anchura media.

a) Puerto del Guadalete: margen derecha:

 Prolongaba el paseo marítimo de Valdelagrana hasta la escollera de Levante,

La práctica total del suelo portuario comprendido entre la Avenida de la Bajamar –

acompañando esta acción con calificación de suelo para aparcamientos y espacios

Parque Calderón y el río se califican como espacio libre. Se exceptúan de ese

libres.

tratamiento genérico:

 Calificaba como Dotacional , en sus categorías de Deportivo y Servicios de Interés

 Una parcela del antiguo muelle de la Pescadería, calificada como Dotacional, en

Público y Social las manzanas comprendidas entre la prolongación del paseo

su categoría de Servicios de Interés Público y Social, que en la actualidad está

marítimo de Valdelagrana y el muelle, con lo que el puerto quedaba fragmentado en

ocupada por un edificio comercial destinado en su mayor parte a locales de

tres zonas.

hostelería.

 Calificaba el grueso del puerto como Industrial.

 Los suelos comprendidos entre las Avenidas de Bajamar y Menesteo, la

 Restringía la calificación como Sistema de Comunicaciones a los suelos en contacto

Rotonda y playa de la Puntilla, calificadas como Dotacional, en sus categorías

con el muelle, adscribiendo a actividades pesqueras los suelos más cercanos al

de Deportivo, Deportivo y Educativo y Servicios de Interés Público y Social.

puente de San Alejandro y el resto a mercancías generales.

La calificación como Sistema de Comunicaciones se restringe a cuatro parcelas:

c) Puerto Sherry:

 La unión de la escollera de poniente y la playa de la Puntilla, donde se propone

 Los viales y defensas costeras del suelo portuario situado a poniente de la dársena

un relleno calificado como ND Zona náutico – deportiva, aparentemente

deportiva están incluidos en una unidad de ejecución de suelo urbano calificada

destinado al traslado del Club Náutico, calificado como espacio libre.

como edificación aislada grado A3.

 Una porción de muelle, cercana a la parcela anterior, calificado como PS Zona
de tráfico de pasajeros.
 El entorno de la fábrica de hielo, cuyo uso no se pormenoriza.

 La calificación como Sistema de Comunicaciones se restringe a los muelles,
excluyendo parte de las obras de defensa. El resto del suelo se califica como viales,
espacios libres y terciario, en sus categorías COM 1 y COM2.
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El Plan General de 1988 regula en todas las calificaciones citadas y de forma
pormenorizada las condiciones de uso y edificación.

a) Sistema de accesos:
 Mantener como acceso principal a la Zona Portuaria la solución proyectada por el
Ministerio de Fomento.

Con fecha 26 de Octubre de 2001 el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz suscribieron un Convenio para la coordinación de

 Estudiar una vía de borde en la unidad de ejecución prevista en la zona del campo de

las actuaciones respectivas, daba continuidad a anteriores convenios urbanísticos y establecía

fútbol del Cuvillo,

el tratamiento del suelo portuario tanto en la Revisión del Plan General de Ordenación como en

P.U.E.P,

el Plan Especial del puerto. Dicho Convenio es anterior a la aprobación definitiva del PUEP, por

entrada al Puerto (Puente de la Pescadería), a la que podrán tener acceso los

lo que alguna de sus cláusulas han quedado suspendidas al no excluir la O.M aprobatoria del

terrenos portuarios colindantes.

bordeando el nuevo límite de la zona portuaria previsto en el

conectada con la N-IV y que propicie la conexión con las glorietas de

PUEP alguno de los ámbitos sobre los que se planteaban acuerdos si bien, dado que el
contenido de lo acordado suponía la negociación de un Convenio específico sobre dichos

b) Conexiones viarias entre márgenes del río:

suelos, el mantenimiento de los mismos en la Zona de Servicios Terrestres carece de incidencia

La Revisión contemplará y programará como única conexión entre ambas márgenes del río un

sobre el resto de las cláusulas. En síntesis, el citado Convenio contempla que:

puente fijo cuyo trazado conectará la glorieta principal actual de acceso al puerto en la margen
izquierda y los terrenos de la margen derecha situados al norte de la antigua lonja. No obstante, y

1. Terrenos portuarios situados en la margen derecha del Río Guadalete:

mediante acuerdo entre ambas administraciones, podrá contemplarse otra conexión viaria en los

El Plan General clasificará el suelo como Sistema General Portuario y el Plan Especial del

alrededores de la Calle Valdés durante la vigencia del nuevo PGMO.

Puerto dotará de contenido urbanístico al contenido funcional diseñado en el Plan de Utilización
de Espacios Portuarios atendiendo a los siguientes criterios:

c) Conexiones marítimas:
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz facilitará los trámites para la implantación de terminales

 Mantenimiento del uso portuario de Infraestructuras y Obras de Abrigo, en la
unión del Dique de Poniente y la Playa de la Puntilla.

de transporte marítimo en la margen derecha del Río Guadalete, compatibles con las conexiones
viarias descritas. Por su parte, el Plan Especial del Puerto ordenará los terrenos de la margen
izquierda del Río Guadalete con arreglo a los siguientes criterios:

 Adscribir los suelos que el P.U.E.P destina al uso Complementario de
Actividades Económicas a usos pormenorizados de equipamiento,
aparcamiento, espacios libres y actividades económicas complementarias, en

 Contemplar aparcamientos en superficie o subterráneos en ambos extremos del
puente de conexión viaria entre márgenes.

consonancia con el carácter público del suelo y su posición en la ciudad,
ordenándolos siguiendo las pautas que establezca la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana.

 Ordenar atendiendo a los criterios que la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana marque para los suelos urbanos los suelos destinados en el P.U.E.P a uso
Complementario de Actividades Económicas que formen el borde entre el Sistema

 Buscar conjuntamente fórmulas que permitan dar continuidad a un Paseo Fluvial

General Portuario y el suelo urbano.

en la fachada de la ciudad al río Guadalete, lo que supone estudiar la
desaparición del varadero existente y dar permeabilidad al Club Náutico.

 Contemplar un espacio libre arbolado en el límite de la zona de servicio del Puerto y
Valdelagrana que sirva como protección de vistas y amortigüe la contaminación

2. Terrenos portuarios de la margen izquierda del Río Guadalete:

acústica que pueda producir la actividad portuaria.

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana clasificará el suelo como Sistema General
Portuario, sujeto al régimen previsto en la Ley de Puertos, y contemplará las siguientes
determinaciones:
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 Ordenar los suelos que forman la fachada de la zona de servicio del Puerto a la

a) Margen derecha: La Revisión valora positivamente que el Plan Especial contemple la

margen izquierda del Río Guadalete de forma que se impida la formación de

construcción de aparcamientos, así como la flexibilidad en la localización de terminales de

pantallas edificadas.

transporte- puntos de atraque del catamarán y del vaporcito -, si bien señala que no deberían
localizarse aparcamientos en la ribera del río y que la permanencia de las concesiones

 Contribuir a minimizar los impactos ambientales y los niveles de contaminación
que puedan generar las actividades portuarias.

existentes hasta su extinción dificulta la intervención conjunta inmediata en la totalidad de la
margen derecha. Parece evidente que el diseño de la intervención en la margen derecha y, en su
caso, el pertinente proyecto de urbanización, han de abordarse con una visión de conjunto, sin

3. Terrenos desafectados propiedad de la Autoridad Portuaria:

perjuicio de que su ejecución pueda desarrollarse en fases, siendo este planteamiento el

El planeamiento urbanístico regulará los terrenos que el Plan de Utilización de los Espacios

adoptado en la normativa del Plan Especial. Dado que en el planeamiento portuario se

Portuarios excluye de la Zona de Servicio Terrestre y que se mantienen como propiedad de la

contempla que el diseño de la intervención en la margen derecha sea competencia municipal,

Autoridad Portuaria con arreglo a los siguientes criterios:

nada impide al Ayuntamiento ubicar los aparcamientos donde mejor convenga a la funcionalidad
del paseo, imagen urbana y respeto de la ribera del río. Las concesiones de suelo portuario son

 En la margen derecha, los suelos que no queden adscritos al dominio público
marítimo terrestre como acceso a la playa de la Puntilla serán objeto de un

un contrato que la Autoridad Portuaria está obligada a respetar, pero no impiden la actuación en
la mayor parte del ámbito de la margen derecha.

Convenio específico a sustanciar ante de la Aprobación Inicial de la Revisión
del PGMO.

b) Ámbito de Actuación AA-2: El documento para Aprobación Provisional II señala que la
intervención en el ámbito debe respetar el área forestal existente, considerar la cercanía de las

 En la margen izquierda del Río Guadalete, los suelos colindantes con el viario

instalaciones deportivas de La Puntilla, ampliar la oferta de equipamiento de rango ciudad y

de borde del puerto y el campo de fútbol del Cuvillo se incorporarán a la unidad

reducir significativamente la edificabilidad prevista para uso hotelero y comercial.

Esta

de ejecución prevista por el planeamiento municipal en revisión o a la unidad de

afirmación del diagnóstico de la Revisión se refiere, con toda probabilidad, al documento para

ejecución o área de reparto que establezca el nuevo Plan General.

aprobación inicial del Plan Especial ya que, el documento expuesto de nuevo al público en 2010
recogía una ordenación para el ámbito AA-2 coordinada tanto con el Excmo. Ayuntamiento de El

4. Terrenos a incorporar a la zona de servicio:

Puerto de Santa María como con el equipo redactor de la Revisión la cual:

El planeamiento urbanístico contemplará la clasificación pertinente para los suelos resultantes
de la permuta y regularización de lindes prevista en el Plan de Utilización de Espacios

•Conserva la zona forestal existente

Portuarios a poniente de la CN-IV.

•Aumenta la oferta de equipamiento de rango ciudad, puesto que se excluyen del suelo
portuario las instalaciones deportivas.

El Convenio cuyo contenido se ha descrito se suscribió con anterioridad a la aprobación

•Establece una edificabilidad inferior a la contemplada en la versión para aprobación inicial del

del Plan de Utilización de Espacios Portuarios, por lo que sus acuerdos han de interpretarse a

Plan Especial.

la luz de la Orden Ministerial aprobatoria del PUEP.

•Adscribe la superficie edificable a usos hoteleros y comerciales, estos últimos no previstos
inicialmente.

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana se encuentra en fase de segunda
aprobación provisional. La Memoria del documento expuesto al público, en su bloque de
Diagnóstico, considera el Plan Especial del Puerto Comercial como un condicionante del
modelo urbano y territorial del municipio. La Revisión analiza el contenido del Plan Especial
desde la óptica de las relaciones puerto-ciudad, centrando el mismo en cuatro áreas concretas:

c) Borde de Valdelagrana: La Revisión valora positivamente las propuestas del Plan Especial de
desafección del borde de contacto con la playa de Valdelagrana, prolongación del paseo
marítimo hasta el cercano espigón y disposición de una banda verde en el suelo portuario en
contacto con Valdelagrana.

30
AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

d) Suelo exterior al recinto vallado: La Revisión hace referencia a suelos antes portuarios

•Nuevo acceso al puerto comercial: primer cuatrienio, prioridad corta

situados junto al Estadio del Cubillo, desafectados por el Plan de Utilización de Espacios

•Puente sobre el Guadalete para transporte colectivo, bicicletas y peatones: primer cuatrienio,

Portuarios e incorporados por anteriores versiones de la Revisión del Plan General a una

prioridad corta.

unidad de ejecución encaminada a la remodelación de las instalaciones deportivas. Este

•Pasarela peatonal de Pozo Dulce (antiguo puente de San Alejandro): segundo cuatrienio,

ámbito está de facto excluido del Plan Especial, que remite la intervención en el mismo a lo

prioridad media.

que el planeamiento municipal establezca. El documento para Aprobación Provisional II

•Pasarela peatonal de la Ribera del Marisco: segundo cuatrienio, prioridad larga.

formula una serie de consideraciones críticas a anteriores propuestas municipales sobre la

•Intercambiador de transporte ribera Este: puerto comercial/autobús interurbano/transporte

unidad de ejecución prevista y propone un concurso de ideas sobre la misma.

urbano: primer cuatrienio, prioridad corta.
•Aparcamiento del puerto. Ribera Este: primer cuatrienio, prioridad corta.

e) Ámbito de actuación AA-1: La Revisión señala el carácter estratégico de esta pieza y su

•Vía ciclista de la Ribera del Guadalete, Bajamar: primer cuatrienio, prioridad corta.

papel en la conexión entre ambas márgenes del río, valora positivamente la caracterización
de usos de ocio y esparcimiento con limitada oferta comercial y apunta la conveniencia de
ampliar el abanico de funciones a otros usos como el hotelero.

A continuación se reproducen los planos del documento para Aprobación Provisional II de la
Revisión del Plan General que afectan al suelo portuario o en los que se representan las
actuaciones y propuestas antes descritas.

De otra parte, el documento para Aprobación Provisional II en sus apartados 5.2 y 5.3
señala que el proceso de redacción del Plan Especial de las instalaciones portuarias “ha sufrido
constantes retrasos” lo cual es rigurosamente cierto, aunque desde luego no imputable a la
Autoridad Portuaria, y al analizar el contenido de la precedente Aprobación Provisional I
respecto del sistema general portuario indica que “su ordenación ha quedado ya definida por el
Plan Especial del Puerto Comercial de El Puerto de Santa María, recientemente aprobado
inicialmente, dando cobertura a muchas de las demandas históricas de la ciudad...”
En el apartado dedicado al análisis de la movilidad, la Revisión apunta:
•La incidencia del puerto comercial en el tráfico de vehículos pesados en la N-IV
•La ventaja comparativa en tiempo de desplazamiento entre el transporte marítimo y por
carretera en el trayecto El Puerto-Cádiz.
La Memoria de Ordenación del documento para Aprobación Provisional II dedica un
apartado específico al Sistema General Portuario en el que, tras un extenso bloque de
consideraciones generales relativas a que el planeamiento general debe contemplar también la
ordenación de los suelos portuarios como parte de la ciudad, a la progresiva tecnificación de los
puertos y consiguiente separación de las ciudades, a la concurrencia de competencias
urbanísticas y portuarias sobre los puertos, a las relaciones puerto-ciudad o a las intervenciones
en los frentes de agua, se reiteran como propuesta las observaciones contenidas en la Memoria
de Información de la Revisión, y ya comentadas, sobre las propuestas del Plan Especial
relativas a la margen derecha, Cuvillo, ámbitos de actuación AA-1 y AA-2 y borde de
Valdelagrana.
La programación de las infraestructuras previstas que afectan al puerto comercial o a su
entorno inmediato es:
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 Configurar el ferrocarril como elemento vertebrador del transporte de la Bahía, dando
prioridad a la inversión en obra ferroviaria.

2.2.3. EL PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES DEL ÁREA

 Aumentar la capacidad, accesibilidad, frecuencia, puntualidad y fiabilidad del
ferrocarril.

METROPOLITANA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ DE 1996

 Mejorar la permeabilidad en el cordón ferroviario y reducir los impactos urbanísticos

Elaborado como consecuencia de un Convenio suscrito a principio de 1994 entre las

del trazado en los municipios.

Administraciones Estatal, Autonómica y Local, el P.I.T señala como características principales
del transporte en la Bahía:

El P.I.T hacía suyos los contenidos del Plan de Cercanías 1996-2001 y centraba su
propuesta en:

 Una movilidad inferior a la de otras regiones urbanas españolas.
 Un reparto modal descompensado a favor del vehículo privado, que capta el
80% de los viajes.
 Un nivel de calidad insuficiente en la red de transporte colectivo, y una falta de
integración que hace que no sea competitiva con el vehículo privado,
especialmente en tiempo de viaje.
El Plan Intermodal proponía como objetivo un reparto modal privado/público del 65/35,
primer estadio para conseguir un reparto 50/50, para lo cual se proponía simultáneamente:

 La duplicación de la línea férrea entre Cádiz y el aeropuerto de Jerez, buscando un
tiempo de viaje de 44 minutos entre la terminal aeroportuaria y la ciudad.
 La creación de nuevos apeaderos
 La construcción de un ramal ferroviario al servicio del muelle de Cabezuela- Puerto
Real.
La propuesta del PIT para la red viaria de la Bahía se refleja en los adjuntos gráficos 14 y 15.
El Plan Intermodal de Transportes de la Bahía de Cádiz no llegó a tener carácter ejecutivo,
aunque si ha sido referencia para el planeamiento municipal o sectorial que le ha sucedido. La

 La restricción del uso del vehículo privado, limitándolo en los centros históricos a
los residentes.

situación del transporte en la Bahía ha cambiado de forma sustancial en los años transcurridos
desde la redacción del PIT, tanto en lo que respecta al transporte público como al privado. A la

 Desarrollar una red integrada de transporte metropolitano, completada con una

inversión realizada en mejora de la red de carreteras se une la remodelación de las estaciones, la

densa red de autobuses o tranvías urbanos, con suficiente cobertura,

construcción de nuevos apeaderos, el soterramiento del tren en la ciudad de Cádiz, el

intercambio y frecuencia.

desdoblamiento ya ejecutado de buena parte de la línea férrea, así como la implantación de las
líneas de transporte marítimo Cádiz - Rota y Cádiz - El Puerto de Santa María. Como consecuencia

El Plan Intermodal, reiteraba la propuesta de otros estudios de transporte en la Bahía

de la ingente inversión realizada en materia de transportes se han cumplido buena parte de los

sobre el potencial del transporte marítimo como transporte de cercanías y la necesidad de

objetivos del PIT, si bien el transporte en la Bahía se caracteriza todavía por una movilidad inferior a

impulsarlo, para lo cual proponía:

la de otras regiones urbanas del país y el reparto modal sigue descompensado a favor del vehículo
privado, como queda reflejado en el Estudio de Movilidad en la Aglomeración Urbana de la Bahía de

 Crear servicios de transporte público con tiempos de viaje competitivos con el
vehículo privado.

Cádiz redactado por la Junta de Andalucía en 2006, cuyos datos se incorporan de forma sintética en
el apartado de transporte de este documento.

 Adecuar las instalaciones portuarias de Cádiz, Rota, El Puerto de Santa María y
Río San Pedro, creando terminales adyacentes en tierra a paradas de autobús
o intercambiadores ferroviarios.
Las actuaciones sobre la red ferroviaria se centraban en los siguientes objetivos:
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GRÁFICO 14: PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. VIARIO METROPOLITANO
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GRÁFICO 15: PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTES DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. JERARQUIZACIÓN DE LA RED VIARIA
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una caída acusada de los tráficos de graneles sólidos, mercancía convencional y contenedores, que
acusan el efecto de la crisis económica global, especialmente el de graneles sólidos, muy vinculado
al clinker de las cementeras del hinterland y extremadamente afectado por la explosión de la burbuja

3.

EL PUERTO EN EL TERRITORIO

3.1. EL PUERTO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE MARÍTIMO
ESPAÑOL
Como es sabido, el papel del transporte marítimo en los flujos mundiales de mercancías
experimentó un cambio radical a finales de la década de 1970, debido al auge de otras formas

inmobiliaria. En números redondos el puerto de la Bahía de Cádiz movió en 2009 unos cuatro
millones de toneladas, lo que supone un descenso del 20% respecto al año anterior y un volumen de
negocio equivalente al de mediados de los años 90. El descenso del tráfico de mercancías no tiene
un correlato proporcional en el descenso del número de buques, debido al incremento del tamaño
medio de los buques que escalan en los muelles, en especial los de pasajeros. Por tipos de tráficos,
y con relación a 2008, los descensos son:

de carga y a la aparición de nuevas tecnologías de transporte. A nivel mundial no se han

• Mercancía general: 20%

recuperado aún los niveles de tráfico de los años setenta del pasado siglo, y no parece que esta

•Tráfico ro-ro: 12%

tendencia vaya a verse alterada en el marco de la economía globalizada. Ello no obsta para que

•Contenedores: 16%

el transporte marítimo siga teniendo un peso importante en los flujos de mercancías, y para que

•Graneles sólidos: 22,7%

los puertos sigan teniendo un papel importante en el desarrollo regional. En estos años, la

•Graneles líquidos: 34%

adecuación del funcionamiento portuario a la evolución de la situación del sector ha girado en
torno a la introducción de nuevas tecnologías en el transporte, carga y descarga de mercancías
y el abaratamiento de los costes de transporte e inmovilización, lo que ha conllevado que el
calado de los puertos cobre mayor importancia cara a su competitividad. Por su parte, el
crecimiento de la demanda “just in time” ha impuesto que la mercancía no se inmovilice en el
puerto, sino circule por la cadena de transporte, introduciendo elementos de complejidad en los
cuatro componentes clásicos del comercio marítimo: foreland, puerto, transporte interior, origen
y destino interior, que conducen a que el puerto no se conciba como una puerta de entrada y
salida de mercancías, sino como plataforma logística. En esta línea de transformación se han
movido Rotterdam, Hamburgo, Barcelona y otros grandes puertos europeos, y está impulsada
por la Unión Europea.
El puerto de la Bahía de Cádiz experimentó un fuerte descenso de tráficos (35%) entre
1983 y 1990, que contrasta con el espectacular incremento del puerto de Algeciras (29%), de

El mayor descenso del tráfico ro-ro corresponde a los tráficos con Marruecos, mientras que
en la línea entre Cádiz y Canarias existe tendencia al incremento de este tipo de tráficos. La
Autoridad Portuaria espera que el tráfico de contenedores se incremente cuando entre en servicio la
terminal proyectada, cuyas prestaciones mejorarán sensiblemente las de la actual.
La pesca fresca, aún cuando desciende respecto a los datos de 2006, muestra en 2009 una
recuperación de la tendencia de años anteriores, y el puerto de Cádiz sigue ocupando el tercer lugar
de los puertos españoles por este concepto tras los de Vigo y La Coruña.
El tráfico de cruceros ha resistido el impacto de la crisis económica ya que, aunque el puerto
acogió en 2009 menos buques que en 2008, se incrementó el número de pasajeros como
consecuencia del incremento de la eslora y arqueo de los buques. Cádiz ocupa en la actualidad el
sexto puesto a nivel nacional y el segundo a nivel regional en tráfico de cruceros, existiendo buenas
expectativas de consolidación e incremento del tráfico de pasajeros ya que MSC Cruceros ha
iniciado las operaciones como puerto base parcial desde la dársena gaditana.

mayor calado y que había realizado fuertes inversiones portuarias atrayendo a las principales

El cuadro 3 muestra los datos de movimiento de mercancías - por tipos de tráfico - para los

compañías operadoras del sector. Como muestran las series cronológicas del cuadro 2, esa

años 2000y 2009 en el conjunto de los Puertos de Interés General del Estado, mientras el cuadro 4

tendencia a la baja tuvo un punto de inflexión en 1992, iniciando una progresiva recuperación a

muestra el porcentaje de participación de cada uno de los puertos de Interés General en el tráfico

partir de aquel año, consecuencia posiblemente de las inversiones realizadas en Cabezuela –

portuario, tanto por tipos de tráfico como por tráfico total de mercancías, para esos mismos años.

Puerto Real. Entre 1996 y 2006 los datos muestran un crecimiento sostenidos de los tráficos de

Los datos reflejados en ambos cuadros muestran de forma fehaciente que el descenso en los

graneles sólidos y mercancía en general y un decrecimiento acusado de los graneles líquidos,

tráficos portuarios no es exclusivo del puerto de la Bahía de Cádiz, sino que se ha producido en

este último consecuencia de la exclusión de la terminal de Rota. Durante esa década, la pesca

buena parte de los puertos de interés general, en especial en los de tamaño medio.

presenta un comportamiento bastante regular, que contrasta con las fluctuaciones del tráfico
vinculado al avituallamiento de buques. La comparación de los tráficos entre 2006 y 2009,
última Memoria consolidada de la Autoridad Portuaria al redactarse este documento, muestran
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CUADRO 2. EVOLUCIÓN DE LOS TRÁ
ÁFICOS DEL PUERTO DE
E LA BAHÍA DE CÁDIZ 198
88-2009
CLASE DE TRÁFICO

1988

1990

1992

1994

1996

1998

1999

2000

2006

2009

GRANELES SÓLIDOS

628

250

616

1.170

1.347

GRANELES LÍQUIDOS
MERCANCÍA GENERAL CONVENCIONAL

670
701

786
1.067

276
1.068

304
1.855

172
1.422

1.230
92

1.170
171

1.775
216

2.669
74

1.637
120

MERCANCÍA GENERAL CONTENEDORES

908

725

838

542

575

1.805
554

1.807
564

1.812
687

2.987
971

1.557
522

2.907

2.828

2.798

3.871

3.516

3.681

3.712

4.490

6.701

3.836

AVITUALLAMIENTO

307

223

214

222

213

PESCA FRESCA
TRAFICO LOCAL

32
2

34
60

31
42

34
38

32
17

268
37

178
37

124
29

88
24

152
20

21

30

10

3.248

3.085

3.043

4.127

3.761

4.007

3.957

4.653

101
1.722

79
2.778

74
2.329

73
2.448

73
2.187

61
1.873

MERCANCÍAS (miles de toneladas)

SUBTOTAL

TOTAL MERCANCÍAS

114
6.813

OTROS ÍNDICES DE TRÁFICO
CONTENEDORES T.E.U (miles)
NÚMERO DE BUQUES

61
2.253

76
2.187

155
1.735

106
1.644

FUENTE: PLAN ESTRATEGICO PARA SERIES ANTERIOR
RES A 1998, MEMORIAS DE LA A.P
P DE 1999 A 2009
9

EVOLUCIÓN DE TRÁFICOS 1990-2009
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CUAD
DRO 3: TRÁFICOS
S EN LOS PUERTO
OS DE INTERÉS GENERAL DEL ES
STADO 2000-2009
9 (miles de toneladas)
GR
RANELES LÍQUIDO
OS

GRANELES SÓLIDO
OS

MERCANCÍAS

AVITUALLAMIENTO
O

PESCA FRESCA

AUTORIDAD PORTUARIA

TOTAL
2000

2009

% VARIACIÓN

2000

2009

% VARIACIÓN

2000

2009

% VARIACIÓN

2000

2009

% VARIACIÓN

2000

2009

% VARIACIÓN

2000

2009

%VARIACIÓN

A Coruña

7.632

6.820

-10,64

3.727

3216

-13,71

296

1.460

393,24

205

94

-54,15

44

43

-2,27

11.904

11.633

-2,28

Alicante

161

115

-28,57

1.514

1.111

-26,62

1.305

1.260

-3,45

56

24

-57,14

9

1

-88,89

3.045

2.511

-17,54

Almería-Motril

991

1.329

34,11

7.349

3.748

-49,00

548

705

28,65

79

134

69,62

4

7

75,00

8.971

5.923

-33,98

Avilés

650

673

3,54

2.329

2.293

-1,55

1.095

984

-10,14

51

36

-29,41

12

14

16,67

4.137

4.000

-3,31

Bahía de Algeciras

18.205

20.007

9,90

2.827

1.745

-38,27

22.984

42.309

84,08

2.151

3.376

56,95

9

2

-77,78

46.176

67.439

46,05

Bahía de Cádiz

195

120

-38,46

1.795

1.637

-8,80

2.497

2.079

-16,74

124

152

22,58

29

20

-31,03

4.640

4.008

-13,62

Baleares

1.622

2.018

24,41

1.882

1.693

-10,04

6.794

113

-98,33

54

163

201,85

1

1

0,00

10.353

3.988

-61,48

Barcelona

8.900

11.832

32,94

3.300

3.926

18,97

17.450

26.039

49,22

350

1.164

232,57

5

2

-60,00

30.005

42.963

43,19

Bilbao

14.764

20.497

38,83

4.453

3.828

-14,04

8.297

7.279

-12,27

129

129

0,00

0

0

-100,00

27.643

31.733

14,80

Cartagena

13.703

16.170

18,00

2.990

3.620

21,07

491

726

47,86

102

48

-52,94

3

1

-66,67

17.289

20.565

18,95

Castellón

7.670

7.777

1,40

1.563

1.866

19,39

612

1.430

133,66

28

35

25,00

15

5

-66,67

9.888

11.113

12,39

Ceuta

1.486

1.119

-24,70

64

68

6,25

715

936

30,91

570

481

-15,61

0

0

-100,00

2.835

2.604

-8,16

Ferrol

823

2.402

191,86

7.045

9.268

31,55

588

563

-4,25

32

18

-43,75

0

0

-100,00

8.488

12.251

44,33

Gijón

1.451

1.375

-5,24

17.418

12.456

-28,49

614

667

8,63

182

123

-32,42

7

11

57,14

19.672

14.632

-25,62

Huelva

11.692

13.024

11,39

5.255

4.292

-18,33

934

316

-66,17

57

37

-35,09

6

3

-50,00

17.944

17.672

-1,52

Las Palmas

4.161

4.583

10,14

1.442

764

-47,02

8.658

13.730

58,58

1.830

2.176

18,91

4

4

0,00

16.095

21.257

32,07

Málaga

2.027

34

-98,32

1.180

767

-35,00

379

1.275

236,41

111

75

-32,43

6

1

-83,33

3.703

2.152

-41,88

Marín-Pontevedra

0

0

0,00

704

880

25,00

863

762

-11,70

109

39

-64,22

8

3

-62,50

1.684

1.684

0,00

Melilla

86

77

-10,47

64

33

-48,44

630

714

13,33

8

24

200,00

0

0

0,00

788

848

7,61

Pasajes

202

0

-100,00

2.729

1.658

-39,25

1.608

1.810

12,56

51

35

-31,37

12

16

33,33

4.602

3.519

-23,53

Santa Cruz de Tenerife

8.531

8.423

-1,27

1.509

848

-43,80

5.838

5.740

-1,68

1.089

1.045

-4,04

2

5

150,00

16.969

16.061

-5,35

Santander

379

396

4,49

3.643

2.920

-19,85

1.240

1.107

-10,73

88

53

-39,77

7

12

71,43

5.357

4.488

-16,22

Sevilla

262

204

-22,14

2.695

2.421

-10,17

1.522

1.877

23,32

162

40

-75,31

0

0

0,00

4.641

4.542

-2,13

Tarragona

17.180

18.336

6,73

9.231

9.830

6,49

927

3.130

237,65

208

213

2,40

8

4

-50,00

27.554

31.513

14,37

Valencia

1.741

5.767

231,25

4.638

3.524

-24,02

18.839

48.212

155,92

173

299

72,83

3

2

-33,33

25.394

57.804

127,63

Vigo

43

71

65,12

504

381

-24,40

2.935

3.074

4,74

51

323

533,33

76

89

17,11

3.609

3.938

9,12

Vilagarcía

279

224

-19,71

421

488

15,91

289

246

-14,88

8

8

0,00

0

0

0,00

997

966

-3,11

TOTAL

124.836

143.393

14,87

92.271

79.281

-14,08

108.948

168.543

54,70

8.058

10.344

28,37

271

246

-9,06

334.384

401.807

20,16
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CUADRO 4: PA
ARTICIPACIÓN EN CA
ADA TIPO DE TRÁF
FICO DE LOS PUERT
TOS DE INTERÉS GE
ENERAL DEL ESTAD
DO. PORCENTAJES
S 2000-2009
AUTORIDAD PORTUARIA

GR
RANELES LÍQUIDOS
S

GRANELES SÓLIDOS
S

MERCANCÍAS

AVITUALLAMIENTO
O

PESCA FRESCA

TOTAL

2000

2009

VARIACIÓN

2000

2009

VARIACIÓN

2000

2009

VARIACIÓN

2000

2009

% VARIACIÓN

2000

2009

% VARIACIÓN

2000

2009

%VARIACIÓN

A Coruña

6,11

4,76

-1,36

4,04

4,06

0,02

0,27

0,87

0,59

2,54

0,91

-1,64

16,24

17,48

1,24

3,56

2,90

-0,66

Alicante

0,13

0,08

-0,05

1,64

1,40

-0,24

1,20

0,75

-0,45

0,69

0,23

-0,46

3,32

0,41

-2,91

0,91

0,62

-0,29

Almería-Motril

0,79

0,93

0,13

7,96

4,73

-3,24

0,50

0,42

-0,08

0,98

1,30

0,32

1,48

2,85

1,37

2,68

1,47

-1,21

Avilés

0,52

0,47

-0,05

2,52

2,89

0,37

1,01

0,58

-0,42

0,63

0,35

-0,28

4,43

5,69

1,26

1,24

1,00

-0,24

Bahía de Algeciras

14,58

13,95

-0,63

3,06

2,20

-0,86

21,10

25,10

4,01

26,69

32,64

5,94

3,32

0,81

-2,51

13,81

16,78

2,97

Bahía de Cádiz

0,16

0,08

-0,07

1,95

2,06

0,12

2,29

1,23

-1,06

1,54

1,47

-0,07

10,70

8,13

-2,57

1,39

1,00

-0,39

Baleares

1,30

1,41

0,11

2,04

2,14

0,10

6,24

0,07

-6,17

0,67

1,58

0,91

0,37

0,41

0,04

3,10

0,99

-2,10

Barcelona

7,13

8,25

1,12

3,58

4,95

1,38

16,02

15,45

-0,57

4,34

11,25

6,91

1,85

0,81

-1,03

8,97

10,69

1,72

Bilbao

11,83

14,29

2,47

4,83

4,83

0,00

7,62

4,32

-3,30

1,60

1,25

-0,35

0,00

0,00

-0,00

8,27

7,90

-0,37

Cartagena

10,98

11,28

0,30

3,24

4,57

1,33

0,45

0,43

-0,02

1,27

0,46

-0,80

1,11

0,41

-0,70

5,17

5,12

-0,05

Castellón

6,14

5,42

-0,72

1,69

2,35

0,66

0,56

0,85

0,29

0,35

0,34

-0,01

5,54

2,03

-3,50

2,96

2,77

-0,19

Ceuta

1,19

0,78

-0,41

0,07

0,09

0,02

0,66

0,56

-0,10

7,07

4,65

-2,42

0,11

0,00

-0,11

0,85

0,65

-0,20

Ferrol

0,66

1,68

1,02

7,64

11,69

4,05

0,54

0,33

-0,21

0,40

0,17

-0,22

0,07

0,00

-0,07

2,54

3,05

0,51

Gijón

1,16

0,96

-0,20

18,88

15,71

-3,17

0,56

0,40

-0,17

2,26

1,19

-1,07

2,58

4,47

1,89

5,88

3,64

-2,24

Huelva

9,37

9,08

-0,28

5,70

5,41

-0,28

0,86

0,19

-0,67

0,71

0,36

-0,35

2,21

1,22

-0,99

5,37

4,40

-0,97

Las Palmas

3,33

3,20

-0,14

1,56

0,96

-0,60

7,95

8,15

0,20

22,71

21,04

-1,67

1,48

1,63

0,15

4,81

5,29

0,48

Málaga

1,62

0,02

-1,60

1,28

0,97

-0,31

0,35

0,76

0,41

1,38

0,73

-0,65

2,21

0,41

-1,81

1,11

0,54

-0,57

Marín-Pontevedra

0,00

0,00

0,00

0,76

1,11

0,35

0,79

0,45

-0,34

1,35

0,38

-0,98

2,95

1,22

-1,73

0,50

0,42

-0,08

Melilla

0,07

0,05

-0,02

0,07

0,04

-0,03

0,58

0,42

-0,15

0,10

0,23

0,13

0,00

0,00

0,00

0,24

0,21

-0,02

Pasajes

0,16

0,00

-0,16

2,96

2,09

-0,87

1,48

1,07

-0,40

0,63

0,34

-0,29

4,43

6,50

2,08

1,38

0,88

-0,50

Santa Cruz de Tenerife

6,83

5,87

-0,96

1,64

1,07

-0,57

5,36

3,41

-1,95

13,51

10,10

-3,41

0,74

2,03

1,29

5,07

4,00

-1,08

Santander

0,30

0,28

-0,03

3,95

3,68

-0,27

1,14

0,66

-0,48

1,09

0,51

-0,58

2,58

4,88

2,30

1,60

1,12

-0,49

Sevilla

0,21

0,14

-0,07

2,92

3,05

0,13

1,40

1,11

-0,28

2,01

0,39

-1,62

0,00

0,00

0,00

1,39

1,13

-0,26

Tarragona

13,76

12,79

-0,97

10,00

12,40

2,39

0,85

1,86

1,01

2,58

2,06

-0,52

2,95

1,63

-1,33

8,24

7,84

-0,40

Valencia

1,39

4,02

2,63

5,03

4,44

-0,58

17,29

28,61

11,31

2,15

2,89

0,74

1,11

0,81

-0,29

7,59

14,39

6,79

Vigo

0,03

0,05

0,02

0,55

0,48

-0,07

2,69

1,82

-0,87

0,63

3,12

2,49

28,04

36,18

8,13

1,08

0,98

-0,10

Vilagarcía

0,22

0,16

-0,07

0,46

0,62

0,16

0,27

0,15

-0,12

0,10

0,08

-0,02

0,00

0,00

0,00

0,30

0,24

-0,06

TOTAL

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TOTAL TONELADAS

124.836

143.393

92.271

79.281

108.948

168.543

8.058

10.344

271

246

334.384

401.807
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El resumen de las variaciones en los tráficos en el conjunto del sistema portuario en
2009 es:

EVOLUCIÓN DEL TRÁF
FICO EN EL SISTEMA PORTU
UARIO 2009-2010 (1-3er
trimestre)
TRÁFICO

EVOLUCIÓN DEL TR
RÁFICO EN EL SISTEMA PORTUARIO 2008-2009
TRÁFICO

TONELADAS Y TEUS

VARIACIÓN %

GRANELES LÍQUIDOS

143,5 millones

-12,90

GRANELES SÓLIDOS

79,1 millones

-6,80

MERCANCÍA GENERAL

79,1 millones

-21,90

246,5 mil

14,60

11,7 millones

-11,90

412,9 millones

-12,90

PESCA FRESCA
CONTENEDORES
TOTAL

TONELADAS Y TEUS

VARIACIÓN %

GRANELES LÍQUIDOS

107,1 millones

-1,00

GRANELES SÓLIDOS

57,7 millones

0,40

MERCANCÍA GENERAL

141,7 millones

0,08

178 mil

-5,70

9,3 millones

6,80

315,9 millones

3,10

PESCA FRESCA
CONTENEDORES
TOTAL

En 2010 Bahía de Algeciras mantuvo el primer puesto en el ranking de los puertos estatales,
si bien el tráfico descendió un 2,2%. La evolución por tipos de tráficos ha sido:

Cádiz es un puerto medio dentro del sistema portuario español, y su movimiento

•Graneles líquidos: sólo se incrementa en los puertos de Huelva, Tarragona y A Coruña, en los

representa un 1% del total de mercancías movidas el año 2009 en los puertos españoles, si

dos primeros como consecuencia del aumento de los productos químicos.

bien su importancia dentro del contexto autonómico es muy superior. A lo largo de las dos

•Graneles sólidos: se ha producido un fuerte descenso del cemento, en especial en los puertos

últimas décadas el puerto de la Bahía de Cádiz ha mantenido su posición en el sistema

mediterráneos, compensado en el conjunto por el incremento del hierro y otros minerales y de la

portuario con ligeras fluctuaciones, y no parece que esa posición vaya a mejorar de forma

chatarra, que se concentra en los puertos de la cornisa cantábrica.

sustancial en el escenario del medio plazo habida cuenta de la tendencia a la concentración de

•Mercancía en general: desciende en la mayor parte de los puertos, siendo el pequeño

tráficos en un número limitado de puertos de un sistema en que sólo tres puertos - Algeciras,

incremento global atribuible a la incidencia de los puertos de Barcelona, Valencia y Las Palmas.

