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1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1 OBJETO Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 

El objeto de la presente Modificación Puntual de Ordenación Pormenorizada es la innovación puntual 

de su Sistema Local Viario con una alternativa de movilidad local mediante la revisión de dos 

actuaciones propuestas en el documento de ordenación: una de tipo Puntual (AP-01) y otra de tipo 

Aislada (AA-12). La zona objeto de Modificación Puntual es una porción muy pequeña del sistema 

viario de la denominada Costa Oeste cuyo entorno queda conformado por un tejido netamente de 

Suelo Urbano Consolidado de uso residencial característico. 

La MP propuesta supone una alteración viaria Local que se describe en dos actuaciones: 

1. Modificación parcial del trazado viario de la AP-01 con un retrazado más corto y de menor 

impacto medioambiental. 

2. Modificación de la Actuación Aislada 12, conservando el uso actual viario.  

El viario resultante de esta concepción muestra una red que favorece una mejor ordenación de los 

flujos de tráficos, construyendo un sistema morfológicamente ordenado y funcionalmente capaz de 

mejorar notablemente la movilidad urbana en esta parte de la ciudad evitando la circulación 

a través de pinares y áreas ambientalmente sensibles. 

 

1.2 CARARACTERIZACIÓN: ORDENACIÓN PORMENORIZADA 

• Sobre la regulación en LOUA. Los dos elementos objeto de modificación (AP01 y AA12) 

son Sistemas Locales y en el caso de la primera actuación (AP-01) se establece además como 

estructurante. Conforme a regulación LOUA, la MP no tiene carácter estructural ya que no modifica 

ninguna de las determinaciones de ordenación estructural establecidas en artículo 10.1. Además, y 

según el mismo artículo 10.2, tendrá carácter pormenorizado cuando afecte a alguna de las 

determinaciones de la ordenación pormenorizada, hecho en el que incurre esta MP ya que no se 

altera Sistema Viario General, sistema viapecuario, determinaciones de usos, relativas a vivienda o 

parámetros edificatorios. Por tanto y desde el prisma LOUA, el carácter de la Modificación Puntual 

presente es de Ordenación Pormenorizada 

• Sobre la regulación en el propio Plan General. Las condiciones del Sistema Local Viario 

en el Plan General vigente quedan reguladas en las Normas Urbanísticas en el artículo 3.2.7 apartado 

6. En dicho artículo se correlaciona de forma nítida “ordenación pormenorizada” con “red viaria local 

estructurante”, por tanto, dicha reordenación viaria se considera como elemento de ordenación 

pormenorizada. 
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Como conclusión general tras el análisis normativo tanto de LOUA como de las NNUU del 

PG, la presente MP tiene dos importantes elementos que conlleva la gestión de la misma: 

por un lado, goza de la condición de Ordenación Pormenorizada y por otro mejora la 

superficie total de zonas verdes previstas en el Plan General vigente sin que exista 

menoscabo alguno de las mismas. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

1. Sobre la mejora en movilidad viaria. Permeabilidad y sostenibilidad. Transversalidad y 

circulación litoral. 

a. Se conserva la topología del bucle, sin embargo, en el trazado de la MP se evita 

atravesar pinares y acercarse innecesariamente al litoral. Se aprovechan 

viales existentes además de la compleción de la calle Índico por lo que 

aparece una propuesta menos impactante en el medio físico. 

b. Prevalencia de las circulaciones peatonales y de bicicleta sobre aquellas 

circulaciones privadas y motorizadas.  

c. Modificación de la Actuación Aislada 12 por el nuevo carácter de la circulación 

rodada del vial interior del ARI01. 

d. La propuesta complementa y propone la mejora y uso de forma sinérgica tanto del 

transporte público como de los aparcamientos del litoral existentes y propuestos en 

la gestión del PERI ARI-01 Club Mediterráneo. 

e. Conservación de la misma topología de bucle de entrada-salida si bien con 

un trazado en un plano algo más alejado del litoral de forma que se minimice el 

impacto de dicha circulación motorizada sobre el litoral. 

f. Reutilización de viarios de borde existentes cualificándolos y adaptándolos a las 

nuevas necesidades.  

g. Resolución de nudos que constituyen verdaderos puntos negros por el volumen de 

tráfico de la zona.  

2. Sobre la accesibilidad y penetración al litoral. La relación urbana con la playa. 

a. No se cercenan los accesos públicos a la playa, manteniéndose exactamente 

los mismos con idéntica permeabilidad desde las circulaciones de la carretera. Con 

la misma congruencia, el PERI ARI-01 ya realiza una propuesta de filtrado y control 

mediante bolsas dotacionales de aparcamiento. La presente Modificación Puntual 

pretende aprovechar de forma sinérgica dichos elementos. 

b. La modificación de la AA-12 conlleva la conservación de la bolsa de aparcamientos 

de las Torres de Mochicle no afectando a la demanda por parte de sus residentes 

que asciende a más de 400 vecinos. 
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c. En el plano de la accesibilidad litoral se sigue reiterando la absoluta prevalencia de 

la movilidad no motorizada sobre ésta, lo cual no sólo recaba aspectos positivos en 

el plano de la movilidad y accesibilidad, sino especialmente en el plano ambiental.  

3. Sobre las mejoras en la ordenación objetiva del Plan General. 

a. Contra el concepto de la ordenación AP-01. Ésta queda trazada sobre una zona 

zonas verde muy reconocible y de alto valor ambiental en el tejido de la Costa Oeste 

de El Puerto de Santa María. Como tal, el trazado parcial por compleción de 

este elemento viario supone un impacto ambiental muy severo y relevante 

en todas sus vertientes y planos. 

b. Contra el concepto de la ordenación AA-12. En este sentido es el propio PGOU el 

que pretende la formación de zonas verdes litorales, algo imposible su consecución 

dada la morfología reforzando la idea de trasladar dicho objetivo a un plano interior. 

4. Sobre la mejora directa de los valores ambientales y su menor afección comparada. 

a. Es fácilmente demostrable que las actuaciones objeto de innovación impactan en 

mucho menor grado sobre el medio físico existente. Precisamente la MP 

propone casi de forma general la inalteración del medio por la modificación 

de la movilidad viaria en favor de la conservación de los espacios verdes 

existentes, por lo que los impactos paisajísticos, acústicos y generales sobre 

el medio físico -geomorfología, flora y fauna- serán en general nulos en 

comparación con la propuesta de ordenación del Plan General vigente. 

b. Eliminación del severo impacto sobre la flora y fauna existente. 

5. Sobre la mejora indirecta de los valores ambientales. 

a. Menor presión sobre el litoral sobre las áreas protegidas y sensibles. 

b. Mejora de la eficiencia energética y en la reducción en la emisión de CO2. 

c. Promoción del respeto al medioambiente a la población, quien a largo plazo ya ha 

asumido todos estos principios como innegociables. La sociedad actual 

portuense es muy sensible a todo este tipo de valores ambientales. 

6. Sobre la mejora de los valores históricopatrimoniales. También se genera un menor nivel de 

presión sobre los elementos de valor históricopatrimonial cercanos: Yacimiento de la Cala 

del Buzo y la Batería costera de Mochicle. 

7. Sostenibilidad de la alternativa propuesta de retrazado de la actuación AP01: la reutilización 

de viales existentes disminuye los costes posteriores de mantenimiento y la mejora de dichos 

viales ya existentes posibilita la eliminación de puntos negros. Recualificación frente a 

innovación 

1.4 SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 

Quedan en suspensión por un plazo de 12 meses desde la fecha de Aprobación Inicial de 

la presente Modificación Puntual de Ordenación Pormenorizada los actos sujetos a licencia 

urbanística dentro del ámbito objeto de la modificación. 
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3 MEMORIA DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

I1. INFORMACIÓN Y ANTECEDENTES EN EL PLANEAMIENTO GENERAL 

VIGENTE Y ANTERIOR 

El vigente Plan General de El Puerto de Santa María fue aprobado definitivamente 

mediante Orden del 21 febrero de 2012 publicada en Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía en el número 46 de 07/03/2012. La Orden de 5 de noviembre de 2013 y 

publicada en el BOJA 237 de 3 de diciembre de 2013 (en vigor desde el 24 de 

diciembre de 2013) incluye en su Anexo el articulado y las fichas refundidos del 

documento de aprobación definitiva y los tres documentos de subsanación de 

deficiencias 

De forma reciente y como hecho relevante en el concepto de la presente 

Modificación Puntual, se ha realizado Aprobación Definitiva al Plan Especial de 

Reforma Interior ARI-01 Club Mediterráneo según punto séptimo de la sesión 

ordinaria de Pleno Municipal de 13 de diciembre de 2017 y publicado en BOP Cádiz 

el pasado 5 de septiembre de 2018. Este Plan Especial tramitado sobre Suelo 

Urbano No Consolidado ha tenido como objetivo el establecimiento de la ordenación 

detallada de dicho sector mediante cierta reconfiguración viaria todo ello dentro de 

la regulación establecida en Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Es importante poner de manifiesto que la presente Modificación del PGOU, dado su 

objeto, no se vería afectada por las eventuales sentencias judiciales que pudiesen 

incidir en la vigencia del Plan General de Ordenación Urbanística. 
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En este sentido, el concreto objeto de esta modificación, teniendo por finalidad 

fundamental la adaptación del trazado de la AP-01 y evitar la conexión de la AA-12, 

ya aparecían igualmente y con parecida configuración en el anterior PGOU de 1992 

que fue sustituido tras la revisión tramitada y que culminó con el hoy vigente PGOU. 

De hecho, más concretamente, recientemente se ha pronunciado el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia sobre un recurso contra el PGOU 

interpuesto por la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa, y que precisamente 

falla a favor de esta comunidad declarando nulo el trazado de la AP01 que es el 

objeto principal de esta Modificación del PGOU, cuya nueva configuración responde 

a los intereses de la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa y al cumplimiento 

de este pronunciamiendo judicial que, caso de alcanzar su firmeza, nunca podría 

afectar a la modificación prevista pues sería de aplicación el artículo 49 de la Ley 

39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

que en su párrafo segundo dispone que "La nulidad o anulabilidad en parte del acto 

administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, 

salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo 

no hubiera sido dictado". 

En esta Modificación del PGOU, las determinaciones cumplirían con el supuesto 

objeto de una hipotética sentencia de nulidad al modificar así mismo las 

determinaciones del PGOU anterior de 1992, siendo una parte independiente y 

concreta de la ordenación sin gran importancia para el conjunto de un Plan General. 

 

I2. LA SITUACIÓN ACTUAL PREVISTA EN EL PLAN GENERAL VIGENTE 

La zona objeto de Modificación Puntual es una porción muy pequeña del sistema 

viario de la denominada Costa Oeste de El Puerto de Santa María. El entorno queda 

conformado por un tejido netamente de Suelo Urbano Consolidado de uso 

residencial característico y dominante con alguna excepción. 

En dicha zona de una superficie aproximada de no más de 20 hectáreas, la 

propuesta de ordenación vigente del Plan General establece desde el punto de vista 

viario y de movilidad una Actuación Puntual integradora (AP-01) y dos Actuaciones 

Aisladas (a modo de Actuaciones Urbanizadoras No Integradas AA12 y AA24). 
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Precisamente son dos de estas tres actuaciones viarias las que pretender ser objeto 

de Modificación Puntual: la AP-01 y la AA-12. 

• Según se describe en la Memoria de Ordenación del Plan General, la 

primera de ellas o AP-01 es una prolongación viaria y compleción descrita 

de la siguiente forma: […] El bucle occidental estaría conformado por la 

Avenida Eduardo Ruiz Golluri- Nuevo viario asociado a la operación diseñada 

en el entorno del Club Meditarráneo -calle Águila-Altamar-Mar Negro y calle 

Popa hasta enlazar con la antigua carretera de Rota. Es decir, quedando 

condicionado su concepto y diseño a la operación diseñada en el entorno 

del Club Mediterráneo mediante la aprobación de instrumento preceptivo de 

desarrollo. 

• Por otra parte, la actuación segunda, la AA-12, es un tramo que discurre tras 

las actuales torres de Mochicle que pretende dar cierta movilidad litoral 

realizando conexión entre las calles Javier Merrello y la actual calle Azucena 

en la urbanización Andalucía La Real. En la Memoria de Ordenación se 

describe la propuesta conjuntamente con otras hermanadas de la siguiente 

forma: Conjunto de Actuaciones localizadas en el litoral de la Costa Oeste, 

en suelos adyacentes al dominio público marítimoterrestre clasificados como 

urbano por el Plan General que se revisa. El objetivo principal de éstas se 

centra en obtener estos suelos con la finalidad de conformar un Parque 

Público Litoral continuo que reconozca todo el frente marítimo entre el Área 

de La Puntilla y El Manantial. Al tiempo estas acciones contribuirán a mejorar 

los accesos públicos al litoral, especialmente, en el ámbito de Las Redes. 

