
III. SUBSANACIONES DERIVADAS DEL INFORME DE LA AUTORIDAD PORTUARIA.

El informe emitido por la Autoridad Portuaria de Sevilla el 9 de febrero de 2006 plantea como
consideración previa que la parte sustancial del Nuevo Plan de Sevilla en el dominio público portuario
afecto al Puerto de Sevilla ha sido acordada de manera conjunta y coordinada durante la tramitación de
dicho documento. Por ello, el informe debe entenderse en términos generales como positivo, sin perjuicio
de que plantee de forma puntual la necesidad de corregir algunos aspectos concretos establecidos en el
documento de aprobación provisional de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de
Sevilla.

La Oficina del Plan de Sevilla elaboró y remitió un Anexo en el que se analizaba el alcance de las
observaciones realizadas por la Autoridad Portuaria así como las medidas que, en su caso, se proponían
incorporar al documento de Texto Refundido de la Revisión con la finalidad de que todas las
determinaciones urbanísticas con incidencia en el puerto sean formuladas desde la coordinación entre las
autoridades urbanísticas y portuarias.

Algunas de las cuestiones planteadas como observaciones por la Autoridad Portuaria no fueron asumidas
por considerarlas que excedían bien de la competencia del Plan General de Sevilla (como la ubicación de
la nueva esclusa localizada fuera del término municipal de Sevilla) o que cuestionaban la procedencia de
algunos preceptos de las Normas de aplicación general a las actuaciones urbanísticas sistemáticas que
eran transcripción literal de las disposiciones sobre ejecución establecidas en la LOUA.

Este documento fue remitido a la Autoridad Portuaria que, el día 10 de marzo lo informó favorablemente
si bien, realizaba algunas precisiones y comentarios.

Pues bien, a continuación se procede formalmente a incorporar en el texto de aprobación provisional de
la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla las siguientes correcciones relacionadas
con el Puerto de Sevilla:

1. Mejora de la representación de la calificación urbanística de Sistema General Portuario en las
normas y en el plano de ordenación estructural o.e.03.

En el Informe de 9 de febrero de 2006 la Autoridad Portuaria se reseña que la calificación de
Sistema General Portuario de la zona de servicios del Puerto de Sevilla debe constar en las Normas
Urbanísticas y en Plano de Ordenación Estructural o.e.4, y no sólo como Sistema General de
Transportes e Infraestructuras Básicas.

A este respecto es preciso clarificar que ha sido voluntad del Plan General en todos sus documentos,
por mandato legal, que los terrenos del Puerto tengan la calificación de Sistema General. No
obstante, es cierto que el artículo 6.6.34 de las Normas Urbanísticas sobre condiciones particulares
del uso Portuario (P) con la redacción que se contiene en el Documento de Aprobación Provisional
no denomina específicamente como Sistema General Portuario a los terrenos de la zona de servicios
del Puerto, pero sí manifiesta que tienen el carácter de Sistema General el uso portuario, si bien
dentro de una categoría genérica de Sistema General de Transportes e Infraestructuras Básicas. Del
propio contexto y sistemática del precepto, se deduce el carácter de Sistema General del uso
portuario.
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En cualquier caso, con la voluntad de mejorar la redacción (pero sin incidencia sustantiva en el
contenido del Plan General, pues ésta es su voluntad inicial) se procede a matizar la redacción del
mencionado artículo así como la leyenda del Plano de Ordenación Estructural al que se remite de
la siguiente forma que se propone incorporar en el Texto refundido del Nuevo Plan:

a) Subsanación del apartado 1 a) del artículo 6.6.34 de las Normas Urbanísticas del Plan con
la redacción que a continuación se expone:

"a) Las condiciones que se señalan en el presente artículo serán de aplicación a los terrenos
que en el Plano de Ordenación Estructural o.e.04 denominado "Estructura del Territorio.
Sistemas Generales" se representa como Sistema General de Uso Portuario dentro de la
categoría de Sistema General de Transportes e Infraestructuras Básicas".

b) Incorporación en el Plano de Ordenación Estructural. o.e.04 denominado "Estructura del
Territorio. Sistemas Generales" la identificación como Sistema General de Uso Portuario de la
zona de servicio del Puerto de Sevilla dentro de la categoría de Sistema General de Transportes
e Infraestructuras Básicas, mejorando así la leyenda del documento aprobado
provisionalmente que en este plano o.e.04 únicamente se identificaba con la denominación
de la categoría (Sistema General de Transportes e Infraestructuras Básicas).

No obstante, en el citado Plano o.e.4, y conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo
6.6.34 y Disposición Transitoria Única de las Normas, se identifica igualmente el ámbito
territorial que dentro de la delimitación total del Sistema General de Uso Portuario tiene el
carácter de transitorio y que coincide con los terrenos incluidos en la zona de servicio cuya
desafectación futura se prevé, y que en consecuencia, dejaran de tener la calificación de
Sistema General de Uso Portuario, y adoptarán las calificaciones pormenorizadas previstas en
las fichas del Plan.

La identificación del carácter transitorio de la parte de los terrenos de la zona de servicios del
puerto en los que recaía esta circunstancia se realizaba en el documento de aprobación inicial
en el plano o.e.1.

También se procede a incorporar en los planos de ordenación pormenorizada la línea que
identifica la zona de servicios portuaria de carácter transitoria en las hojas en las que aparecen
los ámbitos que en el futuro quedarán excluidos de la misma.