Valencia y Barcelona - mueven individualmente más de un 10% de los tráficos y junto con los

El puerto de Algeciras pierde un 1,2% en este concepto.

puertos de Bilbao y Tarragona el 57,8% del conjunto del Estado.

•Contenedores: la clara recuperación de este tráfico se debe fundamentalmente al
comportamiento de los puertos de Barcelona y Valencia, ya que Algeciras pierde un 4,3%.

Al redactar este documento, los datos para el año 2010 hechos públicos por Puertos del

•Pasajeros: el tráfico se incrementa moderadamente (1,7%) fundamentalmente por los

Estado cubren el período Enero-Septiembre y muestran para el conjunto de los puertos una

crecimientos de Barcelona y Las Palmas que aumentan por encima del 7%. Los pasajeros de

ligera recuperación de los tráficos, con la excepción de los rubros de pesca fresca y graneles

crucero tienen un aumento importante del 19,2%, en el que tienen un peso notable los puertos

líquidos:

de Santa Cruz (+35,7%) y Málaga (+43,2%)
El cuadro 5 compara, en valor absoluto y para el período 1990-2009, los tráficos movidos en
cada uno de los puertos de la fachada sur atlántica, de la fachada sur mediterránea, en el conjunto
de ambas y en el total de los puertos de interés general del Estado. Los datos muestran que entre
1990 y 1996 el Puerto de la Bahía de Cádiz sigue una pauta de fluctuaciones, consolidándose una
clara tendencia al alza a partir de 1998, que quiebra en 2008 como consecuencia de la crisis
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económica. El comportamiento del Puerto de la Bahía parece verse afectada por la evolución

FUNCIÓN

HINTERLAND/UMLAND

FORELAND

Granel líquido
Granel sólido
General convencional
Contenedor LO-LO
Contenedor RO-RO
Pasajeros
Deportivo
Pesca
Avituallamiento
Refugio
Construcción Naval
Industria Off-Shore
Almacenamiento
Militar

Nacional/Subregional
Subregional
Subregional
Regional
Nacional/Internacional
Nacional
Comarcal
Nacional
Subregional
Comarcal
Nacional
Comarcal
Regional
Regional

Subregional
Internacional
Internacional
Internacional
Nacional/Internacional
Nacional/Internacional
Comarcal
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional
Internacional

del puerto de la Bahía de Algeciras, al igual que ocurre con los puertos continentales de la
fachada sur mediterránea. El contenido del cuadro 6 es similar al del cuadro 5, y en el se
expresa en porcentajes la variación de tráficos respecto al año anterior tabulado.
Por su parte el cuadro 7 muestra en porcentajes la variación de la cuota de participación
de los distintos puertos en su ámbito geográfico, de este respecto al sistema portuario andaluz,
y de este respecto al conjunto de los puertos españoles. La cuota de participación de los
puertos de la fachada sur atlántica matiza notablemente la comparación de las cifras absolutas,
ya que la evolución de los tres puertos de la fachada sur atlántica sigue un comportamiento en
diente de sierra, con fluctuaciones moderadas. Por el contrario, en la fachada sur mediterránea
se pone de manifiesto la cada vez mayor presencia del puerto de la Bahía de Algeciras, en
detrimento de los restantes puertos del litoral continental que muestran una tendencia a la baja.
En su conjunto, el sistema portuario andaluz tuvo hasta iniciarse la crisis un moderado aumento
de su cuota de participación respecto al conjunto de los puertos españoles. Esta tendencia
quiebra a partir de 2008 por el descenso de tráficos en la mayor parte de los puertos andaluces,
incluido Algeciras.
El cuadro 8 muestra la evolución del porcentaje de participación de cada una de las
instalaciones portuarias en los tráficos de mercancías atendidos por el Puerto de la Bahía de
Cádiz, para el período 1994 – 2009. Los datos reflejan un moderado aumento de la cuota de
participación de Cádiz, junto con un franco aumento de la cuota de Cabezuela, que refleja el
paulatino trasvase de actividad a la terminal de Puerto Real conforme aumenta la oferta de sus
instalaciones y el auge que han tenido en estos años los graneles sólidos. El muelle de La
Cabezuela – Puerto Real supera el listón de 2 millones de toneladas, en buena medida por la
actividad de la factoría off – shore de Dragados y Construcciones S.A. En contraste, desciende
la participación de Zona Franca y de las instalaciones de El Puerto de Santa María.
Por último, el cuadro 9 muestra en valor absoluto y en porcentaje la distribución de las
mercancías por tipos entre las distintas dársenas de la Bahía, con datos de 2006. Cádiz
absorbe casi el 90% del tráfico de cabotaje, lo que una vez más pone de manifiesto la
importancia que el tráfico con Canarias tiene para este puerto. El Puerto de la Bahía de Cádiz
es, esencialmente, un puerto de carga general y graneles sólidos, cuyo alcance territorial se
refleja en la tabla adjunta según las distintas funciones portuarias:

A la vista de este análisis, el papel principal que desempeña el puerto de la Bahía de Cádiz
en el sistema portuario español es el de enlace con el archipiélago canario y servir como puerto
alternativo y complementario del de Algeciras para tráficos con Marruecos y el Magreb. Sirve
también a una serie de industrias locales como son la de almacenamiento y manipulación de
cereales y harinas (Villafranquina), de fabricación de grandes estructuras de acero y plantas offshore
(Dragados y Construcciones), de construcción y reparación naval (AESA), de cemento, etc.
En cuanto al reparto de los tráficos entre las diferentes dársenas o instalaciones de la Bahía
las tendencias son las siguientes:
•El incremento del tamaño de los barcos ha reducido los tráficos en el Puerto de Santa María
limitándolos a tráficos exteriores de singladuras cortas y pequeño tamaño (short sea shipping):
Marruecos, etc, y muy especialmente a pesca fresca.
•La presión urbana sobre la Dársena de Cádiz y sobre los tráficos por el centro urbano, han
obligado a desplazar al Bajo de la Cabezuela los graneles sucios, desplazamiento que se ve
favorecido por las mejores condiciones operativas de este Muelle.
•La Dársena de Cádiz concentra los tráficos de ferries y buques RO-RO con Canarias y los de
contenedores, así como la pesca fresca y congelada, si bien los contenedores se desplazarán a
medio plazo a la terminal en proyecto alejándose de la ciudad histórica.
•La Dársena de la Zona Franca concentra los tráficos de cereales de Villafranquina por la
localización de sus instalaciones en el recinto fiscal, el tabaco por la proximidad de las
instalaciones de Tabacalera y el tráfico que se beneficia del régimen de extraterritorialidad de
dicha Zona.
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En el contexto de una economía globalizada, la evolución de los tráficos portuarios está

construcción consideran que los indicadores de consumo interno, inversión y

sujeta a multitud de factores. La futura entrada en servicio del nuevo gran puerto de Tánger va

comercio exterior perfilan para la construcción un escenario de crecimiento estable y

a alterar el reparto de tráficos en los puertos del litoral andaluz. No obstante, su afección a los

continuado. Sobre esta hipótesis se considera un incremento del tráfico de cemento

tráficos del puerto de la Bahía de Cádiz, precisamente por las características de los mismos, no

y clinker del 10% para 1999 y del 5% para los años sucesivos.

se vislumbra excesiva. Las previsiones a futuro de la Autoridad Portuaria son conservadoras,
con una hipótesis de incremento en todas las componentes del tráfico constante y en torno al

 Para el resto de los materiales de construcción se mantiene la hipótesis de
crecimiento anterior.
 El tráfico de graneles sólidos en este grupo constituye, junto con el de carbones, la

5%.
De forma muy sintética, las previsiones a futuro del vigente Plan de Utilización de
Espacios Portuarios para los tráficos de cada grupo de mercancías son:
1. Energía:

base de la consolidación de tráficos en algunas instalaciones, como la de Cabezuela
– Puerto Real.
6. Grupo agro – ganadero y alimentario:

 Las expectativas del tráfico de productos petrolíferos se circunscriben al

 El tráfico de cereales y harinas está generado por el hinterland del Puerto de Santa

abastecimiento a buques de carburantes desde embarcación y suministros a la

María y por la presencia de dos industrias harineras, las cuales han realizado en sus

flota pesquera. El crecimiento se cifra en un 7% anual.

instalaciones de Zona Franca fuertes inversiones, ya que prevén un aumento

 El tráfico de carbones y coque de petróleo está vinculado al sector industrial y en
concreto a la industria del cemento, destinándose en su totalidad a cementeras
del hinterland. La hipótesis de crecimiento se fija en un 2% anual, cifra
coincidente con las previsiones de crecimiento económico.
2. Grupo siderúrgico:

considerable de su capacidad hasta 700.000 toneladas. Se prevé un incremento
anual del 5% hasta alcanzar el techo de capacidad en el año horizonte.
 En lo que respecta al tráfico de frutas, hortalizas y legumbres se estima un
crecimiento anual del 10%, fundado en las previsiones de la Compañía
Transmediterránea respecto al incremento del tráfico de estos productos con

 El tráfico en este grupo está vinculado básicamente a la actividad de Astilleros

Canarias, y a las expectativas de evolución de la importación de productos

Españoles S.A y Dragados off-shore. La estimación contempla como hipótesis

marroquíes con destino al mercado europeo. El tráfico con Canarias es piedra

de trabajo el mantenimiento de los niveles actuales de actividad en ambas

angular del funcionamiento de la dársena de Cádiz.

industrias.
 Para el tráfico de chatarra se considera una evolución similar a la prevista para
el sector construcción.
3. Grupo metalúrgico (minerales):

 Los tráficos de vinos y alcoholes se restringen al hinterland del Puerto de Santa
María, y dada la extremada concentración en Algeciras de los tráficos andaluces de
este grupo, se considera una expectativa de crecimiento del 2,5%.
 En el rubro de pesca congelada se considera un aumento importante en el año 2000,

El tráfico del apartado corresponde a una sola empresa, por lo que la estimación recoge la

manteniéndose en adelante un incremento anual del 5%, cuantía coincidente con la

dinámica de los últimos años, aplicando un porcentaje de incremento del 2%, acorde con las

tendencia del consumo de pesca congelada.

previsiones para el conjunto de la economía nacional.
4. Productos químicos:

 Para los restantes tráficos del grupo de alimentación se estima un crecimiento
promedio anual del 2,5%.

Se contempla el mantenimiento de la actividad, ajustando su evolución a la del resto de la

7. Otras mercancías:

economía, por lo que se aplica un moderado crecimiento del 2%.

El grupo incluye una amplia variedad de productos, por lo que se ha optado por un moderado

5. Materiales de construcción:

aumento del 2,5%, cercano a las previsiones de crecimiento para el conjunto de la economía.

 La evolución del tráfico de cemento y clinker depende de la evolución de la

8. Transportes especiales (taras y TIC):

industria cementera gaditana y sevillana, vinculada a la del sector construcción,

El grupo encuadra los tráficos RO-RO y Lo-Lo, para los cuales se considera un incremento

que ha experimentado en los últimos años crecimientos muy superiores al resto

equivalente a la media del crecimiento de las mercancías transportadas en dichos medios de

de los sectores económicos, si bien con ritmos desiguales en unas y otras

transporte en los últimos años.

Comunidades Autónomas. El consumo de cemento creció como media nacional

El tráfico de contenedores se encuentra en la actualidad concentrado en la dársena de Cádiz, y

un 8,4% entre 1997 y 1998. Las asociaciones empresariales del sector

presenta altibajos con una tendencia a la baja mantenida desde1993, consecuencia de la fuerte
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competencia del puerto de Algeciras y de la ausencia de líneas de carga en el hinterland del
puerto de Cádiz, si bien se incrementó casi un 11% entre 1997 y 1998. La dinámica de este
tráfico en el Puerto de la Bahía de Cádiz ha sido mucho más suave que la experimentada en el
resto de los Puertos del Estado, en los que el tráfico de contenedores se incrementó en 1988 un
16% respecto del año anterior. El puerto de la Bahía de Cádiz ocupa el tercer lugar en el tráfico
de contenedores de los puertos andaluces, tras los de Algeciras y Sevilla.
Las tendencias en la evolución del sector apuntan al incremento del transporte de
mercancías en contenedor, al crecimiento de la flota de portacontenedores y a la concentración
de los tráficos en grandes líneas, que establecen bases de transbordo para la distribución de
los contenedores.
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CUADRO 5. COMPARACIO
ON DE LA EVO
OLUCION DE TRAFICOS EN LOS PUERTOS
S DEL SUR: VALORES ABS
SOLUTOS (mile
es de tonelada
as)
1990

1992

1994

1996

1998

1999

2000

2006

2008

2009

CADIZ

3.145

3.085

4.165

3.778

4.007

4.066

4.652

5.761

5.007

4.008

HUELVA
SEVILLA

10.138
3.070

10.670
3.322

12.693
3.079

15.154
3.768

14.554
3.916

15.726
4.067

17.943
4.647

21.460
5.281

20.691
4.585

17.676
4.501

TOTAL FACHADA SUR ATLANTICA

16.353

17.077

19.937

22.700

22.477

23.859

27.242

32.502

30.283

26.185

ALGECIRAS-LA LINEA

26.347

30.034

34.771

36.836

45.220

45.082

47.560

66.325

74.715

69.769

ALMERIA-MOTRIL

8.002

8.578

7.710

7.840

8.071

8.863

8.971

6.547

8.240

5.923

MALAGA

9.242

9.267

8.909

8.760

CEUTA
MELILLA

3.596
470

4.439
643

6.037
831

3.094
659

9.341
4.656
822

9.209
2.682
771

3.703
2.836
790

6.070
1.923
811

4.718
2.786
770

2.152
2.605
847

TOTAL FACHADA SUR MEDITERRANEA

47.657

52.961

58.258

57.189

68.110

66.607

63.860

81.676

91.229

81.296

TOTAL ANDALUCIA + CEUTA Y MELILLA

64.010

70.038

78.195

79.889

90.587

90.466

91.102

114.178

121.512

107.481

TOTAL TRAFICO PORTUARIO ESPAÑOL

248.003

253.246

262.118

282.407

303.417

320.830

337.856

447.282

473.400

412.900

FUENTE: ESTADISTICAS DE PUERTOS DEL ESTADO

EVOLUCIÓN DE TRÁFICOS
MILES DE TONELADAS
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CUADRO 6. COMPARACIO
ON DE LA EVO
OLUCION DE TRAFICOS EN LOS PUERTO
OS DEL SUR: VARIACION INTERANUAL (%
%)
1992

1994

1996

1998

1999

2000

2006

2008

2009

CADIZ

-1,9

35,0

-9,3

6,1

16,1

14,4

23,8

-13,1

-20,0

HUELVA
SEVILLA

5,2
8,2

19,0
-7,3

19,4
22,4

-4,0
3,9

23,3
18,7

14,1
14,3

19,6
13,6

-3,6
-13,2

-14,6
-1,8

TOTAL FACHADA SUR ATLANTICA

4,4

16,7

13,9

-1,0

21,2

14,2

19,3

-6,8

-13,5

ALGECIRAS-LA LINEA

14,0

15,8

5,9

22,8

5,2

5,5

39,5

12,6

-6,6

ALMERIA-MOTRIL

7,2

-10,1

1,7

2,9

11,2

1,2

-27,0

25,9

-28,1

MALAGA

0,3

-3,9

-1,7

6,6

CEUTA
MELILLA

23,4
36,8

36,0
29,2

-48,7
-20,7

50,5
24,7

-60,4
-39,1
-3,9

-59,8
5,7
2,5

63,9
-32,2
2,7

-22,3
44,9
-5,1

-54,4
-6,5
10,0

TOTAL FACHADA SUR MEDITERRANEA

11,1

10,0

-1,8

19,1

-6,2

-4,1

27,9

11,7

-10,9

TOTAL ANDALUCIA + CEUTA Y MELILLA

9,4

11,6

2,2

13,4

0,6

0,7

25,3

6,4

-11,5

TOTAL TRAFICO PORTUARIO ESPAÑOL

2,1

3,5

7,7

7,4

11,4

5,3

32,4

5,8

-12,8

FUENTE: ESTADISTICAS DE PUERTOS DEL ESTADO

VARIACIÓN PERCENTUAL DEL TRÁFICO
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CUADRO 7. EV
VOLUCION DE
E LA PARTICIP
PACION EN LO
OS TRAFICOS (%)
1992

1994

1996

1998

1999

2000

2006

2008

2009

CADIZ

19,2

18,1

20,9

16,6

17,8

17,0

17,1

17,7

16,5

HUELVA
SEVILLA

62,0
18,8

62,5
19,5

63,7
15,4

66,8
16,6

64,8
17,4

65,9
17,0

65,9
17,1

66,0
16,2

68,3
15,1

TOTAL FACHADA SUR ATLANTICA

25,5

24,4

25,5

28,4

24,8

26,4

29,9

28,5

24,9

ALGECIRAS-LA LINEA
ALMERIA-MOTRIL
MALAGA
CEUTA
MELILLA

55,3
16,8
19,4
7,5
1,0

56,7
16,2
17,5
8,4
1,2

59,7
13,2
15,3
10,4
1,4

64,4
13,7
15,3
5,4
1,2

66,4
11,8
13,7
6,8
1,2

67,7
13,3
13,8
4,0
1,2

74,5
14,0
5,8
4,4
1,2

81,2
8,0
7,4
2,4
1,0

81,9
9,0
5,2
3,1
0,8

TOTAL FACHADA SUR MEDITERRANEA

74,5

75,6

74,5

71,6

75,2

73,6

70,1

71,5

75,1

TOTAL ANDALUCIA + CEUTA Y MELILLA

25,8

27,7

29,8

28,3

29,9

28,2

27,0

25,5

25,7

TOTAL TRAFICO PORTUARIO

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

FUENTE: ESTADISTICAS DE PUERTOS DEL ESTADO
O ESTA REFERIDA A LA FACHA
ADA A QUE PER
RTENECE, LA DE
E ESTA A LA CO
OMUNIDAD AUT
TÓNOMA Y LA DE ANDALUCÍA
NOTA: LA CUOTA DE PARTICIPACION DE CADA PUERTO
ÑOL
AL TRAFICO TOTAL EN EL SISTEMA PORTUARIO ESPAÑ

CUOTA DE PARTICIPACIÓN 2009: FACHADA ATLÁNTICA

CADIZ
HUELVA
SEVILLA
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CU
UADRO 8. DISTRIBUCION DEL TR
RAFICO DE MERCANCÍAS EN EL
L
PUERTO DE LA BAHIA DE CA
ADIZ (% DE PARTICIPACION)
AÑO

CADIZ

ZONA FRANCA

CABEZUELA

PUERTO DE STA. Mª

1994

51,3

11,40

14,50

15,60

1995

48,2

15,80

16,80

17,30

1996

45,8

15,20

21,20

15,80

1997

49,0

19,10

22,90

7,80

1998

47,1

20,30

27,40

4,30

1999

52,6

21,10

23,40

1,70

2000

48,7

19,40

29,70

0,60

2006

47,4

9,32

43,25

0,01

2009

52,7

7,7

39,1

0,5

FUENTE: MEMORIAS DE GESTION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

PARTICIPACION EN EL TRAFICO 2009

1%

39%

8%
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CUAD
DRO 9. DISTRIBUC
CIÓN DEL TRÁFIICO DE MERCAN
NCÍAS EN EL PUE
ERTO DE LA BAH
HÍA DE CÁDIZ 200
06
DÁRSENA
MIILES DE TONELADA
AS

% PARTIC
CIPACIÓN

CÁDIZ

Z.FRANCA

CABEZUELA

P.STA.MARIA

TOTAL

CÁDIZ

Z.FRANCA

CABEZUELA

P.STA.MARIA

GRANELES LÍQUIDOS

0

497

73.318

0

73.815

0

0,67

99,33

0

GRANELES SÓLIDOS

64.326

345.848

2.289.180

0

2.699.354

2,38

12,81

84,80

0,00

MERCANCÍA GENERAL

2.667.377

190.587

129.090

425

2.987.479

89,29

6,38

4,32

0,01

TOTAL

2.731.703

536.932

2.491.588

425

5.760.648

47,42

9,32

43,25

0,01

DISTRIBUCIÓN DE LA MERCANCÍA GENERAL
TRAFICO RO-RO

1.270.185

TRAFICO LO-LO

1.744.042

OTROS MEDIOS

2.746.421

FUENTE: ESTADÍSTICAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA
A DE CÁDIZ

PARTICIPACIÓN EN LOS TRÁFICOS
100%

75%

P.STA.MARIA
CABEZUELA
Z.FRANCA
CÁDIZ

50%

25%

0%
1
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principales instalaciones portuarias en el entorno de la Bahía de Cádiz, su conexión con la red

3.2. EL PUERTO EN EL SOPORTE FÍSICO

general de carreteras se realiza mediante rutas e itinerarios comunes, que únicamente se

3.2.1. PUERTO Y MODELO DE TRANSPORTE

entrada de cada instalación. El acceso exterior a los puertos de Cádiz y la Zona Franca se realiza

desarrollan mediante tramos específicos en las fases iniciales/finales del encaminamiento de salida/

Las instalaciones portuarias de Cádiz, Zona Franca, Cabezuela, Puerto de Santa María,

mediante la N-443, a través del puente José León de Carranza, o el recorrido alternativo a través de

Rota y Puerto Sherry se distribuyen a lo largo del arco de la Bahía y su entorno inmediato, con

la A-4 que recorre el arco completo de la Bahía, estableciendo conexión terrestre con San Fernando.

diferencias importantes en cuanto se refiere a su actividad y contenido funcional.

La conexión del Muelle de Cabezuela – Puerto Real con la red general se establece también por

La participación modal en las fases de concentración/dispersión de mercancía, en cada

medio de la N-443, mientras que en el caso del Puerto de Santa María, el encaminamiento terrestre

instalación portuaria, está condicionada por el tipo de mercancía y sus necesidades de

de la mercancía portuaria se apoya en la antigua A-4, que atraviesa el núcleo urbano de dicha

transporte (fiabilidad, lotificación, medios especiales,...), por las condiciones de la oferta modal

localidad.

disponible y por otros aspectos como el coste, la calidad de servicio, la distancia de transporte,

La A-4 constituye la vía vertebradora fundamental de las comunicaciones del área de la

etc. Los datos globales de participación modal para el tráfico a la entrada y salida de la zona de

Bahía, a través de la cual se establecen las conexiones con otras rutas de interés general como la

servicio, muestran que los 4 millones de toneladas de mercancía despachados en las diferentes

A-48/N-340, o los itinerarios regionales de gran incidencia para el puerto como la C-346 y la A-491.

instalaciones de la Bahía de Cádiz, han utilizado en su fase de acarreo terrestre, de manera
casi exclusiva, la carretera. El predominio del transporte por carretera es consecuencia de la

Los principales itinerarios de conexión de la Bahía de Cádiz con su área de influencia
económica se estructuran a través de las siguientes carreteras:

carencia de acceso ferroviario a las instalaciones portuarias, bien por la inexistencia del mismo,
como es el caso de Zona Franca, Cabezuela o El Puerto de Santa María, bien porque el uso del

•N-443 (CA-35). Carretera de acceso a la ciudad de Cádiz (por el puente José León de

ramal de acceso está suspendido temporalmente como es el caso de Cádiz. A la carencia de

Carranza)

oferta modal se suma la presencia de tráficos RO-RO y la distancia de transporte de las

•A-4 de Madrid a Cádiz, que en este ámbito está desarrollada mediante el trazado original de la

mercancías, que reducen el atractivo del ferrocarril como modo de transporte.

antigua N-IV y las variantes del Puerto de Santa María y Puerto Real.
•Autopista de peaje AP-4, Sevilla-Cádiz.

A)

ACCESIBILIDAD POR CARRETERA:
Los accesos por carretera a las diferentes instalaciones portuarias presentan algunas

deficiencias y limitaciones funcionales que, en algunos casos, implican serias restricciones para
el encaminamiento terrestre de mercancías a/desde sus áreas económicas de influencia:
•En el municipio de Cádiz las limitaciones son de accesibilidad por carretera y están
asociadas a los tramos finales de acceso a la zona de servicio que se apoyan en viario
urbano, ya que derivan del emplazamiento de las dársenas y de las características de la
estructura urbana.
•En El Puerto de Santa María las limitaciones de la accesibilidad por carretera derivan de
que la conexión con la red principal de carreteras se lleva también a cabo mediante viario
urbano o tramos de la red general sometidos a fuerte incidencia del tráfico de la ciudad y de
la aglomeración urbana.

•A-48/N-340 (Cádiz-Barcelona por Málaga)
•C-346. Carretera de Medina Sidonia
•A-491. Carretera de Sanlúcar de Barrameda.
•A-381. Autovía Jerez-Los Barrios.
•CA-33. Autovía Cádiz-San Fernando.
A continuación se describen las características de la red viaria básica de la aglomeración,
con especial atención a las carreteras citadas como accesos principales:
N-443 (CA-35). CARRETERA DE ACCESO A LA CIUDAD DE CÁDIZ.
La N-443 constituye la vía de acceso a la ciudad de Cádiz por el Puente José León de
Carranza que enlaza directamente con Puerto Real, evitando el recorrido completo a lo largo del
arco de la Bahía. El nudo de conexión de dicha vía con la CA-33 - glorieta de La Cortadura- permite
realizar todos los movimientos de conexión de forma directa. El nuevo acceso a la Zona Franca

Tanto en Cádiz como en El Puerto las actuales condiciones de accesibilidad cambiarán
a medio plazo con la ejecución del segundo puente en el primer caso y del nuevo acceso
previsto a la instalación portuaria en el segundo. Dada la posición relativa de las cuatro

mediante una glorieta sobre la que discurre elevada la N-443, con la que conecta mediante ramales
laterales, ha mejorado sensiblemente la funcionalidad de la carretera, e independizado los
movimientos de acceso a la zona industrial y a las instalaciones portuarias, de aquellos que tienen
54
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continuidad sobre la carretera N-443. Esta actuación conllevará una reasignación de los flujos

mediante el nudo de enlace CA-32/C-35 y el ramal que conecta con el trazado de la variante de la

de pesados que actualmente discurren por las calles Algeciras, Gibraltar y por la Avenida de

A-4 evitando el tránsito por el casco urbano del Puerto de Santa María, bien mediante el enlace

Andalucía, contribuyendo a reducir el tránsito de vehículos pesados en las mismas.

AP-4/A-4. La conexión se realiza cualquier caso mediante vías de doble calzada.

En su tramo más próximo a Cádiz, la N-443 discurre como carretera convencional de

La carretera A-4 continúa con trazado desdoblado hasta Jerez, desarrollándose a partir de esta

calzada única, encajándose entre la zona de marismas en torno al caño del Trocadero, y el

población como carretera convencional de calzada única hasta Dos Hermanas y a partir de aquí

recinto de Astilleros Españoles que se ubica en la margen noroeste. A partir del enlace de Río

como autovía hasta Sevilla, donde conecta con la autovía de circunvalación SE-30.

San Pedro la carretera ha sido recientemente desdoblada hasta el enlace de Puerto Real,
cambiando su denominación a CA-35. El nuevo tramo desdoblado Acceso noroeste a Cádiz

AP-4. AUTOPISTA DE PEAJE SEVILLA - CÁDIZ

conectará directamente las A-4 y AP-4 con el segundo puente sobre la Bahía. El enlace de

El encaminamiento hacia la autopista de peaje AP-4 Cádiz-Sevilla se establece desde Cádiz

Puerto Real es un trébol completo, mediante el que la CA-35 conecta con el ramal de acceso a

directamente a través de la N-443/CA-35 que da acceso a la misma desembocando en la propia

Puerto Real, que discurre por la margen este, con el viario de acceso a la zona industrial y

AP-4 tras el enlace de la CA-32.

portuaria de La Cabezuela que se sitúa al oeste, y con el Polígono Universidad ubicado al norte.

Una vez incorporados en la autopista de peaje, los vehículos procedentes de la Bahía de

A unos 2,5 Km. de este enlace la carretera entronca directamente con la autopista de peaje

Cádiz pueden utilizar las salidas de Jerez, Las Cabezas, Los Palacios y Villafranca, o discurrir por

AP-4 (Sevilla-Cádiz). La CA-35 finaliza en el enlace con la CA-32, resuelto mediante trébol

esta vía hasta Dos Hermanas, donde la AP-4 entronca de nuevo con el itinerario alternativo, libre de

completo, situado a unos 8,2 Km. del inicio de la N-443 en la Carretera Industrial. Mediante este

peaje, la A-4.

nudo se conecta con el antiguo trazado de la carretera Madrid-Cádiz (CA-32) que con
características de tramo desdoblado se dirige hacia el Puerto de Santa María y que permite la
incorporación a la A-4. Hacia el sur se enlaza con el antiguo enlace entre Puerto Real y la N-IV,
conectando con la A-4 (variantes del Puerto de Santa María y Puerto Real).
CA-33. AUTOVÍA CÁDIZ - SAN FERNANDO
La autovía de conexión de Cádiz con San Fernando discurre con sección de dos carriles
por sentido a lo largo del istmo de la Cortadura, acceso tradicional a la ciudad. La carretera

A-48/ N-340 (CARRETERA CÁDIZ - BARCELONA POR MÁLAGA)
El encaminamiento terrestre de los vehículos con origen/destino portuario por la carretera
AP-48 se realiza a partir del enlace de Tres Caminos, situado al este de San Fernando, discurriendo
con sección de autovía hasta Vejer, para continuar como carretera convencional de una calzada, con
tramos desdoblados, hasta Algeciras. En algunos tramos presenta condiciones de trazado muy
restringidas, con fuertes rampas y radios reducidos. Entre Algeciras y Tarifa, en los pasos de Puerto
Hondo y El Cabrito, se sitúan los tramos más conflictivos por radio y pendiente.

comparte esta vía de penetración con el ferrocarril, por lo que el espacio vacante es en algunos
tramos muy reducido. Al finalizar el istmo, la autovía atraviesa el parque natural Bahía de Cádiz,
lo que reduce las posibilidades de cualquier actuación sobre el viario. El primer enlace se
localiza en Torregorda y el segundo, a unos 8 Km. del inicio de la autovía en la ciudad de Cádiz,
sirve de acceso al SO del núcleo urbano de San Fernando. La CA-33 bordea el casco de San
Fernando por el norte para proseguir, en dirección este, hasta el nudo de Tres Caminos donde
enlaza con la A-4 y la A-48. La conexión entre la A-4 y la A-48 –que se inicia en ese punto- se
establece con un enlace a distinto nivel que resuelve todos los movimientos mediante ramales
direccionales o semidireccionales, permitiendo un intercambio rápido y fluido.
A-4. AUTOVÍA CÁDIZ-MADRID
Desde el nudo de Tres Caminos la A-4 continua, con sección desdoblada, recorriendo
todo el arco de la Bahía hasta Puerto Real, donde conecta con las variantes de esta ciudad y
del Puerto de Santa María. En el encaminamiento de los vehículos procedentes de Cádiz que
se dirigen hacia la A-4 Norte (dirección Sevilla), la conexión con la misma se produce bien

OTRAS VÍAS DE INTERÉS
Como rutas de aproximación local cabe mencionar la A-390 carretera de Medina Sidonia, y la
A-491 carretera de Sanlúcar de Barrameda. La conexión con la A-390 se establece a partir de la
A-48, partiendo esta carretera regional de Chiclana y enlazando en Medina Sidonia con la carretera
A-389 que se encamina, en dirección norte, a Paterna de Ribera y Arcos de la Frontera y, por su
intermedio, con la A-381 autovía Jerez-Los Barrios. La A-491 se desarrolla en su primer tramo como
autovía de circunvalación del área urbana de El Puerto de Santa María por el norte, conectando con
la CA-32 y la A-4, para continuar como carretera convencional de calzada única por la costa
occidental conectando con Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda.
En lo que respecta a la intensidad de los flujos de tráfico, los datos de las estaciones
principales se completan con los correspondientes a las estaciones de cobertura, con lo que a partir
de los valores puntuales de intensidades de tráfico en estos puntos de aforo, se puede realizar una
asignación básica de cargas totales a la red de accesos considerada que permite una valoración de
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la situación actual. Las estaciones de cobertura consideradas aportan datos correspondientes a

extremo norte del muelle hasta alcanzar los antiguos Astilleros en la ciudad de Cádiz. El nuevo

tráfico total, intensidad de ligeros, intensidad de vehículos pesados totales (camiones y

acceso dispondrá de dos enlaces:

autobuses) y tránsito de mercancías peligrosas, en ambos sentidos de circulación. A partir de
estos datos, puede realizarse una asignación básica de cargas de tráfico total a los distintos

• El primero sobre el actual nudo de Puerto Real. Desde este nudo se establecen las

tramos de la red de accesos, y estimar su peso relativo sobre el total de la intensidad soportada

conexiones con el puente Carranza, que continúa constituyendo una vía de acceso a la ciudad,

por el tramo. Los datos de aforo muestran que:

la zona industrial de Trocadero, el Polígono de Astilleros y factoría de AESA en Matagorda, así
como con la zona portuaria de La Cabezuela y el campus universitario de Río San Pedro.

•Las mayores cargas de tráfico en el área de la Bahía de Cádiz corresponden a los tramos

• El segundo enlace, ya en la ciudad de Cádiz, se plantea como una glorieta a desnivel. El

urbanos que discurren por el interior del casco de la ciudad de Cádiz, seguidos de la

trazado de este enlace contemplado en el proyecto ha sido modificado a solicitud del

conexión Cádiz –San Fernando.

Ayuntamiento para

•La A-4 es una vía importante en la concepción y en el desarrollo de las comunicaciones
terrestres en la Bahía de Cádiz, sirviendo de soporte a los flujos de acceso a la ciudad de

mejorar su adecuación a las necesidades de la ciudad. El vigente Plan

General define el desembarco del puente como uno de los nodos principales de la ciudad,
donde conectan el nuevo eje litoral con la transversal de nueva creación del antiguo Cuartel
Varela.

Cádiz y asegurando la conexión con el resto de itinerarios. Canaliza intensidades
superiores a los 30.000 vehículos/día.

A propuesta de la Junta de Andalucía, el segundo puente incorpora una plataforma reservada para
transporte público, que utilizará el tranvía Jerez - Cádiz, ya que la pendiente longitudinal máxima no

•La autopista de peaje AP-4 presenta unas cargas de tráfico reducidas considerando la

supera el 5%. Esta infraestructura constituye una nueva vía de penetración al casco urbano de

capacidad teórica de la vía, con porcentajes de pesados en torno al 5%, si bien su

Cádiz evitando el paso por las áreas consolidadas de Puntales y la Zona Franca, de reducida

utilización se ha incrementado en el tramo Jerez-Cádiz al suprimirse el peaje del mismo.

permeabilidad y descargando el actual puente Carranza, que no obstante se mantiene como vía de

•La incidencia de los pesados relacionados con la actividad en las zonas portuarias en el
área de la bahía es apreciable, si bien se reducirá cuando se recupere el acceso ferroviario
a la dársena de Cádiz y entre servicio el acceso ferroviario a Cabezuela que se describe
más adelante.
En cuanto al tránsito de mercancías peligrosas, las mayores cargas se registran en la

acceso al área sur de la ciudad y a las instalaciones portuarias de Zona Franca. El nuevo acceso
propicia la redistribución de los movimientos de vehículos, aprovechando el nuevo eje litoral
propuesto en el P.G.O.U que descarga la Avda. Carranza, y se convierte en vía rápida de conexión
con la red de alta capacidad. Al efectuarse la penetración al casco urbano por el norte, se reduce el
tránsito de vehículos por los actuales ejes longitudinales (Avda. Carranza, Avda. Juan Carlos I y
Carretera Industrial).

