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1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El presente Estudio de Impacto Ambiental se desarrolla por iniciativa 
privada, redactándose por encargo de Atalaya Desarrollos Inmobiliarios S.L. con 
C.I.F. B-41.944.513, en virtud de lo establecido en el Anexo II.B) de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA nº 
143 de 20 de julio de 2007). 

El Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMO) de El Puerto de 
Santa María (provincia de Cádiz), incluye los terrenos pertenecientes a la finca 
denominada comúnmente como Rancho Linares, dentro de la categoría de suelo 
urbanizable sectorizado, siendo denominados concretamente como SECTOR CN-
S-4, RANCHO LINARES.  

En este Sector, según la clasificación que se establece en el PGMO, se 
contempla como uso dominante el industrial. 

La modificación puntual se basa en tres aspectos cruciales para 
compatibilizar el uso residencial con una conservación aceptable de los valores 
ambientales: 

- Por un lado, reservar como espacios verdes gran parte de los terrenos, 
concretamente los de mayor valor ambiental tanto por las especies presentes 
como por su ubicación en el conjunto del sector; en este caso se preservarían la 
práctica totalidad de los pinares. 

- Por otro, como se establece más adelante, permitir el uso residencial en 
un escaso porcentaje de la superficie. 

- Por último, proponiendo que tanto los viales como las zonas de posible 
edificación se localicen en aquellas zonas de menor valor ambiental y ejecutando 
ciertas actuaciones de tal modo que se minimice el impacto en aquellas zonas de 
mayor valor. 

Así, la nueva propuesta urbanística que se realiza para la zona, asegura la 
preservación de la totalidad de los valores ambientales, evitando además que, 
mediante su exclusión del proceso urbanística, pudiera convertirse a medio plazo 
en un espacio abandonado dentro del conglomerado urbano que conforman los 
desarrollos ya existentes o previstos en el propio PGMO. 

Por último, dada la importancia de determinadas especies de fauna 
catalogadas, caso del camaleón, el documento se complementa con un Anexo en 
el que se analiza el estatus de su población a partir del trabajo de campo 
realizado en el sector por técnicos especializados. 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE LA NUEVA 
PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

2.1 AMBITO DE ACTUACIÓN 

El objeto del documento de modificación puntual del Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María  (en adelante 
PGMO) actualmente en vigor, es el cambio de uso global del sector CN-S-4 
“Rancho Linares” con uso dominante industrial a uso global residencial, así como  
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su ordenación junto con el colindante sistema de espacios libres SGEL-9-SUP2, 
con el fin de consolidar un ensanche de uso residencial en el eje de la carretera 
N-IV de acuerdo con los objetivos del PGMO y POT de la Bahía de Cádiz. 

Por último, la modificación dotará a dicho suelo de la ordenación y las 
normas urbanísticas necesarias, tal como establece la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, quedando clasificado como 
suelo urbanizable ordenado. 
2.2 EXPOSICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA NUEVA PROPUESTA DE 

ORDENACIÓN 
Objetivos urbanísticos del planeamiento
La modificación puntual persigue tres objetivos: 
- El cambio de uso global industrial a uso global residencial del sector CN-

S-4. 
- La reclasificación del sector CN-S-4 como suelo urbanizable ordenado, 

así como la ordenación de los terrenos objetos de actuación (Sector CN-S-4 y  
SGEL9-SUP2). 

- La creación de suelo para vivienda protegida de forma voluntaria por el 
promotor. 

Objetivos ambientales del planeamiento
La nueva propuesta incluye una reordenación del espacio fundamentada 

en los siguientes criterios, para compatibilizar el uso residencial con una 
conservación aceptable de los valores ambientales: 

- Reservar como espacios verdes gran parte de los terrenos,
concretamente los de mayor valor ambiental tanto por las especies presentes 
(pino piñonero), como por su ubicación en el conjunto del sector. 

- Permitir el uso residencial en un bajo porcentaje de la superficie. 
- Proponer que tanto los viales como las zonas de posible edificación se 

localicen en aquellas zonas de menor valor ambiental (pastizales en la mayor 
parte de la superficie); y ejecutando ciertas actuaciones de tal modo que se 
minimice el impacto en aquellas zonas de mayor valor. 
2.3 LOCALIZACIÓN SOBRE EL TERRITORIO DEL LOS USOS GLOBALES 

E INFRAESTRUCTURAS1

La existencia de un espacio de pinar de claro valor ecológico en la zona 
noroeste del sector ha condicionado la ordenación, condensando la zona 
destinada a edificación en el área sureste, liberando de superficie construida la 
zona oeste, a excepción de una zona colindante con la carretera N-IV. 
2.3.1 El esquema viario 

Se plantea un viario formado por dos viales principales, uno de cuatro 
carriles (dos para cada sentido), que recorre la ordenación suroeste-noreste 
partiendo del vial del sector contiguo, con mediana  entre ambos sentidos y con 
rotondas para resolución de los encuentros con el resto de los viales; el otro vial 
 
1 Ver plano nº 3: Ordenación y usos. 
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principal conecta el anterior con la carretera N-IV y la zona residencial noroeste 
(Parcelas M-1 y M-2) a pie de la misma.  
2.3.2 Las zonas verdes 

Se ha concentrado la mayor parte de las zonas verdes al oeste de la 
ordenación, en dos zonas muy determinadas (SGEL Y M-3 SLEL) separadas 
mediante un vial de trazado bajo singular, de nueva creación que une las zonas 
edificadas sureste-noroeste. Existe la necesidad de mantener la continuidad entre 
dichas zonas con el fin de permitir el tránsito de animales (en especial el 
camaleón común, especie protegida a nivel nacional), obligándose a proyectar un 
vial que transcurre en esa zona en trinchera, con determinados pasos sobre el 
mismo (Ver en plano nº 3). 
2.3.3 Las parcelas edificables 

A la hora de ubicar las parcelas destinadas a los distintos usos 
pormenorizados, se ha tenido muy en cuenta la relación de nuestra actuación 
con el entorno más inmediato, atendiendo a la relación que dichos usos puedan 
tener con dicho entorno, así como el espacio destinado a usos generales. 

El uso residencial
Para la situación de las parcelas destinadas a uso residencial, se han 

destinado dos zonas. La zona noroeste del área de actuación, colindando con la 
antigua carretera N-IV (principal eje de comunicación de entrada a El Puerto de 
Santa María) y la zona sureste donde se concentra la mayor parte de edificación, 
incluido el 70% de vivienda protegida que voluntariamente se ha incorporado al 
sector y con trazado y tipología en continuación con la urbanización colindante 
“Bahía Alta”. 

El uso comercial
Con el fin de abastecer al principal uso del sector, residencial, se 

compatibiliza este uso en planta baja de los edificios de vivienda. 
El uso social, docente, deportivo y comercial
Las parcelas dotacionales se sitúan en la zona central de la ordenación 

entre la zona residencial sureste y los Sistemas General y Local de Espacios 
libres, lindado con estos últimos sin solución de continuidad, ya que son este tipo 
de usos los que mejor pueden rentabilizar la utilización de dichos espacios libres. 
2.4 DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL AGUA, LOS RESIDUOS Y LA 
ENERGÍA. DOTACIONES DE SUELO 

2.4.1 Red de abastecimiento de agua. Red de riego e hidrantes 
El objetivo fundamental del diseño esquemático de la red de 

abastecimiento de agua, es hacer llegar el agua a cada punto de consumo en 
condiciones de uso adecuadas, con caudal y presiones suficientes. 

Acometida y trazados
El abastecimiento de agua potable al sector CN-S-4 se realizará instalando 

desde la antigua N-IV una red general cuyo punto de conexión será a la altura de 
la rotonda de los toros en la bajada del nuevo depósito construido frente al 
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Aquapark, según el informe de APEMSA, que es la compañía suministradora de 
aguas de El Puerto de Santa María. 

Para el riego de calles y jardines públicos se instalarán bocas de riego, 
que se alimentarán de un distribuidor en anillo que se abastecerá de la red 
proyectada para abastecimiento o de pozo ejecutado a tal fin. Cada derivación 
tendrá válvula de corte. 

Se fija el caudal contra incendios teniendo en cuenta el DB-SI, que estima 
que se considerarán dos hidrantes funcionando a la vez durante 2 horas. 
2.4.2 Red de evacuación de aguas residuales y pluviales 

El objetivo fundamental del diseño esquemático de la red de saneamiento 
es evacuar el agua desde los pozos de recogida hasta el punto de vertido. 

Acometida y trazados
Según el informe de APEMSA, la red deberá ser separativa, siendo los 

puntos de conexión actualmente existente, el polígono industrial Salinas de 
Levante al otro lado de la vía del ferrocarril, tanto de pluviales como de 
residuales, estando previsto un colector paralelo al camino de Herrera, colindante 
con esta actuación. 

Las aguas pluviales se evacuan desde los imbornales. 
El método de evacuación, para ambos sistemas, es por gravedad, 

partiendo del colector general los correspondientes ramales por el viario. 
A lo largo de la red de alcantarillado se dispondrán pozos de registro con 

una separación máxima de 50 metros. Las secciones mínimas de alcantarillado, 
para ambos sistemas, será de 300 mm. 

El trazado de la red de saneamiento se ha procurado situar de manera 
que discurra por ejes de calles, acerados o espacios libres, aunque será el 
Proyecto de Urbanización el que dispondrá el trazado definitivo de las redes.  

El correspondiente Proyecto de Urbanización detallará la correspondiente 
instalación con el detalle suficiente para su ejecución en obra, ya que el presente 
documento lo desarrolla exclusivamente como esquema de acuerdo con la 
legislación vigente, y contará con los informes que le sean de interés. 
2.4.3 Red de distribución de energía eléctrica 

Se instalará una red de media tensión que acometerá a la línea que 
discurre por el borde urbano (antigua carretera nacional IV) y que se conformará 
en forma de anillo. En esta red se colocarán los centros de transformación 
necesarios para la distribución en baja tensión para las distintas necesidades. 

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo 
dispuesto en los Reglamentos Electrotécnicos vigentes, previendo en los edificios 
las cargas mínimas fijadas en la Instrucción MI BT-010 y el grado de 
electrificación para las viviendas. El subsiguiente Proyecto de Urbanización 
desarrollará al detalle el presente esquema, y contará con el visto bueno de la 
compañía suministradora. 
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2.4.4 Red de alumbrado público 
La red de alumbrado público, partirá de los centros de transformación de 

suministro de energía eléctrica a todos los puntos de luz. 
Los niveles de iluminación cumplirán los siguientes parámetros: 

Parámetro 
Vias principales de 
tráfico rodado y 

peatones 
Vías secundarias de 

tráfico rodado y 
peatones 

Vías peatones y 
ciclistas 

Zonas exclusiva 
peatones 

Luminancia 20lux 15 lux 10 lux 5 lux 

Uniformidad: 
(min:med) 1:2,5 1:3 1:3,3 1:5 

La disposición de los puntos de luz seguirá el esquema que aparece en los 
planos. 

Las redes partirán del centro de mando, adjunto al mencionado centro de 
transformación, del que partirán los diferentes circuitos. Contará con alumbrado 
normal y de vigilancia y encendido mediante células fotoeléctricas. 

Las columnas, báculos y centro de mando tendrán sus respectivas 
puestas a tierra, de acuerdo con el R.E.B.T., mediante pica de acero cobrizado 
con su arqueta. 

El proyecto de urbanización desarrollará adecuadamente el presente 
esquema. 
2.4.5 Red de telecomunicaciones 

Siguiendo las directrices de la compañía suministradora se acometerá a la 
red existente en el lugar marcado en Plano. De aquí partirá una nueva red de 
canalizaciones  de  tubo de PVC en zanja, dando servicio a la totalidad del 
Sector. 

La red será subterránea y bajo tubo. Se situarán arquetas para las 
acometidas de las parcelas. Las arquetas de acometidas y de cambio de 
dirección, se situarán en las aceras o espacios libres y las dimensiones serán las 
exigidas por la compañía. 

El posterior proyecto de urbanización definirá la instalación y contará con 
el visto bueno de la compañía suministradora.  
2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 

Ver apartado 4.1 Examen y valoración ambiental de las alternativas 
estudiadas. 
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3 ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO 
3.1.1 Localización geográfica 

El ámbito de actuación se localiza al este del término municipal de El 
Puerto de Santa María, y más concretamente al noreste del núcleo urbano 
principal. 