2. Clarificación en el apartado 1 del artículo 6.6.34 de las Normas Urbanísticas y en la Memoria de
Ordenación del alcance del sistema general portuario a la totalidad de la lámina de agua del Río
Guadalquivir y de los enclaves de ribera afectos.

El Informe de 9 de febrero de 2006 la Autoridad Portuaria expresa la necesidad de extender la
delimitación de Sistema General de Uso Portuario a la totalidad de la lámina de agua de la Dársena
del Puerto, a la totalidad de la lámina de agua del río Guadalquivir y los enclaves de ribera afectos.

Sobre esta cuestión hay que señalar que es evidente que la zona de servicios del Puerto de Sevilla,
a efectos legales, alcanza a los espacios a los que alude el Informe de la Autoridad Portuaria. Pero
se presentarían dificultades de entendimiento del territorio si se incorporase en los planos de
ordenación la totalidad del cauce del Río Guadalquivir con la calificación de uso portuario. Este
ámbito cumple otras funciones (ambientales, recreativas, territoriales, etc.) que las exclusivamente
portuarias, además en el río y en sus espacios ribereños se produce la concurrencia competencial
de diversas Administraciones.

Por ello, se propone que en el Texto Refundido del Plan General se reconozca en el documento de
la Memoria de Ordenación el alcance legal de la zona de servicios a los espacios de tierra y agua
que se señalan en el Informe de la Autoridad Portuaria, y reconocer en la letra b. del apartado1 del
art.6.6.34 de las Normas la calificación de Sistema General de Uso Portuario a todos los suelos que
se incluyen en la zona de servicios del Puerto. La redacción de esta letra b) del apartado 1 del
art.6.6.34 de las Normas se mejora con respecto a la redacción propuesta en el documento remitido
a la Autoridad Portuaria el pasado 7 de marzo de 2006. Y correlativamente, delimitar como Sistema
General de Uso Portuarios en los Planos de Ordenación Estructural a la parte de la lámina de aguas
de la Dársena hasta allí donde coincida con terrenos de tierra de su margen que efectivamente estén
incluidos en la zona de servicios. 

En consecuencia, se procede a:

a) La clarificación en la letra b) del apartado 1 artículo 6.6.34 de las Normas Urbanística del
alcance del Sistema General de Uso Portuario haciéndolo coincidir con los terrenos que
legalmente forman parte de la zona de servicios del Puerto de Sevilla, quedando la redacción
de la citada letra con el siguiente contenido:

"b) Todos los espacios de tierra y agua que legalmente forman parte de la zona de servicios
del Puerto de Sevilla, incluida la totalidad de la lámina de agua del río Guadalquivir a
su paso por el término municipal y la de los enclaves de ribera afectos, tienen la
consideración de Sistema General de Uso Portuario y forman parte de la estructura
general y orgánica del Plan General, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4
siguiente."

b) Reconocimiento en el documento de la Memoria de Ordenación del alcance legal de la zona
de servicios a los espacios de tierra y agua que legalmente forman parte de la misma, incluida
la totalidad de la lámina de agua del río Guadalquivir a su paso por el término municipal y
la de los enclaves de ribera afectos.



3. El ajuste de la delimitación de la zona de servicio del Puerto de Sevilla en la dársena interior en
los planos de ordenación.

El Informe de la Autoridad Portuaria de 9 de febrero de 2006 se manifiesta que la nueva y futura
delimitación del Sistema General Portuario propuesta por la Revisión del Plan General no refleja la
delimitación vigente. En concreto se expresa en el Informe que se excluyen de la zona de servicio de
los suelos ubicados en la dársena interior al norte del Puente de las Delicias y los suelos
correspondientes a los ámbitos del Área de Reforma Interior de Las Razas (ARI-DBP-08), Área de
Reforma Interior Carretera de la Esclusa (ARI-DR-02) y de la Actuación Simple ASV-DR-01 (Tablada.
Enlace SE-30).

No obstante, se reconoce por la propia Autoridad Portuaria la viabilidad de una acomodación
progresiva de la delimitación de la zona de servicios actualmente vigente a la propuesta por el
Nuevo Plan General por ser un escenario plenamente compatible con el Plan Director del Puerto de
Sevilla, salvo en lo que se refiere a la dársena interior al norte del Puente de Delicias hasta el Puente
de San Telmo que debe mantenerse para la ordenación de los tráficos de buques comerciales de
crucero. Por ello, el Informe propone que se delimite con precisión los terrenos que actualmente
comprende la zona de servicios vigente, identificando los terrenos que cuya calificación de Sistema
General Portuario tiene carácter transitorio por estar prevista su desafectación futura.

Pues bien, respecto a estas observaciones realizadas por la Autoridad Portuaria hay que decir:

En primer lugar, en cuanto a la delimitación de la zona de servicios en la Dársena Histórica habrá
que precisar que el documento de aprobación provisional del Plan General delimita como Sistema
General el ámbito de zona de servicios finalmente resultante del proceso de desafectación de
espacios portuarios y expresa con una línea la delimitación de la zona que tiene carácter transitorio,
y que se corresponde con las Áreas de Reforma Interior de Las Razas (ARI-DBP-08 y Carretera de la
Esclusa (ARI-DR-02) y de la ASV-DR-01 (Tablada. Enlace SE-30). En efecto, en el documento de
aprobación provisional ya se establecía a nivel gráfico la identificación en el plano o.e.01 de la zona
de servicios del puerto que tendría carácter transitorio. Pero no así en el plano de ordenación
estructural o.e.04