A-4 en el arco central de la Bahía entre Puerto Real y San Fernando. En las vías de acceso a

Las conclusiones extraídas del análisis de los datos obtenidos para la caracterización de los

los núcleos urbanos la incidencia de este tráfico es muy reducida, cifrándose en el caso de

tramos de acceso considerados correspondientes al encaminamiento de salida con origen en los

Cádiz, la ciudad presumiblemente más afectada por la importancia y localización de las

puertos de la Bahía son:

dársenas portuarias, en 49 vehículos/día en la CA-33, y una intensidad inferior a los 35
vehículos en la N-443/A-35.

a) Puerto de Cádiz a Carretera Industrial:
El tiempo de duración actual del desplazamiento es de 10,74 minutos, valor correspondiente

La oferta actual de infraestructura de transporte terrestre descrita en las páginas

al conjunto del día (TMCD) que se corresponde con una velocidad media de 26,82 km./h. La

anteriores variará a medio plazo al ejecutarse el nuevo puente de acceso a Cádiz a través de la

posibilidad de utilizar otros valores, obtenidos de medias ponderadas, suponen valores más

Bahía.

bajos de la velocidad (en el entorno de los 25 km./h.) En cuanto al comportamiento del tráfico
a lo largo del día, se detecta un periodo horario claramente saturado correspondiente a la

El proyecto del Ministerio de Fomento en ejecución contempla un trazado, representado en el

primera hora de la mañana (8 a 9 horas), en el que la velocidad media desciende hasta los

gráfico 16, que parte de la actual CA-35 para discurrir por los terrenos del muelle de Cabezuela

14 km./h. Del mismo modo, entre las 14 y 15 horas, la velocidad se sitúa en 22,74 km./h. El

– Puerto Real y atravesar la Bahía mediante un puente de gran gálibo, que partiría desde el
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tramo horario de mayor velocidad es entre las 16 y 17 horas, con una velocidad de 33,2

entre 13 y 14 horas, y los 62,6 km./h., entre las 9 y 10 horas. Se trata de velocidades

km./h. Se trata de tiempos de recorrido muy reducidos, pero explicables atendiendo a las

aceptables atendiendo a las condiciones de la vía, autovía de dos carriles por sentido.

condiciones de capacidad de la Carretera Industrial, viario urbano regulado por
semáforos y sometido a gran intensidad y concurrencia de tráficos.

e) Puerto de Zona Franca a Carretera Industrial
La conexión de la Zona Franca con la red general de carreteras se realiza necesariamente

b) Carretera Industrial a N-443 (CA-35):

mediante la Carretera Industrial, viario a través del cual se enlaza con la CA-35 y la CA-33,

El tramo soporta el encaminamiento de los vehículos procedentes de la Carretera Industrial

un tramo de 0,7 km. de longitud en el que los desplazamientos suponen un tiempo medio de

que se incorporan a la CA-35.El análisis del tramo - de 4,6 km.- permite establecer un

duración de 2,92 minutos para el conjunto del día (TMCD), con una velocidad media de

tiempo de duración del desplazamiento de 5,75 min. para el conjunto del día (TMCD) que

recorrido de 14,38 km./h. Los valores tan reducidos de la velocidad son consecuencia de la

se corresponde con una velocidad media de 47,98 km./h. En cuanto al comportamiento del

incidencia de los enlaces, las características del viario, asociado a una zona industrial, con

tráfico a lo largo del día, el tramo horario que presenta menor velocidad, se corresponde

elevada intensidad y concurrencia de tráficos; la reducida longitud del tramo considerado

con la primera hora de la tarde (14-15 horas), cuando la velocidad no supera los 36 km./

hasta la incorporación a la Carretera Industrial impide desarrollar ritmos normales de

h. El periodo más fluido, se corresponde con el tramo de 16 a 17 horas, en el cual se

circulación.

circula a una media de 54 km./h.
f) Puerto de Zona Franca a N-443
c) Carretera Industrial a CA-33:

El tramo - de 5,3 km – permite la incorporación del tráfico procedente de la Zona Franca a la

Se trata de una ruta especialmente indicada para encaminamiento hacia el área sur de

CA-35. El análisis de los datos obtenidos permite fijar una velocidad media de recorrido de

la Bahía o de conexión con la N-340, por lo que resulta de menor utilización que la

35,9 km./h., correspondiente a un tiempo de recorrido de 8,87 minutos, media del conjunto

CA-35. El análisis del tramo - de 5,3 km - permite establecer un tiempo de duración del

del día. La consideración de la media de los distintos tramos horarios a los que se asigna un

desplazamiento de 5,42 minutos para el conjunto del día (TMCD), al que corresponde

valor de la velocidad conduce a un tiempo de recorrido sensiblemente superior (9,83

una velocidad de 58,68 km./h. La utilización de otras referencias de medias ponderadas,

minutos), mientras que si se realiza una ponderación atendiendo a la distribución de tráfico

reducen la velocidad hasta los 54 km./h. El periodo de máxima congestión se sitúa entre

detectada en día medio, este valor se incrementa hasta 10 minutos.

las 11 y 12 horas cuando la velocidad desciende hasta los 30 km./h. El periodo más
fluido corresponde a primera hora de la mañana entre 9 y 10 horas cuando los

g) Puerto de Cabezuela

desplazamientos detectados circulan a cerca de 64 km./h. Salvando estos datos

La conexión del puerto de Cabezuela con el conjunto de la red viaria de la vía se realiza

extremos, el comportamiento a lo largo del día resulta muy estable situándose en el

mediante la CA-35 por intermedio del enlace de Matagorda, que resuelve todos los

entorno del valor medio de 58,6 km/h asignado al tramo.

encaminamientos posibles.

d) N-443 a la antigua N-IV

h) Puerto de Santa María:

La conexión de la CA-35 (origen Cádiz) con la antigua N-IV constituye un tramo obligado

El acceso a las instalaciones portuarias de El Puerto de Santa María se resuelven en la

de todos los encaminamientos que se dirigen hacia la Nacional IV Norte (dirección

actualidad mediante la CA-32 (antigua N-IV) por intermedio de la glorieta de Las Américas.

Jerez), ruta de mayor utilización por los vehículos relacionados con el puerto. La

La principal actuación de incidencia en la accesibilidad portuaria a este recinto, es el nuevo

incorporación del trafico procedente de la CA-35 a la Antigua N-IV se caracteriza

acceso nordeste a la margen izquierda desde la variante de la N-IV. El proyecto del Ministerio

mediante un tramo de 6,9 k. de longitud, en el cual el tiempo de desplazamiento es de

de Fomento contempla una vía de nuevo trazado, de 2,6 km. de longitud, desarrollada en

6,84 minutos lo que supone una velocidad media de recorrido de 60,51 km./h. Del

calzada única que conecta con los trazados del viario de circunvalación y penetración al

análisis de los datos, no se desprende la existencia de periodos extremos muy

casco urbano de El Puerto de Santa María, evitando el tránsito de vehículos relacionados con

significados, oscilando la velocidad media de circulación entre los 56,6 km./h registrados

el puerto por la actual travesía urbana (antigua N-IV). El nuevo acceso parte del muelle
comercial del Puerto de Santa María para cruzar a desnivel la antigua N-IV y atravesar el
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Polígono Industrial Salinas de San José hasta conectar con el acceso norte al Puerto de
Santa María. Se establece así un itinerario de ronda del casco urbano que permite la

La línea férrea Madrid-Cádiz recorre en túnel la ciudad de Cádiz para continuar ya en

conexión directa con las variantes de la N-IV y la carretera de ronda, evitando el paso

superficie hacia San Fernando. La continuidad de la línea se realiza respetando el arco de la Bahía,

por el casco de la ciudad. El proyecto de construcción está aprobado definitivamente. El

aproximándose a Puerto Real, desde donde sale un ramal que accede al Polígono Industrial

PGOU de El Puerto de Santa María contempla otra solución de acceso a las

Trocadero, y continúa por la margen derecha de la antigua N-IV, pasando cerca de las instalaciones

instalaciones portuarias que enlazaría la actual glorieta de acceso con las variantes de la

portuarias de El Puerto de Santa María para dirigirse hacia Jerez y Sevilla. La infraestructura

A-4 a través del polígono industrial. Esta solución resuelve también las necesidades de

presenta algunos problemas de capacidad en los tramos Dos Hermanas-Utrera y Jerez-Cádiz, con

acceso del puerto siendo, a estos efectos, tan válida como la proyectada.

saturación en determinados periodos horarios, en vías de resolución por las actuaciones que se
llevan a cabo en el tendido, ya que la línea está siendo desdoblada y adecuada para alta velocidad,
por lo que a corto plazo su capacidad de transporte de mercancías se verá incrementada. A partir

B) ACCESIBILIDAD POR FERROCARRIL

de Sevilla la estación de mayor importancia para la accesibilidad de la Bahía de Cádiz al resto de

El ferrocarril tiene una importancia limitada y decreciente en el acarreo terrestre de la

la red nacional se entronca con el corredor de Madrid, con Huelva, Málaga, Extremadura y el resto

mercancía que se carga y se descarga en las instalaciones portuarias de la Bahía de Cádiz, en

de Andalucía. La línea convencional Madrid-Sevilla dispone de un trazado en doble vía entre Sevilla

buena parte debido a la situación actual de la infraestructura - sin conexión ferroviaria en las

y Lora del Río y entre Sta. Cruz de Mudela y Madrid, con vía única en el tramo intermedio entre Lora

instalaciones, con ciertas limitaciones de capacidad en tramos concretos de los itinerarios

del Río y Sta, Cruz de Mudela. El grado de ocupación de los diferentes tramos, únicamente supera

principales- la escasa importancia de los flujos de mercancías con origen y destino en zonas

el 60% en día máximo, en los tramos: Villaverde Bajo-Aranjuez y Espeluy-Córdoba, lo que da lugar a

situadas a distancias superiores a 300 Km, y la falta de instalaciones ferroviarias en destino

2 periodos horarios saturados en el caso del tramo: Villaverde Bajo-Aranjuez y de 3 periodos

explican, entre otras, el papel del ferrocarril en la Bahía de Cádiz, en relación con sus

saturados en el tramo Espeluy-Córdoba.

instalaciones portuarias.
Una vez analizadas las condiciones del tramo Sevilla-Cádiz y la opción de mayor recorrido y
En la actualidad ninguna de las dársenas dispone de acceso ferroviario si bien:

contenido funcional, Sevilla-Madrid, destacando sus limitaciones fundamentales, el mayor problema
existente surge de la falta de conexión ferroviaria de las instalaciones de Zona Franca y Puerto de

a) El puerto de Cádiz podrá recuperar el acceso ferroviario en cuanto avance la

Sta. María. El planteamiento maximalista, de disponer de conexión ferroviaria en todas las

ejecución de los Planes Especiales del Puerto y de la Estación, y podrá contar con

instalaciones como una estrategia de apoyo a la política de oferta, debe contrastarse con las

acceso a la terminal de contenedores proyectada y, si fuera necesario, con servicio

opciones comerciales de cada instalación y la viabilidad material. En el caso de Zona Franca, el

interior mediante ramales a varios muelles.

acceso ferroviario es difícil, dado que el soterramiento de las vías en la ciudad obligaría a un ramal

b) El puerto de Cabezuela contará con acceso ferroviario presumiblemente antes de

desde Cortadura, para el que no hay espacio disponible. La conexión con la margen izquierda de El

concluir el año 2012, ya que la obra ha sido recientemente adjudicada. El ramal

Puerto de Santa María es posible, pero su coste y dificultad de construcción no parecen justificadas

conectará el muelle con la línea férrea Sevilla-Cádiz, mediante un trazado que

por la demanda potencial a medio plazo.

arranca en proximidad al existente apeadero de Aletas, trasdosa el polígono industrial
de El Trocadero, aprovecha parcialmente el antiguo ramal de Delphi

y salva el

C) SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO

espacio natural de las marismas de la Isla de El Trocadero mediante un viaducto de

En síntesis puede decirse que las condiciones actuales de capacidad de la red general

unos 934 metros de longitud, que cruza sobre la CA-35 y el nudo de Matagorda. Una

interurbana permiten una buena canalización de la demanda global de las instalaciones portuarias.

vez cruzada la autovía, el ramal discurre por terrenos de Navantia para llegar al

La complejidad debida a la existencia de tramos urbanos formando parte de los itinerarios de acceso

muelle portuario en paralelo al cantil del dique de Matagorda.

a las instalaciones portuarias, supone el aspecto más determinante de la accesibilidad terrestre del

La entrada en servicio del acceso ferroviario a Cabezuela aliviará el tráfico pesado en la
red viaria de la Bahía, canalizando parte de los tráficos de graneles sólidos e incidirá
positivamente en la capacidad operativa y de atracción de tráficos del puerto.

puerto de la Bahía de Cádiz.
Los matices que pueden incorporarse sobre la calidad de los datos disponibles, no
introducen modificaciones sensibles en la consideración del puerto de la Bahía de Cádiz, como de
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fuerte contenido local, con una componente limitada de ámbito regional y una componente

Al margen de la accesibilidad de las instalaciones portuarias, interesa saber su incidencia en

creciente relacionada con los tráficos RO-RO que presenta una mayor profundidad del área de

la movilidad de las ciudades en que se ubican. El Estudio de Movilidad Bahía de Cádiz elaborado

relación. Esta incidencia de ámbito local y regional que configura un área de escasa

por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en 2006 adscribe las

profundidad, conjuntamente con las escasas instalaciones ferroviarias y el crecimiento del

instalaciones portuarias a las siguientes macrozonas de análisis:

tráfico RO-RO, explican la presencia mayoritaria del encaminamiento terrestre por carretera que
presenta serias limitaciones en sus tramos finales.

• Puerto de Cádiz: macrozona 2 junto con los barrios de la ciudad moderna
• Puerto de Zona Franca: macrozona 19 junto con el polígono industrial

En la consideración de la accesibilidad terrestre de las instalaciones portuarias de la
Bahía de Cádiz pueden establecerse diferentes niveles de complejidad, destacando:

• Puerto de Cabezuela: macrozona 8 junto con Río San Pedro
• Puerto de El Puerto Santa María: macrozona 9, junto con Valdelagrana y el casco

•Las condiciones restrictivas de los tramos urbanos que facilitan el acceso a la dársena de

La adscripción de las instalaciones portuarias a macrozonas que incorporan suelos

Cádiz. Las especiales condiciones de la ciudad de Cádiz y la utilización de la Carretera

residenciales, introduce un sesgo importante en los datos relativos a reparto modal de los viajes por

Industrial como viario de acceso a las instalaciones portuarias dan lugar a unas condiciones

zonas, ya que los viajes a pie aparecen con porcentajes relevantes en todas las macrozonas en que

que pueden considerarse inadecuadas y que se ponen de manifiesto en los valores de la

existe tejido residencial, siendo poco probable que ese tipo de viajes sea generado por las

velocidad media de recorrido, con valores inferiores a los 20 km./h. Esta situación se

instalaciones portuarias. El reparto modal de los desplazamientos realizados según motivo de viaje y

solventará con la entrada en funcionamiento del segundo puente, que permite un

macrozona de generación, excluyendo los viajes a pie y en bicicleta por entender que la incidencia

encaminamiento directo de los tráficos portuarios procedentes o con destino la dársena de

en ellos de los puertos es residual, es el siguiente:

Cádiz.
• La falta de conexión viaria directa de las instalaciones portuarias de El Puerto de Santa

a) Macrozona 2:

María con la variante de la N-IV que, aunque presenta ciertas limitaciones, no plantea

• Viajes en vehículo privado:

graves problemas debido a la baja intensidad de sus tráficos que en su mayor parte se

Trabajo: 63,8%

resuelven de manera adecuada, aunque es conveniente resolver los problemas de contacto

 Estudios: 5,8%

con el viario urbano.

 Compras: 6,5%
 Ocio: 5,6%

Las condiciones que se crearán con las nuevas actuaciones en el viario de acceso y en
el ferrocarril, supondrán una dotación de infraestructura que asegura una mayor accesibilidad
de las instalaciones portuarias de la Bahía de Cádiz.

 Otros: 18,3%
• Viajes en transporte público:
Trabajo: 30,1%
 Estudios: 25,9%

Las condiciones de localización de las dársenas de Cádiz y la Zona Franca y resto de

 Compras: 16,8%

actividad en este recinto, pueden provocar algún problema relacionado con la evolución de los

 Ocio: 9,8%

tráficos urbanos y metropolitanos que comparten el viario disponible, no obstante, no parece

 Otros: 17,4%

que las nuevas condiciones de accesibilidad puedan suponer una limitación para el crecimiento

b) Macrozona 8:

de la actividad relacionada con el transporte marítimo. El soterramiento del ferrocarril en su

•Viajes en vehículo privado:

recorrido por Cádiz, la creación de nuevo viario (PGOU) y la entrada en servicio del segundo

Trabajo: 74,2%

puente, permitirán mejorar el contenido funcional de la trama urbana y darán lugar a nuevas

 Estudios: 10%

condiciones de movilidad en el interior de la ciudad, lo que incidirá en el viario de acceso a las

 Compras: 8,4%

instalaciones portuarias.

 Ocio: 0%
 Otros: 7,5%
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• Viajes en transporte público:
Trabajo: 53,7%
 Estudios: 18,2%
 Compras: 15,8%
 Ocio: 0%
 Otros: 12,3%
c) Macrozona 9:
•Viajes en vehículo privado:
Trabajo: 45,1%
 Estudios: 7,6%
 Compras: 10,3%
 Ocio: 14,1%
 Otros: 23%
• Viajes en transporte público:
Trabajo: 15,5%
 Estudios: 13,4%
 Compras: 11,8%
 Ocio: 27,1%
 Otros: 32,1%
La matriz de atracción y generación de viajes muestra el siguiente patrón:
a) Macrozona 2: El grueso de los viajes mecanizados tiene por destino el propio ámbito o
las macrozonas 1 (Casco Antiguo de Cádiz) y 3 (San Fernando). En lo que respecta a la
atracción de viajes, estos proceden del propio Cádiz y de las macrozonas 3 (San
Fernando) y 6 (Puerto Real)
b) Macrozona 8: Los viajes en vehículo privado están bastante diversificados, teniendo por
destinos principales la propia macrozona y las macrozonas 1 (Casco de Cádiz), 2(Cádiz
extramuros), 3 (San Fernando). Los viajes atraídos proceden de la propia macrozona, del
resto de Puerto Real y de Cádiz.
c) Macrozona 9: Los viajes en vehículo privado tienen por destino, con muy notable
diferencia, la propia macrozona y la costa de El Puerto de Santa María, seguidas de la
macrozona 6 (Puerto Real) y las macrozonas 1 y 2 de Cádiz. Los viajes atraídos están
bastante diversificados, y proceden de las macrozonas de El Puerto de Santa María,
Cádiz y San Fernando.

En lo que respecta a las relaciones entre la Bahía y el exterior son escasas, ya que el estudio
pone de manifiesto que suponen solo un 1,6% de los viajes generados en la Bahía. De ellas,

El gráfico adjunto, tomado del Estudio de Movilidad Bahía de Cádiz, muestra los flujos en

aproximadamente la mitad corresponden a viajes generados en El Puerto de Santa María y Jerez,

transporte mecanizado.

con destino el Noroeste de la provincia (19%), Sanlúcar de Barrameda (12,8%) y la Bahía de
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Algeciras (14,2%). Un 18% de los viajes generados en la Bahía, principalmente en Cádiz. Jerez
y El Puerto, tiene por destino Sevilla.
El Estudio de Movilidad Bahía de Cádiz contempla las siguientes conclusiones:
• Los viajes realizados en modo mecanizado representan 1,25 viajes por persona y día.
• El transporte público es escasamente utilizado, ya que no representa más que el 15,7%
de los viajes mecanizados.
• El mayor volumen de viajes es motivado por motivos de trabajo, que suponen el 40% de
los desplazamientos.
• El tiempo de desplazamiento percibido por el usuario es bajo, ya que tiene una media de
16 minutos.
• Los municipios de la Bahía tienen un alto grado de autonomía, ya que los
desplazamientos internos al propio municipio son el 70%.
• Los flujos intermunicipales más intensos corresponden a las relaciones entre Cádiz y San
Fernando, Puerto Real y Río San Pedro.
• La Bahía es bastante autónoma respecto del exterior.
• La movilidad de la Bahía es moderadamente evolucionada, con una generación de viajes
mediana, un nivel de motorización bajo en relación a otras ciudades andaluzas y españolas,
y un grado de interrelación entre municipios escaso.
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GRÁFICO 16-1: TERCER ACCESO A CÁDIZ. TRAMO CABEZUELA
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GRÁFICO 16-2: TERCER ACCESO A CÁDIZ. TRAMO ASTILLEROS
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Vegetación: La ocupación ha producido una disminución de la cobertura arbórea, de la que solo
quedan pinares de repoblación. Destacan las formaciones marismeñas estuarias de tipo halófico y

3.2.2. PUERTO Y MEDIO FÍSICO
El Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Cádiz de 1986 y la
declaración del Parque Natural Bahía de Cádiz de 18 de julio de 1989 son referencia obligada

las herbáceas presentes en los complejos endorreicos.
Fauna: Principalmente ligada al medio acuático con multitud de especies permanentes o de paso,
tanto en las marismas mareales como en las lagunas interiores.

en el comentario de las características medioambientales del territorio que acoge el Puerto de la
Bahía de Cádiz y de la incidencia de esta infraestructura sobre el mismo.

b) Rasgos socioeconómicos básicos:

El conjunto de los P.E.P.M.F redactados en los años 80 supuso un hito en la protección del

Población: El crecimiento urbano de Cádiz, sin una planificación coordinada de la Bahía, ha ido

medio físico de la Comunidad Autónoma y, en concreto, el de la provincia de Cádiz consolidó la

evolucionando en la década de los setenta con una fuerte tasa expansiva, al igual que todos los

protección ya iniciada por el planeamiento urbanístico de las marismas y humedales de la Bahía

municipios integrados dentro del marco general de la Bahía y de su costa. Solamente los municipios

de Cádiz. El P.E.P.M.F utiliza para la formulación del diagnóstico tres tipos de unidades

interiores presentan tasas demográficas de crecimiento estable.

territoriales:
Economía: Compuesta por una heterogeneidad de actividades que se aglutinan en torno a

tres

•Unidades físicas o morfoestructurales, basadas en aspectos geológicos y

espacios: la Bahía de Cádiz, núcleo de consumo, servicios y actividad portuaria; la Campiña de

geomorfológicos.

Jerez, centro vitivinícola y el sector Rota – Chipiona – Sanlúcar, con actividad fundamentalmente

•Unidades naturales homogéneas, basadas en aspectos climáticos, edafológicos y

agrícola y vitivinícola. El turismo ha diferenciado la Bahía de Cádiz, con fuerte crecimiento basado

vegetación natural.

en la utilización de playas, y el sector Chipiona – Sanlúcar con un crecimiento más moderado.

•Unidades ambientales, resultantes de la síntesis de las unidades físicas y naturales y
de los usos del suelo. Las unidades ambientales son la referencia básica tanto a efectos

La Bahía de Cádiz y su entorno se dividen en tres unidades ambientales (gráfico 17):

de diagnóstico como de propuestas.
 Marismas de la Bahía de Cádiz, unidad a la que se asigna el sector suroriental de la
La Bahía de Cádiz integra junto con el marco de Jerez – Sanlúcar el área de diagnóstico VIII,

Bahía, sometida a impactos negativos importantes derivados principalmente de la

que el P:E.P.M.F caracteriza del siguiente modo:

presión de los usos urbanos, y para la que se propone el mantenimiento del
complejo húmedo y la recuperación de sus valores de todo tipo.

a) Rasgos naturales básicos:
Geomorfología: Unidad de litoral y prelitoral que aglutina diversos conjuntos como marismas y
estuarios, playas con o sin acantilados, ensenadas y áreas prelitorales de plataformas y glacis.

 Sistema agrícola de viñedos y regadíos, en sus variantes de terrazgos con
predominio de viñedos y campiñas de vertisuelos. La extracción de áridos,
proliferación de segundas residencias y vertidos incontrolados de residuos son los

Clima: Mediterráneo oceánico, con temperaturas medias anuales de 17-18ºC, amplitud térmica

principales problemas detectados, orientándose la propuesta a la protección del

de 12-14ºC. Es el área de mayor insolación de Europa, con 3.200 horas de sol/año registradas

suelo agrícola y el control del desarrollo urbanístico.

en San Fernando. La precipitación alcanza 500-600 mm/año. El régimen de vientos dominante
es el levante.

 Playas, para las cuales se subraya como problemas principales las tensiones
constructivas y especulativas y la privatización del espacio litoral.

Suelos: Variables según las unidades geomorfológicas. Destacan los suelos salinos
(Halaquepts), los de arrastre fluvial (Xerfluvents) y los rojos.

En su día algunos aspectos de la normativa del P.E.P.M.F tuvieron especial relevancia para el
funcionamiento del Puerto, como fue la obligatoriedad de acompañar los proyectos de obras de
infraestructuras de Estudio de Impacto Ambiental, comprensivo no solo del impacto final de la misma
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sino de las obras necesarias para su ejecución. El P.E.P.M.F se acompañaba de un Catálogo de
Espacios y Bienes Protegidos que incluía los siguientes espacios:

La influencia de los mares y un clima suave, de tipo mediterráneo, son las claves que
determinan las especiales características ecológicas de este humedal. Zona de contacto entre
medios marinos y terrestres y gracias a la fácil circulación de las aguas, con buena iluminación y

 ZH-1: Marismas del Trocadero (Puerto Real)

abundantes nutrientes, se establece una gran diversidad de especies entre moluscos, crustáceos,

 LA-2: Corrales de Chipiona y la Ballena (Chipiona, Rota)

peces y aves acuáticas. En las zonas litorales fangosas son abundantes las cañaíllas, verdigones,

 LA-3: Marismas de los Toruños y Playa de Levante (El Puerto de Santa María)

almejas, camarones y cangrejos, también presentes en las salinas donde además se capturan los

 MT-2: Salinas de los ríos San Pedro y Guadalete (Puerto Real y El Puerto de

llamados "pescados de estero": lenguados, lubinas, doradas o lisas. Aunque gran parte de la

Santa María)

superficie del parque son marismas transformadas en salinas, aún se conservan reducidos enclaves

 MT-3: Salinas del Trocadero (Puerto Real)

de marismas naturales casi intactas, como es el caso de los Toruños, Sancti Petri y las situadas en

 MT-4: Salinas del Arillo y Sancti- Petri (Cádiz, Puerto Real, San Fernando y

la Isla del Trocadero. Estos dos últimos espacios están declarados Parajes Naturales.

Chiclana)
 FR-4: Dunas de Rota (Rota)

Su situación entre el vecino Parque Nacional de Doñana y el Estrecho de Gibraltar convierte

 FR-5: Dunas de San Antón (El Puerto de Santa María)

a la Bahía de Cádiz en una pieza clave del sistema migratorio de multitud de aves acuáticas.

 FR-6: Coto de la Isleta (El Puerto de Santa María)

Especies sedentarias, estivales, invernantes o de paso en sus rutas migratorias componen la

 FR-7: Pinar del río San Pedro (Puerto Real)

avifauna de este humedal litoral. Alcatraces, somormujos, cormoranes, gaviotas y especies

 FR-8: Pinar de las Canteras (Puerto Real)

adaptadas a comer en los fangos son frecuentes en las playas. En las zonas de esteros y salinas
anidanmcigüeñuelas, garzas y avocetas. Tras su transformación para cultivos acuáticos también

El Parque Natural de la Bahía de Cádiz fue declarado como espacio natural protegido

acuden especies como el flamenco o el águila pescadora.

por la Ley 2/1989 de 18 de julio por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección. El Parque

La vegetación natural de la Bahía de Cádiz se compone de especies adaptadas, en unos

Natural de la Bahía de Cádiz tiene una superficie de 10.000 hectáreas y engloba las marismas,

casos al sustrato salino y a la inundación de las mareas y a un suelo arenoso en otros. Como restos

humedales y fondos mareales de la Bahía de los términos municipales de San Fernando,

de un antiguo y denso pinar que antiguamente se extendía entre el Puerto de Santa María y Puerto

Chiclana de la Frontera, Puerto Real, Puerto

de Santa María y Cádiz. En su interior se

Real y que fuera quemado por los ejércitos de ocupación durante el pasado siglo, todavía persisten

encuentran los Parajes Naturales de la Isla del Trocadero y las Marismas de Sancti Petri. El

algunos enclaves de pino piñonero como el Pinar de la Algaida. También se localiza otro pequeño

Parque es desde 1993 una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) conforme a la

bosque de unas 6 Ha. en Sancti Petri.

Directiva 92/43/CEE y está incluido en la propuesta de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y en la Lista de Humedales de Importancia

El gráfico 19 muestra el emplazamiento de las instalaciones portuarias con relación a los
espacios naturales protegidos.

Internacional. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural de la Bahía de Cádiz se aprobaron por Decreto 79/2004 de 24 de
febrero.

En el conjunto de planes – sectoriales o de ordenación territorial -

que han analizado y

formulado propuestas en el ámbito de la Bahía tiene interés el Plan de Ordenación del Litoral de la
Bahía de Cádiz, elaborado en 1986 por la Consejería de Política Territorial de la Junta de Andalucía

El gráfico 18 muestra la zonificación contemplada en el P.O.R.N del Parque.

como parte de un programa de planeamiento que cubría todo el litoral autonómico el cual, aunque

El puerto de Cabezuela es la instalación portuaria con mayor incidencia en el Parque

no superó la fase de Avance, es uno de los pocos intentos históricos de planeamiento de escala

Natural, ya que se encuentra enclavada entre dos espacios singulares de alto valor:

territorial en la zona. El Plan de Ordenación del Litoral de la Bahía de Cádiz dividía el territorio en 24
sectores, en 11 de los cuales existían propuestas relativas a instalaciones portuarias entre las que

 La zona de reserva del Trocadero

merece la pena citar:

 La zona costera de singular valor paisajístico y naturalístico de Los Toruños.
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 La oposición decidida a la construcción de Puerto Sherry, basada en su impacto

metros –salvo el frente de la playa de Valdelagrana y los arrecifes de la costa de

ambiental, características de la promoción inmobiliaria y sector de demanda al

Cádiz y Rota - contiene la canal de acceso al puerto y sus condiciones para la

que se enfocaba la instalación.

navegación son buenas.

 La efectiva integración de las instalaciones del Puerto de Santa María en la
ordenación portuaria del Puerto de la Bahía de Cádiz.

 El saco interior de la Bahía, comprendido entre el puente Carranza y el litoral oriental,
menos afectada por los movimientos mareales, con un grado de colmatación
elevado, fondos fangosos resultantes de la aportación de sedimentos del río

 Utilización como gran área portuaria del Bajo de la Cabezuela.

Guadalete y malas condiciones para la navegación, si se exceptúa el canal de
acceso a La Carraca.

 Preservar de rellenos el puerto de la Zona Franca, traslado de sus instalaciones
a Cabezuela y transformación en puerto deportivo.

El emplazamiento de las distintas dársenas hace que el impacto del puerto sobre los
espacios protegidos del saco interior de la Bahía sea reducido, ya que el grueso de la infraestructura

 Paralización de los rellenos en el puerto de Cádiz, mantenimiento de los usos
portuarios e integración del Puerto en la ciudad a través de un Plan Especial

portuaria está concentrado en el estrechamiento de la Bahía entre Matagorda y Puntales. Solo el
muelle de Cabezuela - Puerto Real está próximo a un espacio protegido.

El control de los rellenos y desecaciones ha sido el caballo de batalla de los planes y

La dinámica litoral es consecuencia de la relación entre los agentes marinos, continentales y

estudios territoriales y de medio físico del ámbito de la Bahía, en particular en lo relativo al

las intervenciones antrópicas. La deriva litoral dominante es la NW-SE, pero la proximidad del fondo

impacto generado por las grandes infraestructuras, en especial por las portuarias dado su gran

y las infraestructuras perpendiculares a la costa causan deformaciones del oleaje que refuerzan el

consumo de suelo. El puerto de la Bahía de Cádiz alcanzó su dimensión actual a principio de

papel de las corrientes de marea en el transporte sedimentario. La corriente de marea vaciante de

los años 80 del pasado siglo, momento en que se acomete la última de las grandes operaciones

la Bahía está integrada por tres componentes: la del canal principal, que según la fase en que se

de relleno – el dique de San Felipe en Cádiz – por lo que no es casual la preocupación que

encuentre evacua las aguas hacia la Bahía exterior o hacia el caño de Sancti Petri, la corriente de

muestran los planes y estudios coetáneos y su oposición a la ampliación de las instalaciones

reflujo del río Guadalete, y la del caño de Sancti Petri. Este caño propicia una circulación de agua

portuarias basada en la ganancia de suelo al mar. A partir de ese momento, los rellenos

que ha impedido – hasta ahora – el aterramiento del saco de la Bahía, a pesar de lo cual los

realizados han sido intervenciones puntuales de menor entidad interiores a las infraestructuras

sedimentos ganaron terreno paulatinamente hasta la regulación del régimen hidrográfico del

de abrigo y sujetas a los debidos controles de impacto ambiental, por lo que puede decirse que

Guadalete, y el proceso de colmatación parece continuar aunque de forma más atemperada. Por el

el puerto de la Bahía de Cádiz alcanzará su techo máximo – tanto en cuanto a superficies en

contrario, en la zona del Consulado el schorre – franja de marisma inundada solo por las mareas de

tierra como en cuanto a línea de atraque – una vez concluidas las acciones previstas en el Plan

aguas vivas- sufre un retroceso sensible, que indica la presencia de erosión en proximidad del

de Utilización de Espacios Portuarios de 2001. No obstante, es forzoso admitir que las

estrecho Puntales – Matagorda. En el caso de las playas, la acumulación de arena en la zona

infraestructuras portuarias han sido históricamente uno de los elementos que ha contribuido a

infralitoral favorece la formación de crestas prelitorales y, posteriormente, de playas que acaban

cambiar el paisaje de la Bahía.

integrándose en la playa antigua. Este proceso ha sido particularmente importante en la playa de
Levante de El Puerto de Santa María, municipio en el que la escollera del puerto comercial conlleva

Desde un punto de vista marítimo, la Bahía de Cádiz es un espacio litoral, integrado en

una difracción del oleaje que ha favorecido el crecimiento de la playa. La posición de los arrecifes en

el ámbito más amplio del golfo de Cádiz, y formado por dos ámbitos de características

la Bahía exterior actúa como rompeolas, haciendo de ella un fondeadero abrigado, cuyas

diferenciadas:

condiciones naturales de calado no responden a la evolución del calado de los buques. La batimetría
de la Bahía hace que la incidencia de la marea en las condiciones marítimas del puerto sea grande –

 La Bahía exterior, comprendida entre la embocadura de la Bahía (línea de unión

3,90 metros de carrera de marea máxima respecto al cero hidrográfico del puerto -, lo que unido a

entre la Punta de La Morena y la Punta del Sur) y el puente Carranza. Este

los niveles batimétricos hace preciso recurrir al dragado, cuya necesidad se detecta desde mediados

ámbito, con fondo de roca ostionera y niveles batimétricos superiores a los 5

del siglo XIX, aunque hay que esperar a 1983 para que se acometa un dragado de importancia, que
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situó en 11 metros el nivel batimétrico de la canal de acceso. Los gráficos 20 a 29 muestran la
batimetría natural de la Bahía y su evolución en el tiempo. En la actualidad la canal de acceso
está dragada a 13 metros, profundidad que se mantiene en el muelle de Cabezuela – Puerto

 Que la gestión de la infraestructura no era conjunta y los puertos estaban al servicio
de los intereses económicos de la ciudad y no del conjunto del territorio.

Real, aunque el resto de las dársenas tienen menor calado.
Por ello el efecto de las infraestructuras portuarias de la Bahía sobre el sistema territorial
Es evidente que tanto las operaciones históricas de dragado como la propia

actual es moderado – excepto en lo que respecta a su incidencia sobre el subsistema económico -

implantación de las instalaciones portuarias causó una alteración importante del medio físico de

lo que no implica que sean piezas importantes dentro de las ciudades que los acogen. El caso de

la Bahía e impactos ambientales negativos de intensidad variable, presumiblemente más grave

Cabezuela es peculiar dado que es la única infraestructura portuaria gaditana proyectada al margen

en las infraestructuras ejecutadas ex –novo que en las implantadas en ciudades. Pero no es

de un núcleo urbano y colonizando territorio natural. A pesar de ello su impacto en la estructuración

menos cierto que, una vez ejecutada la infraestructura, el impacto ambiental de la actividad

del territorio de la Bahía es también moderado ya que, aunque su primer deslinde se realizó en 1968

portuaria se limita a los residuos derivados del tráfico marítimo y de las actividades ubicadas en

apoyando la ya existente zona industrial de Matagorda, su ejecución y entrada en servicio es

suelo portuario, por lo que no cabe decir que en la actualidad los efectos ambientales causados

posterior al proyecto y urbanización de la ACTUR de Río San Pedro. La relativa baja incidencia del

por la actividad portuaria en el medio físico de la Bahía sean superiores a los generados por

puerto en la estructura del territorio contrasta con la circunstancia de que sea la primera

otras actividades humanas aparentemente inocuas como puede ser el turismo. Un ejemplo

infraestructura de gestión conjunta en los municipios de la Bahía.

claro de ello son las consecuencias de la edificación sobre la playa y duna colindante, visibles
en la erosión de la playa de la Victoria en Cádiz, o en la de Valdelagrana en el Puerto de Santa

Tampoco es evidente el papel que las infraestructuras portuarias hayan podido jugar a escala
territorial en la organización del sistema de transporte ya que:

María. El relleno de La Cabezuela ha conllevado el retroceso de la flecha de los Saboneses en
la marisma de El Toruño al alterar la dinámica tradicional del sector que se caracterizaba por:

 En El Puerto de Santa María las instalaciones portuarias son adyacentes a una
carretera pre-existente y funcionan al margen del ferrocarril.

 Un incremento de la playa de Levante en el sentido E-W
 En Cádiz, la antigua carretera industrial se trazó como acceso al puerto, pero
 Una erosión de la orilla del antiguo coto de la Trasatlántica (hoy barriada de Río
San Pedro), provocada por las corrientes de marea en la parte cóncava del

fundamentalmente para permitir la urbanización de los suelos situados entre el
ferrocarril y la Bahía.

meandro del río San Pedro.
 Puerto Real es el único caso en que la posición de la infraestructura portuaria puede
Según un reciente estudio del Ministerio de Medio Ambiente analiza la evolución de la
margen izquierda de Río San Pedro y plantea distintas alternativas de actuación.

haber contribuido a la decisión de construir el puente Carranza que, de otra parte,
parecía necesario dadas las condiciones de acceso a Cádiz.