El sector CN-S-4, RANCHO LINARES, y el Sistema General de Espacios 
Libres SGEL9-SUP2, afecta a una superficie total de 241.600 m2, estando 
conformada por una única finca, la comúnmente denominada “Rancho Linares” y 
limita al noroeste con la antigua CN-IV -con terrenos agrícolas marginales al otro 
lado de la carretera-, al suroeste con la urbanización Bahía Alta, al sureste con el 
Camino de la Herrera y al noreste con el denominado sector CN-S-5, Carretera 
del Portal. 

En definitiva, el sector se caracteriza por estar ubicado en una zona en la 
que dominan los usos residenciales y agrícolas marginales o ya abandonados. 

Mapa 3.1.1.a: Croquis de localización del sector CN-S-4 y SGEL-9-SUP 2. 

3.1.2 Geomorfología e hidrología 
Los terrenos donde se ubica la finca tienen su origen en las fuertes 

variaciones del nivel del mar acaecidas durante el Cuaternario como 
consecuencia de la formación y fusión de los grandes casquetes polares de hielo. 
El resultado fue la sedimentación y relleno de extensas superficies, formándose 
amplias zonas de aluviones, especialmente arenas, y marismas. Estos fenómenos 
son característicos de la cuenca del Guadalete y de la Bahía de Cádiz. 
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Como consecuencia, la finca presenta un sustrato arenoso, formando 
suelos profundos, incipientes y poco evolucionados (Rankers Arenosos y 
Arenosoles). 

Bajo la zona de estudio existe un acuífero que presenta las siguientes 
características: Naturaleza detrítica; Facie clorurada; Recurso escaso (<25); 
Calidad fuerte (>2000) y Explotación elevada (60-100). 

En lo referente a la geomorfología, en la zona predominan las formas 
suaves o planas. Esto, unido a la alta capacidad de drenaje del suelo, hace que 
apenas exista una red hidrográfica desarrollada. Se detecta la existencia de 
varias depresiones de pequeño tamaño, probablemente resultado de antiguas 
extracciones de arena. 
3.1.3 Caracterización climática 
3.1.3.1 Precipitación y temperatura 

En líneas generales esta zona se caracteriza por la influencia de un clima 
Mediterráneo subhúmedo que puede considerarse como “Mediterráneo Atlántico” 
(CAPEL MOLINA, 1981) con dos estaciones bien marcadas, una cálida y seca y 
otra lluviosa y húmeda. La primera comprende los meses de abril a septiembre y 
la segunda de octubre a marzo, no existiendo prácticamente estaciones 
intermedias. En la Bahía de Cádiz la influencia del mar afecta notablemente a la 
regulación de la temperatura y a la humedad. 

La temperatura media anual es muy suave debido a la regulación térmica 
que ejerce el Atlántico. 

Las precipitaciones están marcadas considerablemente por el régimen de 
vientos. Cuando los vientos de poniente dominan la fachada litoral se produce 
nubosidad y precipitación, situación frecuente en invierno, mientras que el viento 
de levante normalmente llega como viento desecante. Si soplan vientos del sur y 
del sudoeste es posible el paso de frentes vinculados al frente polar, que originan 
el tiempo de vendaval o temporal, caracterizado por lluvias copiosas.  

Gráfico 3.1.3.1.a. Curvas de medias de temperaturas y precipitaciones para la Estación 
Termopluviométrica de Puerto Real. 
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El estudio específico de las características climáticas de la finca se basa en 
los datos de la estación meteorológica de Puerto Real. Ésta se encuentra situada 
a 10 m de altitud y recoge una serie de datos que abarca desde el año 1951 al 
1982.  

Se deduce del gráfico anterior que el grueso de las precipitaciones se 
registra entre octubre y marzo. La temperatura media anual para este periodo 
fue de 17,3 ºC. El valor máximo de la media de las temperaturas máximas se 
sitúa en los 39,3 ºC, mientras que el valor mínimo de las medias de las 
temperaturas mínimas se sitúa en – 1,1 ºC.  

A su vez existe una coincidencia temporal entre las máximas 
temperaturas y las mínimas precipitaciones, endureciendo el periodo estival. 

Gráfico 3.1.3.1.b. Ficha Hídrica según Thornthwaite para la Estación de Termopluviométrica de 
Puerto Real. Periodo 1951-1982. 

Según la ficha hídrica, se puede observar como el periodo crítico en 
cuanto al desarrollo de la vegetación es el estival, con un déficit de agua máximo 
de 115 mm. Es durante este periodo cuando mayor riesgo de incendio existe, ya 
que a la falta de precipitación se le une la pérdida de agua de la vegetación.  

Durante los primeros meses en que la evapotranspiración es superior a la 
precipitación, abril, mayo y junio, la capacidad de retención del suelo puede 
suplir esta falta de humedad, no así en julio, agosto, septiembre e incluso 
octubre, existiendo una fuerte sequía edáfica. 

De forma complementaria a la clasificación del clima realizado a partir de 
los datos aportados por la estación de Puerto Real, se han calculado los valores 
de las variables precipitación y temperatura con los modelos de estimaciones 
climáticas termopluviométricas de Sánchez Palomares (1999). Para la realización 
de los modelos de estimaciones climáticas, su autor ha utilizado la base de datos 
meteorológicos procedentes de la red de estaciones de España, habiendo tomado 
como periodo básico el intervalo de 1940 a 1989. Se ha tomado el punto de 
coordenadas (Xutm=206.800, Yutm=4.056.540, Alt= 40 m) correspondiente a El 
Manantial.  

A continuación se exponen los resultados obtenidos para estas 
coordenadas geográficas: 
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Mes Prec. media (mm) Temp. media (ºC) 
Enero 90 11,2 

Febrero 79 12,1 
Marzo 81 13,8 
Abril 51 16 
Mayo 32 18,4 
Junio 12 21,6 
Julio 1 24,6 

Agosto 4 25 
Septiembre 21 22,7 

Octubre 77 19,1 
Noviembre 90 14,6 
Diciembre 107 11,6 

Total media 645 17,6 
MMAXCAL  32,0 
MMINFRI  6,5 

El Manantial (Xutm= 206.800, Yutm= 4.056.540, Alt= 40) 
 MMAXCAL: Temperatura media de las máximas del mes más cálido. 

 MMINFRI: Temperatura media de las mínimas del mes más frío. 
De este análisis se deduce un régimen de precipitaciones y temperaturas 

acorde con las obtenidas para la estación meteorológica de Puerto Real. Las 
variaciones altitudinales en las diferentes parcelas en estudio no provocan 
cambios significativos en la distribución anual de estas variables climáticas. 
3.1.3.2 Vientos 

En cuanto al régimen general de vientos de la zona, puede realizarse una 
clasificación en función de la dirección de los mismos tal y como se señala a 
continuación:  

- Vientos de poniente: proceden del Atlántico y penetran ampliamente en 
el tramo costero, al no encontrar obstáculos en el relieve. Son más frecuentes en 
invierno, y por regla general, dan lugar a los temporales violentos y 
precipitaciones abundantes que originan los máximos de lluvia. 

- Vientos de levante: son más cálidos y secos, y se producen con mayor 
frecuencia en el verano, predominando los de componente SE, de gran violencia 
y prolongada duración. 
3.1.4 Vegetación 
3.1.4.1 Vegetación potencial 

La zona se enmarca dentro de la Serie Termomediterránea Gaditano – 
Onubo – Algarviense y Mariánico – Monchiquense subhúmeda silicícola de 
Quercus suber (Oleo – Querceto sigmetum)2. Esta serie se desarrolla sobre 
 
2 Fuente: Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. Salvador Rivas - Martínez 
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suelos arenosos, arenolimosos o limosos silíceos, tanto sobre rocas duras como 
sobre depósitos arenosos profundos o nada cohesionados. Es precisamente sobre 
este tipo de sustrato arenoso profundo, donde la serie del alcornoque puede 
hallarse en áreas de ombroclima seco como el que nos ocupa, ya que es en tales 
biótopos donde la humedad de los horizontes inferiores edáficos se mantiene 
más largo tiempo, incluso cuando al final de la primavera comienzan a escasear 
las lluvias y el balance hídrico se torna negativo. Las etapas de regresión de 
estos alcornocales, aunque siguen las pautas generales (bosque - madroñal - 
espinal - pastizal de vivaces - brezal-jaral, jaral - pastizal de anuales; pueden 
reconocerse diversas faciaciones ligadas a la textura y riqueza de los suelos. 

En esta zona, dadas sus características edáficas y climáticas, los 
madroñales (Arbutus unedo) se verían relegados por las murtedas con espinos 
(Myrtus communis - Rhamnus oleoides) o por los espinares de hérgenes 
(Calicotome villosa). En las etapas más degradadas aparecerían los brezales 
(Erica scoparia) con aulagares y jaguarzales (Ulex baeticus, Halimium sp, Cistus 
bourgaeani), según sean las condiciones de hidromorfía temporal de los suelos.  

La vocación de estos territorios es forestal y ganadera, y tanto los pinos 
piñoneros como los eucaliptos presentes han sido extensamente cultivados por 
su alto rendimiento maderero y piñero, desafortunadamente a veces a costa de 
destruir comunidades naturales valiosas y bien conservadas, por lo que se 
impone una adecuada ordenación de estos territorios para poder preservar 
adecuadamente la naturaleza3. En todo caso, hay que hacer constar que la 
presencia del pino piñonero en la comarca no tiene un marcado carácter 
autóctono; de hecho, la mayoría de los pinares costeros existen merced a las 
repoblaciones efectuadas a partir de 1940 con el objetivo de estabilizar los 
frentes de dunas. 

Por proximidad y debido a las características edáficas, los terrenos 
pueden relacionarse igualmente con las series de vegetación Rhamno-
Juniperetum macrocarpae (en las zonas de mayor influencia marina) y Rhamno-
Juniperetum lyciae (zonas más interiores). Las especies indicadoras más 
importantes de estas series, son las siguientes: enebro marítimo (Juniperus 
oxycedrus subsp. macrocarpa), sabina negral (Juniperus phoenicea subsp. 
turbinata), retama blanca (Retama monosperma), lentisco (Pistacea lentiscus) y
palmito (Chamaerops humilis). 

Sin duda, el enebro no se desarrolla en la zona por no competir tan 
favorablemente como lo hace en los acantilados costeros, donde la salinidad del 
aire y de las aguas le favorecen, razón por la que en Rancho Linares resulta más 
que compleja la presencia de su serie. 
3.1.4.2 Vegetación actual y usos del suelo 

En la cartografía adjunta aparece la localización de las formaciones 
vegetales presentes en el sector. El resumen de superficies según la formación y 
el uso actual, así como el porcentaje que representa, aparece en la siguiente 
tabla: 

 
3 Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España. Salvador Rivas – Martínez. El autor hace referencia a 
los pinos resineros (Pinus pinaster) en lugar de los piñoneros típicos de la comarca. 
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FORMACIONES VEGETALES SUP (m2) %
Pinar de P. pinea 81.024 33,5% 

Pastizal con acebuche disperso 21.293 8,8% 
Retamal 43.504 18,0% 

Matorral de lentisco 5.802 2,4% 
Pastizal 87.690 36,3 % 

Spp. exóticas, setos, etc 1.529 0,6% 
Construcciones 758 0,3% 

TOTAL 241.600 100,0%
Tabla 3.1.4.2: Formaciones vegetales presentes 

El pinar es una masa monoespecífica de pino piñonero (Pinus pinea) que 
ocupa la mitad noroccidental de la finca aproximadamente. La densidad del 
arbolado es heterogénea pero de forma general se halla entre los 30 y 90 
pies/ha. Las zonas de mayor densidad se hallan en las inmediaciones de las 
lindes de la finca, descendiendo gradualmente el número de pies por hectárea 
hacia el interior. La fracción de cabida cubierta se comporta de forma similar, 
muy alta en los bordes (Fcc≈70-80%) y baja en el centro (Fcc≈10-20%). 

Foto 3.1.4.2.a: Pinar occidental. 
Los ejemplares son todos adultos, de porte grande (≈30-60 cm de 

diámetro normal y alturas más variables comprendidas entre 8 y 15 m). Los pies 
de la mitad occidental están podados y bien formados, presentando fustes 
limpios a gran altura y alcanzan mayor altura que los de la mitad oriental, que no 
están podados y que presentan un porte bastante más reducido. Todos los pies 
presentan un buen estado sanitario en general y se muestran vigorosos. 
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Foto 3.1.4.2.b: Pinar oriental. 
No se aprecia regeneración alguna de pino, ni tampoco se han observado 

pies menores (arbolillos de diámetro inferior a 12,5 cm medido a 1,30 metros del 
suelo). 