Por ello, y a fin de cumplimentar la observación realizada por la Autoridad Portuaria, se considera
conveniente mejorar técnicamente la representación gráfica de la determinación del Plan establecida
en el artículo 6.6.34 de las Normas y en la Disposición Transitoria Final con su reflejo en el Plano
de Ordenación Estructural o.e.04 relativo a los Sistemas Generales en el que se debe identificar la
delimitación vigente de la zona de servicios, integrada por la parte de la misma que permanecerá
inalterable y la parte de la misma que debe ser entendida igualmente, y de modo transitorio, como
Sistema General de Uso Portuario hasta tanto acontezca la desafectación progresiva de los distintos
ámbitos en los que el Nuevo Plan propone nuevos usos urbanísticos de conformidad con las
previsiones de la propia Autoridad Portuaria.

En segundo lugar, también es preciso reconocer que en el documento de aprobación provisional del
Plan General, y a la vista del Informe de la Autoridad Portuaria, se incorporaban tres imprecisiones
en cuanto a la delimitación de la zona de servicios: de una parte, se excluía del ámbito vigente de
la zona de servicios el tramo que se encuentra entre el Puente de San Telmo y el de Triana; de otro,
incorporaba como zona transitoria el ámbito del Plan Especial del Muelle de las Delicias. Y por
último, se excluía de la zona de servicios la Carretera de La Esclusa.

Pues bien, en el presente documento se proceden a subsanar estas deficiencias y se realizar con
precisión la delimitación de la zona de servicios vigente que debe tener la consideración de Sistema
General de Uso Portuario, identificando así mismo las zonas que tienen el carácter de transitoria. 

En concreto se procede a:

a) Incorporación en el Plano de Ordenación Estructural o.e.04 de la delimitación vigente de la
zona de servicios del puerto, incluyendo el tramo de la lámina de agua y los espacios
portuarios que se encuentran entre el Puente de San Telmo y el de Triana, si bien este tramo
(incluidos dentro del ámbito del Plan Especial de Protección del Sector del Conjunto Histórico
nº 27.2 "Histórico") será uno de los que se identifican con el carácter transitorio, pues según
el Informe de la Autoridad Portuaria la zona al norte del Puente de San Telmo puede ser
objetivo de desafectación al carecer de interés portuario.

b) De igual modo, en el citado Plano de Ordenación Estructural o.e.04 se procede a excluir de
la zona transitoria, los terrenos correspondientes al ámbito correspondiente al Plan Especial
del Muelle de las Delicias y la lámina de aguas hasta el Puente de San Telmo, que quedan
calificados de Sistema General de Uso Portuario de modo definitivo sin que les afecte
propuesta de desafectación alguna. No obstante esta alteración no tiene incidencia sustantiva,
porque la ordenación pormenorizada prevista por el documento de aprobación provisional
para este ámbito era idéntica a la establecida por el Plan Especial del Muelle de las Delicias
(propuesta por la Autoridad Portuaria y aprobada por el Ayuntamiento), y ahora en el Texto
del Plan General se clarifica en el párrafo final del apartado 4 del artículo 6.6.34 de las
Normas que pese a su pertenencia al Sistema General de Uso Portuario la ordenación
detallada de estos terrenos será la derivada del citado Plan Especial aprobado. La nueva
redacción del apartado 4 del citado artículo 6.6.34 de las Normas se expresa a continuación.

c) En la zona transitoria del Sistema General de Uso Portuario delimitada en el citado Plano de
Ordenación Estructural o.e.04 también se incluyen (tal como estaba ya previsto en el
documento de aprobación provisional de la Revisión en sus Normas y en el Plano o.e.01) los
ámbitos correspondientes a las Áreas de Reforma Interior de Las Razas (ARI-DBP-08 y
Carretera de la Esclusa (ARI-DR-02) que carecen de interés portuario como reconoce el
Informe de la Autoridad Portuaria.

23

memoria justificativa

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. SSEEVVIILLLLAA junio 2006



24

m
e

m
o

ri
a

 j
u

st
if

ic
a

ti
v

a

NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

También se incluye en la zona transitoria del Sistema General de Uso Portuario los terrenos
correspondientes a la ASV-DR-01 (Tablada. Enlace SE-30), sin perjuicio de entender la
solución viaria establecida en este enlace como orientativa, debiendo ser resuelta de forma
definitiva con ocasión de la redacción del Plan Especial del ARI-DR-02 colindante. A este
respecto el propio Informe de la Autoridad Portuaria señala que la desafectación de estos
terrenos será posible cuando finalice el plazo de concesión administrativa, y teniendo presente
que la licencia otorgada es de carácter provisional condicionada temporalmente a la
ejecución de la citada conexión.

d) Por último, en el Plano de Ordenación Estructural o.e.04 se procede a corregir la delimitación
de la zona de servicios en su límite oeste incorporando dentro de la misma la carretera de la
Esclusa y su previsible duplicación hasta el muro de defensa, y en consecuencia reconociendo
su carácter de Sistema General de Uso Portuario. 

Esta precisión de los límites de la zona de servicios portuaria, no afecta a la posición del vario
de conexión de la SE-30 con el Paso Territorial Sur, que se mantiene idéntico a lo previsto en
el documento aprobado provisionalmente.