Los puertos son – normalmente - infraestructuras con una gran capacidad estructurante

La posición de las infraestructuras portuarias y la localización de la gran industria del área de

del territorio, pero esa circunstancia está muy atenuada en el caso de Cádiz. La traza del litoral

la Bahía si guarda estrecha relación, aún cuando en ocasiones la actividad industrial se haya

de la Bahía, la posición de las ciudades de su entorno y el sistema de barcaje empleado en la

implantado antes que el puerto o simultáneamente, como es el caso de la industria naval o de la

carga y descarga de mercancías concurrieron para que históricamente el tráfico marítimo fuera

Zona Franca de Cádiz. El gráfico 30 muestra la relación entre la infraestructura portuaria y los

una actividad consustancial del sistema territorial de la Bahía. Este papel central quiebra al

principales elementos de la estructura del sistema territorial.

comenzar a ejecutarse infraestructuras portuarias por dos razones principales:
 Que las infraestructuras portuarias se implantaron al servicio de la ciudad que
las acogía, emplazándose

en los espacios que tradicionalmente habían

acogido el tráfico de mercancías.
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GRÁFICO 17: PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 1986
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GRÁFICO 18: PORN DEL PARQUE NATURAL. ZONIFICACIÓN 2004
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GRÁFICO 19: INSTALACIONES PORTUARIAS Y ESPACIOS PROTEGIDOS
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GRÁFICO 20: HENRY MICHELOT. PLANO DE LA BAHÍA Y RADA DE CÁDIZ Y DE SUS ALREDEDORES. Marsella 1730
La carta muestra en brazas la profundidad del canal de acceso al caño de Sancti Petri y de la bahía exterior, la posición
de los arrecifes y el área en que no es posible fondear.
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GRÁFICO 21: CARTA DE JOHN ROCQUE (1762)
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GRÁFICO 22: CARTA DE LUSSINAN
(LONDRES 1762)
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GRÁFICO 23: JACQUES NICOLAS BELLIN. CARTA HIDROGRÁFICA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. París 1762
El plano muestra el espigón de la punta de San Felipe, proyectado en 1702 y primera obra de defensa del puerto.
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GRÁFICO 24: CARTA FRANCESA DE 1764
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GRÁFICO 25: CARTA NAÚTICA DE J.BEAR. Londres 1780
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GRÁFICO 26: CARTA NAÚTICA DE VICENTE TOFIÑO (1789)
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GRÁFICO 27: CARTA NAÚTICA DE FORD Y OTROS (1858)
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GRÁFICO 28: CARTA NAÚTICA DE 1973
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GRÁFICO 29: CARTA NAÚTICA DE 1997
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defendían el acceso al saco interior. Junto con ellos un amplio sistema de torres, castillos y sistemas

3.2.3. EL PUERTO EN EL PAISAJE DE LA BAHÍA

defensivos – de que son buena muestra las murallas de Cádiz - se fue extendiendo por el litoral de
la Bahía.

La lámina de agua de la Bahía, con una superficie en torno a las 10.000 hectáreas, está
rodeada por un litoral en el que predomina la presencia de marismas transformadas o naturales,
y en el que la tierra firme tiene una presencia puntual, ya que solo es la norma a poniente de la
desembocadura del Guadalete.
Sobre un gran estuario la acción del mar, el viento y los sedimentos fluviales
depositados durante siglos han dibujado un mosaico de paisajes entre playas,
planicies fangosas y marismas que constituyen la Bahía de Cádiz.
La disponibilidad de tierra firme es el factor históricamente determinante de la
implantación de los asentamientos humanos del arco de la Bahía, cuyo paisaje natural ha ido

Los gráficos 31 a 37 ejemplifican los elementos básicos del paisaje de la Bahía: mar,
marismas, asentamientos humanos y actividades vinculadas al medio marino, así como su evolución
en el tiempo. Como acertadamente indica Barragán en su libro Puerto, Ciudad y Espacio Litoral en la
Bahía de Cádiz: ”la técnica disponible en cada período histórico ha constituido el auténtico límite de
la intervención humana”, por lo que la transformación del paisaje natural de la Bahía comienza a
acelerarse a partir del siglo XVIII, al hilo de los avances tecnológicos iniciados en ese siglo y que
conducirían a la primera Revolución Industrial. El siglo XIX trae consigo cinco transformaciones
básicas en la conformación actual del paisaje de la Bahía:

evolucionando y transformándose con las actividades antrópicas. El papel como puerto natural
de la Bahía de Cádiz es al menos tan antiguo como el poblamiento del arco litoral, y de él
derivan los topónimos de dos de las ciudades de la Bahía: Puerto Real y el Puerto de Santa

 La deforestación del pinar que se extendía entre El Puerto de Santa María y Puerto
Real, destruido por el ejercito francés a principio de siglo.

María, mostrando el papel de las actividades marítimas en la propia fundación y desarrollo de
los asentamientos.
El potencial estratégico de la Bahía cara al control de las rutas de navegación del litoral
africano y del oeste peninsular, unido a las posibilidades defensivas proporcionadas por la
marisma y a la cercanía de las fértiles tierras del valle del Guadalquivir están sin duda tras el
temprano poblamiento del litoral de la Bahía una de cuyas ciudades – Cádiz – es uno de los

 La implantación de infraestructuras de transporte: ferrocarril y carretera general de
Sevilla – Madrid siguiendo el arco litoral, prácticamente con su trazado actual. La
conversión del antiguo camino en carretera requirió la construcción de puentes de
fábrica sobre los ríos San Pedro y Guadalete en sustitución de los primitivos de
barcas.

más antiguos asentamientos que han permanecido poblados de forma continuada de los que se
tiene constancia histórica. La extracción de sal ha sido, junto con la pesca de bajura, el
marisqueo y el despesque de los esteros, el aprovechamiento más tradicional de la Bahía, y

 La necesidad de adecuar la oferta de instalaciones portuarias a la transformación
introducida por el vapor en el transporte marítimo.

uno de los primeros elementos de modificación del paisaje natural. La técnica de la producción
de la sal se ha mantenido casi intacta durante siglos: el agua del mar impulsada por la marea
entra a través de un sistema de caños de alimentación y de compuertas por sucesivos
estanques hasta que los cálidos vientos de Levante y la fuerte insolación provocan una intensa
evaporación y la cristalización de la sal. La geometría de los caños, matizada estacionalmente

 La intensificación del papel de la construcción naval en las actividades de la Bahía,
con la construcción en 1878 del dique de Matagorda. La implantación de astilleros
en Cádiz y Matagorda – se realizó sobre marisma desecada y suelos de relleno, al
igual que más tarde ocurriría con las infraestructuras portuarias.

por la vegetación que cubre los muros de tierra, y la mancha blanca de los depósitos de sal es
una modificación humana del paisaje natural que ha perdurado hasta nuestros días y,

 El aumento del número de salinas.

posiblemente, el sello de identidad paisajística de la Bahía.
A lo largo del siglo XX la demanda de suelo generada por el incremento de la población del
La segunda gran transformación humana del paisaje de la Bahía se produjo a partir del
siglo XV de la mano de su valor estratégico y defensivo, iniciándose con la fundación por la
corona en 1483 de la villa de Puerto Real, sobre una ensenada conectada con la Bahía exterior
a través del caño del Trocadero y destinada al fondeo y reparación de buques. La defensa del
acceso al caño lleva a erigir el castillo de Matagorda que, junto con su gemelo en Puntales,

litoral y la industrialización de las décadas de 1960 – 1970, unida a la grave crisis de la actividad
salinera, ha modificado enormemente el aspecto original de la Bahía, desapareciendo para siempre
gran parte de sus marismas naturales como consecuencia del progresivo relleno y desecación de
miles de hectáreas de marisma para usos urbanos, industriales y agrícolas. La comparación de las
cartas marinas recogidas en los gráficos 27 y 28 es concluyente respecto a la evolución del paisaje
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 La concentración del hábitat en la primera línea de costa, por lo que la transición

litoral de la Bahía, en la que cabría destacar como transformaciones principales por su entidad
paisajística:

entre el litoral y el espacio urbano es brusca, y el segundo invade en muchas
ocasiones la Z.M.T fijada por la Ley de Costas de 1969.
 La desecación de las marismas del río Guadalete y su antiguo brazo el río San
Pedro, que supuso la reducción del humedal en 5.000 hectáreas y su puesta en

La ocupación del espacio litoral durante los años desarrollistas ha seguido pautas distintas

regadío como prolongación de la zona regable de Guadalcacín, con unos

en los municipios de la Bahía ya que, mientras los sistemas de dunas, playas y pinares de El Puerto

resultados agrícolas no muy brillantes.

de Santa María fueron colonizados en primera instancia por vivienda y alojamientos turísticos, los
espacios intermareales de Puerto Real se destinaron a vivienda popular y al mayor polígono

 El tendido eléctrico sobre la Bahía, de fuerte impacto visual inicial, hoy

industrial de la Bahía. Por su parte en San Fernando, donde la ocupación del litoral de la Bahía se

incorporado como un hito visual al paisaje de la Bahía gracias al buen diseño

inició de la mano de la industria naval militar – San Carlos y La Carraca -, los usos comerciales y

de las torres.

hoteleros han rematado la ocupación de la costa. En el caso de Cádiz – ciudad con una escasez
histórica de suelo – el istmo se ocupó principalmente por primera residencia y suelo industrial.

 La colmatación del sector de Puertas de Tierra en Cádiz, que ha definido una
pantalla continua, con alta intensidad de edificación, formando el límite oriental

Entre 1950 y 1980 la franja litoral de la Bahía perdió casi la mitad del paisaje natural, que se redujo
de 45,5 km. a 27,5.

de la Bahía y quebrando la continuidad visual entre el océano y la lámina de
agua interior, que era característica en las representaciones del paisaje de la
Bahía hasta principios del siglo.

Los gráficos 38, 39 y 40, tomados del libro de Barragán Muñoz antes citado, son altamente
ilustrativos tanto de la incidencia de las infraestructuras portuarias en la transformación del paisaje
de la Bahía, sino de la evolución en la implantación de usos urbanos. En el caso de la ciudad de

 La construcción en 1966 del puente Carranza, que rompe visualmente la

Cádiz, la creación de lámina de agua abrigada de forma artificial y el crecimiento físico del puerto,

continuidad entre la bolsa interior y la Bahía exterior, si bien es hoy un elemento

junto con los rellenos encaminados a crear suelo para actividades económicas - Astilleros y Zona

del paisaje de la Bahía tan característico como las torres de abastecimiento de

Franca – o uso residencial – barriada de La Paz - han formado un frente ribereño artificial en la

luz a Cádiz o las grúas del Puerto y Astilleros. El puente, concebido en períodos

Bahía. En Cabezuela, el espacio intermareal ha sido sustituido por las instalaciones portuarias y de

anteriores como medio de proyección de Cádiz hacia la margen opuesta de la

construcción naval, mientras que la marisma y salina ha cedido terreno en beneficio del espacio

Bahía, cobró mayor dimensión al concebirse como medio de relacionar Cádiz

industrial y residencial.

con la Bahía y esta con la red nacional de transporte, para lo que se proyectaba
la autopista Cádiz – Sevilla construida en 1973.

Por último, en El Puerto de Santa María la margen izquierda del Guadalete ha sido ocupada
hasta el borde de la marisma por usos industriales,

residenciales e instalaciones portuarias, al

tiempo que Puerto Sherry ha transformado drásticamente el litoral entre el Aculadero y Punta de la
 La implantación de la ACTUR de Río San Pedro y de la potente zona industrial y

Cruz.

portuaria de Matagorda – Cabezuela, sobre suelo desecado e interrumpiendo la
continuidad de las marismas de los Toruños y El Trocadero.

El litoral de la Bahía de Cádiz ofrece hoy un paisaje casi totalmente humanizado y altamente
urbanizado, pero en el que perviven trazas del primigenio paisaje natural – caños y marismas – y

 La actuación turística de Valdelagrana cuyo Plan Parcial de Ordenación se

elementos característicos del paisaje histórico, como es la primacía de la componente horizontal

redactó en 1955 sobre un coto de propiedad municipal y que, aún no teniendo

sobre las restantes. Dado que el propio espejo de agua es el elemento sustantivo del paisaje de la

una utilización intensiva del suelo, tiene un impacto visual importante por la

Bahía, que las pervivencias del paisaje natural están protegidas

contraposición de edificios de 10 y 15 plantas con escasa integración en el

apuntan a una mayor sensibilidad por los efectos ambientales de las actividades humanas, cabe

paisaje sobre una duna allanada artificialmente perteneciente a un paisaje cuya

presumir que el paisaje de la Bahía se mantendrá en el futuro en su imagen actual, salvo que

característica principal es la horizontalidad.

infraestructuras de gran potencia - como sería el caso de un puente de acceso a Cádiz - vengan a

y

que las pautas culturales

alterarlo.
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GRÁFICO 31: MILLIARE HISPANICUM. 1570
Representación pictórica del paisaje de la Bahía, que acentúa la insularidad de Cádiz. El mapa refleja la localización
de los caseríos de Cádiz, Puerto de Santa María y Puerto Real, así como la de hitos paisajísticos como las Torres de
Hercules o el castillo de San Felipe.
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GRÁFICO 33: AVELINE. REPRESENTACIÓN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. 1650
Vista utópica de las ciudades de la Bahía sobre una representación imaginaria del relieve. El dibujo
contiene un pié de lámina con la enumeración de los principales hitos paisajísticos.
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GRÁFICO 34: JOHN STOCKDALE. MAPA DE LA BAHÍA. 1808
L a representación enfatiza la impronta de la marisma y del relieve en el paisaje, muestra la consolidación del caserío de San
Fernando y la presencia de un hábitat disperso en el municipio de Puerto Real
AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

GRÁFICO 35: NICK ST. JOHANSER. 1820
Plano realista de la Bahía, con especial atención a la red de caños
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GRÁFICO 36: ANÓNIMO. VISTA DEL PUERTO DE CÁDIZ. SIGLO XVIII
La imagen, que representa la partida hacia Veracruz de una flota, ofrece una imagen poco real de la Bahía que se
contrapone con la colorista descripción de la actividad portuaria.
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GRÁFICO 37: ELEMENTOS SUSTANTIVOS DEL PAISAJE DE LA BAHÍA: Mar,
marismas, salinas y usos urbanos

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

PLAN ESPECIAL DEL PUERTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

GRÁFICO 38: EVOLUCIÓN DE LA PLANTA DE LOS PUERTOS DE CÁDIZ Y ZONA FRANCA
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GRÁFICO 39: EVOLUCIÓN DE LA PLANTA DEL PUERTO DE CABEZUELA-PUERTO REAL
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GRÁFICO 40: EVOLUCIÓN DE LA PLANTA DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA
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3.3. EL PUERTO EN LA ECONOMÍA DE LA BAHÍA
POBLACIÓ
ÓN POR GR
RANDES GRUPOS DE EDAD (%)
Existen pocos lugares donde la geografía marque una huella tan intensa y permanente

MUNICIPIO

sobre el patrón de asentamientos y su soporte económico como en la Bahía de Cádiz, cuyo

CENSO 200
01
<14 años

perfil social queda tempranamente definido como una sociedad urbana, que tiene el comercio
por actividad económica dominante, y cuya capacidad de comerciar ha de ser protegida

15-64
años

PA
ADRÓN 2010

> 65 años

<14 años

de15 a 64

> 65 años

VARIACIÓN
>65

CÁDIZ

13,34

71,33

15,33

12,4

68,9

18,7

+3,37

CHICLANA

20,80

70,34

8,86

19

70,8

10,2

+1,34

PUERTO REAL

18,38

72,12

9,50

16,9

72,7

10,4

+0,9

ciudades ribereñas en las actividades comunes. Así, el protagonismo de El Puerto de Santa

PUERTO STA.MARÍA

18,76

71,39

9,85

17,9

70,7

11,4

+1,55

María en el comercio de vinos jerezanos y de excedentes agrícolas de las tierras del valle

SAN FERNANDO

18,26

70,46

11,28

17

70,6

12,4

+1,12

militarmente. Funciones comerciales y estratégicas dominaron la vida de la Bahía, coexistiendo
con un mayor o menor peso relativo según las circunstancias políticas, sociales y económicas
de cada momento histórico, las cuales han determinado también la participación de las

medio del Guadalquivir se consolida en un contexto de luchas entre familias de la nobleza
durante los años en que la serranía de Cádiz era territorio fronterizo con la España musulmana.

FUENTE: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA. CENSO 2001 Y PADRÓN 2010

Puerto Real o San Fernando nacen al amparo de la necesidad de la Corona de contar con
astilleros y fondeaderos de carena, y la temprana consolidación del rango de Cádiz entre las
ciudades de la Bahía está probablemente ligada a la fácil defensa propiciada por su condición de
isla.

Chiclana destaca a lo largo de las últimas dos décadas como el municipio más joven y con
mayor tasa de crecimiento de la Bahía, mientras que Cádiz y San Fernando son los más
envejecidos, si bien con porcentajes de población de más de 65 años aún inferiores a la media

Aún cuando la demografía de la Bahía de Cádiz se ha ralentizado, sigue siendo una de

nacional. El casi total agotamiento del suelo en Cádiz, y la ya escasa cuantía del suelo edificable en

las zonas más dinámicas del país, con crecimientos superiores a la media nacional. Los datos

San Fernando apunta hacia un incremento mantenido de la población de estratos más envejecidos

del Instituto de Estadística de Andalucía (Padrón del 2020) muestra que la jerarquía de

y, posiblemente, a la reducción de la tasa de crecimiento de San Fernando. Puerto Real y El Puerto

ciudades de la Bahía (428.276 habitantes en total) por tamaño poblacional está encabezada por

presentan tendencias bastante estables de crecimiento que, si bien se han acelerado en la última

Cádiz (123.826 habitantes) que acoge el 28,9% de la población de la Bahía. San Fernando

década, no alcanza los valores espectaculares de Chiclana, que se configura como la más atractiva

(96.689 habitantes), con un 22,60% es la segunda población, seguida de cerca por el Puerto de

oferta de vivienda popular y de clases medias de la Bahía.

Santa María (88.503 habitantes) 20,66%. Chiclana (78.591 habitantes) acoge el 15,35 % de la

Otros indicadores demográficos, en particular los movimientos migratorios y los matrimonios por

población y Puerto Real (40.667 habitantes) el 12,49%. El porcentaje de incremento de

lugar de residencia reflejan una mayor hibridación de las poblaciones de los distintos núcleos, lo que

población en el período 2000-2010, según datos del SIMA, ha sido:

posiblemente reforzará el sentimiento de pertenencia a la Bahía.

•Cádiz:

-10,16

•Chiclana:

31,30

•Puerto Real:

15,59

•Puerto de Santa María: 17,26
•San Fernando:

9,65

Los cuadros adjuntos recogen algunos datos económicos básicos de los municipios de la
Bahía para el año 2010, así como su variación porcentual respecto del año 2000.
El número de establecimientos comerciales refleja un tejido económico con fuerte presencia
de la pequeña empresa, que supone en todos los municipios más del 80% del número de
establecimientos. La variación porcentual de este indicador entre el año 2000 y el 2010, apunta a un

El cuadro adjunto muestra en porcentajes la estructura de población por grandes grupos de
edad, así como su variación en el período 2001-2010.

incremento de la presencia de establecimientos con menos de 5 empleos, ya que los porcentajes de
incremento de las microempresas supera en mucho el aumento del número de establecimientos.
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MUNICIPIO

Nº ESTABLECI.
COMERCIALES

Nº ESTABLECI.
>5 EMPLEOS

PARO
REGISTRADO

RENTA MEDIA
DECLARADA

CÁDIZ

8.874

7.849

13.731

22.129,10

CHICLANA

4.885

4.339

9.989

17.849,90

PUERTO REAL

1.832

1.522

4.759

18.547

PUERTO STA.MARÍA

6.049

5.360

9.716

22.581,90

SAN FERNANDO

4.339

3.924

10.651

19.632,40

MUNICIPIO

1991

1995

2000

CÁDIZ

-7,45

-3,91

-5,67

CHICLANA

-17,68

0,46

-12,35

PUERTO REAL

-2
6,82

-4
1,80

-8
-5,86

1,35

2,12

-4,38

PTO. STA. MARÍA
SAN FERNANDO

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO CÁDIZ 2000

Si el incremento progresivo del desempleo ha sido una constante de la economía gaditana
desde la reconversión industrial, también lo es la evolución al alza del porcentaje de paro registrado
MUNICIPIO

% VARIACIÓN
ESTABLECI.
COMERCIALES

% VARIACIÓN
ESTABLECI.
>5 EMPLEOS

% VARIACIÓN
PARO
REGISTRADO

% VARIACIÓN
RENTA MEDIA
DECLARADA

CÁDIZ

4,63

9,87

13,50

23,97

CHICLANA

1,07

14,36

111,50

20,60

PUERTO REAL

2,69

8,87

20,02

15,60

PUERTO STA.MARÍA

9,10

23,30

56,53

26,65

SAN FERNANDO

7,80

14,24

29,89

19,05

sobre el total de población, como muestra el siguiente gráfico tomado del Estudio para la
implantación de un espacio para el crecimiento económico y la innovación en la Bahía de Cádiz,
presentado en la reunión del Consejo Rector de Aletas en febrero de 2011.

FUENTE: SIMA
La variación del paro registrado, con porcentajes muy altos para todos los municipios de
la Bahía, refleja la incidencia de la crisis económica global. Indirectamente, muestra también la
distinta incidencia de la crisis según el estrato de renta y el perfil del empleo, ya que Chiclana,
el municipio que acoge mayor proporción de vivienda para sectores de rentas bajas y en el que
el empleo en construcción es relevante, arroja el mayor incremento del desempleo. Por el
contrario Cádiz, en que se concentran clases medias y con importante presencia del sector
Administración, tiene el menor incremento del número de parados.En el último lustro, la tasa de
paro de la población potencialmente activa (15-65 años) de la Bahía ha superado la media
regional. En el segundo trimestre de 2010 Cádiz tenía una tasa de paro del 29,43% de la
población activa, y ocupaba junto con Almería los primeros puestos del ranking peninsular,
mientras que la tasa andaluza se situaba en el 27,78% y la nacional en el 20,09%.
El paro es, sin duda, el problema económico más grave de la Bahía, si bien la situación
de alto desempleo no es nueva, como muestran los siguientes porcentajes de variación
interanual del paro registrado en tres cortes en la década 1990-2000: 1991 (variación
1990-1991), 1995 (variación 1996-1995) y 2000 (variación 1999- 2000):
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La renta media declarada asciende en todos los municipios de la Bahía, muy
especialmente en El Puerto de Santa María y, si bien continúa siendo inferior a la media

Los datos del SIMA sobre sectores principales de actividad económica muestran que los

nacional (24.020  el año 2010), supera a la media andaluza (18.951,6  el año 2010) excepto

servicios son dominantes en todos los municipios.

en los municipios más obreros de Chiclana y Puerto Real. Según datos de Economía Andaluza,

ramas de actividad, la distribución es:

En lo que respecta al empleo generado por

sólo las áreas metropolitanas y las aglomeraciones urbanas de las ocho capitales andaluzas y
el levante almeriense superan la renta media andaluza, por lo que El Puerto de Santa María y
San Fernando se encontrarían entre los cinco municipios andaluces no capital de provincia que

TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIIVIDAD 2008 (%)

superan la renta media disponible per capita en la región.
MUNICIPIO

El cuadro adjunto muestra el porcentaje de establecimientos por ramas de actividad el
año 2008:

ESTABLECIMIENTOS PO
OR RAMAS DE AC
CTIVIDAD 2008 (%
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SERVICIOS

INDUSTRIA

CONSTRUCCI.

AGRICULTURA

CÁDIZ

88,8

4,9

5,4

1

CHICLANA

73,4

7,6

17,2

1,8

PUERTO REAL

75,5

11

10,8

2,7

84

5,3

8

2,7

85,9

5,4

8

0,8

PUERTO STA. MARÍA
SAN FERNANDO

SERVICIOS

INDUSTRIA

CONSTRUCCI.

AGRICULTURA

91

4,4

2,8

0,9

CHICLANA

69,8

10

18,3

1,9

PUERTO REAL

51,3

35,7

11,3

1,7

PUERTO STA. MARÍA

77,8

11,2

8,9

2,1

SAN FERNANDO

80,6

11,4

7,3

0,7

CÁDIZ

CÁDIZ
CHICLANA

CÁDIZ

PUERTO REAL

CHICLANA

PUERTO STA.MARÍA

PUERTO REAL

SAN FERNANDO

PUERTO STA.MARÍA
0,000%

33,333%

66,667%

100,000%

SAN FERNANDO
0,000%
SERVICIOS

33,333%

INDUSTRIA

66,667%

CONSTRUCCION

100,000%

SERVICIOS

INDUSTRIA

CONSTRUCCION

AGRICULTURA

AGRICULTURA
96

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

Es difícil acotar con cifras la incidencia de la actividad portuaria en la economía de la Bahía,
Los datos de empleo por ramas de actividad muestran el peso del sector industrial en
Puerto Real, al tiempo que su comparación con el dato de número de establecimientos pone de

ya que no existen estudios o datos específicos al respecto. Los datos disponibles sobre movimiento
de mercancías apuntan que se reciben a través del puerto:

manifiesto una mayor presencia de la industria media y grande (Navantia, CASA etc). El sector
construcción es el segundo más importante tanto por número de establecimientos como por

 La mayor parte del carbón empleado en la industria cementera de la zona.

empleo en Chiclana, y su peso en Puerto Real es también significativo. La agricultura solo tiene

 La mayor parte de la chapa utilizada en la construcción naval y la factoría off- shore.

cierta presencia en los municipios de Chiclana, Puerto Real y El Puerto de Santa María.

 Buena parte de la hoja de tabaco manufacturada en Tabacalera.

Según datos de Economía Andaluza, la Bahía de Cádiz y el A.M de Sevilla son los
ámbitos con mayor grado de terciarización de Andalucía, con porcentajes en número de

Cabe por tanto afirmar que el puerto contribuye al funcionamiento y competitividad de las

establecimientos superiores al 86,2%. Consecuentemente con los indicadores de renta y con el

grandes industrias de construcción y reparación naval, componentes de automoción, aeronáutica y

perfil de la economía, la Bahía tiene un indicador sintético de bienestar superior a la media

tabaco que son los pilares de la industria de la Bahía y aglutinan en su entorno a un conglomerado

regional. De forma sintética, cabe destacar los siguientes rasgos básicos de la economía de la

de empresas de fabricación de bienes de equipo y productos intermedios que, en conjunto, suponían

Bahía:

en la pasada década el 60% del empleo industrial de la zona. La ubicación del enclave logístico del
 La diversificación de actividades en el tejido empresarial de la Bahía.

polígono de Aletas depende no solo de la estación de carga de RENFE, sino de la proximidad del

 El débil tamaño medio de las empresas, concentrándose el mayor número de

puerto de Cabezuela – Puerto Real, como manifiesta el Estudio para la implantación de un espacio

empresas de tamaño medio en los municipios de Cádiz y El Puerto de Santa

para el crecimiento económico y la innovación en la Bahía de Cádiz, presentado en la reunión del

María.

Consejo Rector de Aletas en febrero de 2011.

 La similitud de la estructura de actividad en Cádiz y San Fernando.

El puerto contribuye, de forma muy especial, al funcionamiento de industrias básicas del

 La perdida de perfil industrial de la ciudad de Cádiz.

sector construcción, como son las cementeras, plantas de prefabricado y de producción de

 La excesiva presencia del sector construcción en Chiclana.

pavimentos, ya que Cabezuela se ha consolidado como un gran puerto granelero que abastece al

 Lo equilibrado del reparto entre sectores de actividad de El Puerto de Santa

sector de clinker y áridos. En lo que respecta a la relación entre el puerto y el sector primario, debe

María, en el que la industria ha ganado presencia.

recordarse que la materia prima que se manufactura en las harineras gaditanas accede por vía

 La consolidación de Puerto Real como centro industrial de la Bahía, ya que

marítima, y que la pesca comercializada en las lonjas de Cádiz y El Puerto de Santa María genera

triplica el empleo en este sector en comparación con los restantes municipios.

una importante oferta de empleo. De hecho, la construcción de la nueva lonja de El Puerto de Santa

La entrada en funcionamiento del complejo de Aletas reforzará la economía

María ha permitido mantener en la Bahía la comercialización de la pesca que se desembarca en

productiva de la Bahía y la primacía industrial de Puerto Real.

dicho puerto, que era reclamada por Jerez.
La incidencia del puerto sobre el sector terciario es menos evidente, más allá del empleo

La terciarización de la Bahía es no solo consecuencia de una mayor oferta de empleo en
el sector consecuencia del buen funcionamiento de los servicios, la consolidación de la

correspondiente a empresas de flete y comercio marítimo, aunque si es obvia la aportación que el
puerto hace al sector turístico, hostelería y comercio como terminal de cruceros.

Universidad, del incremento de la oferta hotelera, del aumento del turismo y de la
reestructuración comercial, sino también de la reducción de la componente industrial, que
parece no haberse recuperado todavía de los más de 7000 empleos desaparecidos como
consecuencia de la reconversión naval, circunstancia a la que no es ajeno el modelo de
reindustrialización planteado en la ZUR, que primó la recolocación de los excedentes del Fondo
de Promoción de Empleo frente a la relocalización de industrias.
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circunvalación noroeste que conecta la antigua N-IV con las carreteras de Sanlúcar y Rota establece
en la actualidad el límite entre el espacio de la ciudad tradicional y el entorno periurbano salpicado

4.

EL PUERTO EN EL MUNICIPIO DE EL PUERTO DE SANTA

MARÍA
4.1. ESTRUCTURA URBANA
El puerto tiene un papel seminal en la fundación de la ciudad, y en su refundación tras la
conquista cristiana ya bajo su nombre actual pero, aunque ha jugado siempre un papel

de urbanizaciones de vivienda unifamiliar, con frecuencia actuaciones ilegales.
Por su parte, el ferrocarril juega un papel accesorio en la estructuración del territorio municipal,
marcando el límite oriental entre el espacio construido y el espacio natural.
En rigor no cabe hablar de un papel único de las infraestructuras portuarias en la estructura
urbana - aunque sí cabe hablar del papel del río en la ciudad - ya que tanto Puerto Sherry como
ambas márgenes del Guadalete guardan con el espacio urbano una relación distinta.

relevante en la base socioeconómica de la ciudad, su papel en la estructura urbana ha ido

Puerto Sherry, la más reciente de las infraestructuras portuarias, forma un enclave importante

evolucionando al tiempo que lo hacía la propia ciudad, que surge al amparo de una situación

de actividades de ocio y turismo junto con el pinar de las Dunas de San Antón, las playas del

privilegiada para canalizar la entrada y salida de mercancías de la campiña del marco de Jerez.

Aculadero y Valdelagrana y el campo de golf de Vistahermosa. Dicho enclave articula el centro

El río Guadalete es la pieza fundamental de la estructura del territorio municipal. En esta escala,

urbano con los desarrollos turísticos de la costa oeste que se extienden hasta las instalaciones

el puerto fluvial está integrado en el complejo marismeño creado por el río, que ha sufrido una

militares de la Base de Rota. La infraestructura deportiva pública incluye alojamientos hoteleros y

transformación profunda a lo largo de la historia – conversión en salinas, desecación,

engloba una bolsa de suelo privado destinado a apartamentos y otros usos turísticos, y se planteó

desaparición de los pinares dunares, construcción del propio puerto, urbanización de

desde un principio como una actuación aislada de su entorno, ya que tiene una integración precaria

Valdelagrana etc. – pero que aún mantiene en conjunto como rasgo característico su topografía

con Vista Hermosa y aunque bien comunicado con el centro urbano ocupa una posición alejada.

prácticamente llana, fruto de la influencia de las mareas. En la actualidad pocos espacios
marismeños– con la notable excepción de Los Toruños – conservan sus características

Los suelos portuarios de la margen derecha del Guadalete, tanto por razones de evolución

naturales, siendo las salinas próximas al ferrocarril Madrid-Cádiz la subzona del complejo de

histórica como a causa de sucesivos acuerdos entre el Consistorio y la Administración Portuaria,

marismas que mayor relación guarda con el espacio portuario.

forman de hecho parte del centro urbano, y gran parte de las actividades que acogen tienen carácter

El puerto tiene un desarrollo lineal y, como la mayor parte de los puertos fluviales, ha

urbano, situación que es recogida por el Plan de Utilización de Espacios Portuarios y por el

utilizado ambas márgenes del río como líneas de atraque. El régimen hidrológico del Guadalete

Convenio entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. En la margen derecha existe ya un paseo

se caracterizaba – hasta su regulación mediante presas – por fuertes crecidas, que causaban

fluvial equipado, en el que se integran la avenida de la Bajamar y los suelos portuarios, aunque

cambios geomorfológicos en la desembocadura, y que aún producen la formación en ella de

dicho paseo requiera obras de urbanización y mejora de la escena urbana.

bancos de arena por la interacción de los aportes sedimentarios fluviales y marinos con las
corrientes y el oleaje, lo que ha obligado a obras de canalización y a continuos dragados. El

Los suelos de la margen izquierda constituyen una pieza autónoma, encajada entre el cauce

Guadalete – y en consecuencia el puerto – dividen en dos la franja litoral del municipio, y

del río, la antigua N-IV y Valdelagrana, y cuya conexión con las infraestructuras estructurantes del

adjetivan el papel de las playas netamente urbanas de La Puntilla y Valdelagrana, cuyas

territorio se produce a través de un único punto, que es la glorieta de acceso al puerto. La

características y dinámica han sido en parte modificadas por los espigones de la infraestructura

colonización portuaria de la margen izquierda se plantea desde principios del siglo XX, primero en el

portuaria.

marco de las actuaciones necesarias para paliar los efectos de la dinámica fluvial y más tarde para

Si el río es el elemento natural clave en la estructura urbana de la ciudad, en especial

conjugar el aumento de la capacidad de las instalaciones portuarias y la expansión de la ciudad. La

del Centro Histórico, la carretera nacional es la infraestructura de mayor potencia en la

construcción del malecón de levante dio pié en los años sesenta para realizar rellenos entre la

estructuración del territorio municipal. La travesía de la antigua N-IV sirve de apoyo a la práctica

carretera nacional y la playa. Algo más tarde, aunque con el mismo espíritu desarrollista, se acomete

totalidad de las áreas industriales del municipio, articula las barriadas residenciales del norte

la urbanización turística de Valdelagrana que, al igual que el centro urbano o el puerto, pende de la

del municipio, forma la fachada de Valdelagrana y de ella penden umbilicalmente los accesos a

N-IV. Aunque Valdelagrana, como Vista Hermosa, Las Redes o el pueblo turístico de Puerto Sherry,

la ciudad histórica y al puerto, que prácticamente confluyen en la rótula formada por la plaza

está concebida como una actuación aislada e independiente del resto de la ciudad, ha ido acogiendo

de la Estación – Puente de San Alejandro, único paso existente sobre el Guadalete. La

primera residencia e induciendo una demanda de mayor conexión con el centro urbano. Dada la
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posición respectiva de Valdelagrana, el puerto y el centro urbano, la conexión entre los
desarrollos residenciales de la margen izquierda y el Casco solo puede producirse:
•Ampliando la capacidad de la conexión existente, bien en el marco de un nuevo diseño
de la antigua N-IV, bien creando nuevo viario colindante con el espacio portuario desde
el puente de San Alejandro.
•Creando nuevas conexiones a través del espacio portuario. Esta opción es la elegida
por el Plan General vigente, al plantear la prolongación en línea recta de uno de los
bulevares de Valdelagrana.
La opción de conexión a través del suelo portuario, en parte insinuada por el diseño del
plan parcial de Valdelagrana, ha dado pie a propuestas – incentivadas posiblemente por el
relativamente bajo grado de ocupación de la margen izquierda - que, en algún caso, supondrían
la práctica desaparición de la infraestructura portuaria. El Plan General actualmente en
redacción adopta una posición más posibilista, planteando conexiones a través del puerto
compatibles con el desarrollo de la actividad portuaria en la línea definida en el Convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.
El Gráfico 41 muestra el papel de las infraestructuras portuarias en la estructura del
municipio.
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“Este acceso intermedio (se refiere al enlace intermedio de los tres previstos entre la variante de
la CN-IV y la antigua carretera) está llamado a prolongarse hasta el cruce de El Paseo para así
conectarse con la variante de Rota. Este pequeño tramo desde las salinas de San José, cuyo

4.2. MOVILIDAD URBANA

viario interior se adaptó al nuevo trazado de este ramal creando una potente glorieta en su

4.2.1. V I A R I O U R BA N O Y AC C E S I B I L I DA D A I N S TA L AC I O N E S

importancia y debe ser prioritario. Así mismo, desde este ramal continua el acceso al Puerto

PORTUARIAS: SITUACION ACTUAL

Comercial, que debe quedar conectado directamente con la CN-IV nueva por ser de interés

Las infraestructuras portuarias cuentan en la actualidad con las siguientes condiciones
de acceso:
a)

Puerto Sherry:
Se accede desde la antigua N-IV mediante las avenidas de Sanlúcar y Fuentebravía. La
conexión con el viario urbano se realiza a través de las avenidas citadas y de la Ronda
de las Dunas – Avenida del Descubrimiento.
El uso náutico – deportivo de esta infraestructura hace que no tenga requerimientos
especiales de acceso, que se realiza satisfactoriamente.

b)

Margen derecha:
El acceso desde la antigua N-IV se realiza por intermedio de la plaza de la Estación, a
través de la Ribera del Marisco y Avenida de la Bajamar, que permiten la conexión con
todo el viario urbano de directriz perpendicular al muelle, y a través de él con las
carreteras de Rota y Sanlúcar.

c)

Margen izquierda:
El acceso al puerto se realiza desde la glorieta de Las Américas en la antigua N-IV. Esta
conexión canaliza en la actualidad el grueso de los tráficos portuarios, que han de
encaminarse hacia Aletas para conectar con la variante de la N-IV y con la autopista
Cádiz – Sevilla, o utilizar la travesía si se dirigen hacia Rota o Sanlúcar.

entronque, hasta la CN-IV antigua, salvando el ferrocarril y el polígono de El Palmar, es de vital

general del Estado. También este ramal ha sido mejorado en su diseño respecto del propuesto
en el PGMO, discurriendo en línea recta y no en doble curva junto al polígono de las Salinas de
San José, y a unos 200 m. de modo que permite la ampliación del mismo. Así mismo se han
suprimido numerosos enlaces aéreos frente al conjunto histórico y se ha centralizado el acceso
al Puerto comercial en un único punto frente al polígono del Guadalete en una rotonda ya
ejecutada, evitando la dispersión de accesos de difícil control y en sintonía con las necesidades
de la Autoridad Portuaria. La ejecución del acceso al Puerto comercial tiene carácter prioritario
por cuanto terminará con cualquier tráfico pesado en la CN-IV antigua. También permitirá la
conexión directa Valdelagrana-Variante CN-IV, sin tener que ir hasta casi Puerto Real en
trayectos Sur-Norte”.
La Revisión identifica la actuación descrita con el código RV-A-06, Acceso al Puerto
Comercial desde la Variante de la CN-IV y la programa en el primer cuatrienio como acción
priotitaria. La propuesta de la Revisión del Plan General no coincide con el proyecto del Ministerio de
Fomento , que contempla una vía de nuevo trazado de 2,6 kilómetros de longitud, en solución de
calzada única y que conecta con el viario de circunvalación del casco urbano, evitando el tránsito de
vehículos portuarios por la antigua travesía de la N-IV y permitiendo la conexión con la variante de
Rota. Debe decirse que, desde la óptica portuaria, es imprescindible mejorar la accesibilidad a las
instalaciones de la margen izquierda conforme esta vaya acogiendo nuevas actividades, si bien ese
aumento de accesibilidad puede obtenerse tanto con la solución propuesta por Fomento como por la

4.2.2. V I A R I O U R BA N O Y AC C E S I B I L I DA D A I N S TA L AC I O N E S
PORTUARIAS: SITUACION FUTURA
El documento para Aprobación Provisional II de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana, en el apartado 5.2.1. Sistema de Comunicaciones de su Memoria de

propuesta en el Plan General. De otra parte, tanto por su localización como por su carácter la
actuación es ajena al contenido de este Plan Especial.
En lo que respecta al nuevo acceso a Puerto Sherry y Crevillet, el apartado mencionado de la
memoria de información del documento para Aprobación Provisional II dice:

Información hace referencia a las actuaciones previstas por el Ministerio de Fomento y por el
planeamiento municipal que afectan a las instalaciones portuarias, en concreto los nuevos

“Liberada la antigua circunvalación en gran medida de su gran tráfico gracias a la apertura de la

accesos a las instalaciones de la margen izquierda y a Puerto Sherry. Respecto al primero, la

Variante de Rota, el PGMO posibilitaba además reforzar la funcionalidad metropolitana de la

Memoria de Información citada dice:

primera con otra función de acceso a Crevillet y Puerto Sherry, liberando también de este modo
la sobrecarga del nudo del Oasis...Llegados a esta glorieta, tres son las alternativas de
movilidad que señalaba el Plan.
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a. Acceso a Crevillet, felizmente demostrado en la actualidad, si bien pendiente de su
prolongación a Valdelagrana, objetivo este prioritario y pendiente de la solución que se

actuaciones urbanísticas e infraestructurales las cuales, en gran medida, han girado en torno a la
ganancia de terreno al río y a la marisma.

habilite para el cruce del río.
b. Acceso a la Costa Oeste...