Como sotobosque del pinar aparece el lentisco (Pistacia lentiscus) como 
especie más abundante y en densidades medias (Fcc≈30% de media en el 
conjunto). Éste se encuentra bastante ramoneado por el ganado y en general 
presenta tallas pequeñas o medianas. Otras especies acompañantes son Cistus 
salvifolius, Cistus crispus, Asparagus albus, Asparagus acutifolius, Asparagus 
aphyllum, Clematis cirrhosa, Thymbra capitata,… En aquellos claros más amplios 
dentro del pinar, donde el sol toca con más frecuencia el suelo también aparecen 
ejemplares de retama (Retama monosperma) en densidades bajas; suelen ser 
ejemplares muy desarrollados y reviejos. 

Foto 3.1.4.2.c: Acebuchal. 
En la linde oeste aparece una pequeña mancha de matorral de lentisco

desarrollado en la que apenas aparecen pies de pino; se caracteriza por la 
presencia de Rhamnus oleoides, Lavandula stoechas, Asphodelus sp., etc. 

En el pinar aparecen unos pocos pies dispersos de pino carrasco (Pinus 
halepensis), de porte desarrollado y buen estado sanitario. Pegados a la malla de 
la linde aparecen algunos ejemplares dispersos de Acacia karoo, especie de 
acacia traída de África y que se ha asilvestrado en la región. 

Próxima a la linde suroriental de la finca aparece un pastizal con pies 
dispersos de acebuche (Olea europaea var. sylvestris) mezclado con retama. La 
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densidad de pies de acebuche es baja (≈20-30 pies/ha) al igual que la fracción 
de cabida cubierta (Fcc≈30%). Los pies son de porte pequeño en general y 
están ramoneados por el ganado, especialmente los pies más jóvenes y menos 
desarrollados. Dispersos aparecen ejemplares de retama de buen tamaño y ya 
algo decrépitos. 

Foto 3.1.4.2.d: Retamal. 
En el tercio oriental existió un rodal de eucalipto (Eucalyptus 

camaldulensis) de densidad entre 150-300 pies/ha, de escaso diámetro en su 
gran mayoría. Este eucaliptal fue talado en el año 2005 cumpliendo la legislación 
vigente. Estos terrenos han pasado a ser considerados como pastos. 

En la esquina norte y en el centro de la finca, próximo a las ruinas del 
cortijo, aparecen dos rodales de retama (Retama monosperma). Los ejemplares 
son de gran tamaño y muestran signos de decaimiento, al igual que el resto de 
retamas de la finca. 

El resto de la superficie se halla ocupada en su mayor parte por pastos, 
con predominio de especies anuales, con algunos pies dispersos de piñonero y 
eucalipto en la mitad norte y de acebuche en la mitad sur. También aparecen 
dispersos ejemplares de lentisco y retama. En la esquina sur el pastizal está 
invadido por un tomillar de Thymbra capitata, especie típica y abundante en la 
comarca. Otras especies de matas y matillas que aparecen en el pasto son la 
bufalaga marina (Thymelaea hirsuta), Stahelina dubia, Fumana thymifolia, 
Ononis sp. etc. Destaca la presencia por todo el sector del gamón (Asphodelus 
sp.).  

Foto 3.1.4.2.e: Pastizal con tomillos. 
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Los setos que conforman las lindes, especialmente la meridional, se hallan 
formados por ejemplares de Acacia karoo.
3.1.4.3 Especies catalogadas 

Tras revisar la legislación vigente y la bibliografía que hace referencia a 
las especies vegetales protegidas presentes en la zona de estudio, y tras una 
prospección detallada del terreno, se puede afirmar que en una primera 
aproximación no se han encontrado especies vegetales catalogadas en la finca. 
3.1.4.4 Las dunas litorales y los arenales costeros como lugares de 

interés botánico 
En la Directiva Hábitats4 aparecen como de interés prioritario las “dunas 

litorales con cubierta de pino piñonero, sabinas o enebros”, clasificando de 
interés comunitario los “arenales costeros”. 

Los terrenos incluidos dentro del Sector Rancho Linares  no pueden 
asimilarse a ninguna de esas dos categorías, sino más bien podría decirse que 
estamos ante terrenos arenosos cubiertos de pinar de repoblación y retamal 
como principales representantes de los estratos arbóreo y de matorral.

De hecho, consultada la bibliografía correspondiente, se advierte que este 
espacio, sin duda debido a su situación actual, no ha sido incluido por la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como Lugar de 
Importancia Comunitaria, sin duda por la ausencia de enebros y sabinas y la 
presencia de ejemplares de especies exóticas o simplemente alejadas de sus 
hábitats naturales actuales o potenciales.  
3.1.5 Fauna 
3.1.5.1 Nivel comarcal 

La ornitofauna que habita la comarca, tanto por su variedad como por su 
abundancia, constituye el grupo faunístico más importante. Son más de 150 
especies de aves las que pueden observarse a lo largo del año en la Bahía, 
siendo muchas de ellas escasas e incluso estando algunas amenazadas de 
extinción. La población de aves, sobre todo de paso e invernantes de la Bahía 
está en torno a los 45.000 individuos, lo que significa que es uno de los más 
importantes cuarteles de invernada de aves acuáticas de la Península Ibérica. 

La proximidad de Rancho Linares al Parque Natural Bahía de Cádiz podría 
hacer pensar que la finca participase en mayor o menor medida de los valores 
naturales que éste encierra; sin embargo, debe considerarse la ubicación de la 
finca dentro de una zona densamente poblada que no facilita la presencia de la 
gran mayoría de las especies. 

A los valores ornitológicos intrínsecos hay que añadir el hecho de que la 
comarca, por su situación entre el vecino Parque Nacional de Doñana y el 
Estrecho de Gibraltar, presenta una gran importancia estratégica para el 
desarrollo de las migraciones Europa-África. 

 
4 Directiva 92/43 sobre Conservación de Hábitats Naturales y la Flora y la Fauna 
Silvestres. 
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3.1.5.2 Nivel local 
En la zona que nos ocupa la fauna está relacionada principalmente con 

las formaciones de pinares y retamales. Los pinares adultos de piñonero son 
lugares de elección para nidificación de numerosas aves, que disfrutan en ellos 
de la seguridad de la altura y amplio campo de visión, así como de estabilidad 
para sus nidos. Estos pinares suelen albergar un amplio rango de especies 
insectívoras. Destacan los fringílidos como los verdecillos (Serinus serinus), los 
jilgueros (Cardelius cardelius) y los pinzones (Fringilla coelebs). Son frecuentes 
también los páridos como el carbonero común (Parus major) y otras aves de 
pequeños tamaño. 

Es común además, la presencia en la zona de otras aves de conductas 
ligadas al hombre como el gorrión (Passer domesticus), algunas rapaces 
nocturnas como la lechuza (Tyto alba) e incluso la cigüeña común (Ciconia 
ciconia). 

Entre los reptiles hay que destacar al camaleón común (Chamaleo 
chamaleon) que encuentra su hábitat en los pinares, retamales de retama 
blanca, sobre dunas costeras y también en las zonas de huertos tradicionales con 
setos vegetales. El territorio de esta especie en la provincia de Cádiz se 
encuentra muy fragmentado, coincidiendo como en el caso que nos ocupa con 
importantes núcleos de población y terrenos agrícolas. Otras especies presentes 
son la salamanquesa común (Tarentola mauritanica) y lagartijas como la colilarga 
(Psammodromus algirus). 

En las visitas a la finca realizadas en agosto de 2008 se ha observado la 
presencia de tórtolas europeas (Streptopelia turtur) así como palomas torcaces 
(Columba palumbus), verderones (Carduelis chloris), mirlos (Turdus merula), 
zorzales charlos (Turdus viscivorus), petirrojo (Erithacus rubecula) y otras 
especies de pájaros de bosque y matorral. De mamíferos se han avistado varios 
conejos (Oryctolagus cuniculus), algún erizo (Erinaceus europaeus) y es segura 
la presencia de otros micromamíferos como topillos, ratones… También se han 
visto varias madrigueras de conejos, aunque la mayor parte de ellas parecen 
estar abandonadas. 
3.1.5.3 Especies catalogadas 

Tras revisar la legislación vigente y la bibliografía que hace referencia a la 
fauna protegida presente en la comarca de estudio, y tras una prospección 
detallada del terreno, se puede afirmar que en una primera aproximación no se 
han encontrado especies catalogadas. 

En relación con el camaleón común, cuya presencia se presupone en la 
finca5, está oficialmente catalogado en España como especie de interés especial 
y figura en el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía como de Riesgo menor; 
casi amenazado. La tórtola europea aparece clasificada como vulnerable en este 
mismo documento. 
3.1.5.4 Fauna cinegética 

Aparte de las especies migratorias citadas (tórtola y paloma torcaz), en la 
zona pueden observarse algunos conejos y zorzales. De cualquier forma, en el 
futuro no podrá llevarse a cabo ningún tipo de actividad cinegética por las 
 
5 Ver Anexo 1: Estudio específico del camaleón en el ámbito de actuación. 
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limitaciones que para dicha actividad se derivan de la presencia de zonas 
residenciales e infraestructuras viarias. 
3.1.5.5 La presencia del camaleón6

Los censos realizados en Rancho Linares para detectar y cifrar la 
presencia del camaleón han dado resultados negativos, resultado razonable 
teniendo en cuenta la fecha de la prospección, si bien se supone que en la 
comarca la especie está presente; de ahí la importancia de mantener espacios 
verdes con una marcada conectividad que permitan su conservación. 

Ante el hecho de la ausencia del camaleón en el Sector, cabe pensar en 
cuáles son las circunstancias que lo han motivado. Se trata lógicamente de 
especulaciones, ya que puede deberse simplemente a circunstancias puntuales o 
motivos aleatorios, pero también puede ser que esta circunstancia no sea casual 
sino que se deba a la conjunción de algunos de los siguientes motivos: 

- La movilidad de los camaleones durante el periodo reproductor, el cual 
abarca los meses estivales, desde finales de julio a mediados de septiembre es 
mayor que en la época en la que se han realizado los inventarios, en noviembre 
de 2005. 

- El fuerte aislamiento que presenta la finca en referencia al movimiento 
de la especie -urbanizaciones a este y oeste y una carretera de gran circulación 
al norte-, contribuye a limitar el transito de ejemplares lo que generaría una 
población aislada abocada a la desaparición. 
3.1.6 Paisaje y uso del suelo 

El ámbito de actuación se sitúa en el perímetro oriental del casco urbano 
de El Puerto de Santa María. Esta zona se caracteriza por la ocupación mixta y 
heterogénea de terrenos industriales, residenciales y agrícolas y forestales 
marginales, así como por hallarse delimitada por las carreteras N-IV antigua, la 
A-4 y la carretera del Portal.  

La finca en cuestión se halla rodeada de terrenos industriales al este, 
terrenos urbanizados al oeste (Urbanización Bahía Alta), y terrenos agrícolas al 
sur y norte, aparte de ser colindante con la N-IV. Con esta descripción general, 
se puede deducir la enorme antropomorfización del paisaje existente, destacando 
el pinar por resultar una pequeña isla forestal en medio del paisaje. 

La conformación del terreno, sensiblemente llano en general y 
prácticamente sin desniveles puntuales que llamen la atención del observador, 
unido a la existencia de amplias extensiones abiertas al sur hace que la 
percepción del entorno incline a pensar en un desarrollo urbanístico moderado. 

En el sureste de la finca de estudio existen unas ruinas de un cortijo. 
3.1.7 Figuras administrativas  
3.1.7.1 Bienes protegidos 

La parcela no se encuentra incluida dentro de los límites de ningún 
Parque Natural. Tampoco se encuentra afectada por ninguna zona LIC (Lugar de 
Importancia Comunitaria), ni se encuentra incluida en la Red Natura 2000. En 
 
6 Ver Anexo 1. 
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resumen, no existe ningún elemento protegido especialmente por normativa 
sectorial alguna. 

El Espacio Natural protegido más cercano al sector de estudio es el 
Parque Natural Bahía de Cádiz que se encuentra a 2500 m en dirección sur con 
respecto al sector. 
3.1.7.2 Patrimonio histórico- artístico 

No existe ningún Bien de Interés Cultural (BIC)7, ni yacimientos 
arqueológicos, ni ninguna figura de patrimonio histórico- artístico dentro de la 
parcela de estudio. No obstante, de acuerdo con el Artículo 32.1 de la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA nº 
248 de 19 de diciembre de 2007):  

“El titular de una actividad sometida a alguno de los instrumentos de prevención y control 
ambiental, que contengan la evaluación de impacto ambiental de la misma de acuerdo con la 
normativa vigente en esta materia, incluirá preceptivamente en el estudio o documentación de 
análisis ambiental que deba presentar ante la Consejería competente en materia de medio 
ambiente las determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y valore la 
afección al Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la innecesariedad de tal 
actividad, expedida por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico”. 

