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AJCG/mjp/nsi
Expte. 078/2022

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística
C/ Palma, s/n
11500 El Puerto de Santa María 
Cádiz
 

ASUNTO: Informe afecciones PGOU de El Puerto de Santa María.

El  pasado  1  de  abril  de  2022  se  recibe  del  Servicio  de  Planeamiento  y  Gestión
urbanística del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,  solicitud de información
sobre las protecciones, servidumbres, deslindes y demás afecciones que puedan existir
en relación con la redacción de los instrumentos de planeamiento del citado término
municipal.

Desde el Servicio de Vías y Obras, y dentro del ámbito de sus competencias, se informa
que en el término municipal de El Puerto de Santa María, se encuentra la carretera
provincial CA-3106 (Acceso a Doña Blanca).

La CA-3106 (Acceso a Doña Blanca) tiene una longitud de 3,000 km. Tiene su origen en
la intersección con la A-4 (rotonda de enlace), p.k. 649 y final en la intersección con la
A-2002, p.k. 2,690. Tiene una anchura media de calzada de 5,50 metros y su firme es
de mezcla bituminosa en caliente.

Esta carretera está sujeta a las limitaciones y afecciones que se recogen en la Ley
8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía. También es de aplicación el Real
Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras.

Según la Ley 8/2001 de 12 de julio de Carreteras de Andalucía, cabe distinguir las
siguientes zonas:

Según establece el artículo 2, de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de
Andalucía: “El dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía está
formado por las carreteras, sus zonas funcionales y las zonas de dominio público
adyacente a ambas, definidas en la ley Carreteras de Andalucía”.

En el artículo 11, de la misma ley, se define la zona funcional de una carretera
como:  toda  superficie  permanentemente  afectadas  al  servicio  público  viario,
tales  como  las  superficies  destinadas  a  descanso,  estacionamiento,  auxilio  y
atención  médica  de  urgencia,  aforo,  pesaje,  parada  de  autobuses,  vías  de
servicio, instalaciones de servicio, así como las destinadas a la ubicación de las
instalaciones necesarias para la conservación del dominio público viarios, y otros
fines auxiliares y complementarios.
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En su artículo 12, la  zona de dominio público adyacente a las carreteras se
establece como: Está formada por dos franjas de terreno, una a cada lado de las
mismas, de ocho metros de anchura en las vías de gran capacidad, y de tres
metros de anchura en las vías convencionales, medidos en horizontal desde la
arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma.

En su artículo 54, la zona de servidumbre legal de las carreteras consiste en dos
franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por
la zona de dominio público adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a
las aristas exteriores de la explanación, y a una distancia de ocho metros en las
vías convencionales.

Según  el  artículo  55,  la  zona  de  afección de  las  carreteras  consiste  en dos
franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por
la  zona  de servidumbre legal  y  exteriormente  por  dos  líneas  paralelas  a  las
aristas exteriores de la explanación y a una distancia de cincuenta metros en las
vías convencionales de la red autonómica y de veinticinco metros en el resto de
las carreteras,  medidos en horizontal  y perpendicularmente desde las citadas
aristas.

En su artículo 56, la  zona de no edificación de las carreteras consiste en dos
franjas de terreno, una a cada lado de las mismas, delimitadas interiormente por
las aristas exteriores de la calzada y exteriormente por dos líneas paralelas a las
citadas  aristas  y  a  una  distancia  de  veinticinco  metros  en  carreteras
convencionales, medidos en horizontal y perpendicularmente desde las citadas
aristas.

Cualquier actuación que afecte a las zonas descritas anteriormente en relación con la
carretera provincial afectada, debe contar con autorización de la Diputación Provincial
de Cádiz, como titular de la vía, y para ello obtener, previa solicitud el correspondiente
permiso para la ejecución de los trabajos, dando cumplimiento a los requisitos técnicos,
administrativos  y  fiscales  correspondientes  para  la  tramitación  del  expediente  de
autorización. 

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Por el Servicio de Vías y Obras 
Antonio Jesús Castillo Gil
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