El análisis sobre evolución histórica incluido en la Revisión del Plan General, contiene

c. Acceso a Puerto Sherry. Se preveía dotar a este último tramo de gran capacidad duplicando

conclusiones relevantes que explican la morfología y tipologías de la margen derecha del río:

su calzada, con el fin de “soldar” suficientemente los extremos del camino del Águila y de las
Arenillas. Las circunstancias del complejo de Puerto Sherry y el retraso del PAU Golf

•La ciudad romana estaba alejada de la ribera actual, al igual que la ciudad musulmana,

Vistahermosa II en marcha desde hace poco tiempo no han hecho que sea prioritaria esta

organizada en torno del Castillo de San Marcos y cuya función principal era defender la

actuación en el tiempo, aunque debe mantenerse como parte de la futura estructura de la

desembocadura del río.

ciudad”.
•Desde la génesis de la ciudad – S.II a.C- esta ha crecido a lo largo de la ribera del río,
El documento programa el acondicionamiento urbano de la carretera de Puerto Sherry

hacia el norte en el siglo XVI y hacia el sur en la segunda mitad del siglo XVII. El dibujo de

desde la variante de Rota (A-491), actuación identificada con el código RVB-6 y programada en

Anton Van der Wyngaerde de 1567 muestra una ciudad volcada al río, donde la Iglesia

el primer cuatrienio con prioridad de ejecución corta.

Mayor y el Castillo destacan sobre un caserío popular, de baja altura y vanos escasos y

Desde la óptica portuaria, los accesos existentes a Puerto Sherry son suficientes para el

pequeños.

funcionamiento de la dársena y de los usos de ocio asociados al deportivo. Al igual que en el
caso anterior, la actuación de ampliación de accesos contemplada en el planeamiento es

•El siglo XVII es vital para El Puerto como para el resto de las ciudades de la Bahía, como

exterior al ámbito competencial de este Plan Especial.

consecuencia del notable papel jugado en la Carrera de Indias. A finales del XVII estaba
prácticamente conformada la trama urbana en su forma actual, y el caserío se había

Tanto el P.U.E.P, como el Plan General, como el P.O.T contemplan, aunque con

transformado con la construcción de edificios públicos y viviendas burguesas. El crecimiento

soluciones distintas, la conexión viaria entre ambas márgenes del río Guadalete. Esa conexión,

hacia el sur se detiene en el primer tercio del siglo XVIII, como consecuencia del

recogida en este Plan Especial, no altera sustancialmente las condiciones de accesibilidad a las

despoblamiento de la ciudad motivado por el abandono de El Puerto como fondeadero de las

propias instalaciones portuarias, cuyos tráficos continuarán canalizándose a través del acceso

Galeras Reales, si bien se mantiene un cierto crecimiento hacia la Ermita de Guía y el

actual y del futuro acceso desde la variante de la N-IV, aunque si tiene una gran incidencia tanto

Monasterio de la Victoria. En el XIX se produce en el sur un ensanche urbano destinado a

en la estructura urbana como en los usos que se planifiquen en su entorno.

bodegas.

4.2.3 ACCESIBILIDAD FERROVIARIA

•En el segundo tercio del XVIII, y a lo largo de todo el XIX, se produce una remodelación del

Las instalaciones portuarias de El Puerto carecen de accesibilidad ferroviaria. La
conexión ferroviaria con la margen izquierda es posible, pero su coste y dificultad de
construcción no parecen justificadas por la demanda previsible a medio plazo, ni parece que lo
esté en el largo plazo habida cuenta de la especialización prevista para la dársena en el Plan

centro urbano, con una reforma extensiva de las fachadas de los edificios.
•La fachada al río se forma en los siglos XVIII y XIX, con actuaciones opuestas, ya que
mientras en el XVIII se construyen soportales, en el XIX se suprimen parcialmente. El parque
Calderón y las plazas principales tienen origen decimonónico. La bonanza económica

Estratégico y P.U.E.P.

conllevó el aumento de altura y otras transformaciones tipológicas.

4.3. ASPECTOS MORFOLOGICOS Y TIPOLOGICOS

•El río se salta tardíamente, ya que hasta el XVIII no se construyen los puentes de barcas

La morfología y tipología de los tejidos edificados en contacto con el puerto son el
resultado de la historia urbana portuense, de la aplicación del planeamiento y

de las

que permitían salvar los ríos Guadalete y San Pedro. En el XIX se construyen puentes fijos
para salvar ambos ríos y en 1854 se produjo la llegada del ferrocarril. El gráfico 42 muestra
una vista de El Puerto en 1870 dibujada aproximadamente desde lo que hoy sería glorieta de
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acceso al puerto. La vista sitúa en primer plano el camino real que se separa de la vía
férrea una vez cruzado el puente de San Alejandro. Las márgenes del río carecen aún
de muelles y el perfil de la ciudad está consolidado con edificios de dos y tres plantas.
•En el siglo XX se edifica la plaza del Embarcadero o de la Pescadería - limitada por las
calles Aurora, Javier Caballero y Domingo Veneroni - y se producen una serie de
sustituciones puntuales e intervenciones en el espacio público. La ciudad no rebasa los
límites del XIX hasta la década de los años 50 del pasado siglo, en que comienza la
construcción de las barriadas de Crevillet y Las Nieves.
La evolución de la ciudad corre pareja con la transformación del puerto, ya que durante
los siglos XVIII, XIX y XX se suceden, casi sin interrupción, una serie de proyectos portuarios
que pretenden solucionar las limitaciones que la formación estuárica de la desembocadura
supone para el acceso de unos buques que iban adquiriendo mayor calado con el paso del
tiempo. Entre dichos proyectos cabe mencionar:
•El proyecto municipal de 1766 para desviar el Guadalete desde el actual puente de

A fines del XIX se habían ejecutado solo 253 metros de encauzamiento en la margen

San Alejandro hasta el río San Pedro, con el objeto de obtener una dársena

izquierda y 303 en la derecha. En 1908 el puerto es declarado de Interés General, a pesar de lo cual

semicerrada que pudiera mantenerse limpia con la acción de la marea. Proyectos

las obras avanzan lentamente, limitándose a rectificaciones de la margen derecha ganando espacio

semejantes se formulan en 1807 y 1829.

al río - mediante la construcción de espigones transversales que sirven para consolidar el relleno - e
iniciando la remodelación de la margen izquierda a la altura del puente de San Alejandro.

•El proyecto de 1798 de construcción de una dársena exterior junto al castillo de Santa
Catalina, aproximadamente en el actual emplazamiento de Puerto Sherry.

En 1924 García de Sola proyecta una obra de envergadura, escasamente ejecutada, que
contemplaba la rectificación del cauce a lo largo de casi tres kilómetros,, regularizando su sección

•El proyecto de Ruiz Tagle de 1834 de abrir una canal en el río franqueada por muelles

con una anchura variable entre 100 y 400 metros, la apertura de la barra, el dragado de la canal a 3

desde el puente de San Alejandro. El proyecto de Recarte de 1857 desarrolla esta idea,

metros , la fijación de los campos dunares de la margen izquierda y la construcción de muelles. En

sentando las bases de la obra que se ejecutaría en el siglo XX, al proponer la

1929 el incremento de la producción salinera, la demanda de carbón asociada al proyecto de

regularización del cauce del río en su desembocadura, la prolongación del

construcción de una cementera y la presión de la sociedad portuense llevan a la redacción de

encauzamiento sobre la barra y el corte de la barra mediante un canal que permitiera la

nuevos proyectos, que se reiteran durante los años 30, cuando el puerto movía ya 23.000 toneladas/

navegación. Recarte mantenía el puerto en la margen derecha, por las ventajas que

año, en esta ocasión acompañados de obras que conducen a la consolidación de los muelles de la

suponía para el comercio la cercanía de las instalaciones portuarias y por la

margen derecha, sin que exista una intervención sustancial en las marismas y dunas de la margen

inestabilidad de las marismas y dunas de la margen izquierda. Ravina, en 1863,

izquierda. En los años 40 se construye la escollera de levante, y se proyecta una base naval en el

proyecta una canalización hasta El Portal, de forma que el agua no pierda velocidad y

Guadalete para la que se delimita una zona de servicio sensiblemente igual a la actualmente

pueda evitarse la sedimentación de sólidos en la desembocadura.

consolidada. El emplazamiento de la cementera Plus Ultra lleva en los años 50 a la consolidación de
marisma en la margen izquierda. A finales de la década de los 50 se proyecta la prolongación de los

La ejecución del contenido de estos proyectos fue escasa, como muestra el grabado

espigones más allá de la desembocadura, trasladando la barra a calados más profundos y

conmemorativo de la visita de Fernando VII a El Puerto, en la que la infraestructura portuaria se

permitiendo una mayor operatividad del puerto.

Las nuevas defensas propician además la

limita a un pantalán.

consolidación de las dunas del coto de Valdelagrana, dando origen al recinto portuario actual y
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permitiendo el traslado progresivo de las instalaciones de la margen derecha. Los gráficos

unifamiliar aislada en las zonas más cercanas a la N-IV. Las manzanas de promoción reciente

adjuntos ilustran las actuaciones portuarias descritas.

soportan vivienda unifamiliar agrupada. El “vacío” integrado por el pinar y el estadio del Cuvillo
forman la fachada nordeste del puerto, en cuyo interior predomina el espacio en proceso de

En términos morfológicos la instalación portuaria más simple es Puerto Sherry, ya que
en su interior solo cabe distinguir tres áreas morfológica y tipológicamente homogéneas:

ocupación por actividades portuarias. Salvo las oficinas de la Autoridad Portuaria, los edificios
existentes en la zona pesquera y comercial polivalente ocupan la totalidad de la “manzana” definida
por viales portuarios. Los gráficos adjuntos ilustran el análisis morfológico para Puerto Sherry y el

•Las infraestructuras de defensa y abrigo

Puerto del Guadalete.

•Los muelles, pantalanes y almacenes al servicio del uso náutico – deportivo
•La edificación aislada destinada a uso hotelero
El entorno en que está implantado Puerto Sherry presenta también una gran
homogeneidad en cuanto a morfología y tipología, ya que el espacio edificado pertenece en su
totalidad a edificación aislada destinada a alojamientos hoteleros, con una tipología algo
abigarrada que se anuncia como “pueblo marinero”. La amplia mancha del pinar de las dunas
de San Antón envuelve el puerto por el norte, formando junto con la playa una gran pieza no
edificada que se prolonga hasta la escollera de Levante.
En la margen izquierda del puerto del Guadalete pueden distinguirse tres tramos de
distinta morfología:
•El comprendido entre el puente de San Alejandro y la calle de los Moros, dominado por
la morfología de manzana cerrada y tipologías características del conjunto histórico.
•El comprendido entre la calle del Sextante y la rotonda de la Puntilla, separado del
anterior por la calle Valdés y la tipología de bodegas sobre alineación que la flanquean.
Este tramo se caracteriza por el predominio de la morfología de alineación a vial, que
soporta distintas tipologías.
•El tramo entre la rotonda de la Puntilla y la playa, en el que predominan los espacios
libres, vacíos y grandes piezas dotacionales sobre suelo portuario.
El muelle de la margen derecha puede considerarse morfológicamente como una pieza
única, un espacio abierto que soporta algunas edificaciones vinculadas al puerto – varadero – o
destinadas a ocio, como la antigua Lonja. Solo las instalaciones del Club Náutico tienen entidad
suficiente para constituir un enclave dentro del muelle.
En la margen izquierda del Guadalete la homogeneidad morfológica es también la tónica
dominante, ya que en Valdelagrana la morfología dominante es la edificación aislada, que
soporta tipologías de vivienda colectiva en altura en el borde del paseo marítimo, y vivienda
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GRÁFICO 42: VISTA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 1870
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PROYECTO DE CANALIZACIÓN DEL GUADALETE. GRAVINA 1863

PLAZA DEL EMBARCADERO. SEGUNDO TERCIO DEL XIX

PROYECTO DE CANALIZACIÓN DEL GUADALETE. RECARTE 1854

GRÁFICO 43: EL PUERTO EN EL SIGLO XIX
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PROYECTO DE 1909

PROYECTO DE MERELLO Y NASERA. 1929

PROYECTO DE GARCÍA SOLA. 1926

GRÁFICO 44: PROPUESTAS SOBRE EL PUERTO. PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
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REMODELACIÓN DE LA DESEMBOCADURA DEL GUADALETE. 1942

PROYECTO DE MACHIAMBARRENA. 1946

GRÁFICO 45.1: PROPUESTAS SOBRE EL PUERTO. SIGLO XX. DÉCADAS 40-50
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PLAN GENERAL DE HABILITACIÓN. 1946

PROYECTO DE BASE NAVAL. 1949

GRÁFICO 45.2: PROPUESTAS SOBRE EL PUERTO. SIGLO XX. DÉCADAS 40-50
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ESTADO DEL PUERTO EN 1959
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GRÁFICO 45.3: PROPUESTAS SOBRE EL PUERTO. SIGLO XX. DÉCADAS 40-50
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SOLUCIÓN IDEAL. 1967

ESTUDIO COMPARATIVO DE PROPUESTAS. 1967

GRÁFICO 46: PROPUESTAS SOBRE EL PUERTO. SIGLO XX. DÉCADA DE LOS 60
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PUEBLO MARINERO

EQUIPAMIENTO HOTELERO

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

DARSENA NÁUTICO - DEPORTIVA

GRÁFICO 48: PUERTO SHERRY. ÁREAS MORFOLÓGICAMENTE HOMOGÉNEAS
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GRÁFICO 50: PUERTO DEL GUADALETE. ÁREAS MORFOLÓGICAMENTE HOMOGÉNEAS
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de base a las Ordenanzas del Plan Especial

impacto visual sobre la ciudad de las implantaciones en suelo portuario.

4.4. EL PAISAJE URBANO
El concepto de paisaje es difícil de definir, ya que es un término de uso común y al
tiempo un concepto técnico y científico. Gómez Mendoza define el término diciendo que: “El
paisaje es la forma que adoptan los hechos geográficos, tanto físicos como humanos, sobre la
superficie de la tierra; igualmente, las representaciones que de ellos tenemos, los significados
que les otorgamos y los valores que les concedemos, de modo personal o colectivo”. De las
distintas técnicas posibles para analizar el paisaje urbano de la ciudad y puertos de Puerto Real
se ha optado por el método visual y de evaluación paisajística de Lynch y Cullen identificando a

de forma que exista un control del

4.4.1. EL PUERTO COMO COMPONENTE DEL FRENTE LITORAL
El gráfico 51 muestra la inserción del puerto en el frente litoral de la Bahía. Puerto Sherry,
construido en buena parte sobre suelo de relleno, y el espigón de Poniente acotan visualmente los
extremos del conjunto formado por las playas del Aculadero y La Puntilla, cuyo fondo está
claramente definido por la masa del pinar de las Dunas de San Antón. En la margen izquierda del
río, el espigón de Levante marca el inicio de la playa de Valdelagrana, cuyo telón de fondo está
construido por los bloques de la propia urbanización.

efectos analíticos:
 El paisaje intrínseco, o unidades homogéneas de percepción, que permite
identificar cuencas visuales.
 El potencial de vistas, que se refiere a la visibilidad del territorio expresada en
profundidad o amplitud de campo.
 La incidencia visual, que es la visibilidad del territorio desde los lugares más
accesibles y frecuentados.

4.4.2. EL PUERTO VISTO DESDE LA CIUDAD/LA CIUDAD VISTA DESDE EL
PUERTO
El gráfico 52 muestra los itinerarios principales y observatorios considerados en el análisis
paisajístico del ámbito y de su entorno inmediato. En el conjunto de la infraestructura pueden
identificarse tres unidades paisajísticas, coincidentes a grosso modo con las áreas morfológicamente
homogéneas:
 La dársena e instalaciones a su servicio

A partir de este análisis es posible:

 Los alojamientos turísticos del colindante pueblo marinero
 La masa verde del pinar de las dunas de San Antón y la playa del Aculadero.

 Valorar el paisaje como grado de excelencia de cada unidad de paisaje
intrínseco.

La posición de Puerto Sherry hace que las instalaciones portuarias solo puedan percibirse en

 Determinar su fragilidad (combinación de calidad intrínseca e incidencia visual),

primer plano desde Vistahermosa o desde el propio acceso al puerto. La percepción de la

su potencialidad (derivada de la combinación del potencial de vistas y de la

infraestructura desde la playa de la Puntilla o desde la rotonda final de la avenida de Bajamar

calidad de las unidades accesibles a dichas vistas) y su capacidad de acogida,

corresponde a una distancia media, en la que las construcciones de Puerto Sherry muestran una

nueva cualidad derivada de su fragilidad y potencialidad.

acusada componente horizontal, fundiéndose sin disonancia con la línea de horizonte, como puede
comprobarse en las fotografías anejas tomadas desde el dique de Levante.

En el análisis paisajístico de un elemento con las características de entidad y
emplazamiento de un puerto conviene no olvidar que la percepción del paisaje varía según el
punto de vista desde el que se observe, por lo que hay que hablar de:
 El puerto como componente del frente de El Puerto de Santa María a la Bahía.
 La percepción del puerto desde la ciudad
 La percepción de la ciudad desde el puerto, aún cuando este punto de vista sea
el menos relevante ya que el objetivo principal del análisis paisajístico es servir
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La margen derecha presenta mayor complejidad, consecuencia de su longitud y del distinto
carácter de las tramas urbanas que forman la fachada de la ciudad al río. En los años 60, cuando se
produjo el vallado de las instalaciones portuarios, el borde del Guadalete acogía actividades
portuarias, por lo que la frontera de contacto entre puerto y ciudad podía tener un cierto carácter de
traseras. Esta situación desapareció con el traslado de la actividad portuaria a la margen izquierda y
la desaparición de la verja, por lo que en la actualidad puede decirse que espacio urbano y espacio
portuario están integrados, si bien la imagen urbana de la ribera del Guadalete requiere actuaciones
de mejora que subrayen la vinculación de la ciudad con el río. El análisis de paisaje del Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico, incorporado al Avance de la Revisión del Plan
General de Diciembre de 2000 indica que “en la actualidad hay una total desconexión y falta de
continuidad en la margen derecha.” La postura de este Plan Especial es más matizada y menos
categórica ya que, en rigor, no parece que:
•Pueda hablarse de desconexión cuando en la mayor parte de la ribera es posible acceder
al borde del muelle desde el viario público.
•Quepa hablar de falta de continuidad cuando el acerado izquierdo de la avenida de
Bajamar es continúo en toda su longitud.
Dicho esto, es evidente que la imagen urbana de la ciudad mejoraría si se formalizase un
paseo a lo largo de la ribera, y a la consecución de dicho objetivo han de encaminarse el
planeamiento urbanístico y la actuación pública. La margen derecha puede dividirse en cuatro
unidades de paisaje, función del distinto carácter e imagen de la avenida de Bajamar y del muelle:
a) Unidad 1. Desde la bocana del puerto hasta la Rotonda de la Puntilla:
El paseo de acceso a la playa de la Puntilla y la avenida de Bajamar cuentan con una
urbanización reciente y de calidad suficiente, que se prolonga hasta el cantil. Esta circunstancia,
unida a la presencia de arbolado en aceras y en los jardines de las parcelas que forman la
fachada del tramo, hacen que su imagen sea grata.
b) Unidad 2. Desde la rotonda de la Puntilla a la calle de los Moros:
El tramo está dominado por la fachada del Club Náutico, que ocupa el muelle por lo que la
continuidad visual del borde del río está interrumpida. El Club no es, en sí mismo, una
instalación de estética pobre, y podría mantenerse si el paseo de ribera no se extiende hasta la
playa de la Puntilla. No cabe decir lo mismo de otras instalaciones existentes en suelo portuario
y colindantes con el Club Náutico. La sección de la avenida de Bajamar es menor en este tramo
y, aunque cuenta con arbolado, la calidad de la edificación de la acera derecha hace que la
imagen urbana sea mediocre. En este tramo amarra en la actualidad el catamarán de Cádiz.
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c) Unidad 3. Desde la calle de los Moros a la plaza de las Galeras Reales:

•El resto de la bolsa de suelo, cuya ocupación es baja.

En la acera “urbana” la edificación del Casco es la de mejor calidad del tramo, a pesar de la
presencia de edificios renovados de escaso interés y del estado de las fachadas de la
edificación tradicional. El muelle carece de edificación, salvo el edificio de la Pescadería,

Tampoco el frente urbano tiene una imagen definida, aunque en el perímetro cabe identificar
cuatro áreas diferenciadas por su paisaje:

reconvertido en un centro de ocio ocupado fundamentalmente por bares y locales de
copas. El estado de la urbanización hace que el interés estético del tramo sea bajo, aunque

•El frente de la N-IV entre el puente de San Alejandro y la entrada al puerto, consolidado por

su potencial es bueno.

edificación industrial y cuya imagen está adjetivada por los elementos publicitarios.

d) Unidad 4: Desde la plaza de las Galeras Reales al Puente de San Alejandro:

•El frente de la N-IV entre la entrada al puerto y el acceso a Valdelagrana, en que el pinar

El Parque Calderón forma la fachada de la ciudad en este tramo, cuyo muelle está

existente es el principal elemento conformador de la imagen. La imagen del tramo se

ocupado por un aparcamiento en superficie, lo que merma notablemente su atractivo. El

transformará cuando se ejecute la unidad del estadio del Cuvillo. El Avance contempla en el

pantalán del vapor a Cádiz y la fuente de las Galeras Reales introducen una referencia

Cuvillo una posible conexión entre las márgenes del río, un nuevo acceso a la zona portuaria y la

visual en la plaza.

integración de los pinares colindantes.

La percepción que desde la ciudad se tiene de las instalaciones portuarias de la margen

•El borde de Valdelagrana, cuya trasera recae sobre suelo portuario.

izquierda, quedaba reflejada del siguiente modo en el apartado 3.4.7.2 relativo a aspectos físico
– territoriales del Centro Histórico de la Memoria del Avance de la Revisión del Plan General de

•La playa de Valdelagrana, un espacio sin terminar de configurar entre la rotonda de remate del

Diciembre de 2000:

paseo marítimo y el espigón de Poniente.

“ En lo relativo a integración físico paisajística del conjunto histórico, tanto dentro de la Bahía de

El adjunto cuadro resume los distintos pasos del análisis visual, del cual tiene especial

Cádiz como en su entorno más próximo, aún siendo territorialmente privilegiada, se encuentra no

relevancia la capacidad de acogida de cada una de las unidades homogéneas de percepción, ya

obstante enmascarada por las actuaciones de gran impacto que suponen los bloques en altura de

que sirve de apoyo a las condiciones de edificación marcadas en las ordenanzas.

Valdelagrana, los rellenos de la zona portuaria y Puerto Sherry. Estas operaciones, de gran
incidencia paisajística en el marco de la Bahía, han motivado un retroceso ambiental de las

4.5. LA RELACION PUERTO CIUDAD

condiciones naturales de implantación de la ciudad sustituyéndose la imagen emergente del
Conjunto Histórico entre pinares, playa y río, por

otra de difícil percepción y aún más difícil

recuperación. En el entorno próximo, el plan de saneamiento del río Guadalete ha influido
favorablemente en la calidad de sus aguas con la consiguiente recuperación aún no culminada de
sus márgenes. El impacto que suponen los puentes del ferrocarril y la CN-IV sobre el río suponen
además de una barrera física, una perdida de calidad paisajística importante, análogamente a la
situación existente en lo relativo a usos en ambas márgenes”.
El grado de ocupación actual de la infraestructura portuaria de la margen izquierda hace
que solo quepa identificar en ella tres unidades de paisaje:
•La lonja pesquera e instalaciones anejas que, junto con el tramo de muelle colindante,
tienen una imagen claramente definida.
•El tramo ocupado de muelle comercial, que acoge algunos edificios de almacenaje.

Para cerrar el diagnóstico puede ser oportuna una breve reflexión sobre uno de los temas
que se suscitan de forma reiterada en la mayor parte de las ciudades portuarias: la necesidad de
integrar el puerto y la ciudad. Es evidente que la infraestructura portuaria tiene una magnitud
relevante en el plano de la ciudad y que puede, por su posición espacial, puede ser percibida desde
algunas instancias como algo incómodo o mal encajado en la ciudad.

Esta aproximación a la

relación ciudad – puerto no es exclusiva de El Puerto de Santa María, sino de otras muchas
ciudades portuarias que, sin embargo, han vivido en una simbiosis casi total con sus puertos durante
siglos. En todo el mundo, la alteración de los bordes entre puerto y ciudad ha sido habitual a lo largo
de la historia, siguiendo un proceso de transformación según el cual los puertos se expanden hacia
el exterior, a medida que precisan de mayores instalaciones, superficies o calados, y lentamente van
abandonando las instalaciones sobrantes o menos eficaces, que con frecuencia son acondicionadas
y ocupadas por usos no portuarios. Esta circunstancia, se produjo en El Puerto en la margen
derecha, en épocas en que puerto y ciudad no se concebían como entidades aisladas ni en términos
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urbanísticos, ni menos aún en sociales o económicos, en que la expansión del puerto y la de la

ocurre con cualquier otra función que se desarrolle en el medio urbano. La peculiaridad de las

ciudad se concebían como operaciones conjuntas y el puerto se percibía como elemento básico

infraestructuras portuarias en la Bahía, tanto por su implantación en tres municipios como por la

de la economía de la ciudad. Como señala Pozueta históricamente el puerto era “la frontera

especificidad de las distintas instalaciones portuarias, hace que la relación puerto – ciudad sea

entre la ciudad y el mar”, y el puerto el modo “normal” si no “natural” del borde marítimo de las

distinta en cada uno de los puertos. Así, la necesidad de integrar puerto y ciudad palpable en la

ciudades, hasta que entran en juego una serie de elementos, como son:

dársena comercial de Cádiz, no está presente en la dársena pesquera del mismo puerto ni en el
puerto de la Zona Franca, aún cuando todas las infraestructuras estén ubicadas en el municipio de

a) La creciente complejidad de la vida económica, que hace del puerto una más de las

Cádiz. En el caso de Muelle Ciudad de Puerto Real existe una integración de hecho, aún cuando el

infraestructuras económicas, sin perjuicio de que sea importante.

suelo sea gestionado por distintas administraciones, mientras que en el caso de Cabezuela – Puerto
Real la integración vendrá dada por la racionalidad en la implantación de usos tanto en el espacio

b) La percepción del borde marítimo como un valioso recurso paisajístico y de ocio que la

portuario como en el tejido industrial en que aquel está imbricado. En el caso de El Puerto de Santa

ciudad quiere incorporar, en cuya incorporación el puerto es una barrera.

María pasará por la conclusión del traslado de instalaciones de la margen derecha y por su
urbanización como salón urbano, por la minimización de impactos sobre Valdelagrana, por un

c) La reducción de tráficos tradicionales, como el de pasajeros y la pesca, en beneficio del

remate adecuado del paseo marítimo de Valdelagrana o por una mejora de la conexión entre

tráfico de mercancías, menos atractivo visualmente y potencialmente más molesto.

márgenes del río, pero también por completar los accesos rodados al puerto y permitir la ordenada
ocupación por actividades portuarias de los suelos de la margen izquierda.

d) Nuevas tecnologías de transporte de mercancías, en especial la contenerización y el tráfico
Ro-Ro, que llevan implícitas:
•

La inexistencia de fractura de carga en el puerto, con la consiguiente merma del
empleo directo en tareas de estiba e incremento de la demanda de conexiones
viarias y ferroviarias eficaces.

•

Una demanda de espacio portuario distinta a la tradicional, ya que la superficie
de suelo se hace más importante que la longitud de muelle de atraque y la
permanencia del barco en puerto ha de ser mínima, lo que exige no solo
importantes instalaciones en relación al barco – por ejemplo grúas – sino una
gran tecnificación del espacio portuario.

•

Una mayor demanda de calado, dada la entidad de los barcos utilizados.

El traslado de la actividad portuaria a la margen izquierda del Guadalete y el avance
hacia el mar del puerto deriva de la necesidad de adaptar las instalaciones a la nueva
tecnología, dentro del margen marcado por las limitaciones físicas del río.
La realidad de la Bahía de Cádiz, es que la infraestructura portuaria no puede ampliarse
o desplazarse a nuevas localizaciones dentro del ámbito, lo que convierte a los suelos
portuarios actuales en irremplazables e imprescindibles para el futuro de la actividad portuaria
en la Bahía. Conviene pues acotar que se entiende por “integración” puerto – ciudad, y ser
conscientes de que no pasa por la supresión total de barreras o fricciones entre ambos, sino por
aquilatar las necesidades portuarias y urbanas minimizando el impacto de la actividad, como
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GRÁFICO 51: EL PAISAJE DEL FRENTE LITORAL
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GRÁFICO 52: PUERTO SHERRY. ANÁLISIS DEL PAISAJE
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GRÁFICO 53: PUERTO DEL GUADALETE. ANÁLISIS DEL PAISAJE
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GRÁFICO 54.1: PUERTO DEL GUADALETE. MARGEN DERECHA. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE. UNIDAD 1
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GRÁFICO 54.2: PUERTO DEL GUADALETE. MARGEN DERECHA. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE. UNIDADES 2 Y 3
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GRÁFICO 55.1: PUERTO DEL GUADALETE. MARGEN IZQUIERDA. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE. UNIDAD 1
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GRÁFICO 55.2: PUERTO DEL GUADALETE. MARGEN IZQUIERDA. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE. UNIDADES 2 Y 3
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CUADR
RO 10: VALOR
RACIÓN DEL PAISAJE
ÁREA HOMOGÉNEA DE

VALOR

POTENCIAL

POTENCIAL

PERCEPCIÓN

INTRÍNSECO

PROFUNDIDAD AMPLITUD

INCIDENCIA

VALORACIÓN

FRAGILIDAD

POTENCIALIDADCAPACIDAD

VISTAS

DE ACOGIDA

PUERTO SHERRY:
MAR
TIERRA

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

ALTO

MUY LARGO

ALTO

GRANDE

BUENA

ALTA

ALTA

BAJA

URA-ROTONDA DE LA PUNTILLA
MARGEN DERECHA: EMBOCADU
RÍO
TIERRA

BUENA

MEDIO-ALTO

MEDIO- ALTO

MEDIA

BUENA

MEDIA

MEDIA-ALTA

MEDIA

MEDIO-ALTO

LARGO

ALTO

ALTA

MEDIA

ALTA

ALTA

BAJA

MEDIA

MEDIO

MEDIO

MEDIA

MEDIA-BUENA

MEDIA

MEDIA

MEDIA-BAJA

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTA

MEDIA-BAJA

ALTA

ALTA

BAJA

MARGEN DERECHA: ROTONDA-- C/ LOS MOROS
RÍO
TIERRA

OROS - PZA. GALE
ERAS REALES
MARGEN DERECHA: C/ LOS MO
RÍO
TIERRA

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIA
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ALTA

MEDIA

BAJA

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTA
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ALTA

BAJA

ERAS REALES - PUENTE S. ALEJA
ANDRO
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ALTO
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MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

MEDIA

ALTO
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MEDIO
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EALES - DESEMBOCADURA
MARGEN IZQUIERDA: PZA. DE LAS GALERAS RE
RÍO
TIERRA
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Asimismo, el Plan Especial busca cumplir los objetivos anteriores con el menor impacto
ambiental y paisajístico, tanto sobre el entorno natural y territorial de la Bahía como sobre la propia

5.

CRITERIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL

ciudad, y pretende hacerlo de forma que las actuaciones sean viables en términos económicos y de
gestión.

El presente Plan Especial tiene como objetivo principal ordenar el espacio portuario y
dar respuesta urbanística a aquellos objetivos del Plan de Utilización de Espacios Portuarios
que puedan tener una traducción sobre el territorio, y en concreto a los siguientes:

Al margen de los aspectos descritos, el Plan Especial se redacta desde una postura
posibilista y pragmática, consecuencia de los contenidos impuestos por la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante en su artículo 18 que se resumen en:

•Procurar la mayor eficiencia de las instalaciones portuarias.
•Conseguir la mejor adecuación entre las características de posición, espaciales y de

•Desarrollar la ordenación del Sistema General Portuario, cuya calificación como tal compete al

equipamiento de los distintos espacios portuarios y los usos y actividades que se propone

planeamiento de ámbito municipal.

realizar sobre ellos.
•Incluir entre sus determinaciones las medidas y previsiones necesarias para garantizar una
Dichos objetivos generales se concretan o acompañan de los siguientes objetivos
específicos:
•Dotar de acceso viario a los suelos de la margen izquierda, a fin de que dicha
infraestructura pueda alcanzar niveles adecuados de eficacia y competitividad.

eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su conexión con los sistemas
generales de transporte terrestre.
El Plan Especial se redacta atendiendo a criterios urbanísticos, pero la legislación sectorial le
obliga a atender principalmente a las necesidades funcionales del puerto que, con arreglo al artículo
19 de la LPEMM, puede realizar obras sin necesidad de contar con regulación urbanística específica

•Mejorar las instalaciones e infraestructuras existentes, de forma que se palien las

siempre que respeten el Plan de Utilización de Espacios Portuarios.

carencias existentes y pueda darse servicio a los tráficos esperados. A este fin se
encaminan, por ejemplo, el espacio adscrito a contenedores o graneles, si bien el Plan
contempla mecanismos de ajuste de las superficies previstas en función de la evolución real
de los tráficos.
•Permitir la implantación de actividades que mejoren la competitividad del puerto en los
“nichos” de demanda insatisfecha o con expectativas de generación de mayores tráficos.
•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. A este
objetivo se encamina la totalidad de la propuesta para la margen derecha, las propuestas
sobre conexión entre márgenes del Guadalete y de minoración de impactos en los bordes
de Valdelagrana.
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actividad portuaria, aunque no sea imprescindible para el funcionamiento del intercambiador.
Por el contrario, las actividades terciarias al servicio de la comercialización y distribución de
pesca fresca o congelada podrían entenderse como ajenas a lo portuario puro, posiblemente
porque no se han integrado aún en la imagen del puerto acuñada por la tradición. Otro tanto

6.

ORDENACIÓN PROPUESTA

6.1. BASES DE PARTIDA
La ordenación propuesta por el Plan Especial se basa en los criterios y objetivos
expuestos en el apartado anterior y en las determinaciones del planeamiento territorial y

cabría decir de actividades Off-Shore atípicas, como puede ser la cría industrializada de
pescado que, como ocurre con algunos métodos de agricultura intensiva, tiene más que ver con
la manipulación y comercialización de pesca que con la acuicultura.
Por su parte, las actividades compatibles cumplen un papel auxiliar respecto al funcionamiento
del intercambiador, y tienen un carácter claramente urbano y, en algunos casos, dotacional.

municipal. Atendiendo a ellos, la ordenación se apoya en tres aspectos clave:
b) Interpretar el puerto como un espacio discontinúo dentro del territorio municipal, por lo que la
a) Desde el punto de vista funcional, entender el puerto como un gran intercambiador en el
que se produce la fractura y distribución de la carga entre distintos modos de transporte.

ordenación de Puerto Sherry y de ambas márgenes del puerto del Guadalete se aborda con
autonomía, atendiendo a sus características propias y a las del territorio en que se insertan.