4. Precisión del régimen de transitoriedad de la parte de la zona de servicios susceptible de
desafectación.

El Informe de la Autoridad Portuaria propone alterar puntualmente la redacción de la Disposición
Transitoria Final de las Normas Urbanísticas en el sentido de clarificar que dicha incorporación se
ha de realizar de forma gradual y coincidente con la desafectación de los espacios portuarios. Y por
último, en este apartado, se exponen por la Autoridad Portuaria diversas consideraciones
complementarias relativas a la temporalidad en la ejecución del Plan Director, el alcance de las
distintas revisiones del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios y el horizonte del Plan Director
del Puerto de Sevilla.

Pues bien, a continuación se aborda el análisis de las diversas consideraciones realizadas en este
apartado del Informe de la Autoridad Portuaria, y se procede a adaptar el documento de aprobación
provisional conforme al citado análisis.

Sobre este particular, habrá que recordar que las consideraciones que en este punto se hacen por
parte de la Autoridad Portuario se basan en una interpretación restrictiva del contenido de la
Disposición Transitoria Final de las Normas Urbanísticas del Nuevo Plan en las redacciones
incorporada en el propio Documento de Aprobación Provisional. Pues nada impediría interpretar los
mencionados preceptos conforme a los requerimientos de una incorporación gradual expuestas por
la Autoridad.

No obstante, con la finalidad de clarificar esta cuestión y alejar las incertidumbres que se puedan
presentar, se estima conveniente mejorar técnicamente la redacción mediante una alteración puntual
de los términos del apartado 4 del artículo 6.6.34 de las Normas y de la Disposición Transitoria
Final. En concreto se procede a:

a) Mejorar la redacción del apartado 4 del artículo 6.6.34 de las Normas, que queda con el
siguiente contenido, identificándose en cursiva las alteraciones con respecto al documento
provisionalmente aprobado: 

"4. La aprobación del futuro Plan de Utilización de los Espacios Portuarios y sucesivas
modificaciones tendentes a la alteración del ámbito de la Zona de Servicios a fin de
excluir de ésta los terrenos delimitados como Áreas de Reforma Interior de Las Razas
(ARI-DBP-08 y Carretera de la Esclusa (ARI-DR-02) y de la ASV-DR-01 (Tablada. Enlace
SE-30), así como los terrenos portuarios y lámina de agua de la Dársena incluidos dentro
del ámbito del Plan Especial de Protección del Sector del Conjunto Histórico nº 27.2
"Histórico" (desde el Puente de Triana al Puente San Telmo), producirá el efecto
inmediato de que la calificación de Sistema General de Uso Portuario establecida en los
Planos de Ordenación Estructural o.e.04 denominado " Estructura del Territorio. Sistemas
Generales" para estos ámbitos se sustituya por la correspondiente a los usos globales y
pormenorizados que se contienen en los planos de ordenación pormenorizado completo
y fichas de los ámbitos del Anexo I de estas Normas, todo ello sin necesidad de
procedimiento de innovación del presente Plan General, por cuanto esta alteración de
la calificación se prevé en éste documento conforme a la Disposición Transitoria Final 1.

Los terrenos incluidos en la Zona de Servicio portuaria localizados dentro de la
delimitación del ámbito del Plan Especial Muelle de las Delicias aprobado
definitivamente el 29 de mayo de 2002 se ajustarán en cuanto a las condiciones de uso
y edificación pormenorizadas a las determinaciones urbanísticas establecidas en éste."

b) Mejorar la redacción de los párrafos segundo y tercero de la Disposición Transitoria Final
(apartado 1) de las Normas, que quedan con el siguiente contenido, identificándose en cursiva
las alteraciones con respecto al documento aprobado provisionalmente:

" 1. (�)

Las determinaciones contenidas en el presente Plan General en los planos de
ordenación pormenorizada y en las fichas del Anexo I de estas Normas relativas al Área
de Reforma Interior de Las Razas (ARI-DBP-08), Área de Reforma Interior Carretera de la
Esclusa (ARI-DR-02) y Actuación Simple ASV-DR-01 (Tablada. Enlace SE-30), quedan en
suspenso hasta tanto se proceda a la aprobación de la revisión o modificación sucesiva
del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios tendente a la alteración del ámbito de
la Zona de Servicios a fin de excluir de éste los terrenos incluidos en la delimitación de
las citadas unidades de ejecución y actuación simple de viario así como los terrenos
portuarios y lámina de agua de la Dársena incluidos dentro del ámbito del Plan Especial
de Protección del Sector del Conjunto Histórico nº 27.2 "Histórico" (desde el Puente de
Triana al Puente San Telmo), todo ello conforme a las previsiones del artículo 6.6.34 de
las Normas".



Hasta que alcance eficacia la aprobación por el órgano competente de la revisión o
modificaciones sucesivas del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios tendente a la
exclusión de la Zona de Servicios de los ámbitos de las citadas actuaciones urbanísticas
previstas por este Plan, los terrenos incluidos en las mismas tendrán la calificación de
Sistema General de Uso Portuario, siendo sus usos conforme a las previsiones el artículo
6.6.34 y del vigente Plan Especial de El Puerto de Sevilla".

De esta forma, con la nueva redacción de los citados preceptos se clarifica y posibilita que las
propuestas del Nuevo Plan General relativas a la desafectación de terrenos de la zona de
servicios portuarios, se instrumentará bien en un solo expediente de innovación o mediante
sucesivas modificaciones del Plan de Utilización de Espacios Portuarios y del Plan Especial del
Puerto de Sevilla a medida que por la ejecución de las obras de infraestructuras previstas en
el Plan Director del Puerto queden liberados los terrenos de los usos portuarios a fin de no
interferir en la actividad ordinaria del Puerto.