La propuesta general de movilidad y accesibilidad del Plan General queda reflejada 

en el trazado de un teórico sistema viario que se alcanzaría mediante bien ejecución 

de nuevas partes bien mediante compleción de viarios existentes, en ambos casos 

con diversos medios de obtención de suelo. Esta red viaria propuesta por parte del 

Plan General queda englobada dentro del Sistema General de Comunicaciones y 

Transporte, el cual clasifica los elementos viarios en dos grandes grupos: 

• Red Viaria territoral (RVA) y Red Viaria urbana de primer nivel (RVB). 

• Red Viaria Local Estructurante y Red Viaria Local. 

Indudablemente en dicha clasificación, el primer grupo queda compuesto por 

Sistemas Generales y el segundo grupo por Sistemas Locales. Por tanto y como 
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conclusión más relevante, se determina que ambos elementos a modificar (AP-01 y 

AA-12) son Sistemas Locales conforme a determinaciones del Plan General. En el 

caso del viario AP-01 como actuación puntual integradora tiene además el apellido 

de estructurante según los planos de Ordenación Estructural del Sistema General de 

Comunicaciones y Transporte. Por el contrario, la Actuación Aislada AA-12 goza de 

la condición de Sistema Local sin que exista matiz o apellido. 

Ello queda refrendado en la Memoria de Ordenación por el punto 8.4.5. EL ALCANCE 

DE LA ASIGNACIÓN DE INVERSIONES. ACTUACIONES DE RESPONSABILIDAD 

MUNICIPAL, en el cual se describen y segregan perfectamente los elementos del 

Sistema Viario que son Generales y que tienen matrícula antepuesta RV. 

 

I3. LA SITUACIÓN EN EL PLANEAMIENTO GENERAL ANTERIOR. 

Ciertamente, las determinaciones viarias de penetración y promoción de la 

permeabilidad motorizada desde la carretera de Rota hasta el litoral de El Buzo ya 

aparecen históricamente como compleción del sistema viario ya en el propio Plan 

General de Ordenación Urbana de 1992. Tras su revisión dichas directrices de 

conexión se heredaron tal cual desde ese Plan General hasta la revisión vigente 

instrumentadas como Actuaciones bien puntuales como la AP-01 bien aisladas 

como la AA-12 ó AA-24. 

Desde luego el contexto urbano y económico ha cambiado mucho desde aquella 

época, pero especialmente ha sido la propia sensibilidad de la población portuense 

la que ha evolucionado hacia conceptos actuales, novedosos y hoy día 

irrenunciables: sostenibilidad e impacto ambiental, reducción de la motorización, 

valores históricos, relación con el medio físico… Eran conceptos inexistentes hace 

unos años la mutación de las relaciones urbanas han obligado a su consideración 

continua y prevalente. Estas actuaciones en el suelo urbano consolidado conforman 

un objetivo de ordenación común que incide en la mejora de la ciudad existente. 

Según el vigente Plan General la relevancia de la actuación AP-01 aprovecha la 

creación de un área de centralidad local en la zona de la Costa Oeste por la 

consolidación del suelo ARI-01. Con ello se pretende revertir la excesiva 

dependencia de este sector urbano respecto de las áreas centrales de la ciudad. La 

capacidad de refuncionalización de este ámbito se verá reforzada con el desarrollo 
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de los usos turísticos previstos en el Área de Reforma Interior del suelo urbano no 

consolidado ARI-01 Club Mediterráneo. Al tiempo, se interviene en la optimización 

de la accesibilidad rodada en el interior de la trama urbana de la Costa Oeste, 

ayudando a conformar uno de los bucles viarios a los que se confía la canalización 

de los flujos exteriores, y en mejorar el uso y disfrute colectivo del litoral al 

incrementar los índices de aparcamientos públicos. 

 

I4. LAS DETERMINACIONES DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 

ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO. 

El Plan Especial de Reforma Interior recientemente aprobado con carácter definitivo 

en diciembre de 2017 establece varias singularidades producto de una serie de 

reflexiones más recientes y actualizadas a los problemas y demandas de estos años 

en El Puerto de Santa María, especialmente en el campo de la movilidad viaria 

rodada durante época estival. De forma sintética, estos son los elementos 

propuestos más relevantes y correlacionados con la ordenación viaria del entorno 

próximo: 

• Sensibilidad ambiental y protección del medio físico existente. 

• Reposición de las características ambientales previas a la construcción del 

Club Mediterráneo. 

• Puesta en valor y mejora del medio físico con reforestaciones y 

conformaciones de hábitats litorales. 

• Prevalencia de las circulaciones no motorizadas sobre éstas. 

• Formación de ciclosendas que imbriquen las circulaciones de este tipo 

desde los puntos más alejados del litoral hasta éste. 

• Ordenación de zona verde a modo de sistema local en tangencia a la línea 

poligonal de deslinde marítimoterrestre, conforme al artículo 17 de Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. De esta manera se produce un 

contacto entre los usos ordenados y el borde litoral mediante el sistema de 

espacios libres del Plan Especial, el cual permite formar la continuidad de 

zona verde litoral conforme a las directrices propias del Plan General. 

• Redefinición del viario paralelo a litoral mediante su restricción de uso a la 

circulación rodada, significando la prevalencia absoluta por las 

circulaciones rodadas. Dicho tramo viario queda, según el documento 
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aprobado definitivamente, con un tratamiento y pavimentación en la que el 

peatón o ciclista tenga la preferencia de paso sobre cualquier vehículo 

rodado que tendrá funciones de emergencia (seguridad civil y norma CTE-

SI), acceso puntual a dominio público marítimoterrestre (Ley de Costas) o 

logísticas (conservación y abastecimiento). 

• Formación viaria AA-24 de prolongación por compleción de la calle Índico, 

realizando conexión de la calle Azucena con la carretera de Rota a través de 

Las Redes. Precisamente es esta la conexión de penetración la considerada 

en el Plan Especial como arteria de canalización. 

• Formación de bolsas de aparcamiento para la atención del acceso al borde 

litoral. De esta manera se propone ya como límite de penetración la trasera 

del propio sector ARI-01 y su dotación de aparcamientos para el acceso al 

litoral, reconsiderando la movilidad y su capacidad permeable para acceder 

a las playas. 

• No sería por tanto viable canalizar todo ese tráfico hacia un vial Local (AA12) 

de escasa entidad, sección y excesivamente cercano al litoral, evitando así 

una presión desmedida sobre la primera línea de playa. 

• Potenciación de la permeabilidad y transversalidad al litoral mediante la 

conformación de penetración desde la carretera de Rota, calle Índico, calle 

Azucena, avenida Club Mediterráneo y avenida Eduardo y Felipe Osborne. 

 

I5 FECHA Y FIRMA 

En El Puerto de Santa María, a 21 de noviembre de 2018, los redactores de la 

presente Modificación Puntual de Ordenación Pormenorizada. 

JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, DNI 31209480K, arquitecto COA Cádiz 181 

SERGIO SUÁREZ MARCHENA, DNI 28922122J, arquitecto COA Sevilla 4399 
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5 MEMORIA JUSTIFICATIVA Y DE ORDENACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

O1 OBJETO Y NECESIDAD. MOTIVACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS 

DETERMINACIONES TANTO DEL PLAN VIGENTE COMO DEL PLAN 

ANTERIOR. 

El objeto de la presente Modificación Puntual de Ordenación Pormenorizada del Plan 

General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María es la innovación puntual 

de su Sistema Local Viario con una alternativa de movilidad local mediante la revisión 

de dos actuaciones propuestas en el documento de ordenación: una de tipo Puntual 

(AP-01) y otra de tipo Aislada (AA-12) tal y como se ha descrito anteriormente en la 

Memoria de Información. 

Es importante hacer notar que dicha Modificación queda sujeta al interés público, 

matiz relevante de cara al apoyo por parte de la población en su gestión y 

tramitación, algo que se materializa en la Participación Ciudadana definida en el Plan 

General. Los parámetros o criterios habitualmente son utilizados para determinar la 

existencia en cada caso de una utilidad pública o interés social en aquellos casos 

en que la misma no se halle reconocida o se deduzca de la normativa sectorial 

aplicable, podríamos clasificarlos en: 

a) Ambientales: preservación de la fauna y flora del entorno, así como su 

potenciación, mantenimiento del equilibrio ecológico, integración en el 

medio sin causar daños ni deterioros ambientales o paisajísticos, etc. 

b) Socioculturales: la formación de sistemas que permitan el acceso y la 

interrelación entre el ser humano y el entorno natural o litoral. 
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c) Económicos: creación de puestos de trabajo, potenciación del sector 

turístico del entorno, generación de riqueza económica en escala como 

consecuencia de la implantación de la actividad, aumento del bienestar y de 

la calidad de vida, etc. 

No cabe duda que en la propuesta objeto del presente documento de Modificación 

Puntual concurren los tres factores de forma simultánea tal y como quedará 

justificado posteriormente. 

Es importante poner de manifiesto que la presente Modificación del PGOU, dado su 

objeto, no se vería afectada por las eventuales sentencias judiciales que pudiesen 

incidir en la vigencia del Plan General de Ordenación Urbanística. 

En este sentido, el concreto objeto de esta modificación, teniendo por finalidad 

fundamental la adaptación del trazado de la AP-01 y evitar la conexión de la AA-12, 

ya aparecían igualmente y con parecida configuración en el anterior PGOU de 1992 

que fue sustituido tras la revisión tramitada y que culminó con el hoy vigente PGOU. 

De hecho, más concretamente, recientemente se ha pronunciado el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia sobre un recurso contra el PGOU 

interpuesto por la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa, y que precisamente 

falla a favor de esta comunidad declarando nulo el trazado de la AP01 que es el 

objeto principal de esta Modificación del PGOU, cuya nueva configuración responde 

a los intereses de la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa y al cumplimiento 

de este pronunciamiendo judicial que, caso de alcanzar su firmeza, nunca podría 

afectar a la modificación prevista pues sería de aplicación el artículo 49 de la Ley 

39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

que en su párrafo segundo dispone que "La nulidad o anulabilidad en parte del acto 

administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, 

salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo 

no hubiera sido dictado". 

En esta Modificación del PGOU, las determinaciones cumplirían con el supuesto 

objeto de una hipotética sentencia de nulidad al modificar así mismo las 

determinaciones del PGOU anterior de 1992, siendo una parte independiente y 

concreta de la ordenación sin gran importancia para el conjunto de un Plan General. 
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O2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 

La Modificación Puntual propuesta en el presente documento supone una alteración 

viaria Local que se describe mediante dos modificaciones en sendas actuaciones 

previstas en el Plan Genera, una de tipo puntual y otra aislada: 

 

O2.1 MODIFICACIÓN VIARIA AP-01 

Modificación parcial del trazado viario de la Actuación Puntal 01 (AP-01 CONEXIÓN 

AVENIDA EDUARDO GOLLURI CON LA AVENIDA DEL CLUB MEDITERRÁNEO), que 

propone la conexión entre la Avenida Club Mediterráneo y el acceso al Sector ARI-

01 Club Mediterráneo. Para ello se propone un retrazado más sencillo y corto que 

conlleva un menor impacto en la zona verde que atraviesa manteniendo -no 

obstante- sus características y sección viaria. Además, y como quedará justificado, 

la topología de la red se conservará sin alteración de su esquema de principio. 
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Derivado del nuevo trazado, se produce una consecuente traslación del nudo en 

glorieta generado entre Avenida del Club Mediterráneo y el viario AP01. 

El viario resultante de esta concepción muestra una red que favorece una mejor 

ordenación de los flujos de tráficos, construyendo un sistema morfológicamente 

ordenado y funcionalmente capaz de mejorar notablemente la movilidad urbana en 

esta parte de la Costa Oeste de El Puerto de Santa María. 

1. Reutilización de viarios de borde existentes cualificándolos y 

adaptándolos a las nuevas necesidades.  

2. Resolución de nudos que constituyen verdaderos puntos negros por el 

volumen de tráfico de la zona.  

3. Eliminación del severo impacto sobre la flora y fauna existente.  

Como se acompaña en la documentación gráfica, la alternativa al trazado de la AP-

01, consiste en la utilización para tal fin los bordes de las actuales zonas verdes y 

pinares de la Comunidad de propietarios de Vista Hermosa y del Ayuntamiento, de 

manera que la calle Azor queda duplicada hasta el encuentro con la calle de nueva 

apertura de la AP-03 con un entronque desde la Avenida Alcalde Ruiz Golluri y la 

calle Alcotán. 