Desde una visión unitaria de la infraestructura, sólo cabe hablar de un uso global – el
portuario – para el intercambiador, aún cuando puedan establecerse usos pormenorizados
función de los distintos tipos de tráfico o de las necesidades específicas de las operaciones
de intercambio. La gestión y ejecución de las operaciones de intercambio requiere de:
•

Actividades complementarias, que sirven de apoyo al uso global o a los usos
pormenorizados facilitando y mejorando su funcionamiento.

•

Actividades compatibles, que no son estrictamente requeridas para el
funcionamiento del uso global o de los usos pormenorizados, aunque puedan
redundar en una mejor ordenación del espacio portuario o en la integración
puerto - territorio o puerto - ciudad.

c) Entender las diferencias intrínsecas entre el espacio portuario y el espacio urbano, entre las
que cabe reseñar:
•La escala de la superficie a ordenar, cuyo tamaño supera cualquier otro elemento de
infraestructuras dentro de la ciudad.
•El carácter de “vacío” del espacio portuario puro, en el que grandes porciones de suelo se
destinan a almacenaje al aire libre, frente al “lleno” por edificación dominante en los tejidos
urbanos.
•El carácter cambiante de la demanda – derivado de los avances tecnológicos y tendencias en la
construcción y utilización de barcos – que obliga a la adaptación continúa de las instalaciones

Desde una óptica funcionalista estricta, tanto el uso global como los usos pormenorizados
presentes en el intercambiador son usos portuarios puros, están sujetos a variación en
función de la demanda y es imprescindible que la ordenación del espacio atienda a sus
necesidades, so pena de que el puerto deje de cumplir sus funciones como intercambiador.
Las actividades complementarias coadyuvan al funcionamiento del uso principal o de los
usos pormenorizados pero, al no ser actividades puramente portuarias, se sitúan en el
espacio común entre lo portuario y lo urbano y, a veces, pueden plantear conflictos de
interpretación. Un ejemplo de ello son las actividades productivas, la construcción o el
desguace naval son actividades productivas que pueden desarrollarse aisladas de un

portuarias, tanto en lo que respecta a gestión del espacio, como a la lámina de agua o a las
infraestructuras en tierra. La flexibilidad en las determinaciones es una característica necesaria si
el planeamiento quiere dar respuesta a sus objetivos.
•La especialización de los usos portuarios, cuya tipología es sustancialmente distinta de los usos
urbanísticos convencionales, lo que a su vez puede repercutir en la tipología de los edificios
portuarios.
•La perdida de sentido del concepto de “viario” en un espacio homogéneo en cuanto a
pavimentación y en el que la movilidad no está condicionada por construcciones.

puerto – como es el caso de los astilleros de La Carraca – o en el interior de un puerto –
como ocurre con la planta Off-Shore – pero a nadie sorprende que se las considere una
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•La ausencia de diferenciación entre espacio público y espacio privado, aún cuando el suelo
de concesión sea un espacio privatizado, de lo que se deriva que los conceptos de “viario” y

Fuera de su ámbito, y a título meramente informativo, el Plan transcribe en su planimetría el
régimen urbanístico, la calificación y usos del suelo establecidos en el Plan General vigente.

“parcela” son bastante laxos en el espacio portuario y, en algunas zonas, carecen de

6.3. CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE

sentido.
•El predominio de los criterios funcionales sobre los formales en el establecimiento de
reglas de colindancia.
Por ello, el Plan Especial estructura la regulación de la edificación sobre una
lectura de las similitudes y diferencias entre el espacio portuario y el espacio urbano,
atendiendo fundamentalmente a:
•El impacto visual y paisajístico que puedan producir las construcciones e instalaciones
sobre el perfil de la ciudad y sobre la percepción desde esta del espacio fluvial. Aunque el
criterio de impacto visual sobre el perfil urbano se aplica en la regulación de todo el ámbito
portuario, cobra especial sentido en los ámbitos de percepción homogénea de mayor
fragilidad y menor capacidad de acogida.
•Los parámetros habituales de edificabilidad y sólido capaz en aquellas situaciones en que
las necesidades de espacio construido de los usos previstos permitía su equiparación con

El trazado del viario interior de la infraestructura de la margen izquierda conecta con la
solución de acceso norte desde la N-IV contemplada en el proyecto aprobado por el Ministerio de
Fomento, Administración competente en la definición de los accesos portuarios. De otra parte, esta
solución de acceso corresponde con la acordada con el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María en el Convenio de 26 de octubre de 2001.
Es improbable que, caso de que el Ministerio de Fomento definiera una nueva solución del
acceso al Puerto fuera preciso modificar el contenido del Plan Especial en el ámbito en que es
vinculante – el suelo portuario -, por lo que la solución de acceso contemplada ha de entenderse
como informativa, ya que tanto su diseño, como el ámbito en que se localiza, son exteriores al
ámbito y objeto de este Plan Especial.
En lo que respecta a conexión con la red ferroviaria, debe señalarse que, aunque existen
serias dificultades para la construcción de un ramal de acceso a la instalación portuaria, caso de que
dicho acceso pudiera realizarse no existiría dificultad en compatibilizar el trazado ferroviario interior a
la instalación portuaria con los viales portuarios.

las técnicas habituales de regulación de la edificación en áreas industriales.

6.2. ALCANCE DE LA PROPUESTA

6.4. LA PROPUESTA EN LA ESTRUCTURA URBANA
Los elementos de la propuesta con mayor incidencia en la estructura urbana son:

El Plan Especial tiene un ámbito coincidente con la Zona de Servicio Terrestre definida
por el vigente Plan de Utilización de Espacios Portuarios, por lo que la totalidad del ámbito

•La nueva conexión fija sobre el Guadalete, propuesta desde el Plan de Utilización de Espacios

corresponde a la clase de Sistema General Portuario, como queda recogido en el plano de

Portuarios y recogida en la Revisión del PGOU, que considera positivamente su efecto en la

Ordenación y Régimen del Suelo. En su ámbito el Plan Especial:

estructura urbana.
•El acceso a las instalaciones de la margen izquierda desde la variante de la CN-IV, limitándose

•Define en el suelo portuario la implantación en el espacio de los usos, adoptando las

el Plan Especial a conectar con el trazado previsto por la Dirección General de Carreteras del

medidas necesarias para garantizar la eficiente explotación y desarrollo del espacio

Estado, sin entrar en consideraciones sobre el efecto del mismo.

portuario, atendiendo especialmente a su conexión con las redes generales de transporte
terrestre y a la integración e interrelaciones puerto – ciudad.

Cómo se indica en el apartado correspondiente del bloque de información de esta Memoria, el
Plan Especial incorpora las conexiones entre ambas márgenes del Guadalete en los términos

•Coordina su propuesta con el contenido del documento para Aprobación Provisional II de la

previstos en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz, formalizándolas en los

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María.

términos acordados en el Convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria,
que se han incorporado asimismo al documento para Aprobación Provisional II de la Revisión del
Plan General de Ordenación.
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Las conexiones previstas en este Plan Especial y en la Revisión son un puente con
capacidad para tráfico rodado, en principio restringido a transporte público, vehículos de

La normativa de este Plan Especial, desde el primer documento para Aprobación Inicial,

emergencia, bicicletas y peatones, y una pasarela peatonal de conexión entre márgenes

contempla la compatibilidad del uso de terminal de transporte de pasajeros en cualquier punto de

cercana al antiguo puente de San Alejandro.

ambas márgenes del río, dada el cierto carácter provisional de la actual terminal del catamarán,
como la incertidumbre sobre el futuro del vaporcito. El marco normativo del Plan Especial posibilita

Ello sin perjuicio de que la Revisión pudieran contemplarse en su día conexiones que

pues la flexibilidad frente a escenarios futuros apuntada en la propuesta de la Revisión.

fueran funcional y constructivamente posibles y mejorasen las condiciones de la actividad
portuaria y de la ciudad en los términos del citado Convenio Ayuntamiento-Autoridad Portuaria,
que dice literalmente:

En lo que respecta a la red de carriles-bici, al margen de la vía bici de conexión Valdelagrana
- Casco por el nuevo puente, el Plan Especial contempla un posible carril de acceso a la playa de
Valdelagrana en el suelo portuario colindante con dicho barrio.

“Durante la vigencia del Plan General que actualmente está en Revisión, podrá
contemplarse otra conexión viaria en los alrededores de la Calle Valdés, siempre que
hubiese acuerdo entre ambas administraciones”.

6.5. LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO PORTUARIO

La ordenación propuesta en el Plan Especial incorpora dos elementos del sistema de

6.5.1. PUERTO SHERRY

movilidad previsto en el documento para Aprobación Provisional II de la Revisión del Plan

El Plan Especial confirma el destino náutico – deportivo de esta infraestructura, así como la

General de Ordenación de gran incidencia en la funcionalidad urbana y en la sostenibilidad,

ordenación consolidada, por lo que solo se contempla en esta dársena el uso portuario náutico

aunque no jueguen un papel protagonista en la estructura urbana, como son la contribución a la

deportivo y aquellos usos o actividades coadyuvantes al funcionamiento de una marina. Dado que

red de intercambiadores y de carriles bici. La Revisión contempla dos intercambiadores de

el documento para Aprobación Provisional II de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana

sobre suelo portuario:

tampoco contempla nuevas actuaciones que afecten a Puerto Sherry o su entorno inmediato, la
propuesta de este Plan Especial es conservadora reduciéndose a:

• Intercambiador del borde del río, de primer nivel. Aún cuando la descripción del apartado
de Análisis y Diagnóstico de la Movilidad y Accesibilidad Urbana no hace mención a las

•Adscribir al uso de infraestructuras y obras de abrigo el espigón que protege el acceso al

instalaciones portuarias, de la documentación gráfica del Plan parece deducirse que es el

puerto, las defensas y varadero de la playa asfáltica.

nombre dado al posible punto de intercambio que se crearía entre el aparcamiento de

•Calificar como uso de actividades económicas: terciario los suelos ocupados o destinados al

rotación previsto en suelo portuario junto al nuevo puente sobre el Guadalete, en el que

proyectarse la infraestructura a usos hoteleros y que ya cuentan con concesión para dicho uso.

puede producirse intercambio entre el automóvil, los autobuses urbanos e interurbanos y,

•Calificar como uso de actividades económicas: ocio y esparcimiento los suelos destinados al

aunque de forma no muy cómoda, con las cercanías ferroviarias. El aparcamiento previsto

proyectarse la infraestructura a usos comerciales, de ocio o de restauración, en gran parte

en la margen izquierda asumiría a medio plazo el existente en el Parque Calderón - Ribera

contemplados en las concesiones vigentes.

del Marisco.

•Calificar como uso náutico-deportivo los muelles, espacios para la guarda de embarcaciones,

•Intercambiador del Catamarán, de segundo orden, que se describe en los siguientes

acopio de pertrechos, suministros navales y otras actividades complementarias de la náutica

términos:

deportiva.

“Este equipamiento debe ser entendido como una pieza que será sometida a evoluciones

•Incorporar los suelos obtenidos mediante relleno y ocupados por las instalaciones de la

bajo diferentes escenarios. Aunque es asumible la necesidad de reconocer un cierto

Federación Andaluza de Vela.

intercambio entre el automóvil y el transporte público fluvial, debe reconocerse la
incompatibilidad entre la alta carga de rotación de este aparcamiento y las demandas
estanciales y de paseo del entorno, por lo que hay que establecer un programa de

No se contemplan actuaciones sobre el viario, cuyo trazado y sección son satisfactorios con
relación a las características del tráfico soportado.

intercambio más asumible en escenarios de cuatro-ocho años”.
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Los años transcurridos desde la redacción del Plan de Utilización de Espacios Portuarios y el
dilatado proceso de formulación y tramitación de la Revisión del Plan General de Ordenación de El
6.5.2. MARGEN DERECHA

Puerto de Santa María, aconsejan reconsiderar algunos de los usos básicos previstos en el PUEP

La ordenación prevista se atiene a las previsiones de organización de tráficos y

para adecuarlos a las previsiones actuales del planeamiento municipal y a la propia evolución de la

necesidades de suelo contempladas en el Plan de Utilización de Espacios Portuarios, que se

realidad urbana, siempre, obviamente, dentro del marco establecido por la normativa de la

concretan en:

planificación portuaria. Así por ejemplo, mientras el uso de terminal de pasajeros, por su carácter de
servicios es admisible en toda la margen derecha y no requiere para su implantación la asignación
del uso pormenorizado, carecería de sentido calificar la antigua Lonja como uso de actividades

ÁMBITO

económicas existiendo voluntad municipal de destinar el edificio a usos de equipamientos y

USO BÁSICO

USO PORMENORIZADO

(VINCULANTE)

(INDICATIVO)

ESPIGÓN DE LEVANTE

INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURAS

este Plan Especial posibilitan la implantación de dichos usos en suelos no calificados expresamente

RIBERA (HASTA ROTONDA DE

INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURAS

a tal fin, se ha optado por adscribir el edificio de la antigua Lonja a uso dotacional, si bien el Plan

LA PUNTILLA):
RESTO DE LA RIBERA

servicios. Aún cuando tanto la normativa del Plan de Utilización de Espacios Portuarios como la de

Especial permite el mantenimiento de las concesiones existentes hasta su extinción, por entender
NÁUTICO-DEPORTIVO

Club Náutico

NÁUTICO-DEPORTIVO

Varadero

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓNCONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

Antigua Lonja

NAVAL
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (1)

que las actividades hosteleras en funcionamiento pueden coadyuvar al funcionamiento de los usos
que el Ayuntamiento desea implantar en el edificio, y en concreto a la terminal del catamarán.

NAVAL
TERCIARIO

De otra parte, si desde la planificación portuaria tiene sentido la asignación de espacio a las
Resto de la Ribera

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

OCIO Y ESPARCIMIENTO

actividades existentes en tanto se produzca la extinción de la concesión, desde el planeamiento

Pantalán de Adriano

PASAJEROS

PASAJEROS

urbanístico esa opción carece de lógica, ya que implicaría consolidar usos cuya erradicación se

Pantalán Línea Mar

NO ASIGNADO

(1) USO COMPLEMENTARIO DEL PORTUARIO

considera conveniente. Por ello la calificación de suelo del Plan Especial se adecua a la ordenación
futura de la ribera proyectada por el Excmo. Ayuntamiento en el momento de redactarse este

La asignación de usos básicos del PUEP hay que entenderla en el contexto del
documento, que es claro al indicar que la propuesta sobre la margen derecha supone:
•Respetar el carácter de puerto fluvial del conjunto de la infraestructura portuaria, razón por
la cual no se desafecta la totalidad de la margen derecha.
•Considerar la conveniencia de incorporar la ribera del río a la ciudad, si bien respetando
las concesiones existentes hasta su extinción.

documento, dejando en situación de fuera de ordenación aquellas actividades existentes que sean
contrarias a la ordenación prevista.
Tanto el Plan General vigente, como los documentos sucesivamente redactados dentro del
proceso de Revisión, e incluso el documento “Recuperación ambiental del borde marítimo de la
margen derecha del río Guadalete” – impulsado en su día por la Autoridad Portuaria – proponen la
formalización en la margen derecha de un paseo fluvial continúo entre el puente de San Alejandro y
la playa de La Puntilla. El presente Plan Especial recoge dicha propuesta, traduciéndola en la

Debe entenderse pues que los usos básicos del PUEP reflejan:

calificación como área libre de la práctica totalidad del suelo. La calificación como área libre se
emplea en el Plan Especial en aquellos suelos propiedad de la Autoridad Portuaria y situados en la

•Necesidades portuarias en el caso de los suelos adscritos a infraestructuras.
•La situación actual en el caso de los suelos ocupados por el Club Náutico, varadero y
oficinas.
•Una imagen intermedia entre la situación existente al redactarse el PUEP – centro de ocio
de la Pescadería, pantalán del Adriano – y la futura para el resto de los suelos de la ribera.

Zona de Servicios cuyo régimen de utilización es, o puede llegar a ser, similar al de los espacios
libres y zonas verdes urbanas, o que se preservan como espacios libres arbolados para mejorar la
integración del puerto en su entorno, pero que no pueden ser directamente calificados como zona
verde pública por ser suelo portuario.
El paseo fluvial se entiende como un salón urbano, lo que implica que su ocupación por
edificaciones es mínima, aún cuando las Ordenanzas contemplan la posibilidad de destinar a usos
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dotacionales, de servicios o de ocio edificaciones existentes, o autorice la implantación de

•El mantenimiento de la gasolinera existente.

nuevas construcciones dotacionales o de servicios de pequeña entidad.

•La creación de un parque de una superficie en torno a dos hectáreas, que marca el extremo sur

La inexistencia de edificaciones en una gran parte de la ribera permite actuar sobre la

del paseo fluvial al igual que el parque Calderón lo hace al norte. Las edificaciones existentes –

misma mediante proyectos de urbanización. Aún cuando el paseo fluvial deba diseñarse con

viviendas unifamiliares propiedad de la Autoridad Portuaria – podrían incorporarse al servicio del

criterios unitarios –preferiblemente mediante un único proyecto básico – posiblemente sea

parque con uso dotacional, de servicios o de ocio.

preciso acometer por fases la ejecución de obra, no tanto por razones económicas como por la

•La apertura de una calle que, no siendo imprescindible a los fines de la intervención, mejora la

necesidad de ajustar la actuación en algún tramo del paseo a la extinción de las concesiones

accesibilidad a los bloques de vivienda colectiva existentes que, aunque no pertenecen al ámbito

existentes. De otra parte, alguno de los usos actuales, y en concreto el náutico – deportivo,

de actuación, constituyen una bolsa interior al mismo.

podría ser susceptible de ser mantenido e incorporado al paseo dando a las instalaciones un

•La implantación de uso hotelero en el frente de la playa de La Puntilla y de terciario-comercial y

diseño acorde con el conjunto de la intervención. Por ello, el Plan Especial mantiene la

otros usos coadyuvantes en los suelos lucrativos restantes.

adscripción al uso pormenorizado “Náutico- deportivo” del suelo ocupado por las actuales
concesiones del Club Náutico y de las instalaciones colindantes, en tanto no venzan las
concesiones existentes. A fin de propiciar la remodelación de las instalaciones actuales, se

Habida cuenta de que la intervención está diferida en el tiempo, la normativa contempla los
mecanismos de ajuste que puedan ser necesarios en el momento en que se aborde.

definen áreas de movimiento para la futura edificación, delimitadas teniendo en cuenta las
características de las manzanas con frente al paseo, permitiendo vistas hacia el río y

El ámbito de actuación AA-2 coincide en límite y determinaciones con el ARI-11 La Puntilla

manteniendo libre de edificación tanto la ribera como el borde del viario, de forma que pueda

del documento para Aprobación Provisional II de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana

darse continuidad al paseo fluvial.

que, en rigor y como indica el propio Plan General, carece de efecto en tanto no se produzca la

Los correspondientes apartados de la normativa establecen las condiciones de uso y

desafectación del suelo del Dominio Público Portuario. Dada la especial situación del ámbito, parece

edificación para el uso náutico -deportivo, que permiten la continuidad de la circulación peatonal

oportuno que su regulación quede recogida tanto en el planeamiento de escala municipal como en

a lo largo del paso fluvial de la margen derecha y las actuaciones contempladas en el Estudio

este Plan Especial, de forma que la actuación podría abordarse, una vez que la situación legal del

de Detalle “Paseo Guadalete” redactado por el Ayuntamiento y aprobado definitivamente el

suelo lo permita, aún cuando la Revisión del Plan General no hubiera ultimado su proceso de

04/06/09.

tramitación. Dado que la situación legal del suelo en el momento de redactarse este Plan no permite
delimitar unidades de ejecución, se ha optado por delimitar un ámbito de actuación, en el que la

En los suelos del entorno de La Puntilla, al igual que en el resto de la margen derecha,

regulación no sigue las pautas de ordenación finalista comunes al resto del suelo portuario, fijando

el Plan contempla usos de marcado carácter urbano, ya que la Autoridad Portuaria prevé

para el mismo unos parámetros reguladores del uso y de la edificación coincidentes con las

desafectar los mismos del Dominio Público Portuario cuando las circunstancias lo permitan. El

previsiones de la Revisión. Se mantiene pues el mecanismo de actuación y regulación contemplado

conjunto de los suelos se adscriben a un ámbito de actuación - el AA-2- en el que se propone

ya en el Plan de Utilización de Espacios Portuarios, como en anteriores versiones de este Plan

una intervención de remate de la fachada de la ciudad, consolidando los usos dotacionales

Especial, si bien usos y edificabilidades se ahorman a las negociadas con el Excmo. Ayuntamiento.

existentes y formando un frente de calidad a la playa de la Puntilla y a la avenida de Bajamar.

La Revisión considera este ARI, junto con el AR-12 El Cuvillo y el ARI-8 La Victoria, como

La iniciativa del desarrollo de la actuación es pública, contemplándose una gestión convenida

una intervención singular vinculada a localizaciones estratégicas en la trama urbana para el

entre la Autoridad Portuaria y el Excmo. Ayuntamiento, sin perjuicio de que las partes puedan

desarrollo de áreas de centralidad, enfocadas a la mejora dotacional y con un carácter emblemático

transferir a terceros sus derechos y deberes urbanísticos. El desarrollo del ámbito de actuación

a materializar en su arquitectura.

AA-2 requiere la desafectación de los terrenos del Dominio Público Portuario, por lo que los
usos pormenorizados asignados en la ordenación propuesta tienen el carácter de calificación
diferida a la desafectación del suelo. En síntesis, la ordenación contempla:
•La calificación como uso dotacional público de las instalaciones deportivas existentes de
gestión municipal, actualmente en régimen de concesión.
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•Adscribir el grueso del suelo puramente portuario a uso comercial – polivalente, lo que permite
6.5.3. MARGEN IZQUIERDA

abordar la evolución futura de los tráficos con un margen suficiente de seguridad.

A grandes rasgos la ordenación propuesta supone:
•Mejorar la capacidad operativa de la dársena, especialmente en lo que al uso comercial •Concentrar los usos portuarios básicos en el espacio de la Zona de Servicio Terrestre más

polivalente se refiere, completando el muelle como está previsto en el PUEP. La ejecución de

cercano a los muelles, reservando el ámbito más distante y de menor accesibilidad desde el

este muelle junto con la eventual implantación de la terminal para tráficos Ro-Ro son los únicos

cantil para los usos y actividades complementarias.

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

•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.

más urbano.
•Incrementar el potencial turístico de El Puerto de Santa María desdoblando en la margen
izquierda la Ribera del Marisco, para lo cual se contempla destinar los suelos situados entre la

•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.

zona pesquera y el puente de San Alejandro a actividades complementarias de ocio y
esparcimiento.
•Mejorar la imagen urbana de la margen izquierda mediante la implantación de un área libre de
entidad muy superior a la del Parque Calderón.
•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

•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.

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.
•Aislar las instalaciones portuarias y Valdelagrana mediante un área libre de carácter lineal que

•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

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.

puedan implantarse 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.

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 cuadro adjunto:
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expectativas de utilización del suelo a corto plazo son concretas y es posible estimar a priori las
ÁMBITO

USO BÁSICO

USO PORMENORIZADO

(VINCULANTE)

(INDICATIVO)

necesidades de suelo y ordenarlo en consecuencia. La entrada en servicio de nuevos suelos
puede requerir la ulterior definición de viario de este nivel.

ESPIGÓN DE PONIENT
TE:
INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURAS

COLINDANTE CON EL MUELLE:
Frente a la Bahía

RESERVA PORTUARIA

ROLL-ON/ROLL-OFF

Primer tramo

PORTUARIO-COMERCIAL

POLIVALENTE

Segundo tramo

PORTUARIO-COMERCIAL

GRANELES Y CONTENEDORES

Tercer tramo

PORTUARIO-COMERCIAL

ROLL-ON/ROLL-OFF

Cuarto tramo

PORTUARIO-PESQUERO

PESCA

P O L I VA L E N T E

Y

ESQUEMA VIARIO

COMERCIALIZACIÓN
RESTO DEL ÁMBITO:
Acceso norte a Puerto ACTIVIDADES ECONÓMICAS (1) OCIO Y ESPARCIMIENTO
Resto ámbito

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

LOGÍSTICA, ALMACENAJE

El viario propuesto define en el frente de los muelles un conjunto de “manzanas”
Y

PRODUCCIÓN

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:

(1) USO COMPLEMENTARIO DEL PORTUARIO

a) Desembocadura – 1ª rotonda:
La ordenación 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

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

propone la reordenación del viario portuario, que se estructurara en tres niveles:
•Un eje principal, que recorre el puerto longitudinalmente y que conecta con el acceso

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

Fondo 90 metros
Frente máximo 125 metros

c) 2ª rotonda – nueva Lonja: Fondo 90 metros
Frente máximo 292 metros, corresponde a la

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

Fondo 60 metros

manzana de la Lonja que acoge edificación a i s l a d a
de baja altura.
d) Nueva Lonja – puente:

Fondo 112 metros
Frente dominante 80 metros
Frente máximo 135 metros

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

Como se desprende de los datos de dimensión de manzana los frentes van reduciéndose
aguas arriba, conforme la morfología de la margen derecha va enfrentando a la ribera la morfología
más menuda del Centro Histórico, y permite evitar desde la morfología la formación de frentes
edificados continuos cuya dimensión suponga cerrar las vistas desde la ribera derecha. La única
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excepción la constituye la manzana de la nueva Lonja Pesquera, en la que no existe posibilidad

•La conexión entre ambas márgenes del Guadalete mediante un puente de tráfico rodado, al

de formación de un frente edificado continúo. Como referencia debe decirse que las manzanas

que se accede desde el actual acceso a la infraestructura portuaria. Se propone que el puente

del Centro Histórico entre la plaza de las Galeras Reales y el varadero tienen frentes a la

canalice transporte público, tráfico peatonal y ciclista, pero no vehículos privados al objeto de no

avenida de Bajamar que varían entre los 45 y los 110 metros, situándose el frente estándar en

incrementar la congestión en el Casco Urbano. La especialización de tráfico en el nuevo puente

torno a los 90 metros, lo que da una idea de que se ha “domesticado” al máximo la dimensión

ha sido incorporada al documento de Análisis y Diagnóstico de la Movilidad y Accesibilidad

de las piezas en suelo portuario para minimizar el impacto visual desde la orilla derecha del río.

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

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

programación de la Revisión con el código AP-17, adscrito al primer cuatrienio y con prioridad de
ejecución corta.

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

•La conexión peatonal entre ambas orillas del río mediante una pasarela cuya cabecera en la

de cerramiento del recinto portuario. La calle se prolongaría sobre el río Guadalete,

margen derecha se sitúa en el actual pantalán del Adriano y que desembarca en la margen

desembarcando en la margen derecha entre las calles Maestro Domingo – con cuyo eje podría

izquierda en posición central a la actuación. Obviamente, el proyecto de la actuación podrá

coincidir si el puente cruza el río con una traza oblicua – y la calle Javier Caballero. La conexión

incrementar el número de conexiones peatonales según las características finales del proyecto y

entre ambas márgenes puede así resolverse junto con la operación de recuperación de la plaza

la demanda prevista, así como variar el emplazamiento de la conexión prevista en este

del Carmen. El Plan Especial no recoge el diseño del puente más allá de la propuesta dibujada

documento. El documento para Aprobación Provisional II de la Revisión del Plan General de

en los planos: calzada doble de un carril de 3,5 metros por sentido y arcenes laterales de 1,00

Ordenación Urbana contempla dos pasarelas peatonales sobre el Guadalete, las AP-18 y 19 sin

metro, sección ajustada a la intención manifestada por la Corporación Municipal de especializar

imputación de coste al Ayuntamiento y con la siguiente programación:

el puente en transporte público, de emergencias y ciclista y que, obviamente, podrá ajustarse

Pasarela de Pozo Dulce (antiguo puente de San Alejandro): segundo cuatrienio y

en el proyecto de obras. Dada la amplitud del espacio disponible en la margen derecha sería

prioridad de ejecución media.

conveniente que el tablero del puente acordase las rasantes de ambas márgenes con un

 Pasarela de la Ribera del Marisco: segundo cuatrienio y prioridad de ejecución

bombeo mínimo que permita la fácil integración de la nueva calle con el resto del viario del

larga. Esta pasarela no se incorpora a la programación del Plan Especial.

casco. Esta fórmula puede imposibilitar la utilización del pantalán del vapor Adriano por
insuficiencia del gálibo. Las ordenanzas posibilitan la implantación del uso de terminal de

•La construcción de un gran aparcamiento rotatorio al servicio de la ciudad, que jugaría el papel

pasajeros tanto en la margen derecha como en la izquierda, por lo que su reubicación no sería

de aparcamiento disuasorio y que se proyecta en principio bajo rasante, aún cuando puedan

problemática.

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,

En los suelos situados entre el nuevo acceso viario previsto por Fomento, el río y el

programado por el documento para Aprobación Provisional II de la Revisión del Plan General de

nuevo puente sobre el Guadalete, se contempla una profunda remodelación de los usos,

Ordenación Urbana en el primer cuatrienio, con prioridad de ejecución corta e inversión

desarrollando la zona considerada en el Plan de Utilización de Espacios Portuarios como Ocio y

municipal.

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

•Un paseo de borde en la orilla del río, trasdosado puntualmente con locales que albergarían

coordinando con el Ayuntamiento, relacionando la intervención en suelo portuario con otras

actividades comerciales, de ocio y de esparcimiento.

actuaciones previstas en el municipio e imbricándola en los objetivos y estrategias
contempladas en la Revisión del Plan General en marcha. En síntesis, la ordenación propuesta

•Un gran espacio libre, cuya superficie prevista casi cuadriplica la del Parque Calderón, del que

para el ámbito de actuación AA-1 contempla, con el grado de vinculación que se define en las

es reflejo en la margen izquierda. Este espacio libre acogería usos deportivos y actividades

Ordenanzas del Plan Especial:

complementarias de ocio y esparcimiento, y se integraría visual y funcionalmente con el paseo
del borde del Guadalete.
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modernización de las instalaciones deportivas y la implantación de nuevas dotaciones de rango
•Implantar usos terciarios en el resto del ámbito.

ciudad, así como de usos complementarios comerciales, hoteleros y de ocio.

La ordenación descrita tiene muy en cuenta la percepción del espacio desde el Casco

La desafección del suelo de la playa facilita el remate del Paseo Marítimo de Valdelagrana

Urbano y la Ribera del Marisco y mejorará la imagen de la ciudad de forma ostensible. El marco

con algún hito paisajístico y su enlace con una eventual instalación náutico-deportiva en la

de regulación de la actuación se establece mediante la delimitación de un ámbito de actuación

desembocadura del Guadalete. El Plan Especial no califica suelo para un posible náutico junto a

– identificado con el código AA-1- que abarca la totalidad de la zona , definiendo para el mismo

Valdelagrana, si bien la posibilidad de implantar una instalación de este tipo puede compatibilizarse

las condiciones de uso y edificación y una ordenación orientativa, pero contemplando

con el funcionamiento del puerto comercial, al igual que en otras instalaciones de la Bahía, y podría

mecanismos que permitan ajustar la ordenación en un futuro si es necesario. Dado que no se

realizarse al amparo de la normativa del Plan de Utilización de Espacios Portuarios y de este Plan

contempla la desafectación de suelos en la margen izquierda, la utilización del suelo está sujeta

Especial.

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

El Informe de la Consejería competente sobre el Estudio de Impacto Ambiental, llamaba la

propiedad o la diferenciación entre espacio público y espacio privado imponen en los suelos

atención sobre una eventual afección de este al Cordel de Puerto Real, clasificada por Orden

urbanos convencionales.

Ministerial de 9/03/1931. Si bien dicha vía pecuaria no se encuentra deslindada, de la
documentación existente se desprende que su trazado es coincidente con la Avenida de

Los suelos situados entre el tramo este del anillo de distribución interior y el límite entre

Valdelagrana - Carretera CA-32, por lo que su trazado es exterior al ámbito de este Plan Especial. El

la instalación portuaria y Valdelagrana se califican como área libre, cara a formar una pantalla

suelo está clasificado en el vigente PGOU de El Puerto de Santa María, aprobado definitivamente el

arbolada de profundidad variable entre 35 y 60 metros que amortigüe el impacto visual y sonoro

18 de diciembre de 1991, como suelo urbano consolidado, por lo que la vía pecuaria se encontraría

de la actividad portuaria y forme un límite grato en términos de paisaje a las vistas desde el

en uno de los supuestos de desafectación recogidos en la Disposición adicional segunda de la Ley

viario de Valdelagrana. La plantación debería mezclar especies de hoja perenne y caduca, y de

17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas. Por su

porte medio y alto para evitar la monotonía y permitir cierta permeabilidad. La sección de este

parte, el plano de Ordenación del Suelo no Urbanizable del documento para Aprobación Provisional

pasillo verde permitiría, en su caso, la implantación de una senda bici que facilitase el acceso a

II de la Revisión del Plan General, no recoge el citado cordel en el interior de Valdelagrana, aunque

la playa de Valdelagrana, si bien el documento para Aprobación Provisional II de la Revisión del

si señala su existencia en la Memoria de Información. No obstante, la Consejería señalaba en su

Plan General de Ordenación Urbana contempla un itinerario ciclista que accede a la playa de

Informe sobre el EIA la conveniencia de conservar algún tipo de vestigio histórico del cordel que en

Valdelagrana por la avenida de las Galeras. Habida cuenta de que se produciría una duplicidad

su día sirviera para el transporte de ganado, para lo cual sería oportuno que los espacios verdes y

de itinerarios y de que este Plan Especial no desciende al tratamiento de urbanización, no se

bandas ajardinadas que se proyecten en colindancia con la citada avenida, asumieran su

representa en la planimetría el posible carril interior al puerto.

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
El Plan de Utilización de Espacios Portuarios contempla la desafectación de la playa de

resulta fácil contribuir desde este instrumento de planeamiento a preservar la memoria del cordel.

Valdelagrana y de suelos situados al este de la infraestructura portuaria de la margen izquierda,
en el entorno del estadio de El Cuvillo. Ambos han sido ya desafectados, quedando por tanto
los primeros sujetos a la Ley de Costas y a la regulación que para el uso de playas contemple el
planeamiento municipal y los segundos sujetos a las condiciones del ARI-12 El Cuvillo. La
propuesta del documento para Aprobación Provisional II de la Revisión del Plan General de
Ordenación Urbana para el ARI-12 se fundamenta en el papel de rótula entre Valdelagrana y el
Casco que puede jugar el Cubillo, dada su cercanía al intercambiador, nuevo puente y pasarela
previstos en las instalaciones portuarias de la margen izquierda, y contempla la ampliación y

6.6. ESTRUCTURA NORMATIVA
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:
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•Adscribe el espacio portuario a usos básicos vinculantes, entendiendo por usos básicos
tanto los portuarios propiamente dichos como el uso complementario de actividades

•Siempre que es posible establece la regulación de las condiciones generales de los usos por

económicas que coadyuva al funcionamiento de la infraestructura portuaria.

remisión a lo establecido en las NN.UU del P.G.O.U para el uso pormenorizado o categoría al
que sea equiparable.

•Contempla una adscripción indicativa del suelo a usos pormenorizados, función de las
actividades en que se concretan los usos básicos.

•Establece las reglas de compatibilidad entre usos pormenorizados portuarios, y entre estos y
los usos de carácter urbano.

•Permite alterar la adscripción de suelo a usos básicos en un porcentaje de la superficie
total de la zona de servicio terrestre de cada uno de los puertos, sin que ello suponga
modificación del Plan de Utilización.

Este mecanismo 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:

•Contempla la posibilidad de implantar con carácter permanente en el espacio portuario
usos dotacionales y de servicios urbanos 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.

•

Tengan carácter público y colectivo.

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

•

No ocupen más del 5% de la superficie del puerto en que se ubiquen.

pormenorizados.

•

No puedan implantarse en otros suelos y puedan tener una localización
idónea en suelo portuario.

•

La tipificación de usos del Plan Especial trabaja principalmente con usos portuarios y, por lo

Permite la implantación provisional de usos y actividades no previstas

general, utiliza la denominación del Plan General vigente para los usos o actividades propios del

siempre que no ocupen más del 25% de la superficie adscrita en el

suelo urbano que puedan instalarse en suelo portuario, como es el caso de los usos hoteleros,

puerto al uso básico en cuyo ámbito se localicen.

hosteleros o dotacionales. En el caso de los espacios libres, el Plan General vigente utiliza la
siguiente definición:

La regulación de usos contemplada en el Plan Especial incorpora las determinaciones
del PUEP con traducción urbanística por lo que:

“El uso de espacios libres y zonas verdes comprende la reserva de terrenos destinados al
esparcimiento, reposo, recreo y salubridad de la población; su finalidad es acondicionar,

•Mantiene como uso global el de Sistema General de Comunicaciones asignado por el Plan

mejorar y proteger los lugares del término municipal con determinadas condiciones naturales

General de Ordenación Urbana vigente en el momento de su tramitación, coherente con el

específicas. En razón de su destino, se caracterizan por ser espacios naturales abiertos con

de Comunicaciones e Infraestructuras que utiliza el documento para Aprobación Provisional

escasa edificación vinculada a la naturaleza del uso.”

II de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana.
•Pormenoriza el uso global según los usos básicos cuyo desarrollo es posible en el espacio
portuario.

Asimismo, el Plan General distingue las siguientes clases dentro del uso de espacios libre y
zonas verdes:

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

a) Jardines, cuando espacio libre es interior a un área calificada como residencial, industrial

se corresponden directamente con la adscripción funcional de suelo a las actividades que se

o terciaria.

desarrollan en cada ámbito del espacio portuario.

b) Parques, cuando el espacio libre cumple un papel principal en la estructura urbana.
c) Playas

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

d) Zonas verdes privadas, cuando se trata de espacios libres de titularidad privada interiores

pormenorizados o cualificados.

a parcelas de uso residencial, industrial o terciario.
138

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

•Tiene carácter vinculante, pero su trazado es susceptible de ajuste mediante estudio de detalle
Tanto la definición como las clases de espacios libres consideradas en el Plan General

o proyecto de urbanización, en el caso del viario de primer nivel.