De modo complementario, se procede a la adecuación del Capitulo VII de la Memoria de
ordenación a fin de hacerla congruente con la nueva redacción del mencionado artículo
6.6.34 de las Normas urbanísticas y la Disposición Transitoria Final.1.

5. Clarificación del carácter orientador o indicativo de las determinaciones incluidas en el Plan
General respecto a las innovaciones futuras del Plan Especial del Puerto de Sevilla.

El Informe de la Autoridad Portuaria plantea diversas cuestiones relativas al alcance de las
determinaciones del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Sevilla que se realiza por la Revisión
del Plan General en su documento de aprobación provisional, si bien en su mayor parte tienen
relación con cuestiones ya planteadas en los apartados anteriores, y que son objeto de subsanación
y cumplimiento.

En cualquier caso es necesario aclarar que el Nuevo Plan de Sevilla no pretende predeterminar el
contenido de la futura innovación del Plan Especial del Puerto de Sevilla. Y es que las
determinaciones vinculantes del Plan General establecidas en el documento de aprobación inicial y
provisional se centran en los espacios que, de forma coordinada con la Autoridad Portuaria, se
estiman deben quedar desafectados de la zona de servicios portuarios y quedar integrados
plenamente en los usos urbanos. Por ello, el Nuevo Plan General sí establece las determinaciones
estructurales y de ordenación pormenorizada preceptivas que deben regir para el desarrollo de las
ARI de Avenida de Las Razas y de Carretera de la Esclusa, porque es su función propia y el único
legitimado para establecerlas. No obstante, el Plan General, como se ha indicado, deja en suspenso
estas determinaciones hasta tanto se produzca la desafectación progresiva de esos espacios,
estableciendo un régimen transitorio en el que se reconoce la pertenencia al Sistema General de
Uso Portuario de los citados ámbitos hasta que acontezca la aprobación del Plan de Utilización de
Espacios Portuarios (en un solo acto o de forma sucesiva) que venga a alterar la delimitación de la
zona de servicios.

En segundo lugar, el Plan General sí prevé la alteración del Plan Especial de Ordenación del Puerto
por diversas razones. Una, porque hay una serie de alteraciones concernientes a su ámbito (el del
Plan Especial) que se producirán de forma automática en el momento en el que se vaya produciendo
la modificación de la zona de servicios a través del expediente del Plan de Utilización de Espacios
Portuarios. Pero otras alteraciones que reclama el Plan General para el Plan Especial, tienen por
objeto los ámbitos que deben permanecer de modo definitivo en la zona de servicio. Ahora bien,
estas otras alteraciones no se han incorporado como determinaciones vinculantes sino que se han
expresado a modo de criterios orientadores que deben inspirar la formulación de esas alteraciones
del Plan Especial y, por ello, se contienen en el Capítulo VII de la Memoria de Ordenación. Pero,
además, esos criterios son fruto del proceso de coordinación que el Ayuntamiento de Sevilla ha
mantenido con la Autoridad Portuaria.

En este sentido, habrá que tener presente que ya existe un Plan Especial del Puerto de Sevilla que,
en su mayor parte es válido para el futuro del Puerto y de la Ciudad, pero el Nuevo Plan General
de Sevilla (y la Autoridad Portuaria) son conscientes que de mantenerse inalterable en sus actuales
previsiones el Plan Especial para las zonas que deben seguir siendo afectas al uso portuario se
estaría coartando el desarrollo del Puerto y de la propia Ciudad. Y es que el Plan Especial necesita
continuas adaptaciones como ha revelado en la última actualización del mismo operada en la zona
de la Dársena del Cuarto, y como se está poniendo de manifiesto en la actualidad la conveniencia
de proceder a dotar de las previsiones urbanísticas adecuadas para posibilitar el desarrollo industrial
zona de Torrecuéllar ambas por iniciativa de la propia Autoridad. Pues bien, caso de no preverse por
el Plan General los criterios que deben inspirar las ordenaciones de los diferentes tramos de la zona
de servicios se estaría produciendo una auténtica dejación de su función de ordenación integral del
territorio del municipio, y al mismo tiempo, haría inviable los nuevos desarrollos queridos por la
Autoridad Portuaria que precisan de la correcta integración urbanística a nivel de conexiones con el
resto de la ciudad.

Por ello, el Plan establece en la Memoria de Ordenación del documento aprobado inicial y
provisionalmente una caracterización de las diversas zonas del Puerto basada en el Plan Director del
que se ha dotado la propia Autoridad Portuaria y a partir de ahí establece una serie de criterios y
recomendaciones que deben inspirar las innovaciones del Plan Especial del Puerto, y partir de ahí,
también puede prever una serie de conexiones ferroviarias o viarias entre otras mejoras que necesita
el Puerto y que precisan previsiones urbanísticas del Plan General en terrenos localizados fuera del
ámbito de aquél.
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Por ello, se considera necesario mantener el análisis que se realiza por el Plan General sobre los
terrenos de El Puerto de Sevilla en el Capítulo VII de la Memoria de Ordenación. No obstante, con
la finalidad de cumplimentar la observación que en este apartado formula la Autoridad Portuaria se
procede a incorporar las siguientes mejoras técnicas en la redacción de los documentos integrantes
del Plan General:

a) Se corrige el apartado 5 a) del artículo 6.3.34 de las Normas Urbanísticas, que queda con la
siguiente redacción, indicándose en cursiva las alteraciones que se incorporan:

"5. Condiciones de ordenación y diseño
a) Las condiciones de diseño para el preceptivo Plan Especial son las impuestas por la

legislación estatal y autonómica vigente y las determinaciones de este Plan General y los
instrumentos que lo desarrollan. El Plan Especial se ajustará a los criterios y
recomendaciones establecidos en el Capítulo VII de la Memoria de Ordenación".

b) Se corrige el párrafo primero de la Disposición Transitoria Final.1 de las Normas Urbanísticas,
que queda con la siguiente redacción, indicándose en cursiva las alteraciones que se
incorporan:

"Las determinaciones contenidas en el documento del Plan Especial del Puerto de Sevilla
aprobado definitivamente por acuerdo plenario de 29 de julio de 1.994 (conforme a su
texto actualizado tras las Modificaciones puntuales del mismo aprobadas
definitivamente con posterioridad) continuarán vigente, en todo aquello que no
contradiga las determinaciones del Título I, II, III, IV, VI, IX y X de las Normas de este
Plan, y hasta tanto se produzca a la innovación del citado Plan Especial conforme a los
criterios y recomendaciones establecidos en el Capítulo VII de la Memoria de
Ordenación". 

c) Mejora técnica de la redacción del Capítulo VII de la Memoria de Ordenación (en su apartado
2. denominado "El Puerto de Sevilla y el Nuevo Plan") con la finalidad de clarificar el carácter
de criterios orientadores para las futuras alteraciones del contenido del Plan Especial en
aquellos aspectos de contenido esencialmente urbanístico (tal como acepta la propia
Autoridad Portuaria en su Informe, al indicar que puede reconocerse a esas determinaciones
"el carácter orientador o didáctico"), eliminando aquellas otras referencias que pudieran
afectar a la explotación portuaria de determinados espacios, salvo que por su estrecha
vinculación con aspectos urbanísticos, se establezcan con el carácter de simple
recomendación.

De otra parte, y en lo que se refiere al calendario de tramitación del Plan Especial al que alude
el Informe de la Autoridad Portuaria en este apartado, hay que decir que esta cuestión ya ha
sido analizada porque se reproduce en otros apartados de dicho Informe. En todo caso se
reconoce la necesaria coordinación entre el PUEP y el Plan Especial del Puerto de Sevilla tal
como se destaca en el Documento de Aprobación Provisional. Y es evidentemente, que la
alteración de la zona de servicio mediante la aprobación del correspondiente PUEP deberá
producirse con carácter previo a la modificación del Plan Especial del Puerto de Sevilla. De
igual modo se ha propuesto en este documento la forma de proceder a la subsanación del
art.6.6.34 y de la Disposición Transitoria Final. En concreto, con la nueva redacción que se
propone incorporar se asume que las propuestas del Nuevo Plan General relativas a la
desafectación de terrenos de la zona de servicios portuarios, se instrumentará bien en un solo
expediente de innovación o mediante sucesivas modificaciones del Plan de Utilización de
Espacios Portuarios y del Plan Especial del Puerto de Sevilla a medida que por la ejecución de
las obras de infraestructuras previstas en el Plan Director del Puerto queden liberados los
terrenos de los usos portuarios a fin de no interferir en la actividad ordinaria del Puerto.

6. Clarificación en la Memoria de Ordenación que el diseño futuro del Paso Territorial garantizará la
no afección a la explotación portuaria.

El Informe de la Autoridad Portuaria de fecha 9 de febrero de 2006 realiza una serie de
requerimientos técnicos sobre el diseño del Paso Territorial Sur, requerimientos que se vuelven a
reiterar en el informe de fecha 10 de marzo reciente.

En primer lugar, hay que recordar que la propia Autoridad Portuaria tiene ya asumido el trazado del
Paso Territorial Sur al incorporar la reserva de los terrenos necesarios para la ejecución de dicho
proyecto en el Plan Especial vigente del Puerto de Sevilla. En efecto, el vigente del Plan Especial del
Puerto de Sevilla (según modificación aprobada definitivamente el 19 de mayo de 2005) establece
una reserva en la Dársena del Cuarto para el trazado del Paso Territorial Sur previéndose en la
Disposición Adicional de la misma, la obligatoriedad de la alteración de la ordenación
pormenorizada de este sector en el momento en que se proceda a aprobar por la Administración
competente el Proyecto ejecutivo del Paso Territorial Sur a fin de garantizar la correcta integración
de dicha ordenación.

En segundo lugar, hay que precisar que el Nuevo Plan General no programa el plazo de ejecución
del Paso Territorial Sur, y que se realizará una vez se establezcan las oportunas previsiones
presupuestarias.

No obstante lo anterior, y con el ánimo de cumplimentar el objetivo perseguido en este punto por la
Autoridad Portuaria, se propone incorporar en el Capítulo VII de la Memoria la siguiente corrección:



Clarificación en la Memoria de Ordenación, en su Capítulo VII la referencia expresa a que cuando
se proceda a redactar el Proyecto Ejecutivo de esta infraestructura viaria (Paso Territorial Sur) quede
garantizado en su diseño una solución adecuada para que la actividad portuaria pueda seguir
desarrollándose satisfactoriamente, entendiendo orientativa la sección incorporada en el Capítulo IV
de la Memoria de Ordenación (secciones del paso territorial sur). 