3.1.7.3 Vías pecuarias 
Según el Inventario de vías pecuarias de Andalucía a escala 1:50.000 

elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
podemos afirmar que la parcela objeto de estudio no se encuentra afectada por 
ninguna vía pecuaria. 

Las vías pecuarias más cercanas a la zona de actuación son: 
- Cañada del Hato de la Carne de la Sierra de San Cristóbal. Presenta una 

anchura legal de 75,22 m y se encuentra a 120 m hacia el norte del sector de 
estudio. 

- Vereda o Hijuela de Herrera. Tiene una anchura legal de 20,89 m y se 
localiza a 70 m de distancia hacia el sureste del sector. 

 
7 Datos verificados según el Inventario de la Consejería de Medio Ambiente sobre Bienes 
Protegidos en la Provincia de Cádiz. 
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Mapa 3.1.7.3.a: Vías pecuarias cercanas al sector. 

3.1.8 Análisis de la capacidad de uso (aptitud y vulnerabilidad) de 
dichas unidades ambientales  
En la finca Rancho Linares y tomando como base las unidades 

ambientales homogéneas, se pueden distinguir varias zonas: 
UAH 1: Zona propuesta para espacios verdes
Esta zona contempla la práctica totalidad de la masa de pinar de Pinus 

pinea del área de actuación, así como el matorral con lentisco y un rodal que 
queda rodeado por el pinar de retamal. La masa arbolada de Pinus pinea se 
considera la unidad ambiental con mayor vocación para su protección, y con una 
mayor aptitud para espacios verdes. La inclusión de rodales de matorral con 
lentisco y retamal pueden contribuir a la diversidad del espacio verde además de 
cumplir la función de continuidad del espacio. 
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UAH 2: Zona menor valor ambiental8
Esta zona es la de menor valor ambiental además de carecer de ningún 

uso viable agroganadero, debido a que está rodeada de terrenos urbanizados al 
este y oeste, terrenos agrícolas al sur, a parte de ser colindante con la N-IV. El 
retamar es la vegetación presente en esta zona con un poco mayor valor 
ambiental pero que también está representada en la unidad anterior. En esta 
zona se puede compatibilizar el uso residencial con la conservación de los valores 
ambientales. 

Mapa 3.1.8.a: Capacidad de uso de la finca de estudio en función de las unidades ambientales 
presentes. 

 
8 En esta zona se incluye algunos pies aislados de pino piñonero, pero que suponen una superficie 
muy pequeña en comparación con la masa total arbolada. 
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3.2 ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
HÍDRICOS 
La siguiente tabla sirve, a modo de referencia, para cumplimentar las 

necesidades de consumo en función del uso. 
Uso Superficie Dotación Total (l/dia) 

Residencial (2,7Hab.) 3240 hab. 200 l/Hab.día 648.000 l 
Educativo 480 alumnos 20 l/alumno.día 9.600 l 
SIPS social 7.200 m²t 2,5 l/m².día 18.000 l 
Comercial 3.600 m²t 2,5 l/m².día 9.000 l 
Deportivo 9.600 m2s 2 l/m².día 19.200 l 
Riego jard. 7.200 m²s 1 /m2.día 7.200 l 

TOTAL 711.000 l 

Con lo que resulta a efectos de cálculo equivalente a 711.000 l/día = 8,23 
l/s. 

La red desde la que se abastece el sector discurrirá por la antigua 
Carretera Nacional IV. 
3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO 

No se conocen usos actuales. 
3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

El presente estudio concede un papel muy importante a la situación de los 
indicadores más representativos dentro de la socioeconomía de El Puerto de 
Santa María; son fundamentales los objetivos que se pretenden conseguir con la 
redacción de un nuevo PGOU y por tanto con el destino que el propio municipio 
pretende asignar a cada una de las zonas en que divide el territorio. 

En este sentido, se analizan a continuación, de forma esquemática, el 
estado socioeconómico del municipio, comenzando por los sectores productivos y 
terminando por los recursos humanos y las necesidades urbanísticas relacionadas 
con el aumento de población residencial. 
3.4.1 Principales sectores productivos 

En primer lugar, es obligado hacer referencia a la pérdida de 
protagonismo de sectores tradicionales como la agricultura, la ganadería y la 
pesca frente al sector terciario o de servicios. 

Desde hace muchos años, el sector agrario tiene un papel escaso dentro 
de la estructura económica del municipio, lo cual se manifiesta claramente por la 
escasa aportación de la agricultura al V.A.B. total de El Puerto de Santa María 
que en 1993 ascendía sólo al 0'20 %, pudiéndose asegurar que este porcentaje 
apenas ha variado ya que la producción agraria no ha sufrido grandes cambios. 

En cuanto a la ganadería, se puede afirmar que tiene menor peso aún en 
la economía portuense que la agricultura. Ello se deja notar principalmente en el 
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número de empleados, alcanzando sólo el 25% del empleo total agrario, el cual 
ya de por sí, es relativamente bajo en relación con los sectores secundario y 
terciario. 

Con respecto a la pesca, hay que decir que si bien es una de las 
actividades de más tradición en El Puerto de Santa María, es un sector que 
padece una evidente decadencia durante los últimos años. 

Efectivamente, desde 1975 se viene produciendo un descenso acelerado 
en el número de barcos de la Flota Pesquera Portuense, pasando de 125 barcos 
industriales a 37 con un descenso del 90 % en lo que se refiere toneladas de 
registro bruto, según los últimos datos aportados por la Cofradía de Pescadores 
(año 2000). 

Por otro lado, tras varios años de estancamiento de la actividad industrial 
debido a la crisis del sector bodeguero, El Puerto de Santa María parece 
experimentar un incremento, fundamentalmente de la mano del sector de la 
construcción, que es, tras el sector vinícola, el motor industrial del municipio. Ello 
se hace patente en el incremento experimentado por las industrias extractivas, 
las manufactureras y la producción y distribución de energía, electricidad, gas y 
agua que ha tenido lugar en El Puerto de Santa María en los últimos años. 

En definitiva, los indicadores económicos principales apuntan de una 
forma clara a un aumento en la importancia del sector terciario dentro de la 
economía portuense. Esto se pone de manifiesto de forma evidente en el auge 
del comercio (tanto minorista como mayorista) y del turismo tanto por el número 
de empresas existentes como por el número de personas ocupadas en estos dos 
sectores claves de la economía. 
3.4.2 Población y actividades 

La población de El Puerto de Santa María ronda en la actualidad 85.117 
habitantes9, lo que supone haber cuadruplicado el tamaño que tenía en 1900. 

Es a partir de 1950 cuando comienza la etapa de gran crecimiento 
demográfico, siendo los años 60 y 70 los de mayor auge (la tasa de crecimiento 
anual medio llegó a ser en la década de los 70 del 2,8%). Sin embargo, en la 
última década del siglo XX, el aumento de población, aunque persiste, se hace 
menos intenso. La razón fundamental para ese menor crecimiento estriba 
fundamentalmente en el descenso de las tasas de natalidad, descenso que es 
generalizado además en toda España, siendo el país europeo con índices de 
natalidad más bajos de Europa. 

Debido a las peculiares características de otros municipios de la Bahía de 
Cádiz y al auge experimentado por el comercio, el turismo y la construcción en el 
Puerto de Santa María, se puede afirmar que éste sigue siendo un foco 
preferente de atracción para primera residencia. 

Este crecimiento poblacional se ha basado y se basa en la actualidad, 
además de lo dicho en los párrafos anteriores, en dos características de la 
dinámica poblacional: 

 
9 Instituto Andaluz de Estadística. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. Junta de 
Andalucía. 2008. 
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- De su análisis, se puede considerar que la pirámide de población en el 
Puerto de Santa María representa a una población joven, sobre todo en 
comparación con otros municipios semejantes. 

- La dinámica poblacional (nacimientos – defunciones) siempre ha sido 
positiva, incluso durante las épocas de crisis de los principales sectores 
económicos del municipio e incluso teniendo en cuenta, además, el descenso de 
las tasas de natalidad experimentado a nivel global en Europa. 
3.5 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RELEVANTES DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE CONSERVACIÓN, FRAGILIDAD, SINGULARIDAD O 
ESPECIAL PROTECCIÓN 
En el sector de estudio existe un área relevante desde el punto de vista 

de la conservación y singularidad y es el correspondiente al pinar de Pinus Pinea 
y matorral de lentisco.  

Como sotobosque del pinar aparece el lentisco (Pistacia lentiscus) como 
especie más abundante y en densidades medias. Otras especies acompañantes 
son Cistus salvifolius, Cistus crispus, Asparagus albus, Asparagus acutifolius, 
Asparagus aphyllum, Clematis cirrhosa, Thymbra capitata, etc. En aquellos claros 
más amplios dentro del pinar, donde el sol toca con más frecuencia el suelo 
también aparecen ejemplares de retama (Retama monosperma) en densidades 
bajas; suelen ser ejemplares muy desarrollados y reviejos. 

En la linde oeste del sector aparece una pequeña mancha de matorral de 
lentisco desarrollado en la que apenas aparecen pies de pino; se caracteriza por 
la presencia de Rhamnus oleoides, Lavandula stoechas, Asphodelus sp., etc. 

Todas estas zonas se dejarán como sistema general de espacios libres y 
sistema local de espacios libres. 
3.6 IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS 

No se conocen afecciones a dominios públicos. 
3.7 NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE 

PLANEAMIENTO 
3.7.1 Estado legal de la parcela 
3.7.1.1 Pertenencia 

Los terrenos afectados por la modificación puntual pertenecen a Atalaya 
Desarrollos Inmobiliarios S.L. 
3.7.1.2 Enclavados 

No existe ningún enclavado. 
3.7.1.3 Cabidas 

La superficie de los terrenos afectados por la modificación puntual son 
24,16 ha. 
3.7.1.4 Servidumbres 

No se reconocen servidumbre alguna. 
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3.7.1.5 Ocupaciones 
No se ha reconocido ninguna. 

3.7.1.6 Usos y costumbres vecinales 
No se reconoce ninguna costumbre vecinal de especial relevancia, en 

gran parte consecuencia del carácter privado de la parcela. 
3.7.2 Descripción del suelo y su adecuación a la ordenación del 

territorio y otros planes 
3.7.2.1 Planeamiento urbanístico municipal 

El Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMO) 10 de El Puerto 
de Santa María (provincia de Cádiz), incluye los terrenos pertenecientes a la finca 
denominada comúnmente como Rancho Linares, dentro de la categoría de suelo 
urbanizable sectorizado, siendo denominados concretamente como SECTOR CN-
S-4, RANCHO LINARES. En este Sector, según la clasificación que se establece en 
el PGMO, se contempla como uso dominante el industrial. El SGEL9-SUP 2 como 
sistema general de espacios libres. 

Mediante la aplicación directa del Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el 
que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el 
mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas se 
pretende que el suelo del sector CN-S-4 pase a ser Suelo Urbanizable Ordenado 
con uso global residencial. 
3.7.2.2 Ordenación territorial supramunicipal 

El espacio que nos ocupa se ve afectado por la siguiente normativa de 
ordenación territorial de ámbito supramunicipal: 

- Ley 1/1994 de Ordenación Territorial de Andalucía (LOTA). 
- Decreto 462/2004 Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de 

Cádiz. 
El segundo, en virtud de lo establecido en el Capítulo II de la LOTA, tiene 

la finalidad de establecer los elementos básicos para la organización y estructura 
del territorio y servir de documento de referencia para las políticas, planes, 
programas y proyectos en el ámbito de la Bahía de Cádiz. 
3.7.2.3 Espacios naturales 

a) Espacios Naturales Protegidos 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad (deroga la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios 
Naturales Protegidos, la disposición adicional primera de la Ley 10/2006 y los 
anexos I,II,III,IV,V y VI del RD 1997/1995, por el que se establecen las medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad. Según el Inventario recogido en esta 
Ley, el territorio objeto de estudio no está englobado dentro de ningún Espacio 
Natural Protegido. El Espacio Natural protegido más cercano al sector de estudio 
 
10 Aprobado definitivamente con fecha 18 diciembre 1991 por la Comisión de Urbanismo de la 
Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (BOJA 31 
diciembre 1991). 
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es el Parque Natural Bahía de Cádiz que se encuentra a 2500 m en dirección sur 
con respecto al sector. 

b) Directiva Hábitat. Lugares de Interés Comunitario (Zonas LIC) 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 

conservación de los Hábitats, de la Fauna y Flora Silvestres. La zona de estudio 
no presenta ningún tipo de Hábitat Natural de Interés Comunitario ni está 
propuesta para Lugares de Interés Comunitario. Tampoco está declarada como 
zona ZEPA (Zona Especial de protección para las aves)11.
3.7.3 Normativa medioambiental 

Este punto recoge, a modo de síntesis, la Normativa en la que se basa el 
presente Estudio de Impacto Ambiental. 
3.7.3.1 Protección ambiental 

Directiva 97/11/CE del Consejo de las Comunidades Europeas de 3 de 
marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CE relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el Medio Ambiente. 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso 
a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (deroga la Ley 
6/2001, el RDL 9/200 y el RDL 1302/1986). 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
que deroga la Ley 7/1994 de Protección Ambiental. 
3.7.3.2 Espacios naturales protegidos 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad (deroga la Ley 4/89, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios 
Naturales Protegidos, la disposición adicional primera de la Ley 10/2006 y los 
anexos I,II,III,IV,V y VI del RD 1997/1995, por el que se establecen las medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad.  

Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
3.7.3.3 Protección de flora y fauna silvestre 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la 
conservación de los Hábitats, de la Fauna y Flora Silvestres.  

Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las Aves Silvestres 
(modificada por Directiva 91/244/CE y 94/24/CE) y que figuran en el anexo II de 
la Directiva 97/62/CEE de Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres, así como otras especies de importancia.  

 
11 Información obtenida a partir del Inventario de la Consejería de Medio Ambiente y la cartografía 
existente sobre zonas LIC y ZEPA en la provincia de Cádiz. 
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Directiva 49/97/CE, de 29 de julio, por la que se modifica la Directiva 
79/409/CE relativa a la conservación de las aves silvestres.  

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, Artículo 122 de la Ley de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modifica la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna 
silvestres (BOE número 313, de 31 de diciembre de 2002).  

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE número 151, de 25 de junio de 
1998).  

Orden de 9 de julio de 1998, por la que se incluyen determinadas 
especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de 
categoría otras especies que ya están incluidas en el mismo.  

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres. 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad. 
Real Decreto 439/1990, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas. 
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/95, de 7 diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Decreto 104/1994, de 10 de mayo, por el que se establece el Catálogo 
Andaluz de Especies de la Flora Silvestre Amenazada. 

Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de 
humedales de Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales. 
3.7.3.4 Paisaje 

Instrumento de ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 
176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. BOE 
de 05/02/2008.  
3.7.3.5 Medio rural 

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 
rural. Publicado en el BOE el 14/12/2007. 
3.7.3.6 Ordenación del territorio 

Ley 1/1994, de 11 de enero de 1994, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma Andaluza y Ley 15/12/1999, núm. 12/1999, disposiciones 
adicionales 5ª.2. y 5ª.3. 

Decreto 103/1999, de 1 de mayo, Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. 

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
(BOJA nº 154 de 31 diciembre 2002). 
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LEY 8/2007 de suelo, de 28 de mayo. 
3.7.3.7 Vías pecuarias 

Ley de vías Pecuarias 3/1995, de 23 de marzo. 
Real Decreto 2876/1978, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Vías Pecuarias. 
Decreto 155/1998, Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 
3.7.3.8 Terrenos forestales 

Ley Forestal de Andalucía 2/1992, de 15 de junio. 
Resolución del Parlamento de Andalucía, de 14 y 15 de noviembre de 

1989, por la que se aprueba el Plan Forestal Andaluz. 
Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Forestal de Andalucía. 
Orden de 18 de mayo de 2007 por la que se establecen limitaciones de 

usos y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal del 1 de 
junio al 15 de octubre. 
3.7.3.9 Contaminación atmosférica 

* Contaminación atmosférica por diversas sustancias
Directiva 96/61/CE del Consejo, de 26 de septiembre de 1996 de 

Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC). 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972 de 

protección del medio ambiente atmosférico. (BOE nº 96, de 22 de abril de 1975).  
Ley 34/2007, de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y corrección de la 

contaminación industrial de la atmósfera. 
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de 

la calidad del aire en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 
óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 

Decreto 74/96, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Calidad del Aire. 

Orden de la Consejería de Medio Ambiente de 12 de febrero de 1998, por 
la que se establecen límites de emisión a la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión de biomasa sólida 
(BOJA 37/1998, de 2 de abril). 

* Contaminación por ruidos
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

junio de 2002 sobre Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental. 
Directiva 2002/44/CE, relativa a la Exposición Laboral del ruido. 
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Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, que traspone la directiva 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (2002/49/CE). 

Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía. 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
3.7.3.10 Residuos 

Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen 
los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con 
arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.  

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Modificada por corrección de errores (BOE número 43, de 19 de febrero 
de 2002). Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (BOE 
número 99, de 25 de abril de 1997). 

Decreto 283/1995, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA 161, de 
19-12-95). 

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones 
técnicas complementarias.  

Decreto 218 de 26 de Octubre de 1999 por el que se aprueba el Plan 
Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía. 

* Residuos peligrosos
Directiva 689/1991/CEE, de Residuos Peligrosos.  
Decreto 134/1998, de 23 de Junio, por el que se Aprueba el Plan de 

Gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOJA 91, de 13-08-98).  
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 
de julio (BOE número 160, de 5 de julio de 1997.  

* Residuos inertes e inertizados
Orden de 15 de febrero de 1995, sobre contenido de los proyectos y 

memorias descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes o 
inertizados, rellenos y acondicionamientos de terreno. Orden de 15 de febrero de 
1995, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, 
sobre el contenido de los proyectos técnicos y memorias descriptivas de 
instalaciones de vertederos de residuos inertes o inertizados, rellenos y 
acondicionamientos de terreno.  
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3.7.3.11 Aguas 
Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre por el que se establece el marco 

comunitario de acción en el ámbito de la política de aguas. (Directiva Marco de 
Aguas). 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas (Deroga la Ley 29/1985 de 2 de agosto, de 
Aguas y la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, 
de Aguas.  

Ley 62/2003 de 30 de diciembre de medidas fiscales y administrativas del 
orden social, Artículo 129 de la Ley transpone la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre. 

Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 
de julio, del Plan Hidrológico Nacional (disposición final primera). 

Decreto 194/1984, de 3 de julio, por el que se asignan a la Consejería de 
Política Territorial las funciones transferidas por la Administración del Estado en 
materia de abastecimientos, saneamientos, encauzamientos, defensa de 
márgenes y regadíos. 

Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan las zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de 
Medioambiente y de Agricultura y Pesca, por el que se aprueba el Programa de 
Actuación aplicable en las zonas vulnerables a contaminación por nitratos 
procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía.  

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, modificado por el Real Decreto 
606/2003. 

Orden de 13 de agosto de 1.999 por la que se dispone la publicación de 
las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del 
Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1.664/1.998, de 24 de julio. 

Resolución 95/228/CE del Consejo, de 20 de febrero de 1995, relativa a la 
Protección de Aguas Subterráneas. 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE nº 77, de 29 de marzo de 
1996). 
3.7.3.12 Prevención y lucha contra incendios forestales 

Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra Incendios 
Forestales. 

Decreto 152/1991, de 23 de julio, por el que se establecen Normas para 
la Prevención y Extinción de los Incendios Forestales. 

Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, 
aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre. 
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3.7.3.13 Patrimonio histórico 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
BOJA nº 248, de 19 de diciembre de 2007. 

Ley 16/85, de Patrimonio Histórico Español. 

Decreto 19/95, de 7 febrero. Reglamento de Protección y Fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Decreto 168/2003 por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas (BOJA de 17-06-2003). 

4 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

4.1 EXAMEN Y VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 
ESTUDIADAS. JUSTIFICA LA ALTERNATIVA ELEGIDA 

4.1.1 Propuesta de compatibilidad del uso residencial con la 
conservación de los valores ambientales 

De forma resumida pueden destacarse algunos de los aspectos que 
inducen a adoptar la postura de compatibilizar el uso residencial con la 
conservación de los valores ambientales: 

- La actual disposición de la vegetación permite distinguir una zona en el 
norte de la finca donde domina el pinar de pino piñonero en contraposición con 
la zona meridional formada por un mosaico de pastizales con pies dispersos de 
acebuche y retamales. 

- Se ha verificado, mediante trabajo sistematizado de campo, la posible 
ausencia del camaleón en el sector o al menos la falta de datos que corroboren 
su presencia, a pesar de que la especie se halla presente en la comarca; puesto 
que es uno de los recursos fundamentales a mantener, se propone la 
conservación de una amplia zona en el oeste (pino piñonero y retamal) sin 
ningún tipo de infraestructura. 

- La posibilidad de abandono de estos terrenos en el caso de que no se 
urbanizaran con la consiguiente degradación del pinar, en contraposición a los 
cuidados de limpieza y mantenimiento de la masa arbórea y del ecosistema en el 
caso de que el sector se urbanizara de forma moderada respetándose el núcleo 
norte como Espacio Libre. 

La nueva propuesta incluye una reordenación del espacio fundamentada 
en los siguientes criterios: 

- reserva como espacios verdes gran parte de los terrenos, 
concretamente los de mayor valor ambiental tanto por las especies presentes 
(pino piñonero) como por su ubicación en el conjunto del sector. 

- permite el uso residencial en un bajo porcentaje de la superficie 

- además, se propone que tanto los viales como las zonas de posible 
edificación se localicen en aquellas zonas de menor valor ambiental (pastizales 
en la mayor parte de la superficie); en la cartografía adjunta pueden 
comprobarse que todas las infraestructuras se localizan, con carácter general, en 
pastizales, olivares y retamales existentes. De forma excepcional el vial de acceso  
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a la zona urbanizada ha de cruzar el pinar. Para minimizar el impacto se 
realizarán las actuaciones según se especifica en el siguiente apartado. 

En términos cuantitativos, la nueva propuesta tendría el siguiente 
desglose de superficies: 

Superficie total de la actuación: 241.600 m2

Zonas Verdes Sistema General y Sistema Local de Protección: 104.980 m2

Zonas Verdes Privadas: 41.454 m2

En definitiva, los espacios verdes generales y públicos suponen el 43,45 
% de la superficie de actuación. Pero además quedan como espacios o suelo 
susceptible de crecer vegetación pertenecientes al suelo verde privado, otro 
17,16%. El total de superficie verde sería entonces de 146.434 m2, que 
representa el 60,61 % de la superficie total. 

Estos espacios libres quedarían bajo la tutela administrativa pero con la 
supervisión de las futuras comunidades de propietarios de forma que, en 
cumplimiento de la normativa forestal y ambiental general, se garantice su 
conservación desde el punto de vista ambiental. 

A continuación aparecen una serie de fotografías que muestran zonas 
afectadas por infraestructuras frente a aquellas que permanecen como espacios 
verdes. 

Foto 4.1.1.a: Pastizal, acebuches y retamas afectadas. 
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Foto 4.1.1.b: Pinar a mantener como espacio libre. 

Foto 4.1.1.c: Carretera N-IV junto a linde norte. 

Foto 4.1.1.d: Zona del pinar por donde transcurriría el vial de acceso. 
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Foto 4.1.1.e: Naves industriales colindantes. 
La anterior propuesta, evaluada como una actuación urbanística, alberga 

más aspectos relacionados con la conservación del medio que en sentido 
contrario, ya que se entiende que se respetaría la zona ecológicamente más 
valiosa y al mismo tiempo se aseguraría su conservación en virtud de su valor 
como espacio verde controlado en lugar de abandonado. Asimismo, todas las 
actuaciones deben ser minuciosamente respetuosas con la legalidad ambiental 
vigente y ser sometidas a la correspondiente evaluación ambiental para asegurar 
los objetivos que se persiguen: la urbanización de baja intensidad y la 
conservación de las zonas más valiosas desde el punto de vista ambiental. 

Por ultimo decir que también se ha barajado la posibilidad de adoptar la 
Alternativa Cero, siendo la que contempla la posibilidad de no actuación en el 
caso de que las actividades que comprende el desarrollo de la Modificación 
Puntual del Sector CN-S-4 y SGEL- 9- SUP 2 del Plan General Municipal de 
Ordenación de El Puerto de Santa María (Cádiz), causen impactos irreversibles. 
Esta alternativa no se ha seleccionado en este estudio ya que las actuaciones 
que comprenden el desarrollo de la Modificación Puntual no generan un volumen 
de impactos negativos que no puedan compensarse y mejorarse con las posibles 
mejoras del proyecto. Todo esto se demostrará durante el desarrollo de este 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Estudiando cada uno de los argumentos anteriores, y teniendo en cuenta 
los criterios ambientales, la conservación del medio y una mejora del desarrollo 
del municipio, observamos que la alternativa consistente en compatibilizar el uso 
residencial con la conservación de los valores ambientales es la propuesta que 
ofrece una buena solución.  