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

•Tiene carácter indicativo en el resto del viario.

verdes – suelos de cesión al Ayuntamiento-, se ajusta a suelos que no han sido desafectados.
Por ello, el Plan Especial utiliza el concepto de “áreas libres” para designar los suelos no
edificados o con escasa edificación, alguno de los cuales, como es el caso de la margen

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:

derecha o los previstos en los ámbitos de actuación, cumplen, o pueden cumplir, funciones de
esparcimiento y recreo de la población, pero que son suelo portuario.

•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.

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

•Por unidades de zona, afectando al uso una porción de suelo definida por viario.

escasamente aplicable por cuanto:
La regulación de la edificación, y en concreto la asignación del potencial edificatorio y las
•Los usos pormenorizados y cualificados son susceptibles de variar cuando lo requiera el

condiciones de posición de edificios se realiza mediante uno de los siguientes mecanismos:

funcionamiento del puerto, ya que el P.U.E.P permite la alteración – dentro de unos
márgenes – de los usos básicos.

•Asignando, zonalmente o por unidades de zona, una edificabilidad expresada en m2 de techo
por m2 de suelo y estableciendo pautas para localizar la superficie edificable resultante. Este

•En amplias plataformas no existe diferenciación entre espacio viario y portuario, y cuando

mecanismo, adecuado a las necesidades de gestión de un puerto en proceso de consolidación

el espacio de circulación está identificado por señalización horizontal carece de las

como es el caso de El Puerto de Santa María, obliga a un seguimiento global del consumo de

características administrativas (separación entre espacio público y espacio privado),

edificabilidad o de otros parámetros urbanísticos, por lo que deberá verificarse para cada nueva

funcionales (canal de flujos de movilidad) y formales (espacio “vacío” dentro del espacio

concesión el cumplimiento simultáneo de los parámetros urbanísticos individuales – sobre la

edificado) del viario urbano.

parcela de concesión – y globales sobre el conjunto de la zona o unidad de zona.

•Conceptos como edificabilidad y ocupación por parcela pierden en buena medida su

•Marcando un área de movimiento, dentro de la cual deba situarse la edificación, a la que se

significado, no solo porque no existe diferenciación estricta entre el espacio público y el

asigna una superficie edificable.

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

•Delimitando un ámbito de actuación, al que se adscribe una edificabilidad global y/o una

características de la edificación o de la instalación que alberga el uso.

edificabilidad específica para las “parcelas” interiores. Este mecanismo se aplica exclusivamente
a aquellos ámbitos de la infraestructura portuaria que acogen usos de carácter más “urbano”.

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

Asimismo, el Plan Especial incorpora a sus ordenanzas medidas para el control del impacto
ambiental de las actuaciones que se desarrollen en suelo portuario.

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.
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PUERTO

COMERC PESCA

NÁUTICO INFRAES LOGISTI

SHERRY

6.7

EL PLAN EN CIFRAS

71,7

21,9

2,8

74,4

TERCIAR OCIO/ES

81,1

LIBRES

24,18

GUADALETE
Derecha

43,88

33

Algunas cifras pueden completar la descripción de la ordenación propuesta:
Izquierda

100

100

TOTAL

100

100

100

3,7

100

18,8

56,12

42,82

100

100

100

100

100

SUPERFICIE DE LA INFRAESTRUCTURA PO
ORTUARIA

PUERTO

SUPERFICIE (Ha)

% SOBRE TOTAL

28,7

16,6

GUADALETE:

144,13

83,4

Margen Derecha
Margen Izquierda

25,33
118,80

PUERTO SHERRY

DIST
TRIBUCIÓN DEL SUEL
LO PORT
TUARIO
O (Porcentajes horizonttales)
PUERTO

COME

PESCA NÁUTI

INFRA

45,88

9,42

13,25

23,2

SHERRY

TOTAL

172,83

100

LOGIS

TERCI

OCIO/E LIBRE

28,4

16,3

OTROS TOTAL
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

DISTRIBUCIÓN
N DEL SUELO PO
ORTUAR
RIO (Hecttáreas ex
xcluidos viales)
PUERTO

COMER. PESCA

P U E R T O

NÁUTI. INFRAES LOGISTI TERCIAR OCIO/ES LIBRES
7,09

1,44

2,79

4,89

4,40

OTROS

2,52

TOTAL
15,45

SHERRY
GUADALETE
M a r g e n
Derecha
M a r g e n

25

8

Izquierda
TOTAL

25

8

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

DIST
TRIBUCIÓ
ÓN DEL SU
UELO PO
ORTUARIO
O (Porcentajes vertticales)
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La dársena está totalmente urbanizada, con un grado de urbanización adecuado al uso de la
instalación y, en gran parte de la misma, con características plenamente urbanas, dado que colinda

6.8. CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR
E INFORMES SECTORIALES

con usos residenciales a los que se accede desde el viario portuario. La urbanización ha sido
ejecutada y es mantenida por el concesionario del puerto deportivo, las redes de infraestructuras
tienen capacidad suficiente para servir a la demanda existente y prevista, y no se contemplan
actuaciones a medio plazo sobre las infraestructuras. Por ello, este Plan Especial incorpora, tanto a

El Plan Especial, como se ha ido indicando en apartados anteriores, se atiene a las
instrucciones establecidas en el documento para Aprobación Provisional II de la Revisión del
Plan General de Ordenación Urbana y en el Convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de
El Puerto de Santa María y la Autoridad Portuaria, así como a las determinaciones del Plan de
Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz.
Asimismo, este documento incorpora el contenido del proceso de Participación
Ciudadana y audiencia a Organismos, las condiciones marcadas en su caso en los informes
sectoriales y las medidas correctoras, de seguimiento y control incluidas en el Estudio de
Impacto Ambiental.

título informativo como propositivo, los planos de trazado de las infraestructuras existentes. Dado
que no existen cambios entre el escenario actual y el futuro, los planos de infraestructura se
incorporan una sola vez como planos de ordenación.
b) Margen derecha:
La margen derecha está totalmente urbanizada, sin perjuicio de que la urbanización deba
adecuarse a la formalización del paseo fluvial previsto en el planeamiento, cuya redacción compete
al Ayuntamiento ya que se pretende la plena incorporación de los suelos a la ciudad, en la medida
en que sea compatible con el carácter único de la infraestructura portuaria. En la actualidad, las
instalaciones de la margen derecha están servidas por las redes públicas municipales, únicas
existentes, dado que no existen en el ámbito infraestructuras básicas propiedad o gestionadas por la
Autoridad Portuaria. En aplicación del contenido del Convenio de Colaboración entre el Excmo.

7. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para la
coordinación de sus actuaciones en la zona portuaria ubicada en el término municipal de El Puerto

La urbanización de los suelos portuarios se hace de una forma atípica, en parte derivada

de Santa María, suscrito el 24-09-2009, la prestación de servicios en la margen derecha es

de sus requisitos funcionales -una amplia plataforma apta para soportar tráficos rodados y

competencia municipal. El Plan Especial no incorpora, ni siquiera a título informativo, las

grandes cargas-, en parte resultado de la inexistencia de espacio para el tráfico propiamente

infraestructuras básicas de la margen derecha, puesto que ni la definición de la futura urbanización

dicho, ya que ha de propiciarse la flexibilidad en la reorganización funcional del suelo. Por ello,

compete a este planeamiento, ni la Administración impulsora del mismo gestiona las mismas.

la forma habitual de abordar la urbanización es, de un lado ajustarla por fases al ritmo de
utilización del suelo y, de otro, remitir gran parte de la misma a la ocupación de cada manzana o

c) Margen izquierda:

parcela portuaria por la pertinente concesión. Por ello, en las instalaciones portuarias la

La margen izquierda tiene un grado de urbanización variable según el tipo de infraestructura,

separación entre las redes principales y las secundarias es más drástica que en los suelos con

si bien tiene abierto viales en la mayor parte del ámbito y red principal de las distintas

usos urbanos, concibiéndose la primera con arreglo a un esquema simple y susceptible de ser

infraestructuras básicas para aproximadamente un 50% de la totalidad del mismo, pero la

completado en el tiempo, dimensionado con el suficiente margen de seguridad como para poder

urbanización ha de ser completada en tres ámbitos principales:

acoger usos cuyas demandas no son conocidas a priori; y diseñándose la segunda casi como
se haría con una acometida, es decir, a partir de demandas concretas.

• La bolsa de suelo del SE de la dársena, donde se contempla la implantación de actividades
logísticas y de almacenaje complementarias de las puramente portuarias.

Al redactarse este Plan Especial, la situación de urbanización de las distintas dársenas
es la siguiente:

•Los suelos cercanos a la ribera del Guadalete en la zona en que se contempla la
regularización del muelle.
• El ámbito AA-1 como consecuencia de la remodelación de funciones del mismo.

a) Puerto Sherry:
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En aplicación del contenido del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento

En lo que respecta a las necesidades de suministro, la estimación realizada por APEMSA,

de El Puerto de Santa María y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz para la coordinación

aplicando los consumos medios de las zonas industriales del municipio (0,5-0,6 l/seg/Ha) a las 78,26

de sus actuaciones en la zona portuaria ubicada en el término municipal de El Puerto de Santa

hectáreas de suelo de la margen izquierda, cifra el consumo entre 39 y 46,9 l/seg, cifra que se

María, antes citado, las infraestructuras del ciclo del agua son mantenidas por APEMSA, la

elevaría hasta los 78,26 -156,52 l/seg si se aplicara el estándar de caudal de 1-2 l/seg/Ha asignado

Empresa Municipal de Aguas del Puerto. La propuesta relativa a infraestructuras básicas se

en el pasado a los suelos industriales, cuando los procesos que se llevaban a cabo exigían mayores

recoge en la pertinente serie de planos de ordenación, respecto a cuyo contenido debe hacerse

caudales. Considerando una dotación media de 1,5 l/seg/Ha, la demanda de la infraestructura

la advertencia de que reflejan sólo el trazado de las redes principales de cada servicio,

ascendería a 330.729 m anuales, si bien la necesidad real de suministro de la la margen izquierda

representándose la red secundaria sólo cuando existe, dado que su ejecución se realiza, como

puede ser más baja si se consolida la implantación prevista de una planta de acuicultura marina

se ha indicado al principio de este capítulo, mediante proyectos de obra en respuesta a

sobre una superficie de unas 25,5 Has, que conllevaría la reducción prácticamente a la mitad de la

demandas concretas. Los planos de infraestructura no recogen el dimensionamiento de la red ni

demanda estimada por la empresa municipal de aguas. En todo caso, la estimación de la necesidad

sus características constructivas, limitándose a marcar el trazado incorporado o proyectado por

de suministro debe calcularse con arreglo a lo establecido por la Orden de 13 de agosto de 1999 por

considerar que es el aspecto cuya definición compete al planeamiento, correspondiendo el resto

la que se aprueban las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico del Guadalete-

al proyecto de urbanización o de obras. Si parece conveniente describir someramente las

Barbate, según la cual para los nuevos polígonos industriales la dotación será de 4000 m /ha/año.

características fundamentales de las distintas infraestructuras, en particular de las relacionadas

Aplicando dicho estándar a las aproximadamente 50 Has de suelo susceptible de concesión de la

con el ciclo del agua por su mayor repercusión ambiental.

margen izquierda, resulta una demanda potencial en torno a los 200.000 m anuales, cifra inferior a
la estimada por APEMSA y para la que existe disponibilidad de recurso según la compañía

7.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA
Tanto Valdelagrana como la propia dársena se abastecen desde conexiones directas en
precario a la Arteria II del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana. La dársena cuenta con dos

prestataria del servicio.

7.2. SANEAMIENTO: AGUAS PLUVIALES

puntos de conexión a la red municipal de APEMSA, situados ambos en el lindero Este de la

La margen izquierda cuenta con sistema de saneamiento separativo. La red actual de

instalación, el más septentrional en la antigua carretera N-IV a unos 250 metros de la glorieta

evacuación de aguas pluviales es de tipo ramificado y cubre un 70% de la dársena. Las aguas de

de acceso al puerto, y el más meridional a la altura del Cuvillo. Desde ambos puntos de

lluvia vierten directamente al Guadalete a través de diez puntos de vertido. Además existen tres

conexión se articula un sistema de tres anillos mallados, apoyados sobre el eje 1 - viario central

conductos de vertido de la red municipal de pluviales, que atraviesan el muelle para verter al río, y

de la dársena-, el eje viario 3 y el muelle. La red de anillos se completa con un ramal que

un vertido del aliviadero de una estación de bombeo de aguas fecales de la red de APEMSA situada

suministra agua a los suelos cercanos a Valdelagrana.

dentro del puerto.
La red proyectada completa la recogida de aguas pluviales y su traslado a los puntos de

Las previsiones de APEMSA respecto al suministro suponen la supresión de las
conexiones en precario existentes una vez entren en servicio de los depósitos de la Zona Norte

vertido existentes, sin contemplar nuevos. Para ello se utiliza la red propia de la Autoridad Portuaria,
así como vertidos puntuales a la red municipal que atraviesa la dársena.

y El Marinero, ambos construidos. Ello supone que a corto/medio plazo el abastecimiento del
puerto no se hará desde la Arteria II sino desde depósito.
La situación proyectada mantiene la posición de los puntos de conexión a la red
municipal, sin perjuicio de que se deriven ajustes menores del proyecto constructivo de
abastecimiento a Valdelagrana del que depende el abastecimiento. Los anillos existentes se
amplían con dos nuevos:
• Uno de gran amplitud que sirve a los suelos interiores
• Uno de menor entidad que abastece al ámbito AA-1,
Asimismo se completa el mallado de la red.

7.3. SANEAMIENTO: AGUAS FECALES
La red de evacuación de aguas fecales de la Autoridad Portuaria se restringe en la actualidad
a la porción del espacio portuario más cercana al acceso desde la N-IV, y se resuelve mediante una
red ramificada cuyo colector principal recorre el eje viario 1 hasta conectar a la red de APEMSA. La
evacuación de residuales de Valdelagrana recorre el suelo portuario, en cuyo interior se ubica una
estación de bombeo EBAR que impulsa mediante un sifón las aguas cruzando el Guadalete hasta la
EBAR de la margen derecha, desde dónde las aguas se impulsan a la depuradora de Las Galeras.
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La red proyectada amplia el saneamiento de aguas fecales a la totalidad de la dársena,

La red prevista suprime los tendidos aéreos, soterrando las líneas actuales, reordenando y

manteniendo el esquema actual de conexión con la red de APEMSA y bombeo mediante la

racionalizando las líneas de Las Viñas y Valdelagrana y extendiendo los circuitos existentes a la

EBAR Puerto. La red de saneamiento de residuales se dimensionará con la capacidad

totalidad de la dársena.

suficiente para evitar alivios.

7.6. FINANCIACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS
El Plan Especial de Infraestructura de Saneamiento y Abastecimiento (PEISA) redactado
por APEMSA, empresa municipal prestataria del servicio, considera que la EDAR de Las
Galeras es insuficiente para absorber los nuevos desarrollos urbanos proyectados por la
Revisión del Plan General, por lo que propone la construcción de una nueva EDAR, hacia la
que se conducirían parte de los caudales que vierten a la EDAR actual. En tanto se construye
una nueva depuradora, el PEISA contempla la mejora y, en su caso, ampliación de las EBAR de
Puerto y Aurora. Asimismo se contempla la posibilidad de ampliar la red municipal que atraviesa

Como establece el Estudio Económico y Financiero de este Plan Especial, las infraestructuras que
se desarrollen en el interior de la zona portuaria se sufragarán con cargo a los presupuestos de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. En cuanto a las infraestructuras generales del ciclo del
agua propuestas en el PEISA y el Plan General que tengan influencia directa en la zona portuaria, se
fijará la aportación de la APBC mediante convenio específico entre APEMSA y la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Cádiz.

suelo portuario si los crecimientos previstos en Valdelagrana y en la margen de la antigua N-IV
lo hacen necesario.
La normativa del Plan Especial permiten la ampliación de la EBAR sin necesidad de
calificar suelo, por lo que la puesta en práctica de las previsiones del PEISA solo requeriría el
correspondiente proyecto constructivo.

7.4. RED CONTRA INCENDIOS
La red de agua para hidrantes cuenta en la actualidad con dos puntos de conexión a la
red de abastecimiento de la Autoridad Portuaria, uno en el eje viario 1 a unos 200 metros de la
puerta de acceso y otro cercano a la conexión con la red APEMSA junto al Estadio del Cuvillo.
La red actual es muy simple, ya que se compone de dos anillos apoyados en el eje 1, que
sirven a la zona pesquera y a la bolsa interior de la dársena. La propuesta es completar esta
red prolongando la arteria del eje 1 hasta el final del vial y doblándola con sendas tuberías a lo
largo del muelle exterior, del muelle pesquero y del vial que marca la separación entre el puerto
y la playa de Valdelagrana. Asimismo se completa el mallado de la red.

7.5. RED DE MEDIA TENSIÓN
La red actual de suministro eléctrico se compone de una línea principal de la Autoridad
Portuaria que recorre el eje 1 partiendo de una línea aérea de media tensión que trasdosa la
antigua N-IV en suelo portuario, y de dos circuitos, que abastecen respectivamente la zona
pesquera y la bolsa interior. Ambos circuitos parten de un centro de entronque y reflexión
cercano al Cuvillo, que se abastece desde la subestación de Valdelagrana.
Además del suministro eléctrico por línea propia, cruzan el suelo portuario varias líneas de
compañías suministradoras.
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ESTUDIO ECONÓMICO Y
FINANCIERO
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Sobre estas bases, la estimación de las inversiones necesarias para la ejecución de las
determinaciones del Plan Especial se recoge en el adjunto cuadro 11. Dicho cuadro cuantifica
exclusivamente las inversiones necesarias para completar la urbanización de la margen izquierda

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
El presente Estudio Económico y Financiero se elabora sobre las siguientes bases:

del Guadalete, no considerándose inversiones vinculadas a la ejecución de las actuaciones previstas
en los ámbitos AA-1 y AA-2 ni en Puerto Sherry, ya que:
•La evaluación del coste de la actuación en el ámbito AA-1 precisa el desarrollo del proyecto
constructivo, al margen de los acuerdos que en cuanto a financiación sea preciso establecer con

•Considerar en suelo portuario solo las inversiones a realizar que tengan un trasfondo

el Ayuntamiento y, en su caso, con otras Administraciones.

urbanístico, lo que implica la no inclusión de inversiones previstas en sistemas de

•El ámbito AA-2 es una actuación convenida y diferida en el tiempo a la aprobación definitiva del

comunicaciones, de seguridad o maquinaria previstos en el Plan de Inversiones 2009 –

Plan General de Ordenación.

2013 o incluidos en el Estudio Económico de la Implantación de Infraestructuras incorporado

•No se contemplan actuaciones en el ámbito de Puerto Sherry que requieran inversión por parte

al Plan de Utilización de Espacios Portuarios de 2000.

de la Autoridad Portuaria.

• 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:
o Las acciones de urbanización de viario, espacios libres o suelo dotacional
competencia de la Administración Local que puedan realizarse sobre suelos antes
incluidos en la zona de servicio terrestre que puedan ser cedidos al Excmo.

CUADRO 11. COSTES EJECUCIÓN INFRAESTRUCT
TURA PORTUARIA
CONCEPTO

 (millones)

Compleción urbanización margen izquierda

300

Cierre del recinto para dragados

150

o Las acciones de urbanización del paseo fluvial y otros suelos de uso colectivo de la

Rampa ro-ro e infraestructura complementaria

550

margen derecha, que se financiaran con arreglo a lo previsto en el Convenio de

Actuaciones varias en muelle comercial

250

Urbanización básica entorno zona de ocio

250

o Las acciones de urbanización en la dársena de Puerto Sherry que deban ejecutarse a

Obras menores

75

cargo del concesionario.

TOTAL MARGEN IZQUIERDA

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María como consecuencia de las exclusiones
previstas en el vigente Plan de Utilización de Espacios Portuarios.

Colaboración suscrito en materia de coordinación de actuaciones suscrito con fecha
24/09/2009.

1.575

oLa ejecución de las infraestructuras generales propuestas en el PEISA y en la
Revisión del Plan General que afectan a a la zona portuaria y a otros usuarios, para las
que la aportación de la Autoridad Portuaria deba establecerse mediante convenio entre
esta y APEMSA.

Por su parte, el cuadro 12 recoge la previsión de inversiones 2009-2013 con arreglo al Plan
de Inversiones de la Autoridad Portuaria. Debe significarse que la cuantía de las inversiones

•No incluir inversiones imputables a otras Administraciones situadas en suelo, vuelo o

adscritas a El Puerto de Santa María en el Plan de Inversiones deriva no solo de las necesidades

subsuelo portuario, y en concreto la construcción del nuevo acceso al puerto imputable al

portuarias previstas en el período de tiempo programado, sino que está condicionada por la

Ministerio de Fomento.

situación administrativa en que se encuentra la planificación urbanística. El Plan de Empresa deberá
incorporar y ratificar las obras de infraestructura contempladas en el presente Plan Especial.
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La inversión en obra portuaria se ejecuta con arreglo a la demanda de tráficos prevista, y
se amortiza con las tasas y concesiones. El cuadro 13 adjunto muestra los resultados de
operaciones de los últimos años, y su comparación con los datos de inversión en infraestructura
portuaria muestra que la Autoridad Portuaria puede abordar las inversiones previstas, si bien
dentro de la estrategia de captación de nuevos tráficos, reducción de costes operativos y
estructurales, y mejora de ingresos definida en el Plan Estratégico.
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ORDENANZAS
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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

ORDENANZAS Y NORMAS MÍNIMAS PARA EL DESARROLLO
DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL CONTROL AMBIENTAL

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

1.

ORDENANZAS

CAPÍTULO 1:

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.

ÁMBITO

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

1. Las presentes Ordenanzas son de aplicación en el ámbito del Plan Especial de Ordenación

ejecución de los ámbitos que requieren gestión o actuaciones previas a la ejecución de la

del Puerto de El Puerto de Santa María.
2. El Plan Especial pormenoriza la ordenación del Sistema General Portuario y sus

ordenación.
e) Las Normas Mínimas para el desarrollo de las Infraestructuras establecen el marco de ejecución

Ordenanzas son complementarias del contenido de las determinaciones generales sobre

de las obras civiles y servicios a implantar en el ámbito portuario.

uso y edificación de las Normas Urbanísticas del Plan General, que prevalecen sobre estas
Ordenanzas en lo relativo a las condiciones de implantación de actividades dentro de los
edificios, condiciones higiénicas o de seguridad de los distintos usos o actividades.

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.

3. Las presentes Ordenanzas son asimismo complementarias de la normativa sectorial en
materia de seguridad frente a fuego, accesibilidad, ahorro de energía, reducción de

ARTÍCULO 4.

emisiones o ruidos, así como de la normativa reguladora de la calidad de las edificaciones.

a) La admisión de usos que supongan una modificación de las determinaciones del vigente Plan de

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL

Utilización de Espacios Portuarios, queda condicionada a la tramitación y aprobación de la

ARTÍCULO 2.

CARÁCTER Y VIGENCIA

correspondiente modificación del mismo.

1. Con arreglo al contenido de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, el Plan Especial es público, ejecutivo y de obligatorio cumplimiento.

b) En desarrollo de las determinaciones del presente Plan Especial, o para precisar su contenido,
podrán redactarse Estudios de Detalle, cuya redacción tendrá carácter obligatorio cuando así lo

2. El Plan Especial tiene vigencia indefinida, sin perjuicio de su eventual modificación o

establezcan estas Ordenanzas.

revisión.
c) La calificación del suelo y la ejecución de las obras de infraestructura portuaria sobre suelos a

INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

obtener por relleno, considerado como reserva portuaria en el vigente Plan de Utilización de

Los distintos documentos que integran el Plan Especial tienen el contenido y alcance que se

Espacios Portuarios, están condicionadas a la aprobación y ejecución de dichas obras de

detalla a continuación:

acuerdo con la legislación portuaria vigente.

ARTÍCULO 3.

a) La Memoria y gráficos de Información sintetizan el análisis y diagnóstico que sustentan la
ordenación propuesta,.

d) La ejecución de las determinaciones del presente Plan Especial se hará mediante Proyectos de
Urbanización, de Obras o de Servicios.
148

AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL PUERTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

3. El uso global de Instalaciones Portuarias incluye los siguientes usos pormenorizados:

ARTÍCULO 5.

RÉGIMEN DEL SUELO

 Portuario- comercial

Los planos de Ordenación y Régimen del Suelo adscriben los suelos comprendidos en el

 Portuario- construcción y reparación naval

ámbito del Plan Especial a la clase de Sistema General Portuario, por estar integrados en su

 Portuario – pesquero

totalidad en la Zona de Servicio Terrestre definida por el Plan de Utilización de Espacios

 Portuario- náutico – deportivo

Portuarios aprobado por la Orden Ministerial FOM/1723/2006 de 10 de mayo, publicada en el

 Infraestructuras y obras de abrigo.

BOE nº 131 de 2 de junio de 2006. Los suelos del Sistema General Portuario se adscriben para

 Complementario de actividades económicas

su gestión a dos situaciones:

ARTÍCULO 7.

USOS CUALIFICADOS

•Suelos de gestión inmediata, a la que pertenecen los suelos a los que el Plan Especial

Se consideran usos cualificados los establecidos por el presente Plan Especial, para concretar en el

asigna ordenación completa, por lo que el Plan puede ejecutarse sin requerir

espacio las distintas categorías de los usos pormenorizados. El presente Plan Especial considera los

obligatoriamente instrumentos de desarrollo de sus determinaciones.

siguientes usos cualificados:

•Suelos con gestión diferida, a la que se adscriben aquellos suelos en que la ejecución del

 Portuario - Comercial: polivalente, que incluye las actividades de manipulación y

Plan Especial requiere la previa redacción de instrumentos de desarrollo o la ejecución de

almacenamiento de mercancía general, y los muelles no especializados en tráficos

acciones específicas, como es el caso de los suelos a los que el Plan de Utilización de

específicos, que son utilizados indistintamente en función de la demanda.

Espacios Portuarios asigna el uso básico de Reserva Portuaria o los pertenecientes a
Ámbitos de Actuación.

 Portuario - Comercial: graneles, que incluye los espacios destinados a la
manipulación y almacenamiento de graneles sólidos o líquidos.

CAPÍTULO 2: RÉGIMEN DE USOS DEL SISTEMA GENERAL

de contenedores de cualquier tipo y dimensión.

PORTUARIO
ARTÍCULO 6.

 Portuario - Comercial: contenedores, que incluye la manipulación y almacenamiento

USO PORMENORIZADO DE INSTALACIONES PORTUARIAS

1. La totalidad del ámbito del Sistema General Portuario se adscribe al uso global de
Instalaciones Portuarias.

 Portuario-Comercial: tráfico Ro-Ro, que incluye el tráfico de buques que cargan y
descargan por rodadura y mediante rampas especiales: contenedores, grandes
bultos transportados por plataformas ligeras, camiones e régimen T.I.R o sistema
shipperload de carga por plataforma rodante de buques lift-on/lift-off.

2. Se entiende por uso de Instalaciones Portuarias aquel directamente vinculado con la
realización de operaciones de tráfico portuario, entendiendo por tales:

 Portuario –Comercial: pasajeros, que incluye las instalaciones para las líneas
regulares de tráfico de pasajeros.

 Las enumeradas en el artículo 2 apartado 3 de la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante.
 La construcción y reparación naval.

 Portuario - Construcción y reparación naval, que incluye las actividades industriales
de construcción, reparación naval y desguace de pequeña escala.

 Las actividades náutico - deportivas.
 Los usos complementarios que coadyuvan al funcionamiento de los usos
portuarios.

 Portuario-Pesquero: Comercialización, que comprende la venta, distribución y
manipulación de pesca fresca.
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 Portuario-Pesquero: Polivalente, que incluye las restantes actividades

ocupación, cuando se establece, se define como porcentaje del suelo de la unidad

vinculadas con el sector pesquero.

de zona susceptible de ser ocupado por construcciones.

 Portuario - Náutico – deportivo, que incluyen las actividades de atraque,

 Definiendo mediante áreas de movimiento lotes adscritos a un uso específico, para

mantenimiento y avituallamiento de embarcaciones destinadas a la práctica de

los que se asignan condiciones de edificación de forma individualizada.

deportes náuticos.
2. La superficie edificable total adscrita a un uso cualificado es la resultante de sumar la
 Uso de infraestructuras y obras de abrigo, que engloba los elementos cuya

correspondiente a las áreas de movimiento y unidades de zona definidas por el Plan.

función es servir de abrigo o defensa a la actividad portuaria.
3. Las zonas, y el conjunto de las unidades de zona de un uso homogéneo, podrán variar sus
 Actividades Económicas: Terciario, que incluye las oficinas – incluidas las de la

límites y superficie hasta un máximo del + 15% de la superficie total de la zona de servicio

Autoridad Portuaria -, los servicios a las personas y empresas, los centros de

terrestre del puerto correspondiente, sin que ello suponga incremento de la superficie edificable

tecnologías de información, comunicación e imagen, así como las actividades

asignada por el Plan Especial en el conjunto de la Zona de Servicio.

comerciales no vinculadas a la logística portuaria, incluidas las de carácter
4. Asimismo podrán implantarse en el espacio portuario usos y actividades no previstas, siempre

dotacional privado.

que tengan carácter provisional y no ocupen más del 25% de la superficie adscrita al uso
 Actividades Económicas: Ocio y esparcimiento, que incluye las actividades de

cualificado en cuya zona se implanten.

restauración, culturales, espectáculos y cualquier otra relacionada con el ocio.
5. El régimen de compatibilidad de usos se establece:
 Actividades Económicas: Logística, almacenaje y producción, que incluye las

!

De forma genérica, con relación al uso cualificado de la zona.

actividades de almacenamiento y distribución de mercancías, las actividades

!

De forma pormenorizada, con relación a la localización espacial de determinados

industriales, la producción industrializada de alimentos y productos del mar –

usos cualificados.

como la acuicultura intensiva -, las actividades terciarias al servicio del
almacenaje, distribución o comercialización, incluida la distribución de derivados

ARTÍCULO 9.

del petróleo, y aquellas otras actividades complementarias de las anteriores o

1. Siempre que estén directamente relacionados con la actividad portuaria, se consideran

al servicio de las instalaciones portuarias.

USOS DOTACIONALES EN SUELO PORTUARIO

compatibles con el dominio público portuario los siguientes usos dotacionales :
 Equipamiento comunitario

 Áreas Libres, entendiendo por tales los espacios libres de edificación destinados

 Infraestructuras y servicios

a la estancia y paseo de las personas, cuenten o no con vegetación.
2. Los usos dotacionales compatibles pueden encontrarse en cuatro situaciones:

ARTÍCULO 8.

ADSCRIPCIÓN DEL SUELO AL USO CUALIFICADO Y

 Suelos adscritos por el Plan Especial a usos dotacionales
 Implantación de equipamientos, servicios terciarios, restauración o salas de reunión

COMPATIBILIDAD DE USOS
1. La adscripción del suelo a los distintos usos cualificados se realiza:

al servicio de las instalaciones portuarias en suelos no calificados al efecto.
 Implantación de dotaciones compartiendo parcela o edificio de otro uso

 Definiendo unidades de zona de uso cualificado homogéneo, que abarcan la

pormenorizado.

manzana en que se desarrolla la actividad que motiva la calificación, y en las
cuales el potencial edificatorio se establece en

coeficiente de edificabilidad

neta expresado en m2 de techo por m2 de suelo sin localizar en el espacio. La

3. Los suelos adscritos por el Plan Especial a usos dotacionales que estén contemplados en las
Normas Urbanísticas del Plan General, se regirán por lo establecido en las mismas.
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ARTÍCULO 10.
4. Aún cuando no esté específicamente previsto en el presente Plan Especial, cabrá autorizar
concesiones para la nueva implantación en el espacio portuario de equipamiento
comunitario, infraestructuras o servicios de carácter público y uso colectivo, siempre que
cumplan las siguientes condiciones:
Guardar relación directa con la actividad portuaria.
No poder ubicarse en suelos con destino urbano por las especiales

PORTUARIO
1. La urbanización y mantenimiento del viario interior del Sistema General Portuario es
competencia de la Autoridad Portuaria, salvo que sirvan también al tráfico urbano y medie
acuerdo entre Administraciones.
2. El viario dibujado en el interior del Sistema General Portuario en los planos de propuesta del
Plan Especial tiene carácter:

características del uso o actividad, justificar de forma fehaciente la imposibilidad

 Vinculante, sujeto a rectificación mediante modificación de Plan Especial, en el caso

de emplazar el uso en otros suelos y demostrar la idoneidad del emplazamiento

del eje principal de la margen izquierda, que da acceso a la infraestructura portuaria

en suelo portuario.

y estructura su ordenación.

No ocupar una superficie de suelo superior al 5% del puerto en que se ubiquen.

 Vinculante, sujeta a rectificación mediante Estudio de Detalle o Proyecto de

La superficie edificada de estos usos dotacionales públicos no computará a

Urbanización en el viario de primer nivel de la margen izquierda y el viario de Puerto

efectos del techo de superficie edificable total adscrito al uso cualificado o al

Sherry.

ámbito de actuación en que se implante la dotación
5. Asimismo cabrá autorizar concesiones para la implantación en suelos portuarios de usos
dotacionales de carácter privado en parcela exclusiva cuando concurran en ellos las
siguientes circunstancias:
Ubicarse en ámbitos de actuación o en zonas en que estas Ordenanzas los
consideren compatibles por coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del
planeamiento o ser complementarios de otros usos admisibles.
Tener una superficie edificada no superior al 30% de la superficie edificable
adscrita al ámbito de actuación o de uso cualificado en que se ubiquen.
Su superficie edificada computará a efectos del techo de superficie edificable
total adscrito al uso cualificado o al ámbito de actuación en que se implante la
dotación.

USO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN SUELO

 Indicativo, en el resto del viario.
3. Sin perjuicio de lo determinado en el apartado anterior, la definición o modificación del trazado
del viario o de la situación de los espacios destinados a aparcamiento requerirá el oportuno
proyecto de urbanización o de obras.
4. La dotación de aparcamiento al servicio de los edificios e instalaciones de la Autoridad Portuaria
podrá resolverse en superficie en cualquier parte del espacio portuario. La dotación de
aparcamiento de los edificios de los concesionarios deberá resolverse en la parcela de
concesión a que sirvan. La dotación de aparcamiento se establece en una plaza por cada 100
m2 de edificación de cualquier tipo, si bien cabrá autorizar una dotación menor si mediante el
oportuno estudio se demuestra fehacientemente que el funcionamiento de la actividad no
requiere alcanzar la dotación exigida. El uso de aparcamiento se considera compatible con el
viario y con cualquier otro uso pormenorizado o cualificado, independientemente de que se sitúe

6. La implantación de usos dotacionales al servicio directo de las instalaciones portuarias se

sobre o bajo rasante.

considera compatible con cualquier uso cualificado. La superficie edificable o la ocupación
consumida por el equipamiento computará a efectos del cumplimiento de las condiciones
establecidas para la zona o unidad de zona en que se localice.
7. La implantación de usos dotacionales compartiendo parcela de otro uso cualificado, es
admisible sólo cuando así lo indique la normativa del mismo. La superficie edificable o la
ocupación consumida por el uso dotacional computará a efectos del cumplimiento de las
condiciones establecidas para la zona o unidad de zona en que se localice.

ARTÍCULO 11.

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO

COMERCIAL – POLIVALENTE
1. De uso:
Se consideran usos compatibles con el dominante los de graneles, contenedores, pasajeros y
construcción y reparación. Son admisibles el uso complementario de actividades económicas,
siempre que guarde relación directa con la actividad portuaria principal, así como las actividades de
almacenaje, oficinas, talleres, restauración y servicios de la Autoridad Portuaria o de concesionarios.
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Se consideran uso compatible con el dominante el comercial- polivalente y el de pasajeros. Son
2. De edificación: Condiciones para las unidades de zona:

admisibles el uso náutico-deportivo y las actividades de almacenaje, oficinas, talleres, restauración y

 Edificabilidad máxima sobre unidad de zona:

0, 30 m2/m2

 Tipología edificatoria:

Aislada

 Altura máxima:

15 metros a coronación, que

podrá ser superada por elementos de instalaciones.
 Separación a linderos de concesión:

10 metros a lindero frontal y 5

metros al resto, que deberán mantenerse libres de obstáculos para permitir el

servicios de la Autoridad Portuaria o de concesionarios.
2. De edificación: Condiciones para las unidades de zona:
 Edificabilidad máxima sobre unidad de zona:

0,30 m2

 Tipología edificatoria:

Edificación aislada.

 Altura máxima:

15 metros a coronación, que

paso de vehículos de extinción de incendios. En concesiones con más de un
frente a viario, el proyecto de edificación o de instalación definirá que lindero se

podrá ser superada por elementos de instalaciones.
 Separación a linderos de concesión:

10 metros a lindero frontal y 5 metros al

considera frontal, respetando los criterios que establezcan al efecto las Normas

resto, que deberán mantenerse libres de obstáculos para permitir el paso de

Urbanísticas del Plan General de El Puerto de Santa María.

vehículos de extinción de incendios. En concesiones con más de un frente a viario,

 Separación entre edificios de una misma concesión: Sujeta al cumplimiento de la

el proyecto de edificación o de instalación definirá que lindero se considera frontal,

normativa de control de incendios.

respetando los criterios que establezcan al efecto las Normas Urbanísticas del Plan
General de El Puerto de Santa María.