Y es que no se considera necesario en este momento determinar los condicionantes de diseño
técnico para dicho proyecto futuro en lo referente a la cota de la clave del túnel de paso bajo las
zonas de aguas, pues cuando se decida su ejecución y se redacte el proyecto deberá garantizarse
en todo caso que el mismo no afecta a la navegabilidad comercial. No obstante lo anterior, a simple
título informativo, se incluyen también en el Capítulo VII los requerimientos que según manifiesta la
Autoridad Portuaria en el año 2006 debería cumplir la citada infraestructura.

De igual forma se clarifica en el citado Capítulo VII corregido de la Memoria de Ordenación que
los enlaces este y oeste tienen el carácter de orientativos, pues su diseño concreto se realizará a la
vista del proyecto ejecutivo del Paso Territorial Sur, diseños que deben buscar soluciones que
minimicen la ocupación de suelo y en planta al tiempo que aseguren la permeabilidad norte/sur del
puerto. En este punto debe tenerse presente que conforme al artículo LIII del Plan Especial del Puerto
vigente corresponde a la Autoridad Portuaria la financiación de la ejecución de las obras de
adaptación de la red viaria y ferroviaria de la zona de la Dársena del Cuarto al trazado definido en
el Proyecto Ejecutivo del Paso Territorial.

De igual modo queda acreditado que el trazado de la conexión entre el Paso Territorial Sur y la SE-
30 no impide la posibilidad de desdoblamiento de la carretera de La Esclusa tal como se ha indicado
en el punto 3º apartado final anteriormente explicitado.

7. Clarificación del carácter indicativo del enlace oeste al Puerto desde la SE-30 y su concreción en
el Plan Especial del ARI Carretera de La Esclusa.

El Informe de la Autoridad Portuaria realiza en el Informe de 9 de febrero de 2006 una serie de
apreciaciones sobre los accesos viarios al Puerto planteados por el Nuevo Plan General. En concreto
manifiesta que la propuesta del Plan General relativa a la modificación del acceso oeste al Puerto
de Sevilla desde la SE-30, y que supone la ampliación de la rotonda de acceso al Puerto en el área
de Batán, podría acarrear un aumento notable del tráfico. 

Pues bien, en lo relativo al enlace viario oeste al Puerto desde la S-30, hay que señalar lo siguiente:

En primer lugar, los problemas de congestión actuales en el área del Batán se producen por una
mala resolución del enlace existente en el que confluyen tráficos diversos, unos de acceso al Puerto
y otros de acceso a la zona oeste de la ciudad. El Plan pretende mejorar este enlace evitando la
actual peligrosidad. La modificación del enlace no tiene porqué provocar un aumento del tráfico
actual sino que por el contrario mejorará su capacidad y clarificará la distribución del mismo. Incluso
puede decirse que estos disminuirán una vez se encuentre ejecutado el Paso Territorial Sur.

Por ello se considera que esta es una actuación necesaria en el que los terrenos afectados (ASV
Carretera de La Esclusa) son suelos que según el propio Informe de la Autoridad Portuaria pueden
ser objeto de desafectación.

En cualquier caso, el diseño concreto de este enlace deberá ser abordado por el Plan Especial del
ARI Carretera de La Esclusa, que estará legitimado para integrar en su ordenación la resolución de
la actuación ASV. Esta subsanación se incluye tanto en la ficha del ARI como de la ASV Ctra Esclusa
estableciendo como determinación vinculante que el Plan Especial tendrá que resolver el diseño del
enlace oeste al Puerto desde la SE-30".

8. Representación de la solución viaria aprobada por el Plan de Sectorización de Palmas Altas sobre
el acceso oeste al Puerto.

El Informe de 9 de febrero de 2006 de la Autoridad Portuaria manifiesta que la propuesta de Acceso
este al Puerto de Sevilla desde la SE-30, debe incorporar el diseño concreto aprobado en el Plan de
Sectorización del SUNP-GU1 Palmas Altas.

Pues bien, en lo que se refiere al Acceso Este desde la S-30, hay que señalar que el diseño concreto
reivindicado por la Autoridad Portuaria se procede a incorporarlo en los planos de ordenación
pormenorizada completa y en el Plano de Ordenación o.g.01 acogiendo la solución viaria
aprobada en el Plan de Sectorización del SUP-GU 1 Palmas Altas.

En cualquier caso, esta alteración no tiene incidencia material en el documento aprobado
provisionalmente del Plan General por cuanto éste en sus normas urbanísticas remite en cuanto a la
ordenación pormenorizada de dicho ámbito al contenido del Plan de Sectorización (que ya está
aprobado definitivamente) y que contiene la solución viaria demandada por la Autoridad Portuaria.
Por tanto, se trata de una solución viaria que, pese a no estar representada, venía ya asumida por
el propio documento de aprobación provisional de la Revisión, y ahora únicamente se procede a su
representación gráfica.
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9. Representación de los nuevos accesos ferroviario al Puerto.

Dos cuestiones plantea el Informe de la Autoridad Portuaria sobre previsión de nuevos accesos
ferroviarios al Puerto, cuyo cumplimiento suponen una mejora técnica del documento aprobado
provisionalmente:

a) Incorporación en los planos de ordenación pormenorizada la mejora del acceso ferroviario al
recinto portuario en la Salud. 