En la calle Alcotán en su encuentro con el Camino de Arenillas y calle mar Adriático 

se propone la creación de una rotonda sobre terreno de la Comunidad de 

propietarios de Vista Hermosa que pretende la resolución de un verdadero punto 

negro de tráfico agravado durante la época estival.  

Además, la creación de esta rotonda garantizaría invertir los recursos en regenerar 

espacios e infraestructuras que están deterioradas y abandonadas, con un coste 

menor al que se incurre por la creación de nuevos viales. Recualificación frente a 

innovación. Asimismo la solución propuesta que supone la reurbanización de viales 

existentes, disminuye los costes posteriores de mantenimiento  

Esta reordenación en su denominado tramo 3 (AP-01.03) desde la Avenida Ruiz 

Golluri hasta el camino de Arenillas tendría un menor impacto sobre el arbolado 

existente además de garantizar la unidad ambiental del pinar que sin duda es un 

pulmón verde de la Costa Oeste constituyendo el hábitat natural del camaleón y 

conformando una zona de nidificación idónea de la diversa avifauna litoral. 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA: INNOVACIÓN DEL SISTEMA LOCAL VIARIO 
MEDIANTE MODIFICACIÓN DE ACTUACIÓN PUNTUAL AP-01 Y ACTUACIÓN AISLADA AA-12 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL. Octubre 2019 

 

 

 
 
 
 
 

Página 14 de 36 
Fecha de impresión 10/10/2019 12:52:46 

Original c:\users\ssma1\onedrive\0000\4129\4129.docx 

Desde la rotonda de nueva creación hasta la actual rotonda de Andalucía la Real en 

calle Alcotán y Avenida del Club Mediterráneo se propone la recualificación del actual 

trazado viario dotándolo de acerado y aparcamiento según el convenio suscrito 

hasta garantizar el acceso al PERI ARI-01 Club Mediterráneo según el trazado 

propuesto.  

La propuesta plantea una alternativa real a la AP-01 de menor impacto ambiental y 

económico, garantizando además el acceso a esta zona de la ciudad prevista e 

innovada por el PGOU, al igual que se garantiza el trazado de las infraestructuras 

necesarias para dotar al ámbito del ARI-01 de los servicios urbanos exigidos. 

 

O2.2 MODIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN AISLADA AA-12. 

Modificación de la Actuación Aislada 12 (AA-12 CONEXIÓN C/JAVIER MERELLO-

AZUCENA), manteniendo el uso viario actual. Ello es congruente con la propuesta 

aprobada en PERI ARI-01, instrumento éste que ordena un viario interior restringido 

y promociona las circulaciones no motorizadas. 

 

O2.3 SISTEMA VIARIO MODIFICADO. APARCAMIENTOS, ACCESIBILIDAD Y 

CARRILES BICI. 

• RED PEATONAL. Ésta quedará imbricada en la red peatonal existente y 

acompañará a la rodada mediante acerados dispuestos de forma 

yuxtapuestos a las calzadas. De forma complementaria, en la presente 

modificación podrían ser consideradas las circulaciones peatonales 

adicionales que puedan ser trazadas en el interior del sistema de espacios 

libres existentes. 

• RED RODADA. El sistema viario propuesto quedará imbricado en el 

conjunto de viarios existentes, existiendo anudación y continuidad 

circulatoria a éstos. Consecuentemente las rasantes propuestas se 

mantienen exactamente conforme a las definidas en el planeamiento 

modificado sin que exista alteración de éstas, toda vez que se necesita el 

acuerdo y conexión con muchos elementos existentes. 
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• CARRIL DE BICICLETAS. Cumplirá las determinaciones que obliga el propio 

Plan General relativo a este tipo de dotación viaria. Su cumplimiento en este 

caso es trivial toda vez que en el interior de las zonas verdes puede definirse 

una serie de circulaciones de bicicletas que sean compatibles con el uso de 

zona verde y el sistema de espacios libres.  

• APARCAMIENTOS. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

establece los estándares de aparcamientos tanto públicos como privados 

en función del uso característico de la zona ordenada, la cual se puede 

considerar claramente residencial. En este sentido, el artículo 17.1.2.a, 

establece para sectores con uso característico residencial una dotación 

entre 0.5 y 1 plaza de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados 

de techo edificable del mismo. Adicionalmente cumplirá aquella parte de la 

misma (al menos el 2,5%) que ha de reservarse para plazas accesibles. Para 

este caso se establece una dotación idéntica a la considerada para la AP-

01 en el Plan General sin menoscabo de la misma. 

• ACCESIBILIDAD. Cumplirá sustancialmente las determinaciones que de 

forma sectorial regulan la accesibilidad en espacios urbanos de Andalucía, 

sustancialmente los dos textos siguientes: 

o DECRETO 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía. 

o ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados. 

A tal efecto se incluye en la presente Modificación Puntual el cumplimiento 

de la normativa según las Fichas aprobadas en ORDEN de 9 de enero de 

2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas 

del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
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O3 CARARACTERIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA MODIFICACIÓN 

PUNTUAL 

O3.1 Sobre la regulación en LOUA 

El carácter de la Modificación determina el ámbito de las competencias para su 

aprobación, según la regla 1ª del punto 2.c) del artículo 36 de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Se establece que los dos elementos a modificar (AP01 y AA-12) tienen las siguientes 

características que condicionarán la caracterización de la presente Modificación 

Puntual. 

• Ambos son Sistemas Locales conforme a las determinaciones gráficas del 

Plan General según se lee en el plano O.02 del juego Planos de Ordenación 

Estructural. Además, y en el caso de la primera actuación (AP-01) se 

establece ésta además como estructurante conservando su condición de 

Sistema Local 

• En ambos casos son determinaciones de carácter obligatorio y vinculante 

para los instrumentos de desarrollo y la finalidad que persiguen este tipo de 

sistemas es de arbitrar una continuidad en el tejido y su morfología que el 

propio Plan General propone y reordena. 

• En concreto, la Actuación Puntual AP-01 será una vía con carácter 

estructurante y funcional dentro de los sectores urbanos donde se 

encuentran, y adicionalmente, servirán de relación estructural y funcional 

con los sectores urbanos próximos. Por esta razón, contribuyen a completar 

la estructura general de la ciudad. 

• Ciertamente, su capacidad de estructurar y coser garantizando unicidades 

de ámbitos se produce en mayor medida en aquellos suelos urbanizables y 

en mínima capacidad en aquellos de carácter urbano como es el caso del 

entorno de Vistahermosa, tejido en su mayor parte y salvo excepciones 

puntuales calificados con SUC.  

Por otra parte y conforme a regulación LOUA, la Modificación Puntual tendría 

carácter estructural cuando modifique alguna de las determinaciones de ordenación 

estructural establecidas en el apartado 1 del artículo 10 de la mencionada Ley, y 

recogidas, de forma preceptiva, en el Plan General de Ordenación Urbanística. Tras 
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el análisis de dicho punto del artículo, dichos elementos no pueden ser considerados 

como Estructurales puesto que no afecta a ninguno de los puntos a) a i). 

Por el contrario y según el mismo artículo 10.2 de LOUA, la Modificación tendrá 

carácter pormenorizado, cuando, sin modificar a determinaciones de ordenación 

estructural, afecte a alguna de las determinaciones de la ordenación pormenorizada 

establecidas en dicho apartado 2, hecho en el que incurre esta Modificación Puntual. 

Y, en efecto, no se alteran ninguno de los siguientes elementos: 

• No altera Sistema Viario de carácter General sino viario Local. 

• No altera el sistema viapecuario. 

• No altera determinaciones de usos 

• No altera determinaciones relativas a vivienda 

• No alterna parámetros edificatorios tales como densidad o edificabilidad. 

Por tanto, el carácter de la Modificación Puntual presente es de Ordenación 

Pormenorizada conforme al artículo 10 apartado 2 de LOUA. El régimen jurídico de 

la innovación queda regulado en el artículo 36. Ello además es refrendado por 

consulta de viabilidad realizada por la administración local a la Delegación en Cádiz 

de la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, consulta cuya 

respuesta confirma el alcance y caracterización con su correspondiente trámite 

ambiental estratégico simplificado conforme a GICA. 

 

O3.2 Sobre la regulación en el propio Plan General. 

Las condiciones del Sistema Local Viario en el Plan General vigente quedan 

reguladas en las Normas Urbanísticas en el artículo 3.2.7 apartado 6. En dicho 

artículo se correlaciona de forma nítida “ordenación pormenorizada” con “red viaria 

local estructurante”. De forma literal, se trascribe el propio artículo. 

Son determinaciones de carácter obligatorio y vinculante para cada uno de 

los Planes Parciales las pertenecientes a la ordenación estructural, tales 

como su adscripción al Área de Reparto, su aprovechamiento medio, la 

edificabilidad máxima, la densidad, los usos globales, calificación de 

viviendas de protección oficial y los Sistemas Generales incluidos en el Sector 

y señalados en los planos, que deberán mantenerse en su extensión, función 
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y límites sin alteraciones sustanciales, salvo mínimas adaptaciones físicas de 

detalle al terreno que constituyan una mejora de sus efectos ambientales, 

costos menores o mayor racionalidad de diseño y función y que no afecten a 

terceros. De igual forma, tendrán la consideración, de normas de carácter  

obligatorio y vinculante para el Plan Parcial, las determinaciones de la 

ordenación pormenorizada preceptivas, como son los criterios y directrices 

para la ordenación detallada, y que podrán referirse a las tipologías 

admisibles, usos dominantes, alturas máximas, red viaria local estructurante, 

estándares de equipamientos locales, y que tienen por objeto organizar 

espacialmente el ámbito interior del sector. No obstante, algunos de los 

criterios podrá formularse con el carácter de recomendación atendiendo, a 

su naturaleza y finalidad. 

Se concluye pues la consideración que realiza y regula el Plan General relativa al 

carácter del Sistema Local Estructurante, el cual establece como un elemento de 

ordenación pormenorizada. 

O3.2 Sobre el aumento superficial de las zonas verdes y su mejora 

comparada con la ordenación prevista en Plan General. 

La ordenación prevista considera la reordenación de la red viaria que el Plan General 

prevé su trazado a través de las actuales zonas verdes existentes en la urbanización 

Vistahermosa. Algo que -además de osado dada su enorme afección ambiental- 

tiene un consumo de superficie muy relevante, suponiendo el total de la AP-01 una 

cantidad de 11.275,26 m2 de superficie afectada, toda a ella en detrimento del 

Sistema de Espacios Libres local. 

Por el contrario, y desde el prisma de la ordenación prevista en la innovación 

presente, se afectan a dicho sistema una cantidad menor de superficie, conforme se 

indica y computa en el Plano de Ordenación “o-4” denominado DETALLE FINAL DE 

REORDENACIÓN. En dicho plano se indican las superficies inicialmente consumida 

en la ordenación del Plan General (11.275,26 m2) y la nueva consumida, así como 

el balance resultante, el cual es positivo y principal conclusión de este punto. 

De esta manera el sistema de espacios libres queda mejorado puesto que aumenta 

su superficie y además queda en una única bolsa continua con unicidad ambiental. 
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O4 JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

O4.1 Sobre la mejora en movilidad viaria. Permeabilidad y sostenibilidad. 

Transversalidad y circulación litoral. 

Está demostrado que una política de movilidad basada en el coche no es eficaz a 

medio plazo, pues produce un estrangulamiento por colapso de las infraestructuras 

que se ponen a su disposición. Por tanto, es necesaria y deseable la aplicación de 

una nueva visión de la movilidad que, paradójicamente, produce mayores niveles de 

accesibilidad a base del fomento de otros medios de transporte. 

Así pues, los trabajos a desarrollar se orientan a partir de los principios de la 

movilidad sostenible y responsable, haciéndola compatible con los objetivos de la 

máxima calidad medioambiental y de máxima eficiencia energética para que el 

consumo de energía del sistema de desplazamientos en su conjunto sea el mínimo 

posible dando cumplimiento al criterio de ahorro. Por tanto, parte de la justificación 

conceptual de la presente Modificación Puntual se basa en los siguientes puntos: 

• Se conserva la topología del bucle propuesto en el Sistema Viario del vigente 

Plan General, sin embargo, en su aplicación y trazado la Modificación evita 

atravesar pinares y acercarse innecesariamente al litoral. Se aprovechan 

viales existentes además de la compleción de la calle Índico (mediante la 

Actuación Aislada 24 gestionada en el PERI ARI-01) por lo que aparece una 

propuesta menos impactante en el medio físico. 