No obstante, a continuación se desarrollará la incidencia ambiental del 
proyecto. Así podremos decidir con la profundidad adecuada, a fin de dotar al 
proceso valorativo de las máximas garantías posibles y de una solvencia técnica 
contrastada. 
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4.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS  
4.2.1 Elementos generadores de efectos sobre el medio ambiente  

Los efectos de la modificación puntual del PGMO se clasifican en dos 
grupos. Estos elementos son susceptibles de generar impactos de carácter 
positivo o negativo sobre las variables ambientales consideradas, alterando las 
condiciones preoperacionales del medio. 

1. Generales:
- Determinación de usos. 
- Determinación de niveles de intensidad de ocupación (densidad, 

edificabilidad, ocupación, aprovechamiento, alturas). 
2. Sobre los sistemas generales:
- Sistemas de comunicación. 
- Zonas verdes. 
- Equipamiento comunitario. 
- Protección del paisaje. 
- Protección del medio biótico. 
- Protección del medio abiótico. 
- Infraestructuras básicas. 
- Ordenación estacionamientos. 

4.2.2 Elementos receptores de los efectos ambientales  
Los elementos receptores de impacto lo constituyen los diferentes 

componentes del medio que pueden verse afectados por la modificación del 
planeamiento. Estos componentes están encuadrados dentro del Sistema Físico-
Natural o del Sistema Socioeconómico y Cultural. Para identificarlos 
adecuadamente es necesario apoyarse en un buen conocimiento del medio y en 
un proyecto suficientemente definido.  

Medio natural:
- Aire 
- Tierra 
- Suelo 
- Agua 
- Flora 
- Fauna 
- Medio perceptual 
Medio socioeconómico:
- Usos del territorio 
- Cultural 
- Infraestructuras 
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- Aspectos humanos 
4.2.3 Caracterización de los efectos 

Con el objeto de facilitar la comprensión de los impactos presentes en la 
Matriz de Identificación, se han realizado los apartados siguientes: 

- Descripción básica del Impacto.  
- Cuantificación de los efectos. 
- Tipificación del Impacto. 
Cada descripción corresponde con cada uno de los subsistemas 

considerados para la presente modificación de las PGMO, englobando a las 
variables ambientales correspondientes. Así, se presentan las siguientes:  

- MEDIO INERTE: Aire, Suelo y  Agua. 
- MEDIO BIÓTICO: Vegetación y Fauna. 
- MEDIO PERCEPTUAL: Paisaje. 
- USOS DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS: Desarrollo urbano, 

Zonas verdes, Red de comunicaciones, Red de abastecimiento, Red de 
saneamiento. 

- FACTOR HUMANO: Economía y Empleo, Calidad de Vida. 
- MEDIO CULTURAL: Patrimonio Histórico. 
- FIGURAS ADMINISTRATIVAS: Parques Naturales, Lugares de 

Importancia Comunitaria y Vías pecuarias. 
4.2.3.1 Medio inerte 
4.2.3.1.1 Suelo 

Los movimientos de tierra que serán necesarios acometer para nivelar y 
explanar la zona que se urbanizará y la realización de excavaciones en zanjas 
para las conducciones correspondientes a las instalaciones, son las actuaciones 
de cierta incidencia ambiental durante el período de tiempo que duren las obras. 

Algunas de estas operaciones provocarán el arrastre y la pérdida de 
suelo, favorecidos asimismo, por el incremento de la inclinación de las 
pendientes y la eliminación de parte de la cubierta vegetal. Este proceso sólo 
ocurre durante la fase de realización de las obras, además aplicándole sus 
adecuadas medidas correctoras este impacto se reducirá hasta prácticamente su 
desaparición. 

Mediante la construcción de la urbanización se perderá un suelo potencial 
para uso industrial y ganadero, es decir, se llevará a cabo un cambio de uso del 
terreno. 
4.2.3.1.2 Atmósfera 

Las consecuencias de la construcción de una urbanización en esta zona, 
en lo que se refiere a la contaminación atmosférica, se limitarán a la fase de 
construcción, consistente en la emisión de polvo y ruido a la atmósfera. Dada la 
entidad de las obras, no se prevén afecciones de consideración en este sentido. 
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4.2.3.1.3 Hidrología 
Dado que en la zona predominan las formas suaves o planas y, unido a la 

alta capacidad de drenaje del suelo, hace que apenas exista una red hidrográfica 
desarrollada.  

En cuanto a la hidrogeología hay que decir que bajo la zona de estudio 
existe un acuífero que presenta las siguientes características: Naturaleza 
detrítica; Facie clorurada; Recurso escaso (<25); Calidad fuerte (>2000) y 
Explotación elevada (60-100). No obstante este acúfero no se verá afectado por 
las obras de la urbanización ni una vez en funcionamiento la misma, dado que 
existirá un sistema de saneamiento conectado a la red municipal y sistema 
separativo de aguas pluviales y fecales. 

Por último decir, en relación con las posibles afecciones al medio  inerte, 
la Modificación que se analiza, afectará en mayor o menor medida a la calidad 
del suelo, del aire y del agua, en la medida en que se respeten o no las 
diferentes normativas en materia de ruidos, residuos, contaminación atmosférica. 

Cuantificación de los efectos
Ocupación del suelo. Efecto NEGATIVO PERMANENTE MINIMO 
Contaminación atmosférica. Efecto NEGATIVO TEMPORAL MINIMO 

REVERSIBLE durante la fase de construcción (emisión de polvo y ruido) 
Contaminación hidrología superficial y subterránea. Sin efectos. 
Tipificación del impacto
IMPACTO NEGATIVO COMPATIBLE (se establecen medidas correctoras). 
IMPACTO NEGATIVO COMPATIBLE (se establecen medidas correctoras) 
IMPACTO NULO en lo que se refiere a contaminación hídrica superficial y 

subterránea. 
4.2.3.2 Medio biótico 

El cambio de uso supone la transformación del uso de suelo de industrial 
a residencial, siendo el impacto consecuente la eliminación del pastizal, pastizal 
con acebuches dispersos, retamal y algunos pies dispersos de Pinus pinea. La 
eliminación de la vegetación mencionada es un coste ambiental del proyecto que 
será compensado con las medidas correctoras y mejoras ambientales previstas 
en el mismo. En la búsqueda de la mejor ubicación para la urbanización que se 
pretende se han reservado como espacios verdes (SGEL y SLEL) los terrenos de 
mayor valor ambiental tanto por las especies presentes como por su ubicación en 
el conjunto del sector. De esta forma se preservarían la práctica totalidad de los 
pinares con sotobosque de lentisco y retamas. No obstante, para la conservación 
del pinar es preciso no perder de vista la necesidad de realizar operaciones de 
desbroce, clareo y poda para sanear la masa arbórea y favorecer a los 
ejemplares de mejor porte y estado sanitario. 

Además al incluir este pinar dentro de SGEL y SLEL se evitará que pudiera 
convertirse a medio plazo en un espacio abandonado (afluencia de visitantes no 
deseados, abandono de basuras, depósito incontrolado de enseres de desecho) 
dentro del conglomerado urbano que conforman los desarrollos ya existentes o 
previstos en el propio PGMO. 
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En definitiva, los espacios verdes generales y públicos suponen el 43,45 
% de la superficie del sector. Pero además quedan como espacios o suelo 
susceptible de crecer vegetación pertenecientes al suelo verde privado, otro 
17,16%. El total de superficie verde sería entonces de 163.363 m2, que 
representa el 60,61 % de la superficie total. 

Ver apartado 4.1.1 (Propuesta de compatibilidad del uso residencial con la 
conservación de los valores ambientales) donde aparecen unas fotografías que 
muestran zonas afectadas por infraestructuras frente a aquellas que permanecen 
como espacios verdes. 

La transformación del espacio también afectará a la fauna, aunque de 
forma más leve ya que en primer lugar, la fauna existente está adaptada a la 
presencia del hombre, siendo la típica de cultivos y casco urbano, y ninguna de 
las especies presentes tiene ningún tipo de problema de conservación, pudiendo 
migrar paulatinamente a los espacios que se dejarán como verdes y otras zonas 
cercanas. No obstante, el camaleón común, cuya presencia se presupone en la 
finca, está oficialmente catalogado en España como especie de interés especial y 
figura en el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía como de Riesgo menor; 
casi amenazado. Para esta especie se tomarán medidas protectoras y 
correctoras. 

Cuantificación de los efectos
Eliminación de la vegetación (pastizal, pastizal con acebuches dispersos, 

retamal y pies dispersos de pino piñonero. Efecto NEGATIVO PERMANENTE 
MEDIO. 

Creación de zonas verdes. Efecto POSITIVO NOTABLE 
Alteración de la fauna. Efecto NEGATIVO TEMPORAL MINIMO 

(movimiento de maquinaria). 
Tipificación del impacto
IMPACTO POSITIVO COMPATIBLE (se establecen medidas correctoras) 
IMPACTO POSITIVO en lo que se refiere a la creación de zonas verdes.   
IMPACTO NEGATIVO COMPATIBLE con respecto a la alteración de la 

fauna (se establecen medidas correctoras). 
4.2.3.3 Medio perceptual 

La disminución de la cubierta vegetal en general disminuye la calidad 
visual del paisaje, aunque la presencia de zonas industriales al noreste y al sur, 
otra zona en proceso de urbanización al suroeste y carretera N-IV al oeste, unido 
a la pequeña superficie que representa y volumen en relación al paisaje global, 
restan gravedad al impacto visual. Además, se preservará como SGEL y SLEL 
todo el pinar que se observa desde la carretera N-IV sirviendo de pantalla visual 
de la urbanización con respecto a los observadores potenciales.  

Aunque el aspecto fundamental de este paisaje será eminentemente 
urbano, es la arquitectura que se aplique en el proyecto de urbanización la 
determinante de la calidad paisajística final, la cual deberá ser acorde con la 
arquitectura propia de la zona. 
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Cuantificación de los efectos
Calidad visual del paisaje. EFECTO NEGATIVO MINIMO debido a la 

construcción de la urbanización y disminución de la cubierta vegetal existente. 
Creación de zonas verdes. Efecto POSITIVO NOTABLE 
Arquitectura del proyecto de urbanización. Efecto POSITIVO NOTABLE 
Tipificación del impacto
IMPACTO NEGATIVO COMPATIBLE respecto a la reducida afección al 

paisaje dada la construcción de la urbanización respetando el pinar de la mitad 
oeste de la finca.  

IMPACTO POSITIVO en lo que se refiere a la creación de zonas verdes y 
la arquitectura aplicada al proyecto de urbanización. 
4.2.3.4 Usos del territorio e infraestructuras 

El principal impacto que se producirá sobre los usos del territorio e 
infraestructuras es que se cambie el uso de un suelo calificado como industrial 
CN-S-4 a uso global de residencial. No obstante, en la actualidad el suelo no se 
está empleando con uso industrial. Para ello, se deberá dotar a los terrenos de 
las infraestructuras necesarias de acceso, instalación eléctrica, saneamiento, 
abastecimiento de agua, etc. 

Mediante la creación de esta urbanización, se obtendrán más beneficios 
económicos, aprovechándose el potencial urbanizable que poseen los terrenos. 
De modo que, se explotará un suelo urbanizable que en la actualidad está 
desaprovechando y a la vez se ordenarán los terrenos objetos de actuación12.
Todo ello, se realizará compatibilizando el uso residencial con la conservación de 
los valores ambientales. 

En cuanto a las infraestructuras necesarias, la propiedad está realizando 
los trámites con las compañías suministradoras para obtener las autorizaciones 
pertinentes.  

En cuanto al desarrollo urbano, esta zona ha quedado prácticamente 
inmersa en el territorio urbano, siendo necesaria una estructuración urbanística.  

Cuantificación de los efectos
Cambio de uso del suelo. Efecto POSITIVO NOTABLE debido a una mejor 

ordenación del uso del sector. 
Creación de infraestructuras y equipamientos. Efecto POSITIVO NOTABLE  
Posibilidad de desarrollo urbano compatibilizado con la conservación de 

los valores naturales. Efecto POSITIVO NOTABLE. 
Tipificación del Impacto
IMPACTO POSITIVO NOTABLE debido a una mejor ordenación del 

municipio. 
IMPACTO POSITIVO en lo que se refiere a la creación de mejoras de 

infraestructuras y equipamientos. 
 