La actuación reclamada por la Autoridad Portuaria corresponde a una reciente previsión del
Ministerio de Fomento que ha redactado el anteproyecto de mejoras del acceso ferroviario al
Puerto, con objeto de dotar al recinto portuario de acceso directo sobre la vía general Madrid-
Cádiz, evitando las maniobras de la estación de La Salud, lo que representa una importante
reducción del coste medio y del tiempo del transporte ferroviario. 

Esta nueva actuación venía prevista en el Plan de Ordenación Estructural de Accesibilidad
o.e.07 si bien no se representaba en los planos de ordenación pormenorizada (hoja 14-20)
lo que ahora se subsana, recogiendo además en el artículo 6.6.31 de las Normas Urbanísticas
las previsiones oportunas para reservar los terrenos para la ejecución de este trazado. La
redacción de este precepto se describirá con ocasión del análisis del Informe de la Dirección
General de Ferrocarriles. De igual forma se procede a describir esta actuación en el Capítulo
VII de la Memoria de Ordenación.

b) Reserva de terrenos para el ramal exterior del anillo ferroviario. Tercera vía para mercancías

De igual modo, en las Normas Urbanísticas (nueva redacción del artículo 6.6.31 que luego
se describirá) y en los Planos de Ordenación se procede a establecer una reserva de terrenos
para asegurar la ejecución de la tercera vía en el ramal exterior del anillo ferroviario que
permita su conexión con el recinto portuario. Esta actuación también se describe en el
apartado de cumplimiento de las observaciones realizadas por la Dirección General de
Ferrocarriles.

10. Clarificación en el artículo 6.6.34 del régimen de autorización de obras en la zona de servicios
portuarias.

El Informe de la Autoridad Portuaria realiza una serie de apreciaciones sobre el artículo 1.1.10.4 y
5 de las Normas Urbanísticas en relación con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 27/92 de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

En primer lugar, el contenido del artículo 1.1.10.4 y 5 de las normas urbanísticas es aplicación de
lo dispuesto en el artículo 171.3 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, y debe
ser entendido como la regulación general de las relaciones de coordinación de las diversas
Administraciones cuando pretende realizar actuaciones en el municipio.

No obstante, lo anterior y al objeto de que quede concretado en las normas urbanísticas del Nuevo
Plan, el procedimiento por el que según qué tipo de obras realice la Autoridad Portuaria en el
dominio público portuario deben quedar sometidas al control de la Administración urbanística
competente, se propone incorporar un nuevo párrafo el artículo 6.6.34.

Sobre este punto conviene precisar que es indiscutible, que toda obra en un Puerto ha de reunir el
doble requisito de ser conforme a la legislación portuaria y a la urbanística, si bien el control de ésta
última debe realizarse conforme a las previsiones de la Ley 27/92. 

De igual modo, respecto al alcance de lo dispuesto en el artículo 19.3 de la Ley 27/92 de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, se debe tener en cuenta la Sentencia del Tribunal Constitucional
de 19 de febrero de 1998, FJ 39, que reduce y acota el campo de la excepción de control municipal
a obras estrictamente portuarias, esto es, aquellas sin las que el puerto no puede funcionar, pero
nunca al resto de servicios. En efecto dice así: " la facultad del Estado de incidir sobre la competencia
urbanística se limita, por tanto a las obras portuarias en sentido estricto� Así parece entenderse en
el propio precepto..que justifica la exención del control preventivo municipal en el hecho de tratarse
de "obras públicas de interés general" careciendo de este interés las obras no propiamente
portuarias".

El nuevo apartado 6 del artículo 6.6.34 de las Normas, que se incorpora, tiene la siguiente
redacción:

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

Las obras públicas de interés general portuarias en sentido estricto que se realicen en dominio
público portuario por las Autoridades Portuarias no estarán sometidas a los actos de control
preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1 b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril),
Reguladora de las Bases de Régimen Local.�



11. Aclaración del alcance de la protección de la ficha CP 086 "Construcciones Aeronáuticas SA" y de
las fichas CP 087 Y CP 088 correspondiente a las naves y tinglados de la Avda de La Raza del
Catalogo Periférico.

El Informe de la Autoridad Portuaria manifiesta la necesidad de redactar un Plan Director que
determine los valores merecedores de protección en los inmuebles incluidos en la ficha CP 087 y CP
088 correspondientes a las naves y tinglados de la Avda. de las Razas.

Sobre este punto procede a clarificar como cuestión previa que las condiciones de protección de un
inmueble no corresponde determinarlas a un Plan Director, sino a los instrumentos de ordenación
urbanísticas, por no ser aquél el instrumento de ordenación legitimado para ello. 

En lo que respecta a los usos, hay que señalar que las fichas del Catálogo no determinan los usos
urbanísticos que sobre dichos inmuebles se pueden desarrollar, sino únicamente aporta la
información de cuáles son los usos actuales a los que se destina. La determinación de los usos
urbanísticos corresponde establecerlos en el Plan Especial del Puerto de Sevilla, que deberá
garantizar en todo caso que no son incompatibles para la conservación del mismo. Esta observación
se incorpora en las fichas del catálogo periférico siguientes: en la Ficha CP 087. Muelle de Tablada
y Tinglados de Mercancías y CP 088 Pabellones de Exportación del Puerto.

Por último, se procede a concretar el ámbito objeto de protección correspondiente a la ficha CP 086
"Construcciones Aeronáuticas SA" a fin de excluir del mismo, los terrenos pertenecientes al área
portuaria.
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