• Prevalencia de las circulaciones peatonales y de bicicleta sobre aquellas 

circulaciones privadas y motorizadas. En este sentido se hace necesario el 

incremento de las medidas de incentivación del uso de la bicicleta en los 

desplazamientos urbanos como sistema habitual de transporte, con 

medidas como la regulación y de protección a los usuarios de la bicicleta, 

facilitando su integración en las vías de tráfico rodado, y también en algunas 

de uso exclusivo peatonal que dispongan de suficiente amplitud. 

• Modificación de la Actuación Aislada 12 (AA-12 CONEXIÓN C/JAVIER 

MERELLO-AZUCENA), manteniendo el uso viario actual. Ello es congruente 

con la propuesta aprobada en PERI ARI-01, instrumento éste que ordena un 

viario interior restringido y promociona las circulaciones no motorizadas. 

• La propuesta complementa y propone la mejora y uso de forma sinérgica 

tanto del transporte público como de los aparcamientos del litoral existentes 
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y propuestos en la gestión del Plan Especial de Reforma Interior ARI-01 Club 

Mediterráneo. 

• No obstante, y con el objeto de plantear cierto equilibrio con las 

circulaciones motorizadas, se propone la conservación de la misma 

topología de bucle de entrada y salida si bien con un trazado en un plano 

algo más alejado del litoral de forma que se minimice el impacto de dicha 

circulación motorizada sobre dicho borde marítimoterrestre. Congruente 

con el modelo de penetración al litoral propuesto en las determinaciones de 

movilidad del Plan General (descrito en el plano de ordenación 006.1_PS_EL 

NUEVO MODELO), se conserva el concepto de circulación general por la 

carretera de Rota y penetraciones puntuales y continuas en bucles de 

entrada y salida a este sistema general ya que de forma natural el 

planeamiento general vigente niega la imbricación o cosido continuo por el 

litoral. En concreto, la presente Modificación Puntual pretende reordenar y 

mejorar el bucle por calles Índico-Golluri, el cual es reconducido por la calle 

Azucena en vez de la calle Javier Merello, lo cual y dada la proximidad de 

ambas, no supone alteración práctica en la penetración viaria 

manteniéndose en todo momento la topología en bucle y concepto del 

Sistema Local viario. Como tal, la propuesta nueva del trazado viario supone 

una ordenación indirecta de la circulación litoral por la nueva reconexión y 

también ayudado por la ordenación viaria del PERI ARI-01. De esta forma se 

mantiene topológicamente la directriz del Plan General como penetración 

profunda de la circulación desde la Carretera de Rota con conexión hasta la 

arteria vertebradora de la urbanización de Vistahermosa que es la calle 

Eduardo y Felipe Osborne. Por tanto, dicha transversalidad paralela al litoral 

se conserva sin modificar topología si bien en un plano no tan cercano al 

litoral como el inicialmente considerado. 

Precisamente este planteamiento conservador y ambientalista coincide de pleno con 

las premisas y directrices propuestas por parte de Plan General en su Memoria de 

Ordenación. 

Poner en valor la estructura de la trama urbana. Por una parte, se consideran 

una serie de actuaciones encaminadas a la transformación de la trama 

urbana, mejorando y respetando la trama histórica, y en general el tratamiento 

adecuado del espacio público como un aspecto significativo de la calidad 
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de vida de los ciudadanos. En este sentido, se contemplan medidas de 

pacificación del tráfico, potenciación de medios de transporte no 

motorizados, creación de itinerarios peatonales, sustitución del uso de 

aparcamiento en la vía pública por otros de carácter estancial y recreo, etc. 

Por otra parte, se establecen medidas para conseguir la mejora de la 

conexión entre barrios hoy ciertamente con problemas de accesibilidad, así 

como para potenciar las relaciones transversales entre áreas que mejoren su 

movilidad. Igualmente, el nuevo Plan General, en este conjunto de medidas, 

incorpora la adecuada normativa que permita eliminar las barreras 

urbanísticas a las personas de movilidad reducida. 

 

O4.2 Sobre la accesibilidad y penetración al litoral. La relación urbana con la 

playa. 

En cuanto a la accesibilidad general al litoral, ciertamente la propuesta de 

modificación mantiene las mismas premisas y consideraciones que hace el vigente 

Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María para su Costa 

Oeste. La innovación conserva el carácter permeable e incluso -y especialmente tras 

la aprobación del Plan Especial ARI-01 Club Mediterráneo- mejora la accesibilidad 

al litoral y consecuentemente su condición pública perseguida en la naturaleza de la 

propia Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, actualmente en vigor. En 

cualquier caso, la presente propuesta de Modificación mejora el documento de 

planeamiento estructural por las siguientes razones: 

• No se cercenan los accesos públicos a la playa, manteniéndose 

exactamente los mismos con idéntica permeabilidad desde las 

circulaciones de la carretera de Rota. En congruencia con el Plan Especial 

de Club Mediterráneo, se reincide en la propia limitación y restricción parcial 

de acceso motorizado a la primerísima línea de litoral, algo que únicamente 

consigue un colapso continuo en época estival beneficiando a una mínima 

parte de la población que toma beneficio propio en primer lugar y en 

detrimento del enorme resto de población que queda relegada de dicho 

acceso y retenida en medios de transporte privado. Se evita presión al litoral 

mediante el empleo de viales restringidos a la vez que la ordenación de la 
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movilidad optimiza la alta demanda de este sistema en pro del interés 

general. 

• Con la misma congruencia, el recientemente aprobado con carácter 

definitivo Plan Especial de Reforma Interior ARI-01 Club Mediterráneo realiza 

una propuesta de filtrado y control mediante bolsas dotacionales de 

aparcamiento. Éstas se ubican en la calle Azucena y en el vial A del PERI y 

su función principal es dotar a todo el tráfico que accede al litoral de 

estacionamiento de vehículos en segundo plano con objeto de que sea 

accesible el altamente demandado primer plano, es decir, la playa. La 

presente Modificación Puntual pretende aprovechar de forma sinérgica 

dichos elementos dotacionales. 

• La modificación de la Actuación Aislada AA-12 conlleva la conservación de 

la bolsa de aparcamientos de las Torres de Mochicle existente en su parte 

trasera. Este elemento dotacional debe conservarse dada la enorme 

demanda por parte de los residentes de dichas torres quienes carecen de 

alternativa real dado que los edificios -salvo excepción puntual- carecen de 

sótanos de aparcamiento bajo éstos. Ello afecta a casi 400 viviendas en 

dicho conjunto residencial lo que dimensiona y cuantifica con precisión el 

problema real de la población. Por supuesto, dicha exigencia dotacional de 

aparcamiento es congruente con la exigencia en este sentido del propio 

Plan General y cuyo cumplimiento dotacional mejora tras la propuesta de la 

presente Modificación Puntual. La propuesta de ordenación de la AA-12 

precisamente contradice dicho espíritu del propio Plan General negándose 

la realidad local de la demanda de aparcamiento en la calle Javier Merello. 

• En el plano de la accesibilidad litoral se sigue reiterando la absoluta 

prevalencia de la movilidad no motorizada sobre ésta, lo cual no sólo recaba 

aspectos positivos en el plano de la movilidad y accesibilidad, sino como se 

verá posteriormente, especialmente en el plano ambiental.  

 

O4.3 Sobre las mejoras en la ordenación objetiva del Plan General. 

En efecto, las exigencias de ordenación del Plan General vigente -además de su 

justificación y aspectos positivos- conlleva bastantes aspectos oscuros que el propio 

documento de planeamiento estructural no deja claro ni resuelve en absoluto. Las 
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afecciones y obligaciones del interés público con ambas actuaciones son claras y 

tangibles por lo que la presente propuesta de Modificación Puntual pretende mejorar 

en lo posible dichos impactos o inconvenientes.  

 

• Contra el concepto de la ordenación AP-01. Ésta queda trazada sobre unas 

zonas verdes muy reconocibles y de alto valor ambiental en el tejido de la 

Costa Oeste de El Puerto de Santa María. Como tal, el trazado parcial por 

compleción de este elemento viario supone un impacto ambiental muy 

severo y relevante en todas sus vertientes y planos: relativos al hábitat 

existente de tipo 2270, relativos al paisaje, relativos a la acústica ambiental 

del entorno… es decir, supone un impacto negativo dado su trazado por 

una zona virgen reconocida y con un bajo nivel de alteración. Por ello la 

presente propuesta de Modificación Puntual propone la supresión de este 

impacto negativo de forma parcial, dejando prácticamente que dos terceras 

partes del trazado propuesto sean suprimidos y que el tercio restante 

modificado por un nuevo trazado que minimice su longitud prácticamente a 

la mitad. 

• Contra el concepto de la ordenación AA-12. En este sentido es el propio 

Plan General de Ordenación Urbana el que pretende la formación de zonas 

verdes litorales que se hagan reconocibles desde el litoral. Es decir, 

persigue de cierta forma entre sus objetivos la conformación de un dominio 

público paralelo al litoral. Precisamente en la Memoria de Ordenación se 

describe de la siguiente forma: Actuaciones localizadas en el litoral de la 

Costa Oeste, en suelos adyacentes al dominio público marítimoterrestre 

clasificados como urbano por el Plan General que se revisa. El objetivo 

principal de éstas se centra en obtener estos suelos con la finalidad de 

conformar un Parque Público Litoral continuo que reconozca todo el frente 

marítimo entre el Área de La Puntilla y El Manantial. Es decir, que el principal 

objetivo puede ser identificado en la ordenación de cualesquiera de las otras 

actuaciones aisladas, sin embargo y en el caso de la Actuación Aislada 12 

dicho dominio queda circunstancialmente en el segundo plano dada la 

portentosa obstrucción visual que suponen todo el frente de las Torres de 

Mochicle, hechos ciertos e innegables en el paisaje litoral de El Puerto de 

Santa María.  
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Por tanto, el objetivo que persigue el documento estructural vigente es -por 

lo menos en dicho tramo viario- imposible su consecución dada la 

morfología urbana y ello refuerza la idea de trasladar dicho objetivo a un 

plano aún más interior y lejano al litoral. En cualquier caso en la propuesta 

de Modificación Puntual se conserva inalterada la circulación norte-sur por 

delante de las Torres de Mochicle y de forma tangente a la línea de deslinde 

marítimoterrestre, es decir, en una ubicación completamente litoral. Dicho 

recorrido es el que ha de tener vocación conectora entre las Redes y 

Vistahermosa. 

 

O4.4 Sobre la mejora directa de los valores ambientales y su menor afección 

comparada. 

El marco normativo ambiental tiene como objetivo fundamental e innegociable la 

preservación del entorno y evitar su degradación. En ese preciso sentido, la 

propuesta de la presente Modificación Puntual mejora indudablemente la que realiza 

el propio Plan General, por lo que el impacto de forma directa será siempre positivo 

de forma comparada a favor de la presente innovación. 

Es fácilmente demostrable que las actuaciones objeto de innovación impactan en 

mucho menor grado sobre el medio físico existente. Precisamente la presente 

Modificación Puntual propone casi de forma general la inalteración del medio por la 

modificación de la movilidad viaria en favor de la conservación de los espacios 

verdes existentes, por lo que los impactos paisajísticos, acústicos y generales sobre 

el medio físico -geomorfoogía, flora y fauna- serán en general nulos en comparación 

con la propuesta de ordenación del Plan General vigente. 

En este sentido, la propia metodología de la Ley GICA (Ley 7/2007, de 9 de julio de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, BOJA núm. 143, de 20 de julio de 2007, BOE núm. 190, de 9 de agosto 

de 2007, modificada posteriormente en varias ocasiones siendo la última 

modificación la del 12 de enero de 2016) es la que obliga a realizar una valoración 

comparada entre el planeamiento vigente y su modificación. Así, el texto andaluz de 

regulación ambiental propone, al realizar Evaluación Ambiental Estratégica, que se 

valore siempre un hipotético escenario “0” de no actuación o inacción, escenario en 
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el que precisamente se mueve la presente Modificación Puntual con el objeto de 

considerar mejor una actuación u otra. 

Esta metodología reglada e impuesta desde Directivas Europeas y consolidada en 

línea jurisprudencial, debe considerar el impacto comparado de la propuesta del 

vigente Plan General con la inacción, es decir, valorar siempre qué ocurriría en el 

caso de no hacer nada en el medio físico. Es fácilmente entendible y demostrable 

que la propuesta de dejar el sistema viario inalterado es innegable y 

abrumadoramente mejor desde el punto de vista medioambiental siendo congruente 

ello con la aplicación del principio de no intervención y prudencia. 