12 De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. BOJA nº 154 de 31 de diciembre de 2002. 
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IMPACTO POSITIVO en lo que se refiere a una posibilidad de desarrollo 
del núcleo urbano, posibilidad de acceder a viviendas de VPO y aumento de la 
rentabilidad de los terrenos. 
4.2.3.5 Factor humano 

El principal efecto de la Modificación del PGOU que se analiza sobre el 
factor humano, reside precisamente en la disposición de estos terrenos para la 
ubicación de una urbanización. Hay que tener en cuenta que un 70 % de las 
viviendas irán destinadas a viviendas de VPO, permitiendo satisfacer el gran 
déficit de este tipo de viviendas en el Puerto de Santa María. Por otro lado, se 
mejorará la actual ordenación del sector y se aumentarán las posibilidades de 
empleo para los habitantes del municipio y colindantes.  

Será necesario demoler las ruinas de un cobertizo existentes, que se 
encuentran en el sureste de la finca de estudio para proceder a la ejecución de la 
nueva ordenación. La demolición se realizará de manera que produzca el menor 
impacto posible, en cuanto a ruidos y emisión de polvo a la atmósfera se refiere.  

Durante la futura fase de construcción, se producirán diversas afecciones 
en forma de ruidos y emisiones de polvo a la atmósfera, que únicamente 
afectarán durante el periodo de duración de las obras, no estando relacionados 
con la calidad de vida.  

Cuantificación de los efectos
Calidad de vida. Efecto POSITIVO NOTABLE por la creación de viviendas 

de VPO. 
Economía y Empleo. Efecto POSITIVO NOTABLE al generarse empleo 
Contaminación atmosférica. Efecto NEGATIVO MINIMO durante la 

realización de las obras (emisión polvo y ruido). 
Tipificación del Impacto
IMPACTOS POSITIVOS por la creación de viviendas de VPO, generación 

de empleo.  
IMPACTO NEGATIVO COMPATIBLE por la emisión de polvo y ruido 

durante las obras. 
4.2.3.6 Medio cultural 

Las obras derivadas del futuro proyecto de urbanización pueden generar 
una serie de efectos negativos sobre posibles yacimientos arqueológicos que se 
localicen en el lugar. Así, los movimientos de tierra, la apertura de zanjas, los 
cimientos, pueden llegar a suponer la ruptura de la estructura estratigráfica de 
los registros arqueológicos y la consiguiente pérdida de su potencial científico y 
sociocultural.  

Por otro lado, tal y como se ha hecho referencia anteriormente, 
justamente en la zona receptora de las actuaciones no se encuentra catalogado 
ningún yacimiento arqueológico por parte del IAPH dependiente de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, lo que hace aún menor la importancia de los 
efectos potenciales descritos hasta ahora. No obstante, se comunicará cualquier 
hallazgo se que produzca al Ayuntamiento o a la Delegación Provincial de Cultura 
en Cádiz. 
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Cuantificación de los efectos
Patrimonio Histórico. Sin efectos. 
Tipificación del Impacto
IMPACTO NULO. 

4.2.3.7 Figuras administrativas 
La parcela no se encuentra incluida dentro de los límites de ningún 

Parque Natural. Tampoco se encuentra afectada por ninguna zona LIC (Lugar de 
Importancia Comunitaria), ni se encuentra incluida en la Red Natura 2000. En 
resumen, no existe ningún elemento protegido especialmente por normativa 
sectorial alguna. El Espacio Natural protegido más cercano al sector de estudio es 
el Parque Natural Bahía de Cádiz que se encuentra a 2500 m en dirección sur con 
respecto al sector. 

Según el Inventario de vías pecuarias de Andalucía a escala 1:50.000 
elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
podemos afirmar que la parcela objeto de estudio no se encuentra afectada por 
ninguna vía pecuaria. 

Cuantificación de los efectos
Afección al Parque Natural Bahía de Cádiz. Sin Efectos. 
Afección por zonas LIC o Red Natura 2000. Sin Efectos. 
Afección de Vías Pecuarias. Sin Efectos. 
Tipificación del Impacto
IMPACTO NULO. 

4.2.4 Valoración y diagnóstico 
El conjunto de argumentos manejados permite concluir que la 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL SECTOR CN-S-4 Y SGEL-9-SUP 2 DEL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
(CÁDIZ) quede calificado como IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE, siendo 
necesaria la formulación de medidas correctoras que deberán ser incluidas 
durante las fases posteriores de planificación y desarrollo urbanístico. Estas 
medidas protectoras y correctoras se establecerán con el único fin de obtener las 
máximas garantías de viabilidad ambiental y de evitar impactos. 

El análisis realizado, se resume de forma esquemática en las tablas de las 
páginas siguientes: 

Resumen de Impactos
Factores 

Ambientales Actuaciones Cuantificación de 
los Efectos 

Tipificación del 
Impacto 

Ocupación del suelo 
Efecto NEGATIVO 

PERMANENTE 
MINIMO 

COMPATIBLE 
Medio 
Inerte 

Movimiento de maquinaria 
Efecto NEGATIVO 

TEMPORAL MINIMO 
REVERSIBLE 

COMPATIBLE 
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Producción de basuras 
domésticas Sin efectos -- 

Tratamiento de aguas fecales Sin efectos -- 

Contaminación hidrológica Sin efectos -- 

Evacuación de aguas pluviales Sin efectos -- 

Eliminación de la vegetación Efecto NEGATIVO 
PERMANENTE MEDIO COMPATIBLE 

Creación de zonas verdes Efecto POSITIVO 
NOTABLE POSITIVO Medio 

Biótico 

Movimiento de maquinaria 
Efecto NEGATIVO 

TEMPORAL MINIMO 
REVERSIBLE 

COMPATIBLE 

Disminución cubierta vegetal Efecto NEGATIVO 
MINIMO COMPATIBLE 

Creación de zonas verdes Efecto POSITIVO 
NOTABLE POSITIVO 

Construcción de urbanización Efecto NEGATIVO 
MINIMO COMPATIBLE 

Medio 
Perceptual 

Realización infraestructura 
acorde con la arquitectura propia 

de la zona 
Efecto POSITIVO 

NOTABLE POSITIVO 

Cambio de uso del suelo Efecto POSITIVO 
NOTABLE COMPATIBLE 

Creación de infraestructuras y 
equipamientos 

Efecto POSITIVO 
NOTABLE POSITIVO 

Usos e 
Infraestructuras 

Posibilidad de desarrollo urbano- 
Ordenación del sector 

Efecto POSITIVO 
NOTABLE POSITIVO 

Creación de viviendas de VPO Efecto POSITIVO 
NOTABLE POSITIVO 

Movimiento de maquinaria Efecto NEGATIVO 
MINIMO COMPATIBLE 

Factor 
Humano 

Generación de empleo Efecto POSITIVO 
NOTABLE POSITIVO 

Movimiento de tierras Sin efectos -- 
Medio Cultural 

Fase de explotación Sin efectos -- 

Fase de construcción Sin efectos -- 
Figuras 

administrativas 
Fase de explotación Sin efectos -- 
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Jerarquización de Impactos
Factores 

Ambientales Actuaciones Tipificación del 
Impacto 

Ocupación del suelo COMPATIBLE 
Movimiento de maquinaria COMPATIBLE 

Producción de basuras domésticas -- 
Tratamiento de aguas fecales -- 

Contaminación hidrológica -- 

Medio 
Inerte 

Evacuación de aguas pluviales -- 

Cambio de uso del suelo COMPATIBLE 

Creación de infraestructuras y equipamientos POSITIVO 
Usos e 

Infraestructuras 
 Posibilidad de desarrollo urbano- Ordenación del sector POSITIVO 

Disminución cubierta vegetal COMPATIBLE 

Creación de zonas verdes POSITIVO 

Construcción de Urbanización COMPATIBLE 
Medio 

Perceptual 

Infraestructuras acordes con la arquitectura de la zona  POSITIVO 

Eliminación de la vegetación COMPATIBLE 

Creación de zonas verdes POSITIVO 
Medio 
Biótico 

Movimiento de maquinaria COMPATIBLE 

Creación de viviendas de VPO POSITIVO 

Movimiento de maquinaria COMPATIBLE 
Factor 

Humano 
Generación de empleo POSITIVO 

Movimiento de tierras -- 
Factor Cultural 

Fase de explotación -- 

Factor Figuras 
administrativas Fase de construcción y Explotación -- 

4.3 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMBIENTALES DERIVADOS DE LA 
NUEVA PROPUESTA DE ORDENACIÓN. SEGURIDAD AMBIENTAL 
La propuesta de ordenación que se plantea mediante la presente 

modificación puntual del PGMO de El Puerto de Santa María es mucho mas 
adecuada en cuanto a riesgo medioambiental del sector que la reflejada en el 
uso industrial establecido en el PGMO de 1991. 

En la actualidad se propone un uso más selectivo de dicho sector al 
cambiarlo de posible uso industrial a uso residencial. La diferencia de los riesgos 
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ambientales es muy importante13 ya que, por ejemplo en la generación de 
residuos industriales de la zona propuesta a lo anteriormente planificado es de 9 
a 0. La generación de residuos peligrosos en zonas industriales es mucho mayor 
que en las zonas residenciales, donde son prácticamente inexistentes. Con la 
emisión de polvo y ruido ocurre exactamente lo mismo. Únicamente existe un 
aspecto en el que los dos usos están más igualados y es en cuanto a impacto 
sobre la generación de residuos sólidos urbanos, no obstante la gestión de los 
mismos es más sencilla que si de un residuo peligroso se tratase. 

Por último, con respecto al impacto paisajístico lógicamente por la propia 
arquitectura y distribución de los volúmenes de edificación, están más integrados 
en el entorno el uso residencial que una actividad industrial. 

Impacto Ambiental Uso PGMO 1991. Zona 
industrial 

Propuesta a uso 
residencial 

Diferencia riesgo 
Medioambiental con 

nueva propuesta 

Residuos industriales 9 0  + 9 

Residuos Peligrosos 7 1 + 6 

Emisión polvo y ruido 7 1 + 6 

Residuos sólidos 
urbanos  9 8 + 1

Impacto paisajístico 9 2 + 7 
Tabla 4.3.a: Riesgo ambiental del sector con la calificación actual, uso que se propone y diferencia 
de riesgo entre ambos. 

Con ello se demuestra que el riesgo ambiental de la propuesta actual es 
mucho menor que el uso industrial previsto en el PGMO de 1991. 

SEGURIDAD AMBIENTAL
A lo largo de tiempo se ha demostrado que la conservación y 

mantenimiento de espacios verdes (en este caso sistemas generales de espacios 
libres y sistemas locales) en polígonos industriales por la propia morfología de 
uso es mucho menos adecuada que en zonas de uso residencial. En zonas 
industriales se tiende más al descuido y falta de limpieza, con lo que esto 
provoca la presencia de muchos residuos en viales y acerados que con el viento 
terminan en las zonas verdes. Por lo tanto el cambio de uso de este suelo mejora 
considerablemente la conservación y uso de estas zonas verdes. 
 

5 PROPUESTA DE MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
5.1 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS RELATIVAS A LA 

NUEVA PROPUESTA DE ORDENACIÓN 
Durante el planeamiento de desarrollo, se deberá tener en cuenta la 

legislación ambiental específica en materia de aguas, residuos y normativa 

 
13 Ver tabla siguiente. 
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urbanística específica. Además, se deberán considerar las medidas protectoras14

y correctoras15 propuestas con los siguientes objetivos: 
- Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en 

aras al mejor logro ambiental del proyecto. 
- Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que 

las acciones derivadas del proyecto producen sobre el medio ambiente del 
entorno. 

- Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que existan. 
Lógicamente, las medidas propuestas deberán estar dirigidas, por un 

lado, a los Factores del Medio Afectados o Elementos Receptores más 
impactados y, por otro, a las Acciones del Proyecto más agresivas con el medio 
natural.  
5.1.1 Medidas de carácter general 

FASE DE PLANEAMIENTO DE DESARROLLO Y PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN

1. La regulación de los futuros usos y medidas de protección en el 
planeamiento de desarrollo, deberá cumplir la normativa de prevención 
ambiental de las actividades sujetas a esta legislación: Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

2. Se exigirá el establecimiento de una red de saneamiento separativa: 
pluviales y fecales. 

3. También se deberá contemplar en el planeamiento de desarrollo la 
disposición de los contenedores para el reciclaje y/o recogida de basuras, según 
sea más operativo para el sistema actual de recogida de residuos. 