3. De edificación: Condiciones para los lotes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 y 22:
 Ocupación:

80% del área de movimiento

 Superficie edificable:

ocupación x altura máxima (plantas)

 Altura máxima (plantas):

1

 Altura máxima (metros):

15 metros a coronación, que podrá ser superada

por elementos de instalaciones.
4. De gestión:

 Separación entre edificios de una misma concesión:

Sujeta al cumplimiento de

la normativa de control de incendios.
3. De edificación: Condiciones para los lotes 10 y 18:
 Ocupación:

80% del área de movimiento

 Superficie edificable:

ocupación x altura máxima (plantas)

 Altura máxima (plantas):

2

 Altura máxima (metros):

15 metros a coronación, que podrá ser superada por

En la tramitación de concesiones y autorizaciones de construcción en las manzanas con frente

elementos de instalaciones.

al muelle fluvial cumplirán las siguientes condiciones:
3. De gestión:
 Cuando los elementos de las instalaciones deban superar una altura de 20
metros, o cuando justificadamente la altura de coronación de la edificación deba

En la tramitación de concesiones y autorizaciones de construcción en las manzanas con frente al
muelle fluvial cumplirán las siguientes condiciones:

superar los 15 metros, la documentación técnica del proyecto deberá incluir una
justificación gráfica de su inserción e incidencia en el entorno, así como el

 Cuando los elementos de las instalaciones deban superar una altura de 20 metros, o

análisis de su efecto en la percepción paisajística desde la margen derecha.

cuando justificadamente la altura de coronación de la edificación deba superar los

 La condición anterior será asimismo exigible a las construcciones cuyo sólido

15 metros, la documentación técnica del proyecto deberá incluir una justificación

capaz supere los 20.000 m.

gráfica de su inserción e incidencia en el entorno, así como el análisis de su efecto
en la percepción paisajística desde la margen derecha.

ARTÍCULO 12.

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO

COMERCIAL: TRÁFICO RO-RO

 La condición anterior será asimismo exigible a las construcciones cuyo sólido capaz
supere los 30.000 m.

1. De uso:
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ARTÍCULO 13.

justificación gráfica de su inserción e incidencia en el entorno, así como el análisis

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO

de su efecto en la percepción paisajística desde la margen derecha.

PESQUERO: COMERCIALIZACIÓN

 La condición anterior será asimismo exigible a las construcciones cuyo sólido capaz

1. De uso:

supere los 15.000 m.

 El ámbito definido en la documentación gráfica como Recinto Portuario
Pesquero está sujeto al régimen de gestión establecido en el artículo 7 del
Decreto 147/1997 de 27 de Mayo por el que se ordena, regula y fomenta la

ARTÍCULO 14.

comercialización de los productos de la pesca en el territorio de la Comunidad

PESQUERO: POLIVALENTE

Autónoma de Andalucía, y en él sólo es admisible la actividad comercial de

1. De uso:

primera venta.

Se consideran compatibles con el dominante las actividades terciarias, industriales y comerciales

 En el resto del ámbito adscrito a este uso se admite la actividad comercial en
segundas ventas, con la que se entienden compatibles los usos de pesca

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO

vinculadas a la actividad pesquera, las salas de reunión y restauración y los servicios de la Autoridad
Portuaria o de concesionarios.

polivalente, actividades terciarias y comerciales vinculadas a la actividad
pesquera, las salas de reunión y restauración y los servicios de la Autoridad
Portuaria o de concesionarios.
2. De edificación: Condiciones para las unidades de zona:
 Edificabilidad máxima edificable sobre unidad de zona:

0,10 m2

 Tipología edificatoria:

Edificación aislada.

 Altura máxima:

10

metros

2. De edificación: Condiciones para las unidades de zona:
 Edificabilidad máxima edificable sobre unidad de zona:

0,30 m2

 Tipología edificatoria:

Edificación aislada.

 Altura máxima:

10 metros a coronación,

que podrá ser superada por elementos de instalaciones.
 Separación a linderos:

mantenerse libres de obstáculos para permitir el paso de vehículos de extinción de

a

incendios.

coronación, que podrá ser superada por elementos de instalaciones.
 Separación entre edificios:

Sujeta al cumplimiento de la normativa de control

 Separación entre edificios:

De edificación: condiciones para los lotes 1, 2, 3 y 4:

3. De edificación: condiciones para los lotes 5, 6, 7, 8 y 9:

 Ocupación:

100% del área de movimiento

 Ocupación:

100% del área de movimiento

 Superficie edificable:

ocupación x altura máxima (plantas)

 Superficie edificable:

ocupación x altura máxima (plantas)

 Altura máxima (plantas):

1

 Altura máxima (plantas):

2

 Altura máxima (metros):

10 metros a coronación, que podrá ser superada

 Altura máxima (metros):

10 metros a coronación, que podrá ser superada por

elementos de instalaciones.

por elementos de instalaciones.
4.

Sujeta al cumplimiento de la normativa de control de

incendios.

de incendios.
3.

5 metros, que deberán

De gestión:

4. De edificación: condiciones para los lotes 25 y 26:

En la tramitación de concesiones y autorizaciones de construcción en las manzanas con frente

 Ocupación:

80% del área de movimiento

al muelle fluvial cumplirán las siguientes condiciones:

 Superficie edificable:

ocupación x altura máxima (plantas)

 Altura máxima (plantas):

1

 Altura máxima (metros):

10 metros a coronación, que podrá ser superada por

 Cuando los elementos de las instalaciones deban superar una altura de 20

elementos de instalaciones.

metros, o cuando justificadamente la altura de coronación de la edificación deba
superar los 10 metros, la documentación técnica del proyecto deberá incluir una
5. De gestión:
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En la tramitación de concesiones y autorizaciones de construcción en las manzanas con frente
al muelle fluvial cumplirán las siguientes condiciones:

a) Condiciones para el Club Náutico del Guadalete:
En tanto no se produzca la remodelación de las instalaciones existentes, la superficie
máxima edificable es la consolidada por edificación, siendo admisibles obras de conservación

 Cuando los elementos de las instalaciones deban superar una altura de 20

y rehabilitación sin incremento de la superficie edificable.

metros, o cuando justificadamente la altura de coronación de la edificación deba

En el supuesto de remodelación total o parcial de las instalaciones actuales, la superficie

superar los 10 metros, la documentación técnica del proyecto deberá incluir una

máxima edificable será el resultado de multiplicar la superficie agregada de las áreas de

justificación gráfica de su inserción e incidencia en el entorno, así como el

movimiento delimitadas en el plano correspondiente por 0,45. La superficie edificable máxima

análisis de su efecto en la percepción paisajística desde la margen derecha.

podrá distribuirse dentro de las áreas de movimiento respetando las siguientes condiciones:

 La condición anterior será asimismo exigible a las construcciones cuyo sólido
capaz supere los 15.000 m.

ARTÍCULO 15.

C O N D I C I O N E S PA R T I C U L A R E S PA R A L A Z O N A D E

Ocupación máxima:

60% del área de movimiento.

Altura máxima (plantas):

2

Altura máxima (metros):

8 metros a cornisa, que podrá ser superada por

elementos de instalaciones.
Longitud máxima de la edificación: 70 metros

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE ABRIGO
1. De uso:

Las áreas de movimiento definidas en el plano de Ordenación y Régimen del Suelo podrán

No se admiten usos compatibles con el dominante.

modificarse mediante un Estudio de Detalle que:

2. De edificación:
 Se admiten los quioscos destinados a información o a la venta de alimentos,
bebidas, prensa, chucherías, juegos de azar o productos similares. Los

No podrá conllevar incremento de la superficie edificable.
Deberá justificar que los volúmenes edificados no rompen las vistas hacia o desde
el cantil y que su impacto paisajístico puede ser asumido.

quioscos cumplirán las siguientes condiciones:
 Ser fácilmente desmontables y estar construidos con materiales acordes con el

b) Condiciones para Puerto Sherry:

carácter del espacio en que se ubican.
 No rebasar 20 m de superficie construida ni una altura de cornisa superior a
4,50 metros.
3. De urbanización:
En las áreas consideradas como libres en el plano de Ordenación y Régimen del suelo

la

urbanización de la infraestructura con un tratamiento adecuado a su utilización para el paseo, la
estancia al aire libre y el aparcamiento en superficie, limitándose este uso a un máximo del 30%
de la superficie considerada como área libre.

ARTÍCULO 16.

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ZONA DE USO

NÁUTICO – DEPORTIVO
1. De uso:

i) Lote 4:
Ocupación:

70% del área de movimiento

Superficie edificable:

ocupación x altura máxima (plantas)

Altura máxima (plantas):

2

Altura máxima (metros):

15 metros a coronación, que podrá ser superada por

elementos de instalaciones.
ii) Lote 5:
Ocupación:

70% del área de movimiento

Superficie edificable:

ocupación x altura máxima (plantas)

Altura máxima (plantas):

2

Altura máxima (metros):

9 metros a cornisa, que podrá ser superada por

elementos de instalaciones.
iii) Lote 6:

Se consideran compatibles los usos dotacionales que guarden relación directa con la actividad

Ocupación:

70% del área de movimiento

portuaria y náutico-deportiva.

Superficie edificable:

ocupación x altura máxima (plantas)

Altura máxima (plantas):

2

2. De edificación:
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Altura máxima (metros):

18 metros a cornisa, que podrá ser superada por

elementos de instalaciones.

ARTÍCULO 18.

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO COMPLEMENTARIO

DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: TERCIARIO

iv) Lote 7:

1. De uso

Ocupación:

70% del área de movimiento

Superficie edificable:

ocupación x altura máxima (plantas)

Altura máxima (plantas):

2

Altura máxima (metros):

9 metros a cornisa, que podrá ser superada por

a) Puerto del Guadalete:
Se considera compatibles con el dominante las actividades comerciales, hosteleras, salas de
reunión y dotacionales.

elementos de instalaciones.

b) Puerto Sherry:
Se consideran compatibles con el dominante los usos dotacionales. En el lote 1 es uso
alternativo el hotelero, sujeto a las condiciones específicas de la concesión existente y, en su

ARTÍCULO 17.

C O N D I C I O N E S PA R T I C U L A R E S PA R A E L U S O

defecto, al régimen que impone la normativa de Puertos del Estado.

COMPLEMENTARIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: LOGÍSTICA, ALMACENAJE
2. De edificación:

Y PRODUCCIÓN

a) Puerto del Guadalete: condiciones para las unidades de zona:

1. De uso:
Las actividades terciarias, comerciales y dotacionales que estén directamente relacionadas con

 Edificabilidad máxima sobre unidad de zona:

0,65 m2/m2

la actividad portuaria dominante se consideran compatibles con la misma.

 Ocupación máxima sobre unidad de zona:

65%

 Altura máxima:

10 metros a cornisa, que podrá

ser superada por elementos de instalaciones.

2. De edificación:

 Separación entre edificios: Sujeta al cumplimiento de la normativa de control de

a) Condiciones para las unidades de zona:
 Edificabilidad máxima sobre unidad de zona:

0,65 m2/m2

 Ocupación máxima sobre unidad de zona:

65%

 Tipología edificatoria:

Aislada

 Altura máxima:

15 metros a coronación, que

incendios.
b) Puerto del Guadalete: condiciones para los lotes 25 y 26:
 Ocupación:

100% del área de movimiento

 Superficie edificable:

ocupación x altura máxima (plantas)

10 metros a lindero frontal y

 Altura máxima (plantas):

2

5 metros al resto, que deberán mantenerse libres de obstáculos para permitir el

 Altura máxima (metros):

9 metros a cornisa, que podrá ser superada por

podrá ser superada por elementos de instalaciones.
 Separación a linderos:

paso de vehículos de extinción de incendios. En concesiones con más de un

elementos de instalaciones.

frente a viario, el proyecto de edificación o de instalación definirá que lindero se
considera frontal, respetando los criterios que establezcan al efecto las Normas

c) Puerto Sherry: condiciones para el lote 1:

Urbanísticas del Plan General de El Puerto de Santa María.

Superficie edificable máxima 30.000

 Separación entre edificios:

Sujeta al cumplimiento de la normativa de control

m2, incluyendo la superficie ya consolidada por

edificación. Es obligatoria la redacción de un Estudio de Detalle previo a la solicitud de
licencias de obra de nueva planta.

de incendios.
b) Condiciones para los lotes 23 y 24:

d) Puerto Sherry: Lote 8

 Ocupación:

80% del área de movimiento

 Superficie edificable:

ocupación x altura máxima (plantas)

 Ocupación 70%

 Altura máxima (plantas):

1

 Superficie edificable: ocupación x altura máxima (plantas)

 Altura máxima (metros):

15 metros a coronación, que podrá ser superada

 Altura máxima de 1 planta y 4,50 metros a cornisa, que podrá ser superada por

por elementos de instalaciones.

elementos de instalaciones.
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 Las anteriores condiciones de edificación no incluyen el

aparcamiento

Lote 6:

Terciario

subterráneo existente bajo el espacio libre en que se sitúa el lote. La medición

c) Usos compatibles: En relación al uso detallado del suelo, se establece el siguiente régimen

de la altura de la nueva edificación se hará desde la cara superior del forjado

de compatibilidad de usos:

de techo del aparcamiento.

Áreas Libres:

Los establecidos en el artículo 21 de estas Ordenanzas y,

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

ARTÍCULO 19.

CONDICIONES PARTICULARES DEL USO COMPLEMENTARIO

Ocio y esparcimiento:

Se considera compatible el uso terciario en sus

DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: OCIO Y ESPARCIMIENTO

categorías de comercio y servicios a personas, así como el uso dotacional.

1. De uso:

Terciario: Se consideran compatibles los usos de ocio y esparcimiento, comerciales

Se consideran compatibles con el dominante los usos comercial, terciario-oficinas y dotacional
privado. Los usos compatibles no superaran los siguientes porcentajes de la superficie
edificable adscrita a la zona de uso complementario de actividades económicas: ocio y
esparcimiento en la dársena correspondiente:

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

Uso comercial: 49%

impuestas al respecto en la normativa de suelos destinados a áreas libres. Se admite

 Usos terciario-oficinas y dotacional privado (conjuntamente): 25%

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

2. De edificación: Puerto Sherry
a) Lote 2:
 Ocupación 100%

usos alternativos:
Ocio y esparcimiento:
Terciario:

Uso náutico-deportivo

Uso dotacional y uso hotelero en sus categorías de hoteles y hoteles-

 Superficie edificable: ocupación x altura máxima (plantas)

apartamentos definidas en el Decreto 47/2004 de Establecimientos Hoteleros, ambos

 Altura máxima de 2 plantas y 9 metros a cornisa, que podrá ser superada por

en edificio exclusivo. La implantación de uso hotelero está sujeta a la tramitación

elementos de instalaciones.

especial establecida por la legislación portuaria.

b) Lote 3:
 Ocupación 50%
 Superficie edificable: ocupación x altura máxima (plantas)
 Altura máxima de 2 plantas y 9 metros a cornisa, que podrá ser superada por
elementos de instalaciones.

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.

ARTÍCULO 20.

CONDICIONES DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN AA-1:

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

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

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 tramitará como Estudio de Detalle, que diseñe el
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conjunto a nivel de anteproyecto, ordene los volúmenes edificados y resuelva con detalle

La modificación de los usos previstos en un porcentaje superior al indicado en el

el acceso rodado y peatonal a las distintas piezas que integren el conjunto.

apartado anterior requerirá la modificación puntual de este Plan Especial.

Dicho Estudio, basándose en el Estudio de Movilidad de la Revisión del Plan General,

No se considerará modificación del contenido de este Plan Especial los ajustes de

en el Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible o en documentos equivalentes,

límites del ámbito derivados de cambio de trazado de la conexión del viario portuario

determinará la cuantía mínima de plazas de aparcamiento necesarias, localizándolas

con el acceso desde la variante de la CN-IV.

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 m  / m  p o r l a
superficie bruta del ámbito, con mínimo de 30.000 m. 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%
Uso terciario:

mínimo 60%, máximo 70%
ORDENACIÓN DEL ÁMBITO AA-1

3. De gestión:
Actuación de iniciativa pública.
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Configurar una fachada en la avenida de Menesteo.
Obtención de un parque que marque el entronque entre el paseo fluvial y la playa.
Regularizar la situación de los suelos dotacionales existentes.
Completar la ordenación del entorno de los bloques de vivienda colectiva de la

ARTÍCULO 21.

avenida de Menesteo.

CONDICIONES DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN AA-2:

Reforzar la oferta turística y comercial de la ciudad.

1. De uso:
a) Uso cualificado: Actividades económicas: terciario

b) Determinaciones de ordenación vinculantes:

b) Usos pormenorizados:

La ordenación adjunta es indicativa,

Parcela P1:

Dotacional

pudiendo ser modificada mediante un Estudio de Detalle del conjunto o parte del ámbito, que

Parcela P2:

Área Libre

se ajustará a las siguientes determinaciones:

Parcela P3:

Comercial

Parcela P4:

Hotelero

Es condición obligada el mantenimiento del pinar existente, así como el

Parcela P5:

Gasolinera

mantenimiento de la superficie asignada al área libre.
Podrá modificarse la sección y trazado del viario local propuesto, llegando a su

c) Usos compatibles:
Parcela P1: Según NN.UU del Plan General

supresión, caso de ser innecesario para resolver los accesos a las parcelas

Parcela P2: Los establecidos en el artículo 21 de estas Ordenanzas y,

lucrativas y dar una fachada digna a los bloques de vivienda colectiva colindantes.

complementariamente, en las NN.UU. Del Plan General. Las edificaciones

Podrá ubicar libremente los volúmenes edificables sin superar la superficie

existentes podrán rehabilitarse para usos dotacionales y hosteleros al servicio

edificable lucrativa ni rebasar una altura máxima de cinco plantas (B+4).

del parque.

La edificación en la parcela P4 mantendrá libre el contacto con el pinar existente

Parcela P3: Se considera compatible el uso terciario en sus categorías de

con la finalidad de favorecer la continuidad visual del espacio libre hacia la margen

oficinas, hotelero – en las categorías de hoteles y hoteles-apartamentos

derecha del río Guadalete.

definidas en el Decreto 47/2004 de Establecimientos Hoteleros -,

Deberá justificar la correcta integración paisajística en el entono urbano.

y servicios

que, en conjunto, no podrán suponer más del 49% de la superficie edificable. Se

Superficie edificable lucrativa: 33.500 m en el conjunto del ámbito (excluida la

consideran asimismo compatibles los usos de ocio y esparcimiento y los

edificación existente)

dotacionales.

Adscripción de la superficie edificable:

Parcela P4: Se consideran compatibles los usos dotacionales y comerciales

•Parcela P3: 8.000 m

que, en su conjunto, no podrán suponer más del 20% de la superficie edificable.

•Parcela P4: 25.500 m

Parcela P5: Según NN.UU del Plan General.

•Parcela P5: la consolidada por edificación existente

d) Usos alternativos:
Parcela P3: Oficinas, dotacional y hotelero, en sus categorías de

hoteles y

3. De gestión:

hoteles-apartamentos definidas en el Decreto 47/2004 de Establecimientos

Actuación de iniciativa pública a desarrollar, en su caso, mediante Convenio entre el

Hoteleros.

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Autoridad Portuaria.

Parcela P4: Oficinas, comercial y dotacional.

El desarrollo de la actuación se difiere a la desafectación del suelo del Dominio
Público Portuario. El expediente de desafectación contemplará la incorporación al

2. De ordenación:
a) Objetivos:

dominio público marítimo terrestre de una franja de 20 metros de anchura medida
desde la ribera del mar y paralela al paseo marítimo de La Puntilla.

Formalizar un frente urbano a la avenida de Bajamar y paseo Poeta José Luis

Es carga de la actuación la cesión al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de

Tejada.

los suelos calificados como equipamiento y espacios libres.
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La modificación de los usos previstos requerirá la modificación puntual de este

en el primer caso, no podrá rebasar un 15% de la superficie calificada como espacio libre.

Plan Especial.

•

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, terminales de transporte público 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 m ni una altura
de cornisa superior a 4,50 metros.


•

No rebasar conjuntamente una superficie construida de 600 m.

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.

ARTÍCULO 23.

EDIFICACIÓN EXISTENTE

1. En la margen izquierda se consideran fuera de ordenación los edificios o instalaciones existentes
que estén afectados por el trazado del eje principal o del viario de primer nivel interiores a la
infraestructura portuaria.
2. En la margen derecha se consideran fuera de ordenación:

CONDICIONES DE ORDENACIÓN DEL ÁMBITO AA-2

ARTÍCULO 22.

CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO DE ÁREAS

De uso:
•

Los usos portuarios incompatibles con la calificación de áreas libres.

•

Las construcciones existentes en el ámbito de actuación AA-2 incompatibles con la
ordenación prevista.

3. Se consideran admisibles las actividades en régimen de concesión existentes en la antigua
Lonja que sean compatibles con los usos previstos.

LIBRES
1.

•

Con carácter general no se admiten usos compatibles con el dominante, salvo el de
viario, incluidos los carriles bici, y el aparcamiento en superficie o bajo rasante que,

4. La edificación existente en el ámbito de las distintas zonas y unidades de zona de uso
cualificado homogéneo de Puerto Sherry o del Puerto del Guadalete, que no esté expresamente
declarada fuera de ordenación se considera conforme al Plan, si bien queda sujeta al renovarse
las concesiones al régimen de usos establecido para la nueva edificación.
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APEMSA. Los eventuales nuevos vertidos de aguas pluviales contarán con la correspondiente
autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

2.

NORMAS MÍNIMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS

INFRAESTRUCTURAS

b) La red de saneamiento será separativa, y se dimensionará con capacidad suficiente para
evitar alivios.

ARTÍCULO 1. DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
Las infraestructuras previstas en el presente Plan Especial se desarrollarán cumpliendo los
criterios 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.

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
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2. Se contemplará la recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos. La localización de los
contenedores se hará en puntos fácilmente accesibles y su número se calculará con arreglo a la

3. NORMAS MÍNIMAS DE CONTROL AMBIENTAL
3.1. SECCIÓN PRIMERA. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CALIDAD
AMBIENTAL
ARTÍCULO 1.

normativa sectorial. La implantación de actividades en el suelo portuario está condicionada a que
garanticen la recogida y tratamiento de sus residuos específicos.
3. Los residuos de construcción y demolición generados durante la fase de urbanización y
construcción de edificios e instalaciones se gestionarán siguiendo lo establecido en el Real

PROTECCIÓN DEL LITORAL

Los proyectos de obras o urbanización que desarrollen el Plan Especial detallarán los puntos de
vertidos de pluviales al Dominio Público Marítimo Terrestre, las cuales deberán contar con la
correspondiente autorización de vertido, tramitada de acuerdo a lo establecido en el decreto
334/1994, de 4 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de
autorizaciones de vertido al Dominio Público Marítimo terrestre y de uso en zona de
servidumbre de protección.

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición, en este sentido, deberá tenerse en cuenta que está prohibido el
depósito en vertedero de este tipo de residuos cuando no hayan sido tratados previamente.
Estos residuos se destinarán preferentemente, y por este orden a operaciones de reutilización,
reciclado o a otras formas de valorización. En este sentido, se estará a lo dispuesto en el art 13
del citado Decreto sin perjuicio de lo recogido en el art, 3, a) del mismo, según el cual se
exceptúan las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o

ARTÍCULO 2.

VEGETACIÓN Y PAISAJE

1. En el caso de que se realicen plantaciones vegetales como mecanismo de adecuación
ambiental, se optará preferentemente por la época otoñal empleando especies autóctonas y

relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. De
modo especial se adoptarán medidas para prever la retirada selectiva de los residuos y la
separación por fracciones en los supuestos establecidos en dicha norma.

tradicionales bien adaptadas a las condiciones de xericidad propias del clima local. Los

4. De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 99/2004, de 9 de

proyectos de urbanización o de obras que desarrollen este Plan Especial señalarán, en su

marzo» por el que se aprueba la Revisión del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de

caso, las condiciones técnicas de las siembras y cuidados de las plantaciones; que se

Andalucía, si las empresas concesionarias pudieran generar residuos peligrosos deberán

realizarán con la antelación suficiente como para que cuando la obra esté ejecutada y entre

garantizar la recogida, manipulación y transferencia de los mismos a un punto limpio o centro

en funcionamiento se encuentre definitivamente establecida dicha plantación.

especializado y gestionado por empresa autorizada para la gestión de residuos peligrosos.

2. Caso de que se contemplen plantaciones o ajardinamiento en el ámbito del suelo portuario,
se procurará la reutilización de la cobertura vegetal existente en zonas portuarias que
conserven la capa natural del terreno.

ARTÍCULO 4.

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN

1. El proyecto y construcción de las edificaciones que se desarrollen en el ámbito del Plan Especial
deberán tener en consideración lo establecido en el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En

3. Las eventuales zonas plantadas contarán con mecanismos de ahorro en los sistemas de
riego.

este sentido, el diseño de las mismas se realizará, en la medida de lo posible, según los
principios de la arquitectura bioclimática y la utilización de energías renovables que permitan
el aprovechamiento óptimo de las condiciones climáticas andaluzas, a este efecto:

ARTÍCULO 3.

RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

1. La gestión y planificación de los residuos sólidos urbanos, así como los tóxicos y peligrosos
se realizará de acuerdo con el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de
Andalucía, el Plan de Gestión y Aprovechamiento de escombros de la provincia de Cádiz y
el Plan Andaluz de Residuos Peligrosos.

a) En el diseño de los edificios, se primará la iluminación diurna natural (solar) en todas
las dependencias, de manera que la iluminación artificial sólo sea considerada como
una solución excepcional y de emergencia para las horas diurnas.
b) Los Proyectos de Urbanización y Edificación cuidarán la adecuada orientación de los
edificios de modo que se haga máximo el aprovechamiento de las condiciones
bioclimáticas.
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c) Las edificaciones se dotarán de sistemas de ahorro de agua en griferías y

•A fin de mejorar la eficacia energética se emplearán sistemas de alumbrado público

cisternas así como sistemas de iluminación de bajo consumo.

de bajo consumo y con dispositivos automáticos de encendido y apagado. Se
estudiará la posibilidad de alimentarlos mediante placas fotovoltaicas.

2. Deben establecerse medidas tendentes a la minimización de la contaminación lumínica. En
este sentido y en orden a proteger la oscuridad natural del cielo, en el desarrollo del

b)Durante la ejecución de obras de urbanización y edificación deberán aplicarse las
siguientes medidas:

Plan Especial se analizará y contemplará la utilización de las mínimas intensidades y la

En los movimientos de tierra se realizarán riegos periódicos, preferentemente con

dirección y rangos espectrales más adecuados para conseguir la máxima protección

agua no potable, para evitar el levantamiento de polvo.

contra la contaminación lumínica. En cualquier caso deberá tenerse en cuenta lo

La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con

establecido en el art 66 de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

los oportunos silenciadores.

de Andalucía.

A fin de salvaguardar las afecciones a las aguas durante las obras no se realizarán
operaciones de limpieza, engrase o mantenimiento de la maquinaria ni de los

3. Todas las medidas correctoras y protectoras se proyectarán con el suficiente grado de

vehículos empleados en la realización de las obras en el área de Actuación. Estas

detalle que garantice su efectividad, incluyéndose en la correspondiente partida

operaciones, salvo casos de urgencia o por seguridad del personal, deberán

presupuestaria del proyecto. Las medidas que por su naturaleza no puedan

realizarse en talleres o instalaciones adecuadas para ello fuera de la zona de

presupuestarse, se incluirán en los pliegos de prescripciones técnicas particulares y en

Actuación.

su caso, económico administrativas, de obras y servicios.

Se facilitará la entrada y salida de camiones de la Actuación a la red viaria con el fin
de evitar congestiones, habilitándose nuevos accesos si así fuera necesario.

4. El control y seguimiento de las medidas correctoras de carácter ambiental quedan sujetas a

Se fomentará el uso de materiales de construcción reciclados y reciclables.

los actos de disciplina urbanística y a la vigilancia por técnicos municipales del

Caso de que se lleven a cabo plantaciones, se recomienda el uso de especies

cumplimiento de las mismas, así como de las ordenanzas municipales en relación con

arbóreas y arbustivas autóctonas, evitando la plantación de especies foránea no

las diferentes actividades a desarrollar en el ámbito del Plan Especial, sin perjuicio de

adaptadas al clima o con alto consumo de agua.

las competencias en la vigilancia ambiental y urbanística de la Delegaciones
Provinciales de Medio Ambiente, Obras Públicas y Vivienda y otros organismos y
administraciones públicas y del sometimiento a otros procedimientos de Prevención
Ambiental, por encontrarse incluidas en el anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

3.3.

SECCIÓN SEGUNDA. MEDIDAS CORRECTORAS

ARTÍCULO 5.

BUENAS PRÁCTICAS

1. Deberá tenerse en cuenta la reserva de espacios para la ubicación de contenedores de

ARTÍCULO 6.

RELATIVAS A VERTIDOS

Se establecerán medidas adicionales de aislamiento hídrico de las instalaciones y de garantía de no
contaminación de las aguas subterráneas y litorales.
Las futuras actuaciones en la red de alcantarillado dispondrán, siempre que sea posible, de
medidores automáticos para controlar la calidad de los eventuales efluentes. Si fuera previsible que
los efluentes de una actividad no van a cumplir con los límites fijados en la normativa, se exigirá que
el proyecto incluya los medios de depuración oportunos para rebajar la contaminación de sus
vertidos hasta los límites permitidos.

residuos urbanos, aptos para la recogida selectiva de residuos. El Proyecto de Urbanización
determinará la cuantía y localización de los contenedores.

ARTÍCULO 7.

RELATIVAS AL AGUA

1. Los proyectos de urbanización o de obras que puedan redactarse en desarrollo de este Plan
a)Para la totalidad de la urbanización y edificación del área afectada por el Plan

Especial, incorporarán cuando sea procedente un Programa de Gestión del Agua que determine

Especial deberán adoptarse las siguientes medidas:

las medidas para fomentar el ahorro y el uso eficiente de este recurso en los recintos portuarios.

• En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para

Asimismo contendrán las medidas necesarias para proteger las aguas subterráneas y litorales.

garantizar la seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la

En este sentido, para minimizar el impacto sobre la recarga natural y la infiltración de las aguas,

misma.
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las eventuales obras de reurbanización empleará pavimentos drenantes y absorbentes, y

ARTÍCULO 12.

contemplarán superficies libres de pavimentación.

La implantación de actividades económicas se condiciona al cumplimiento previo de los

2. Los proyectos de edificación incorporarán medidas tendentes al ahorro de agua.

RELATIVAS A LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

procedimientos de prevención ambiental que correspondan, de conformidad con la Ley 7/2007, de 9
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así como al contenido del Real Decreto

ARTÍCULO 8.

RELATIVAS A LA ADECUACIÓN ECOLÓGICA

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación

Los proyectos de urbanización o de obras que puedan redactarse en desarrollo de este Plan

de Impacto Ambiental de proyectos. En el marco de tales procedimientos deberá garantizarse que

Especial, contarán con un apartado dedicado al “Eficiencia Energética y Energías Renovables”

las actividades no alcanzan los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos, condicionantes

donde se definirán los objetivos de ahorro energético y producción de energía limpia para la

de aislamiento acústico y de gestión de residuos exigibles en la normativa ambiental de aplicación

actuación. Se recomienda que al menos el 30% de los edificios incorporen placas fotovoltaicas

(Ley 10/98, de Residuos; Ley 11/97, de Envases y Residuos de Envases; Real Decreto 1481/2001,

que cubran al menos el suministro de electricidad necesario para la iluminación de las mismas,

por el que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero; Decreto

y que al menos, el 10 % de los edificios adopten medios constructivos propios de la arquitectura

326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica,

bioclimática.

Decreto 74/1996, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad del Aire, etc.).

Se recomienda disponer de un sistema de alumbrado autosuficiente desde el punto de vista
energético, basado en lámparas de bajo consumo, farolas autoalimentadas y paneles

ARTÍCULO 13. RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

fotovoltaicos instalados en el mobiliario urbano y en los edificios.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial y terciario, los
procedimientos de Calificación Ambiental necesarios se instruirán y resolverán conforme a los

ARTÍCULO 9.

RELATIVAS A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

siguientes criterios:

Todas las instalaciones deberán cumplir en todo caso con los niveles a emisión de ruido aéreo
en el exterior de las edificaciones (Nivel de Emisión al Exterior – NEE) establecidos en el Anexo

a)Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. En

I del Decreto 326/2003, de 25 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

este sentido deberá acreditarse el cumplimiento de los Niveles de Emisión al Exterior

Protección contra la Contaminación Acústica.

(N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico
exigibles en el ámbito zonal correspondiente, en virtud del Decreto 326/2003, de 25 de

ARTÍCULO 10.

RELATIVAS A LOS RIESGOS TECNOLÓGICOS

Los proyectos de implantación de actividades que conlleven la manipulación o acopio de

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación
Acústica en Andalucía.

mercancías peligrosas, incorporarán un Plan de Emergencia de Transporte y Almacenamiento
de Mercancías Peligrosas que garantice la respuesta más adecuada ante un posible accidente.

b)Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente establecidos para la emisión
de otros contaminantes atmosféricos.

ARTÍCULO 11.

RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL CAMALEÓN

La traslocación de ejemplares es una medida de obligado cumplimiento en las parcelas de
terreno en que se detecten camaleones y que vayan a sufrir transformaciones drásticas que
conlleven un cambio en los usos del terreno incompatibles con el mantenimiento del hábitat de

c)Garantizar la adecuación de la actividad a instalar con el uso característico de la zona, en
función de su catalogación en el Reglamento de la Calidad del Aire, aprobado por Decreto
74/1996, de 20 de febrero.

la especie. Las traslocaciones de ejemplares sólo podrán realizarlas personas cualificadas y
con experiencia en el manejo de esta especie, preferentemente designados por la propia
Consejería de Medio Ambiente. Este personal cualificado deberá de informar, tanto al

d)Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la actividad concreta pudiera
tener sobre los accesos y fluidez de la circulación en la zona.

Ayuntamiento como a la Consejería de Medio Ambiente, de las actuaciones que se van a
realizar con antelación y durante el proceso de las mismas.

ARTÍCULO 14.

RELATIVAS A RELLENOS

1. Para minimizar los impactos originados por nuevos rellenos, y obras sobre aguas litorales, los
proyectos de ejecución incluirán un Estudio de detalle de la Dinámica Litoral de modo que no
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implique modificaciones significativas en la movilidad de sedimentos y corrientes. En este
Estudio o en el Proyecto de Ejecución deberá justificarse el sistema de obra elegido en base
a su incidencia en la turbidez.
2. Los proyectos de ejecución buscarán para la obra marítimo-terrestre la solución
técnicamente viable que de lugar a la mínima resuspensión de sedimentos, optando por el
sistema de relleno que permita reducir al máximo la suspensión de sedimentos en las aguas
marinas. El Director de la Obra controlará la resuspensión de los sedimentos por los medios
técnicos oportunos durante el proceso de ejecución de las obras.
3. Las fechas a elegir para realizar las operaciones de relleno, o cualesquiera otras
susceptibles de movilizar sedimentos, coincidirán con aquellas en las que las condiciones
climatológicas sean favorables evitando las circunstancias en las que se pueda incrementar
la movilidad de los sedimentos (corrientes, vientos, temporales, etc.).
4. En caso de que se originen condiciones de turbidez excesiva se paralizaran las labores que
dan lugar a la misma hasta que los parámetros se normalicen.

ARTÍCULO 15.

RELATIVAS A LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Las actividades que se implanten en suelo portuario deberán garantizar la preservación de los
objetivos de calidad acústica aplicables al espacio interior habitable de los edificios de su
entorno, con arreglo a la zonificación contemplada en el estudio de ruidos que acompaña este
Plan Especial o documento equivalente que lo sustituya.
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ANEXO. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN
ESPECIAL

Indicador

1.

1. Instalación de paneles fotovoltaicos.

m2paneles/m2 techo

2. Farolas autoalimentados/farolas conectadas a la red.

%

ASPECTOS BÁSICOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE CONTROL

El conjunto de aspectos básicos objeto de control ambiental serán:

Unidad

Energía

Agua
a)Comprobación previa a la recepción de obras, mediante su inclusión en las
certificaciones de obra, del cumplimiento de las medidas correctoras propuestas.
b)Control de los sistemas de ahorro energético y de agua.
c)Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. Comprobar la práctica de
riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros.
d)Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno.
e)Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación y depuración de aguas
residuales, evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames,
averías y fugas que puedan llegar a los cursos superficiales.
f)Control de los sistemas de gestión de residuos, especialmente la gestión de los
Residuos Peligrosos.

2.

INDICADORES DE CONTROL

Anualmente se realizará un seguimiento de periodicidad de los indicadores ambientales
señalados en el siguiente cuadro.

3. Calidad de los vertidos procedentes de aguas Parámetros Directiva
residuales. Calidad de las aguas litorales.
91/271
Residuos
4. Generación de residuos

Kg/ día

5. Residuos reciclados-recuperados

%

6. Recogida selectiva de papel

Kg/año

7. Recogida selectiva de envases

Kg/año

8. Recogida selectiva de residuos peligrosos
Calidad del aire

Kg/año

9. Calidad del aire:
- Concentración de CO2
- Concentración de NO2
- Concentración de O3
- Concentración de PM10
- Concentración de SO2
Riesgos

Nº de días que supera
la concentración límite

10. Accidentes vehículos/embarcaciones dentro del ámbito Número
portuario
11. Accidentes con emisión o vertido de sustancias Número
peligrosas

3.

RECOMENDACIONES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN

AMBIENTAL
Con carácter general en la prevención ambiental (Calificaciones Ambientales, Informes Ambientales
o Evaluaciones de Impacto Ambiental), que fueran de aplicación en los nuevos usos a implantar en
el desarrollo y ejecución del Plan Especial, se contemplarán los aspectos aplicables en cada caso
del siguiente listado:
a)La idoneidad de la aplicación de medidas de ahorro energético y de recursos.
b)La adecuada gestión de los Residuos tanto Inertes como Asimilables a Urbanos o
Peligrosos en cada caso.
c)La adecuación de las soluciones de evacuación, depuración y control de los efluentes
líquidos residuales. Riesgos de contaminación de las aguas litorales.
d)La afección acústica.
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