 

O4.5 Sobre la mejora indirecta de los valores ambientales. 

Indudablemente existen además otras consecuencias ambientales que pueden ser 

consideradas como indirectas y cuya valoración ha de ser positiva en la 

comparación entre la innovación y la solución propuesta del vigente Plan General. 

Pese a suponer un efecto denominado indirecto no por ello puede ser considerado 

como menos relevante. 

• Menor presión sobre el litoral. Tal y como establece la directriz del propio 

Plan General, […] la gestión del espacio viario dedicado al transporte debe 

realizarse desde criterios ambientales, especialmente en zonas residenciales 

y patrimoniales, lo que implica evaluar la capacidad motorizada del viario 

desde su capacidad residencial y de servicios. Se debe respetar esta 

máxima capacidad, que como criterio orientativo no debe rebasar la carga 

motorizada de los residentes y los servicios urgentes. Conseguir una mejora 

general en la calidad del medioambiente de El Puerto, mediante la reducción 

del tráfico de automóviles, y conseguir un ahorro en la energía consumida en 

el transporte en general, debe entenderse como prioritario en la 

reorganización de los desplazamientos de la población. Es decir, que dicha 

directriz coincide en mayor medida con la propuesta de la Modificación 

Puntual en comparación con la del vigente Plan General, por tanto su 

propuesta supone una presión menor sobre el litoral y su protección por 

parte de las circulaciones (especialmente las motorizadas) con una mejora 

clara en el plano medioambiental. 
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• De manera similar, la propuesta de Modificación Puntual realiza menos 

presión sobre las áreas protegidas y sensibles del litoral, en su mayor parte 

de hábitat 2270 (Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster), en 

cuyo entorno se desarrolla la fauna característica de Camaleón además de 

ser zona de nidificación de la diversa avifauna litoral. Es una mejora 

sustancial de protección indirecta de dichas áreas de proximidad a la línea 

de deslinde marítimoterrestre en pro de la biodiversidad. 

• La presente propuesta de Modificación Puntual realiza una significativa 

mejora en la eficiencia energética y por consiguiente en la reducción en la 

emisión de CO2. La emisión de dióxido de carbono a la atmósfera es un 

tema actual dados los nuevos paradigmas climáticos y conforme con el 

Convenio firmado de la Red Española de Ciudades por el Clima, así como 

con las directrices y principios contenidos en la Estrategia Andaluza de 

Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía. 

• Derivado de todo lo anterior y como gran valor cultural añadido, esta nueva 

sensibilidad ambiental precisamente realiza una innegable promoción del 

respeto al medioambiente a la población, quien a largo plazo ya ha asumido 

todos estos principios como innegociables. La sociedad actual portuense 

es muy sensible a todo este tipo de valores ambientales. 

 

O4.6 Sobre la mejora de los valores históricopatrimoniales. 

Indudablemente y de forma similar a la presión sobre el medioambiente descrita en 

el punto anterior, la propuesta viaria derivada de la presente Modificación Puntual 

genera un menor nivel de presión sobre los elementos de valor históricopatrimonial 

que recoge el Catálogo de Protección anexo al Plan General de Ordenación Urbana 

de El Puerto de Santa María. Por ello y conforme a la legislación andaluza de 

protección del patrimonio históricoartístico, existen al menos dos elementos 

catalogados en dicho documento cuyo grado de protección mejora con la propuesta 

presente: 

• Yacimiento de la Cala del Buzo de caracterización Arqueológica. 

• Batería costera de Mochicle de caracterización Arquitectura Defensiva. 
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04.7 Sostenibilidad de la alternativa propuesta de retrazado de la AP-01. 

La reutilización de viales existentes disminuye los costes posteriores de 

mantenimiento y la mejora de dichos viales ya existentes posibilita la eliminación de 

puntos negros. Recualificación frente a innovación. 

 

O5 INSTRUMENTACIÓN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL E INTEGRACIÓN DE 

INFORMES Y DOCUMENTOS AMBIENTALES. 

 

O5.1 ENCLAVAMIENTO NORMATIVO EN GICA 

Conforme a la Ley GICA (Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, BOJA núm. 143, de 20 de julio 

de 2007, BOE núm. 190, de 9 de agosto de 2007, modificada posteriormente en 

varias ocasiones siendo la última modificación la del 12 de enero de 2016) el 

instrumento de prevención ambiental indicado para la presente Modificación Puntual 

es el definido en los artículos 36 y 40 de la Ley. La conclusión de la lectura de ésta 

es que es preceptiva la tramitación de una Evaluación Ambiental Estratégica según 

se regula lo siguiente: 

Sección 4.ª Evaluación ambiental estratégica 

Artículo 36. Ámbito de aplicación. 

1. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los 

planes y programas, así como sus modificaciones, que establezcan el marco 

para la futura autorización de proyectos enumerados en el Anexo I de esta 

ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, 

acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de 

residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público 

marítimo-terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, 

ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo y planes y 

programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa 

reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000, que cumplan los dos 

requisitos siguientes: 
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a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una Administración pública de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal 

o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Gobierno. 

También se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica 

ordinaria: 

a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 

40.2. 

b) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso 

el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico, de acuerdo con los 

criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, evaluación 

ambiental. 

c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine 

el órgano ambiental, a solicitud del promotor. 

En ningún caso de los anteriores se puede englobar la presente Modificación 

Puntual. Por el contrario, si se puede realizar en el segundo de los puntos, de modo 

que el instrumento de prevención ambiental previsto en Ley GICA sería la Evaluación 

Ambiental Estratégica Simplificada. 

2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada: 

a) Las modificaciones menores de los planes y programas previstos en el 

apartado anterior. 

[…] 

La regulación para dichas innovaciones queda más clara en el artículo 40 de la 

misma Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

Artículo 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento 

urbanístico. 

1. La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico 

se realizará siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y 

programas previstos en la sección 4.ª del título III de esta ley, con las 
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particularidades recogidas en los apartados siguientes, derivadas de los 

preceptos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía. 

2. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria los 

siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales 

o parciales. 

b) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los 

instrumentos de planeamiento general que por su objeto y alcance se 

encuentren dentro de uno de los siguientes supuestos: 

[…] 

3. Se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada 

los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico: 

a) Las modificaciones que afecten a la ordenación estructural de los 

instrumentos de planeamiento general que no se encuentren entre los 

supuestos recogidos en el apartado 2.b) anterior. 

[…] 

Por tanto, es claro el planteamiento de la Ley GICA dejando a dicha Modificación 

Puntual una Evaluación Estratégica Ambiental de tipo simplificado. Precisamente y 

en este sentido, reiterar el mismo hecho que en el punto O3.1 Sobre la regulación en 

LOUA: existe ya pronunciamiento de los servicios del Departamento de Prevención 

Ambiental (Expediente: Cº 47/18) de la Delegación en Cádiz de la Consejería de 

Medioambiente y Ordenación del Territorio que avala dicha caracterización y 

considera el Estudio Ambiental Estratégico de trámite simplificado de la GICA como 

el adecuado. 

 

O5.2 DETERMINACIONES Y CUMPLIMIENTO DE INFORME Y ESTUDIO 

AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

Tras la tramitación de Estudio Ambiental Estratégico mediante el procedimiento 

simplificado, la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, 
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, ha concluido el 

mismo con Informe del procedimiento cuyo expediente en dicha administración es 

el EAE-S/03/2019. 

En efecto, el Informe Ambiental Estratégico (IAE) se define como el informe 

preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la Evaluación 

Ambiental Estratégica Simplificada. El IAE podrá determinar si el instrumento de 

planeamiento urbanístico debe someterse a una Evaluación Ambiental Estratégica 

Ordinaria porque pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente, o por 

el contrario, que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los 

términos establecidos en dicho Informe. 

El procedimiento se inició en febrero de 2019 y tras diversas circunstancias de 

tramitación, en mayo se realizaron cuatro consultas y únicamente se recibió la del 

Servicio de Gestión de Medio Natural de la misma Delegación Territorial y Consejería 

que lo había solicitado. No se recibió contestación ni de Cultura ni de ninguno de los 

dos grupos ecologistas, gozando ambos de condición de interesado. 

Las consideraciones de dicho informe a la documentación eran adecuadas a norma 

y obligaba a integrar adecuadamente cualquier tipo de medida en la presente 

Modificación Puntual de Ordenación Pormenorizada. 

Por otra parte, el Estudio Ambiental Estratégico concluyó con un inventario de todos 

los efectos ambientales previsibles por la tramitación de la presente Modificación 

Puntual. De forma literal, en el punto 6.3.4 Valoración y Diagnóstico se recogía: 

El conjunto de argumentos manejados permite concluir que la PROPUESTA 

DE MODIFICACIÓN DEL PGOU – INNOVACIÓN DEL SISTEMA LOCAL VIARIO 

MEDIANTE MODIFICACIÓN DE ACTUACIÓN PUNTUAL AP-01 Y ACUTACIÓN 

AISLADA AA-12 quede calificado como IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE 

condicionado a la consecución de las medidas correctoras que deberán ser 

incluidas durante las fases posteriores de planificación y desarrollo 

urbanístico. 

Es decir, ya el propio Documento Ambiental Estratégico traslada a las fases 

posteriores de planificación las medidas ya que, como se verá, éstas no son 

integrables en la Modificación Puntual -salvo la primera de carácter general- ya que 
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se circunscriben a ámbitos fuera del planeamiento urbanístico que es precisamente 

el campo en el que se mueve el presente documento. 

 

O5.3 INTEGRACIÓN EN LA PRESENTE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE IAE Y DAE 

• DETERMINACIONES E INTEGRACIÓN EN MATERIA DE CULTURA. No se 

realiza integración concreta alguna toda vez que no existe yacimiento 

cercano, si bien obliga al promotor a guardar todas las cautelas 

arqueológicas propias de estas modificaciones. Por tanto y en el caso de 

que durante el transcurso de cualquier actividad realizada en ejecución de 

la presente Modificación Puntual produjera un hallazgo arqueológico casual, 

será comunicada a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico 

en Cádiz en el transcurso de 24 horas, en los términos del artículo 50 de la 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, tal 

y como establece el artículo 81.1 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por 

el que se regula el Reglamento y Fomento del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. 

• DETERMINACIONES E INTEGRACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL 

MEDIO NATURAL. El informe remitido por el Servicio se indicaba que no son 

previsibles afecciones relevantes a montes públicos, ecosistemas, taxones 

de flora o fauna amenazados o de especial interés. Por tanto, no se recoge 

determinación obligatoria alguna. 

• INTEGRACIÓN DE MEDIDAS PROPUESTAS POR EL DAE. A tal efecto, el 

mismo documento propone una serie de MEDIDAS PROPUESTAS PARA 

PREVENIR, REDUCIR Y CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO 

RELEVANTE, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO y 

que la presente Modificación Puntual incorpora literalmente todas aquellas 

relativas al ámbito del planeamiento urbanístico y reconoce las restantes 

para que sean incorporadas en el Proyecto de Urbanización a desarrollar 

con posterioridad. 

o GENERAL. FASE DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO. La 

regulación de los futuros usos medidas de protección en el 

planeamiento de desarrollo, deberá cumplir la normativa de 

prevención ambiental de las actividades sujetas a GICA. Se ha de 
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considerar que la presente modificación es perfectamente 

compatible con la medida toda vez que se están ordenando usos 

viarios y formando zonas verdes por lo que cumple con dicha 

regulación sin mayor problema. 

o GENERAL. FASE DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y DE 

CONSTRUCCIÓN. A considerar posteriormente ya que no son 

medidas integrables en este documento de planeamiento. 

o MEDIDAS SOBRE EL SUELO Y GEOMORFOLOGÍA. Idem. 

o MEDIDAS SOBRE LA CUBIERTA VEGETAL Y FAUNA. Idem. 

o MEDIDAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS. Idem. 

o MEDIDAS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL. Idem. 

o MEDIDAS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO. Conforme a 

justificación anterior contenida en Informe Ambiental Estratégico. 

o MEDIDAS SOBRE LAS FIGURAS ADMINISTRATIVAS. A considerar 

posteriormente ya que no son medidas integrables en este 

documento de planeamiento. 

o CONSUMO DE RECURSOS NATURALES. Idem. 
o MODELO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD FUNCIONAL 

MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL 
PLAN. Idem. 

 

En cualquier caso, todas las medidas deberán ser atendidas en las fases de 

desarrollo posterior. Las determinaciones finales tanto del Informe como del 

Documento son claras en relación con el trámite de INNOVACIÓN DEL SISTEMA 

LOCAL VIARIO DEL P.G.O.U. DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA MEDIANTE 

MODIFICACIÓN DE ACTUACIÓN PUNTUAL AP-01 Y ACTUACIÓN AISLADA AA-12, 

• no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, según IAE. 

• el impacto ambiental es compatible, según DAE. 

 

O5.4 CUMPLIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DEL 

INFORME DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Se procede a realizar integración del informe del contenido del Informe de la Sección 

Litoral del Servicio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María, realizado con fecha de 18 de octubre de 2018.  
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• ARBOLADO. Las especies de árboles y arbustos a elegir serán de 

reconocida adaptación al clima del municipio, con unas medidas mínimas 

de 20 cm de perímetro circular. En los acerados que linden con superficies 

con cobertura arbórea desarrollada, cuyas copas sobrevuelen esos tramos 

de acerado, se tendrá en cuenta la plantación de especies de pequeño 

porte y desarrollo para reducir la futura interferencia y competencia con el 

arbolado existente. De cara a minimizar futuras afecciones al vial por el 

desarrollo radicular del arbolado circundante, se recomienda igualmente 

prever medidas antirraíces en las zonas de contacto del acerado con los 

espacios libres arbolados. 

• ALCORQUES. Los nuevos alcorques se construirán con unas dimensiones 

mínimas interiores de 0,90 x 0,90 m. Para árboles de gran porte, se elevarán 

las dimensiones interiores a 1,5 x 1,5 m. En todo caso, los alcorques se 

proyectarán con dimensiones y características constructivas en 

correspondencia con las especies a plantar. Deberán presentar suficiente 

profundidad, contar con barreras antirraíces dotadas de costillas verticales 

y estar localizados conformes a las Normas Urbanísticas del PGOU y de 

accesibilidad de aplicación. Los alcorques insertos en la banda de 

aparcamiento deberán dotarse de estructuras de protección frente a golpes 

con vehículos. 

• CARRIL BICI. Se dará continuidad a la red de carril bici existente o prevista. 

• FAUNA. Las obras de urbanización irán precedidas de las actuaciones 

necesarias y autorizadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio en orden al manejo y conservación de la población de 

camaleón común, conforme a los protocolos por ésta establecidos 

• CONSERVACIÓN DE LAS MASAS FORESTALES. Con el objeto de 

determinar el cumplimiento del artículo 8.2.8 de las Normas Urbanísticas del 

Plan General, se procede a realizar inventario de la cobertura arbolada 

afectada por el viario modificado y comprobar que se conserva intacta al 

menos el equivalente al 75 % de la originaria afectada ya de por si por la tala 

por construcción de AP-01. Ciertamente -y a priori- parece que dicho 

cumplimiento es inmediato toda vez que la longitud viaria de la modificación 

es inferior a la modificada y actualmente definida en el Plan General, por lo 

que, si se asume una distribución más o menos homogénea de los pinos y 

otros árboles, debe ser proporcional a la superficie ordenada comparada. 
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Se comprueba en plano ORD-06 el cumplimiento de dicho artículo del plan 

ya que incluso la Modificación Puntual afecta menos masa forestal de lo que 

previamente consideraba el Plan General. Con independencia de lo anterior, 

además se exige la reposición de 4 pies de árboles por cada uno de los 

eliminados en zonas de dominio público, con las especies adecuadas. 

 

O6 IMPLICACIONES DERIVADAS DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

En relación a la modificación de la Acción Puntual AP-01: 

 

• Dado que la modificación del trazado supone una afectación menor 

a la dotación pública, disminuyendo la superficie destinada al sistema local 

de viario, supondrá un menor gasto de inversión a realizar por el 

Ayuntamiento a la hora de la obtención de los terrenos correspondientes. 

• Por su parte, la carga atribuida al sector ARI-01 consistente en la 

reurbanización del viario de acceso al sector ARI-01 desde la Avd. del Club 

Mediterráneo, se ajusta a la que resulta del nuevo trazado de la AP-01, y se 

correspondería el tramo AP-01.1. 

En relación a la Actuación Aislada AA-12 “Conexión C/ Javier Merello-Azucena”, se 

propone su sustitución alternativa de manera que complete la Conexión calle 

Eduardo Ruíz Golluri y Avenida Club Mediterráneo con la AP-01.2. Con ello no se 

produciría incidencia en las determinaciones estructurales del área de reparto 

SUNC-13 a la que se adscribían los terrenos de la antigua AA.12. 

 

O7 SISTEMA VIARIO PROPUESTO 

El sistema viario propuesto ha de cumplir las determinaciones exigidas en las NNUU 

de ambos Planes Generales (citados en la parte final del punto O.1 de la presente 

Memoria de Ordenación) que, sustancialmente, obligan a este tipo de elementos 

tener una latitud o sección mínima de 15 metros con acerados de 3,50 m, hecho que 

se cumple para todos los tramos que propone la presente Modificación Puntual. Sus 

características generales son las siguientes: 
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• En cuanto al trazado en planta, las dos glorietas afectadas tienen un 

diámetro de islote central de 20 metros y un total de 32 metros exterior más 

acerado. 

• La sección viaria empleada es de 6,5 en calzadas de doble sentido y de 4,5 

en sentido único. Acerados mínimos de 1,80 para garantizar accesibilidad. 

• Se han añadido unos abultados para templar tráfico y evitar la circulación 

directa por la excentricidad de ambas rotondas. 

• Se ha resuelto con mayor radio el acuerdo con la calle Eduardo Ruíz Golluri. 

• Se ha conformado una mediana de mayor ancho de forma que pueda estar 

parcialmente plantada o salve pinos. Ello suaviza el impacto visual del nuevo 

viario sobre viviendas existentes. 

• En relación al trazado de glorietas, se ha intentado cumplir la Instrucción 5.3 

del Ayuntamiento de Madrid.  

 

O8 SUSPENSIÓN DE LICENCIAS 

El marco normativo de la presente suspensión es el siguiente: 

• Según el artículo 25, “Publicidad y eficacia en la gestión pública 

urbanística”, del Texto Refundido de la Ley de Suelo (Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana), […] En su caso, los 

ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de 

ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión. 

• Por otra parte, el artículo 27.2 “Suspensión de aprobaciones y 

otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanísticas” de la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, establece que “El acuerdo de 

aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento determinará la 

suspensión, por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de 

aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que 

las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del 

régimen urbanístico vigente.” 

• El Reglamento de Planeamiento, aprobado por el RD 2159/1978, de 23 de 

junio, también trata de la suspensión de licencias en su artículo 120.1: “La 
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aprobación inicial de los Planes, normas, programas estudio de detalle o de 

su reforma determinará por sí sola la suspensión del otorgamiento de 

licencias para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas 

nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico 

vigente.” 

Quedan en suspensión por un plazo de 12 meses desde la fecha de Aprobación 

Inicial de la presente Modificación Puntual de Ordenación Pormenorizada los actos 

sujetos a licencia urbanística dentro del ámbito objeto de la modificación. 

 

O9 FECHA Y FIRMA 

En El Puerto de Santa María, a 21 de noviembre de 2018, los redactores de la 

presente Modificación Puntual de Ordenación Pormenorizada. 

JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, DNI 31209480K, arquitecto COA Cádiz 181 

SERGIO SUÁREZ MARCHENA, DNI 28922122J, arquitecto COA Sevilla 4399. 
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

Ref: JJCB/AJJR Dep.Prev.Amb. 
Asunto: Consulta trámite  Innovación Sist.  Local
Viario AP-01, AP-12, El Pto. de Sta. María
Expediente: Cº 47/18

Excmo. Ayuntamiento 
(Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística)
C/ Palma, s/n

11500 – EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

En relación con la consulta formulada relativa al  trámite de prevención ambiental  que le sería de
aplicación  a  la  INNOVACIÓN  DEL  SISTEMA  LOCAL  VIARIO  MEDIANTE  MODIFICACIÓN  DE  ACTUACIÓN
PUNTUAL AP-01 Y ACTUACIÓN AISLADA AA-12, en el término municipal de EL PUERTO DE SANTA MARÍA,
una  vez  analizado  el  contenido  de la  misma le  informo que dicha Modificación  Puntual  no  afecta  a  la
ordenación estructural del P.G.O.U. de El Puerto de Santa María ni altera el uso global de ninguna zona de
suelo urbano ni de ningún sector de suelo urbanizable, pero sí puede alterar el uso en ámbitos de suelo
urbano que no llegan a constituir una zona o sector, por lo que se encontraría en los supuestos recogidos en
el artículo 40.3.b) de la Ley 7/2007, modificada por el Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo, y la Ley 3/2015,
de 29 de diciembre, y por consiguiente sometida al trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada,
para lo cual el órgano responsable de la tramitación administrativa de la Modificación Puntual, en este caso el
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, deberá presentar solicitud de inicio de la evaluación
ambiental estratégica junto al borrador del plan y del documento ambiental estratégico, cuyo contenido al
menos será el que especifica el artículo 39.1 de la citada Ley 7/2007 modificada, es decir:

a) Los objetivos de la planificación.
b)  El  alcance  y  contenido  del  plan  propuesto  y  de  sus  alternativas  razonables,  técnica  y  
ambientalmente viables.

c) El desarrollo previsible del plan.

d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan en el ámbito 
territorial afectado.

e) Los efectos ambientales previsibles, y si procede, su cuantificación.

f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes.

g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada.

Plaza Asdrúbal, 6, 3ª Planta. 11008 Cádiz
Tfno. 956 00 87 00. Fax 956 90 00 04         

            



JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Cádiz 

h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto 
negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan,  tomando en consideración el  
cambio climático.

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.

EL JEFE DE SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

RAMON BRAVO LOPEZ

Plaza Asdrúbal, 6, 3ª Planta. 11008 Cádiz
Tfno. 956 00 87 00. Fax 956 90 00 04                                           
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ANEXO 2 JUSTIFICACIÓN VIS: DECRETO 
169/2014

EXPEDIENTE NE=4129 / COA-CÁDIZ=SE

VERSIÓN OCT2019 / DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL / Producción 201910090040

MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

INNOVACIÓN DEL SISTEMA LOCAL VIARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN DE 
ACTUACIÓN PUNTUAL AP-01 Y ACTUACIÓN AISLADA AA-12

PROMOTOR PUERTO MARÍA, S.L.
CIF B-82613217
Calle Montalbán, 7, 1 Planta
28014 Madrid MADRID
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ANEXO VIS: CONSULTA PREVIA PARA VALORACIÓN DE 

IMPACTO EN SALUD CONFORME A DECRETO 169/2014 

 

 

1 MARCO Y REFERENCIAS 

Sustancialmente se recogen los dos textos empleados para realizar la valoración 

descrita en el presente anexo: 

• DECRETO 169/2014, DE 9 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE 

EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD DE 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

• LEY 16/2011, DE 23 DE DICIEMBRE, DE SALUD PÚBLICA DE ANDALUCÍA. 

• LEY 33/2011, DE 4 DE OCTUBRE, GENERAL DE SALUD PÚBLICA. 

• MANUAL PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD DE LOS 

INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN ANDALUCÍA, 

editado por la Consejería de Igualdad, Salud y políticas Sociales en 2015 y 

cuyos autores son Luis Moya Ruano... [et al]: 

• DOCUMENTOS DE APOYO DAU-1, DAU-3 y DAU-4. 

 

2 INFORMACIÓN PREVIA Y OBJETIVOS 

Conforme a las bases de la naturaleza y espíritu del decreto objeto de justificación 

del presente Anexo, la presente innovación de Plan General podría asumir ciertos 

riesgos relativos a la salud pública en su nueva configuración. Es por ello por lo que 

la propia norma en su parte inicial indica lo siguiente: 

En las décadas de los ochenta y noventa empieza a tomar fuerza en distintos 

países de nuestro entorno, el convencimiento de que deben implementarse 

nuevas estrategias que introduzcan la mejora de la salud como objetivo 

compartido de todos los sectores y niveles de gobierno. El reconocimiento 
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de la influencia en la salud de determinantes del medio físico, social y 

económico manifestó la evidencia de enfocar la protección de la salud desde 

diversos ámbitos, no sólo desde el sanitario. En este contexto nace la 

Evaluación del Impacto en Salud, en adelante EIS, que se ha definido desde 

entonces como una combinación de procedimientos, métodos y 

herramientas por los que una política, plan, programa o proyecto puede ser 

evaluado en función de sus potenciales efectos sobre la salud de una 

población. 

La EIS se configura hoy día como una herramienta esencial para avanzar en 

la formulación de políticas, planes, programas y proyectos más saludables. 

La experiencia acumulada en las dos últimas décadas está demostrando su 

capacidad efectiva para promover la equidad en salud, en tanto permite 

anticipar los posibles efectos de toda nueva intervención en la salud de la 

población y en los grupos más vulnerables, así como formular 

recomendaciones para reducir las desigualdades en salud que pudieran 

resultar de la ejecución de ésta. 

Por tanto, se puede concluir que la Valoración de dicho impacto tiene los siguientes 

objetivos: 

• Identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el 

bienestar y la calidad de vida de las comunidades afectadas. 

• Identificar los impactos negativos y señalar medidas de protección 

adecuadas para evitarlos o reducirlos a límites aceptables, o, a falta de otras 

alternativas, establecer medidas de compensación para las comunidades 

afectadas. 

• Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las 

oportunidades que la actuación pueda ofrecer para disminuirlas. 

Precisamente en este sentido se redacta el presente Anexo y conforme al artículo 3 

“Ámbito de Aplicación” de este Decreto 169/2014. Ciertamente es de aplicación el 

articulado del Decreto al indicarse su obligación en innovaciones de planeamiento 

general de los municipios: 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional 

segunda de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a 

EIS: 

a) […] 

b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes: 

1.º Instrumentos de planeamiento general, así como sus innovaciones. 

Desde la entrada en vigor del decreto EIS todos los Planes Generales de Ordenación 

Urbana, Planes de Sectorización y Planes de Ordenación intermunicipal, regulados 

por el Título I, Capítulo II, Sección 1ª de la LOUA estarán sometidos a EIS. Asimismo, 

estarán sometidas a EIS todas las revisiones y modificaciones a los que puedan 

estar sujetos en el futuro. 

 

3 VALORACIÓN PREVIA DEL IMPACTO EN SALUD DE LA INNOVACIÓN. 

La VIS o VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD es, básicamente, un 

documento que debe identificar, describir y valorar los efectos (tanto positivos como 

negativos) que puede producir sobre la salud de la población la ejecución y puesta 

en marcha del proyecto. Conforme a lo regulado en el Decreto, el VIS tiene la 

definición: 

Documento que debe presentar el órgano que formula un plan, programa o 

instrumento de planeamiento urbanístico, o el titular o promotor de una obra 

o actividad, sometidos a evaluación del impacto en la salud. En él deberán 

identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles, positivos y 

negativos, que el plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, 

obra o actividad pueda producir sobre la salud de las personas. 

No obstante, ya desde el principio de la lectura del Decreto se intuye que su 

aplicación quedará limitada, toda vez que en el presente caso no concurren 

prácticamente ninguna de las circunstancias determinantes:  

• por un lado, en absoluto se trata de áreas urbanas socialmente 

desfavorecidas (precisamente todo lo contrario) 
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• la modificación propuesta tendrá previsiblemente una incidencia especial en 

salud. Ello queda más claro en el siguiente texto, extraído del Manual para 

la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos de Planeamiento 

Urbanístico en Andalucía: 

Conforme con la normativa vigente deben incorporar una VIS todos 

los planes urbanísticos generales y sus innovaciones y los planes de 

desarrollo que, o bien afecten a áreas urbanas socialmente 

desfavorecidas o tengan una especial incidencia en salud (se 

decide en la evaluación del plan general al que desarrolla). El informe 

EIS tiene un tratamiento equivalente al informe sectorial ambiental en 

el procedimiento administrativo de aprobación de estos planes. 

 

4 FORMULACIÓN DE CONSULTA PREVIA 

Conforme a modelo formulario normalizado denominado U.7 y sujeto al artículo 13 

del Decreto, se realiza Consulta Previa ante la Secretaría General de Calidad, 

Innovación y Salud Pública de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

Conforme a las exigencias documentales de dicho artículo 13.2, se procede a aclarar 

las exigencias de éste. 

4.A. Identificación de la persona o administración promotora del 

instrumento de planeamiento. La persona promotora es la mercantil 

PUERTO MARÍA, S.L., con CIF B-82613217 y domiciliada a los efectos de 

notificaciones en calle Montalbán, 7, 1 Planta de Madrid 28014 MADRID. 

4.B. Ámbito de actuación, situación y emplazamiento, con cartografía 

adecuada. La zona objeto de Modificación Puntual es una porción muy 

pequeña del sistema viario de la denominada Costa Oeste de El Puerto de 

Santa María, código postal 11500 de la provincia de Cádiz. El entorno queda 

conformado por un tejido netamente de Suelo Urbano Consolidado de uso 

residencial característico y dominante con alguna excepción. En dicha zona 

de una superficie aproximada de no más de 20 hectáreas, la propuesta de 

ordenación vigente del Plan General establece desde el punto de vista viario 

y de movilidad una Actuación Puntual integradora (AP-01) y dos Actuaciones 



MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA: INNOVACIÓN DEL SISTEMA LOCAL VIARIO 
MEDIANTE MODIFICACIÓN DE ACTUACIÓN PUNTUAL AP-01 Y ACTUACIÓN AISLADA AA-12 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL. Septiembre 2019 

 

 

 
 
 
 
 

Página 5 de 10 
Fecha de impresión 26/09/2019 22:55:14 

Original d:\onedrive\0000\4129\4129_sobras\4129_anexo vis.docx 

Aisladas (a modo de Actuaciones Urbanizadoras No Integradas AA12 y 

AA24). Precisamente son dos de estas tres actuaciones viarias las que 

pretender ser objeto de Modificación Puntual: la AP-01 y la AA-12. 

4.C. Objeto del instrumento de planeamiento, descripción y justificación. 

El instrumento de planeamiento es una MODIFICACIÓN PUNTUAL DE 

ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA: INNOVACIÓN DEL SISTEMA 

LOCAL VIARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN DE ACTUACIÓN PUNTUAL AP-

01 Y ACTUACIÓN AISLADA AA-12. El objeto de la presente Modificación 

Puntual de Ordenación Pormenorizada del Plan General de Ordenación 

Urbana de El Puerto de Santa María es la innovación puntual de su Sistema 

Local Viario con una alternativa de movilidad local mediante la revisión de 

dos actuaciones propuestas en el documento de ordenación: una de tipo 

Puntual (AP-01) y otra de tipo Aislada (AA-12) tal y como se ha descrito 

anteriormente en la Memoria de Información. Es importante hacer notar que 

dicha Modificación queda sujeta al interés público, matiz relevante de cara 

al apoyo por parte de la población en su gestión y tramitación, algo que se 

materializa en la Participación Ciudadana definida en el Plan General. Los 

parámetros o criterios habitualmente son utilizados para determinar la 

existencia en cada caso de una utilidad pública o interés social en aquellos 

casos en que la misma no se halle reconocida o se deduzca de la normativa 

sectorial aplicable, podríamos clasificarlos en: 

• Económicos: creación de puestos de trabajo, potenciación del 

sector turístico del entorno, generación de riqueza económica en 

escala como consecuencia de la implantación de la actividad, 

aumento del bienestar y de la calidad de vida, etc. 

• Socioculturales: la formación de sistemas que permitan el acceso y 

la interrelación entre el ser humano y el entorno natural o litoral. 

• Ambientales: preservación de la fauna y flora del entorno, así como 

su potenciación, mantenimiento del equilibrio ecológico, 

integración en el medio sin causar daños ni deterioros ambientales 

o paisajísticos, etc. 
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No cabe duda que en la propuesta objeto del presente documento de 

Modificación Puntual concurren los tres factores de forma simultánea tal y 

como quedará justificado posteriormente. 

4.D. Descripción de principales afecciones territoriales y ambientales 

existente. No existen afecciones territoriales en la presente propuesta de 

Innovación y por el contrario, si existen afecciones ambientales positivas 

conforme a lo descrito en el punto O.4 de la Memoria de Ordenación y más 

en concreto en el 4.4 en la que se justifica la mejora directa de los valores 

ambientales y su menor afección comparada. [VER MEMORIA 

ORDENACIÓN]. 

4.E. Alternativas de ordenación, criterios de selección y alternativa 

elegida. 

Se han realizado varias alternativas de ordenación estudiando posibles 

circulaciones por viarios, si bien en general se opta por la selección de la 

propuesta por todos los motivos indicados en el punto O4 [VER MEMORIA 

ORDENACIÓN] que implican múltiples factores: 

• Selección de la calle Índico como óptima dado su ancho viario 

singular en todo el tejido (tiene casi 16 metros de latitud). 

• Sobre la mejora en movilidad viaria. 

o Permeabilidad y sostenibilidad. Transversalidad y 

circulación litoral. Se conserva la topología del bucle, sin 

embargo, en el trazado de la MP se evita atravesar pinares 

y acercarse innecesariamente al litoral. Se aprovechan 

viales existentes además de la compleción de la calle 

Índico por lo que aparece una propuesta menos 

impactante en el medio físico. 

o Prevalencia de las circulaciones peatonales y de bicicleta 

sobre aquellas circulaciones privadas y motorizadas.  

o Modificación del carácter de la circulación rodada 

propuesta en la Actuación Aislada 12 por su supresión, 

proponiéndose en este caso una restricción a las 

circulaciones motorizadas. 
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o La propuesta complementa y propone la mejora y uso de 

forma sinérgica tanto del transporte público como de los 

aparcamientos del litoral existentes y propuestos en la 

gestión del PERI ARI-01 Club Mediterráneo. 

o Conservación de la misma topología de bucle de entrada y 

salida si bien con un trazado en un plano algo más alejado 

del litoral de forma que se minimice el impacto de dicha 

circulación motorizada sobre el litoral.  

• Sobre la accesibilidad y penetración al litoral. La relación urbana 

con la playa. 

o No se cercenan los accesos públicos a la playa, 

manteniéndose exactamente los mismos con idéntica 

permeabilidad desde las circulaciones de la carretera. Con 

la misma congruencia, el PERI ARI-01 ya realiza una 

propuesta de filtrado y control mediante bolsas 

dotacionales de aparcamiento. La presente Modificación 

Puntual pretende aprovechar de forma sinérgica dichos 

elementos. 

o La supresión de la AA-12 conlleva la conservación de la 

bolsa de aparcamientos de las Torres de Mochicle no 

afectando a la demanda por parte de sus residentes que 

asciende a más de 400 vecinos. 

o En el plano de la accesibilidad litoral se sigue reiterando la 

absoluta prevalencia de la movilidad no motorizada sobre 

ésta, lo cual no sólo recaba aspectos positivos en el plano 

de la movilidad y accesibilidad, sino especialmente en el 

plano ambiental.  

• Sobre las mejoras en la ordenación objetiva del Plan General. 

o Contra el concepto de la ordenación AP-01. Ésta queda 

trazada sobre una zona zonas verde muy reconocible y de 

alto valor ambiental en el tejido de la Costa Oeste de El 

Puerto de Santa María. Como tal, el trazado parcial por 

compleción de este elemento viario supone un impacto 
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ambiental muy severo y relevante en todas sus vertientes y 

planos. 

o Contra el concepto de la ordenación AA-12. En este sentido 

es el propio PGOU el que pretende la formación de zonas 

verdes litorales, algo imposible su consecución dada la 

morfología reforzando la idea de trasladar dicho objetivo a 

un plano aún más interior. 

• Sobre la mejora directa de los valores ambientales y su menor 

afección comparada. 

o Es fácilmente demostrable que las actuaciones objeto de 

innovación impactan en mucho menor grado sobre el 

medio físico existente. Precisamente la MP propone casi de 

forma general la inalteración del medio por la modificación 

de la movilidad viaria en favor de la conservación de los 

espacios verdes existentes, por lo que los impactos 

paisajísticos, acústicos y generales sobre el medio físico -

geomorfología, flora y fauna- serán en general nulos en 

comparación con la propuesta de ordenación del Plan 

General vigente. 

• Sobre la mejora indirecta de los valores ambientales. 

o Menor presión sobre el litoral sobre las áreas protegidas y 

sensibles. 

o Mejora de la eficiencia energética y en la reducción en la 

emisión de CO2. 

o Promoción del respeto al medioambiente a la población, 

quien a largo plazo ya ha asumido todos estos principios 

como innegociables. La sociedad actual portuense es muy 

sensible a todo este tipo de valores ambientales. 

• Sobre la mejora de los valores históricopatrimoniales. También se 

genera un menor nivel de presión sobre los elementos de valor 

históricopatrimonial cercanos: Yacimiento de la Cala del Buzo y la 

Batería costera de Mochicle. 
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4.F. Identificación y análisis preliminar de los potenciales impactos 

significativos de la ordenación propuesta sobre la salud de las 

poblaciones existentes y/o previstas. A continuación, se procede a 

describir todos los criterios para determinar si un instrumento de 

planeamiento de desarrollo tiene especial incidencia en la salud conforme 

al artículo 12 del Decreto-EIS: 

a) Población potencial afectada, mostrando especial atención a 

grupos de población especialmente vulnerables, como personas mayores, 

infancia, personas con discapacidad y mujeres embarazadas. No existe 

población especialmente vulnerable afectada ya que es una zona urbana 

consolidada de la Costa Noroeste de El Puerto de Santa María.  

b) Severidad de modificación del medio físico con efectos adversos en 

la red hidrográfica, hábitats naturales, usos del suelo o alteraciones en la 

calidad del agua o del aire. La modificación no supondrá alteración del 

medio físico de tipo alguno ni que impliquen cambios en la calidad del aire 

o subsuelo.  

c) Grado de reducción en cobertura, disponibilidad o accesibilidad a 

instalaciones y servicios sanitarios, educativos o sociales o de conexión con 

el resto del núcleo urbano. Tampoco se merma la cobertura, disponibilidad 

o accesibilidad a instalaciones y servicios.  

d) Nivel de satisfacción de las necesidades de abastecimiento, 

saneamiento, dotaciones y servicios próximos y útiles para el entorno y la 

comunidad, incluyendo la facilitación de medios de transporte público 

adecuados. No alterará las necesidades o demandas de los servicios.  

e) Presencia de medidas que condicionen estilos de vida 

incompatibles con la salud, como el sedentarismo, y que supongan la 

pérdida o ausencia de espacios verdes o que dificulten la disponibilidad o 

accesibilidad a instalaciones recreativas, deportivas -carril bici, rutas verdes- 

o a instalaciones infantiles. No conlleva estilos de vida incompatibles con la 

salud, sino precisamente los contrarios dada su sensibilidad ambiental de 
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protección de masas forestales que obligará a un aparcamiento algo más 

distante del litoral, punto focal en época estival. 

f) Ausencia de espacios comunitarios y otros que faciliten las 

relaciones sociales saludables y los usos sociales de los espacios urbanos. 

Se trata de una modificación de un dominio público con fuerte matiz 

peatonal, espacios que facilitan de forma natural las relaciones sociales 

saludables.  

g) Existencia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

en parcelas colindantes que puedan afectar a la población que ocupe el 

espacio ordenado por el instrumento de planeamiento, incluyendo la 

aproximación a cementerios prevista en los artículos 39 y 40 del Decreto 

95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía 

Sanitaria Mortuoria de Andalucía. No procede por inexistencia de dicha 

circunstancia. 

h) Situación de las parcelas en relación con zonas inundables o zonas 

con riesgo de afección por fenómenos catastróficos de origen natural o 

antrópico. No procede por inexistencia de dicha circunstancia. 

 

5 FECHA Y FIRMA 

En El Puerto de Santa María, a 7 de julio de 2018, los redactores de la presente 

Modificación Puntual de Ordenación Pormenorizada. 

JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, DNI 31209480K, arquitecto COA Cádiz 181 

SERGIO SUÁREZ MARCHENA, DNI 28922122J, arquitecto COA Sevilla 4399 
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ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

  
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  
 

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICACIÓN DE ACCESIBILIDAD

ACTUACIÓN
MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA. INNOVACIÓN DEL SISTEMA LOCAL VIARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN DE ACTUACIÓN PUNTUAL AP-01 Y 

ACTUACIÓN AISLADA AA-12

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

SISTEMA VIARIO

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie 9.316,05 M2

Accesos
Ascensores 0

Rampas 0

Alojamientos 0

Núcleos de aseos 0

Aseos aislados
Núcleos de duchas 0

Duchas aisladas 0

Núcleos de vestuarios 0

Vestuarios aislados 0

Probadores 0

Plazas de aparcamientos SEGÚN NORMAS

Plantas ---

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN
EL PUERTO DE SANTA MARÍA

TITULARIDAD
PATRIMONIO MUNICIPAL

PERSONA/S PROMOTORA/S
AYUNTAMIETNO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

PROYECTISTA/S
JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, SERGIO SUÁREZ MARCHENA
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL
TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO
TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA
TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES
TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS
TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO
TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En EL PUERTO DE SANTA MARÍA a 29 de SEPTIEMBRE de 2019

Fdo.:SERGIO SUÁREZ MARCHENA / JOAQUÍN MIER ENRÍQUEZ
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: ADOQUIN
Color: VARIABLE
Resbaladicidad: CLASE 3 (UNE-ENV 12633:2003)

Pavimentos de rampas
Material: 
Color: 
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: 
Color: 
Resbaladicidad: 

HORMIGÓNMaterial: 
AZULColor: 

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...) cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

Carriles reservados para el tránsito de bicicletas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Ficha I -1-
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 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO     
 ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES. (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46)

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m 200

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % -- 3%

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % 1%

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m > 220

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados). -- ≤ 0,12 m 12

Abertura máxima de los alcorques de rejilla, 
y de las rejillas en registros.

  En itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m --

  En calzadas Ø ≤ 0,025 m --

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes --

(1)     Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica.

VADOS PARA  PASO  DE PEATONES (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 20,45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar

  Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 %

  Longitud  ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % 6%

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % 1%

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m 200

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud de vado LONGITUD VADO

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm 0

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto art.16, Orden VIV/561/2010 arts. 13,19,45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario  peatonal ≤ 8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m -- ≤ 6,00 %

Pendiente transversal = Itinerario  peatonal ≤ 2,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46)

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones MAYOR VADO

  Pendiente vado 10% ≥ P > 8%.  Ampliación paso peatones. ≥ 0,90 m -- 90

Señalización en 
la acera

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = 0,80 m --

Longitud 
= Hasta línea fachada o 

4 m --

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones

Anchura = 0,60 m --

Longitud = Encuentro calzada-
vado o zona peatonal

--

ISLETAS (Rgto art. 17, Orden VIV/561/2010 arts.  22, 45 y 46)

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m NO EXISTEN

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m

Espacio libre ---- ----

Señalización en la 
acera

Nivel calzada (2-4 cm)

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,40 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Nivel acerado

Fondo dos franjas pav.  
Botones = 0,60 m --

Anchura pavimento  
direccional = 0,80 m --

Ficha I -2-
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Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux --

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno.

Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m. ≥ 0,04 m.

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m --

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m NO EXISTEN

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux

Franja señalizadora pav. táctil direccional
Anchura -- = Itin. peatonal

Longitud -- = 0,60 m

ESCALERAS (Rgto art. 23, Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46)

Directriz
 Trazado recto

 Generatriz curva. Radio -- R ≥ 50 m NO EXISTEN

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 --

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤  α ≤ 90º --

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m --

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de escalera -- ≥ 1,50 m

Círculo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas -- ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

 Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera

 Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  

Coincidirán con inicio y final 
 Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Ficha I -3-

PUENTES Y PASARELAS (Rgto art. 19, Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m NO EXISTEN

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %
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Ascensores 

Espacio colindante  libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m -- NO EXISTEN

Franja pavimento táctil indicador 
direccional 

 Anchura = Anchura puerta --

 Longitud = 1,20 m --

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m --

Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento 
exterior 

≥ 0,035 m --

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m --

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m --

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina

  Una puerta 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m --

  Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Tapices rodantes
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho tapiz --

 Longitud = 1,20 m --

Escaleras mecánicas
Franja pavimento táctil 
indicador direccional

 Anchura = Ancho escaleras --

 Longitud = 1,20 m --

RAMPAS (Rgto art. 22, Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva -- R ≥ 50 m NO EXISTEN

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Pendiente longitudinal (1)

 Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %

 Tramos de longitud > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %

 Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC.293/2009 (RGTO) en proyección horizontal

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa

Fondo de mesetas y  
zonas de desembarque

  Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

  Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Franja señalizadora pavimento  
táctil direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandillas inescalables.  
Coincidirán con inicio y final 

Altura(1) ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

≥ 0,90 m

≥ 1,10 m

(1)  La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno

 Altura
0,65m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

--

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno.

 Altura.
0,65m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a 0,05 m De 0,045 m a 0,05 m

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m --

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto art. 24, Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46)

Ficha I -4-
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto  art. 27, Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46)

Vallas
 Separación a la zona a señalizar -- ≥ 0,50 m NO APLICA

 Altura -- ≥ 0,90 m

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores

 Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m --

 Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m

 Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Señalización

 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de 
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho

 

= 0,40  m ------

 Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado

≤ 50 m --

  Contenedores de obras

Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior

– ≥ 0,10 m

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
 ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

 RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto art. 30, Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43)

 Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción CUMPLE

 Dimensiones

 Batería o diagonal

 Línea

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

≥ 5,00 x 2,20 m + ZT(1) --

(1) ZT: Zona de transferencia:
           - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la plaza.
           - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

REQUISITOS GENERALES (Rgto arts. 34 y 56  Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26 )

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además:

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif. NO EXISTEN

Altura libre de obstáculos -- ≥ 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal -- De 0,90 a 1,20 m

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO  
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones

Ficha I -5-
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Mesas de juegos 
accesibles

Altura ≤ 0,85 m --

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m --

Ancho ≥ 0,80 m --

Fondo ≥ 0,50 m --

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m --

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA    DOC. TÉCNICA

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m NO EXISTEN

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Pendiente
Longitudinal ≤  6,00 % ≤  6,00 %

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO

 NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 (Rgto)    ORDENANZA        DOC. TÉCNICA

 MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

 Altura del borde inferior de elementos volados (señales, iluminación...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m PENDIENTE DEFINICIÓN

 Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano ≤ 0,15 m –

 Altura de pantallas que no requieran manipulación (serán legibles) -- ≥ 1,60 m

 Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m --

 Kioscos y puestos 
comerciales

 Altura de tramo de mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m

 Longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

 Altura de elementos salientes (toldos…) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Semáforos  Pulsador

 Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m

 Distancia al límite de paso peatones ≤ 1,50 m --

 Diámetro pulsador ≥ 0,04 m --

Zonas de descanso

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio

Espacio libre Ø ≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m

Rejillas

Resalte máximo -- Enrasadas

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m --

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m --

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m --

SECTORES DE JUEGOS

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

NO EXISTEN≥ 0,80 mAnchura del plano de trabajo --
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 Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m --

 Altura interior de cabina ≥ 2,20 m --

 Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m --

 Inodoro

 Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m --

 Altura del inodoro De 0,45 m a 0,50 m --

 Barras de 
apoyo

 Altura De 0,70 m a 0,75 m --

 Longitud ≥ 0,70 m --

 Altura de mecanismos ≤ 0,95 m --

  Ducha

 Altura del asiento (40 x 40 cm.) De 0,45 m a 0,50 m --

 Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m --

 Bancos accesibles

 Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción

 Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m

 Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m

 Altura Respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m

 Altura de reposabrazos respecto del asiento -- De 0,18 m a 0,20 m

 Ángulo inclinación asiento- respaldo -- ≤ 105º

 Dimensión soporte región lumbar -- ≥ 15 cm.

 Espacio libre al lado del banco Ø ≥ 1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m

 Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m --

Bolardos (1)

 Separación entre bolardos -- ≥ 1,20 m

 Diámetro ≥ 0,10 m --

 Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.

 Paradas de 
autobuses (2)

 Altura información básica -- De 1,45 m a 1,75 m

 Altura libre bajo la marquesina -- ≥ 2,20 m

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

 Contenedores de 
residuos

 Enterrados  Altura de boca De 0,70 a 0,90 m --

 No enterrados
 Altura parte inferior  boca ≤ 1,40 m --

 Altura de elementos 
manipulables

≤ 0,90 m --

 Cabinas de aseo  
público accesibles

Máquinas     
expendedoras e 
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléfonos públicos y 
otros elementos.

 Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal  ∅ ≥ 1,50 m --

 Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m

 Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m --

 Inclinación pantalla Entre 15 y 30º --

 Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. -- ≤ 0,80 m

 Papeleras y buzones
 Altura boca papelera De 0,70 m a 0,90 m De 0,70 m a 1,20 m

 Altura boca buzón -- De 0,70 m a 1,20 m

 Fuentes bebederas

 Altura caño o grifo De 0,80 m a 0,90 m --

 Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m --

 Anchura franja pavimento circundante -- ≥ 0,50 m

 Dotación de aseos públicos accesibles (en el caso 
de que existan)

1 de cada 10 o fracción --
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica 
de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación 
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se 
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.  
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES

EXISTEN AÚN ALGUNOS ELEMENTOS PENDIENTE DE DISEÑO Y CONCRECIÓN TODA VEZ QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA 

FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
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