4. Se deberá tener en cuenta, en la medida de lo posible, criterios 
medioambientales en el diseño de los edificios desde el punto de vista de la 
eficiencia energética, materiales de construcción, utilización de energías 
renovables, gestión del agua, criterios acústicos, para el reciclaje, etc. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN
5. Se deberá cumplir la legislación en materia de residuos durante la fase 

de eliminación de vegetación y de construcción, destinando a reciclaje dentro de 
la misma obra, a gestor autorizado del residuo o a vertedero autorizado, los 
residuos que se generen. 

6. Se deberá considerar la reutilización de tierras sobrantes de excavación 
así como la utilización de otros materiales reciclados. 

7. Cualquier maquinaria y medios auxiliares deben estar en perfecto 
estado de mantenimiento. La empresa ejecutora de las obras se comprometerá a 

 
14 Estas medidas pretenden modificar los elementos definitorios de la actividad para evitar la 
aparición de un efecto. De esta manera, los posibles efectos negativos, o bien no llegan a 
producirse o se desarrollan controladamente siempre que la evolución sea la correcta. 
15 Estas medidas pretenden modificar el proyecto para conseguir una mejor integración ambiental, 
generalmente introduciendo elementos no previstos. Así, se han propuesto una serie de medidas 
preventivas y de recomendaciones que han sido clasificadas según el factor ambiental afectado, 
detallándose también la fase, constructiva o de funcionamiento, sobre la que actuará. 
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realizar la revisión de la maquinaria periódicamente, en lugares perfectamente 
impermeabilizados destinados a tal función situados lejos de las obras.  

8. Todos los vehículos y medios auxiliares empleados deberán cumplir la 
normativa acústica y control de contaminación atmosférica, así como tener 
vigente la Inspección Técnica de Vehículos. 

9. En cuanto a los yacimientos arqueológicos, habrá que comunicar a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura cualquier hallazgo que tenga 
lugar durante el transcurso de las obras, en caso de que se diese, con el objeto 
de evitar cualquier tipo de afección negativa sobre el Patrimonio Histórico. 
5.1.2 Medidas sobre el suelo y geomorfología 

- Delimitación de las zonas de operaciones, de forma que estos sirvan de 
área única para los movimientos de maquinaria y personal. Así se reducirá al 
mínimo la superficie afectada por el tránsito de maquinaria y vehículos, evitando 
en la medida de lo posible la destrucción de superficie o cubierta vegetal y 
consecuentemente la generación de procesos erosivos. 

- Todos los caminos serán mantenidos de forma periódica para evitar su 
deterioro y posibles efectos erosivos.  

- Las zonas del acopio del suelo retirado se localizarán en las zonas llanas 
incluida en el ámbito de actuación.  

- La tierra vegetal extraída de las parcelas a urbanizar, deberá ser 
depositada fuera de la zona de Espacios Libres, y será reutilizada en la 
construcción de los jardines proyectados, tanto de las zonas privadas como de 
las correspondientes a los viales y las cesiones de terrenos. Al objeto de 
garantizar las propiedades físicas originales del suelo, se retirará la primera capa 
del suelo (tierra vegetal) mediante técnicas que eviten su compactación, 
almacenándose en cordones que no superen los 2 m de altura. Para ello, se 
utilizará maquinaria que no produzca la compactación del suelo. 

- La capa superior del cordón se ahondará ligeramente para impedir el 
lavado y pérdida de suelo por efecto del agua de lluvia. 
5.1.3 Medidas sobre la cubierta vegetal y fauna 

- De forma general no se permitirá la construcción de viales aptos para el 
tráfico rodado en el interior de la zona reservada a Espacios Libres, minimizando 
aquellos adecuados para el uso público (paseos, senderos, etc); así, para dar 
salida a la red viaria general se necesita un vial que cruza el espacio verde. Para 
asegurar la permeabilidad y conectividad y la integración en la masa forestal el 
25% del vial se hallará cubierto mediante algún sistema de abovedado artificial 
recubierto de tierra y vegetación y otro 25% deberá realizarse de tal manera que 
la vegetación circundante tenga continuidad horizontal a determinada altura para 
lo que se aprovechará la actual presencia de pinos; el 50% restante tendrá una 
construcción normal. 

- Debe procurarse la eliminación de la vegetación invasora, en especial la 
de acacias y la del ailanto en caso de aparecer. 

- Deberá establecerse un Plan de Ordenación de índole forestal (a medio 
plazo) para los pinares incluidos como Espacios Libres, que establezca las 
medidas anuales encaminadas a asegurar su conservación y regeneración, las 
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actuaciones selvícolas destinadas a la mejora de la masa forestal y la prevención 
y extinción de incendios y aquellas que se favorezcan la adecuación del hábitat a 
la presencia del camaleón.  

- Dentro de este Plan de Ordenación forestal deberá contemplarse la 
repoblación de las zonas rasas existentes dentro del ámbito de actuación, con 
especies autóctonas, actuación extensible a aquellas zonas en las que la especie 
arbórea dominante no sea el pino piñonero. 

- Se ha concentrado la mayor parte de las zonas verdes al oeste de la 
ordenación, en dos zonas muy determinadas (SGEL Y M-3 SLEL) separadas 
mediante un vial de trazado bajo singular, de nueva creación que une las zonas 
edificadas sureste-noroeste. Existe la necesidad de mantener la continuidad entre 
dichas zonas con el fin de permitir el tránsito de animales (en especial el 
camaleón común, especie protegida a nivel nacional), obligándose a proyectar un 
vial que transcurre en esa zona en trinchera, con determinados pasos sobre el 
mismo (Ver en plano nº 3). 

- Para la conservación de la fauna potencialmente existente en la finca y 
con alguna categoría de amenaza (camaleón común), es importante que las 
obras de urbanización – al menos las más importantes – se inicien siempre a 
partir de noviembre. Todas las actuaciones que se planifiquen deberán ser 
informadas y coordinadas por los organismos competentes. 
5.1.4 Medidas sobre el medio atmosférico 

- Durante la realización de las obras se llevará a cabo el riego periódico 
de los caminos y zonas aledañas para evitar la emisión de polvo, según las 
necesidades. 

- Limitación de la velocidad, a 20 Km/h, de todos los vehículos que 
circulen por la zona, en el período de duración de las obras de construcción. 

- Se deberán respetar los niveles máximos admisibles y criterios 
establecidos en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre por el que se aprueba 
el Reglamento de protección contra la contaminación acústica de Andalucía. 

- La maquinaria utilizada deberá disponer de marcado CE que garantice el 
cumplimiento de las disposiciones comunitarias, en especial en lo que respecta a 
las condiciones acústicas. 
5.1.5 Medidas en la gestión de residuos 

- Los materiales sobrantes originados durante las obras y posterior 
desarrollo de las actividades ligadas al proyecto deberán ser tratados de acuerdo 
a los principios de valorización, fomento del reciclaje, reutilización y eliminación 
de los depósitos incontrolados, establecidos en el Decreto 218 de 26 de octubre 
de 1999 por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos Urbanos 
de Andalucía.  

- Los residuos sólidos urbanos serán gestionados por una empresa 
autorizada, encargándose de su traslado y tratamiento adecuado de acuerdo con 
las ordenanzas municipales existentes. 

- Los restos vegetales procedentes de la eliminación previa de la 
vegetación existente en la zona de actuación, serán acumulados y 
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posteriormente eliminados mediante quema o enterrado, contándose para ello 
con los permisos que fueren necesarios. 

- Los residuos que puedan generarse en las tareas de mantenimiento y 
funcionamiento normal de las instalaciones, que están catalogados como 
residuos peligrosos (aceites de maquinaria, filtros, baterías, envases 
contaminados, etc.), deberán recogerse separadamente del resto de residuos y 
ponerse a disposición de gestor autorizado, tal y como marca la Ley 10/ 98, de 
21 de abril, de residuos y el Real Decreto 833/ 1988 de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Los plásticos, restos de tuberías, PVC, etc., generados durante las obras 
se llevarán a un vertedero controlado. 
5.1.6 Medidas sobre el medio perceptual 

- Limpieza de las instalaciones y retirada constante de residuos de todo 
tipo. 

- La fase de planeamiento de desarrollo y de proyecto de urbanización 
deberá contemplar la adaptación de la arquitectura propuesta a la arquitectura 
propia de la zona, de forma que no cause desequilibrios en el paisaje urbano 
típico de los pueblos de la Comarca. 
5.1.7 Medidas sobre el medio hídrico 

- La aplicación de medidas para la planificación de la protección del medio 
hídrico, respetando el Dominio Público Hidráulico, serán tratadas en la posterior 
planificación que se realice en el marco del PGOU del Puerto de Santa María. 

- Durante el planeamiento de desarrollo, se deberá tener en cuenta la 
legislación ambiental específica en materia de aguas, residuos, consumo 
energético y normativa urbanística específica.  
5.1.8 Medidas sobre el Patrimonio Histórico 

De conformidad con el Art. 50.1 de la Ley 14/2007 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, se notificará formalmente a la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Delegación Provincial de Sevilla la aparición de cualquier 
hallazgo de restos arqueológicos. 
5.1.9 Medidas sobre las figuras administrativas 

En caso de ocupación de las vías pecuarias por motivo de desarrollo de la 
actividad, deberá tramitarse la misma de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
155/ 1998, por el que se aprueba el reglamento de vías pecuarias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

5.2 MEDIDAS ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
RECURSOS NATURALES Y EL MODELO DE MOVILIDAD/ 
ACCESIBILIDAD FUNCIONAL 

5.2.1 Consumo de recursos naturales 
En cuanto al consumo de los recursos naturales, en este proyecto se 

tendrán en cuenta criterios medioambientales en el diseño de la edificación 
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desde el punto de vista de la eficiencia energética, ahorro de agua, materiales de 
construcción, etc. 

Medidas para el ahorro de energía
- Las ventanas tendrán aislamiento térmico, para la reducción del 

consumo energético (frío/calor). Carpintería con doble acristalamiento. 
- Cámara de aire en cerramientos exteriores para aislamiento térmico y 

acústico. 
- Empleo de luminarias de acción directa o semi-directa, es decir que el 

porcentaje del flujo luminoso emitido por encima del plano horizontal que 
atraviesa la lámpara sea el mínimo. Uso de lámparas de bajo consumo y de larga 
vida, por ejemplo lámparas de vapor de sodio de alta presión, disponiéndose los 
circuitos de forma que a partir de media noche queden en servicio el 50 %. 

- Facilitar la ventilación natural en los garajes, con el fin de ahorrar 
energía con el uso dispositivos de ventilación forzada. 

- Empleo de energías renovables mediante la instalación de placas solares 
o térmicas sobre las cubiertas de las edificaciones. 

Medidas para el ahorro de agua
- El riego de las zonas ajardinadas será automático mediante aspersores 

automáticos programados. 
- Uso de grifería monomando para reducir el consumo de agua, 

instalación en grifería de filtros ahorradores de agua. 
- Uso de red de riego por goteo en zonas ajardinadas, plantación de 

especies autóctonas en zonas ajardinadas que requieren un menor consumo 
hídrico. 

- En las cisternas de los aseos y cuartos de baño se dispondrá un doble 
pulsador de 3 y de 6 litros, reduciendo el consumo de agua siempre que sea 
posible. 

Otros (gestión ambiental, empleo de materiales)
- Empleo de materiales biodegradables no contaminantes. 
- Gestión ambiental y de la calidad: implantación de Sistemas de Gestión 

de Calidad y Sistemas de Gestión Medioambiental durante la ejecución de las 
obras. 
5.2.2 Modelo de movilidad y accesibilidad funcional 

Los terrenos actualmente cuentan con acceso desde tres de sus linderos. 
El principal por la antigua N-IV, que denominaremos frontal; a la derecha como 
continuación de la Urbanización “Bahía Alta”; y por el fondo con el camino de 
Herrera. 

En el interior de la finca se plantea un viario formado por dos viales 
principales, uno de cuatro carriles (dos para cada sentido), que recorre la 
ordenación suroeste-noreste partiendo del vial del sector contiguo, con mediana 
entre ambos sentidos y con rotondas para resolución de los encuentros con el 
resto de los viales; el otro vial principal conecta el anterior con la antigua N-IV y 
la zona residencial noroeste (Parcelas M-1 y M-2) a pie de la misma.  
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Los aparcamientos en superficie se ubican junto a dichos viales 
dispuestos en batería y en línea según se refleja en los planos de ordenación, 
cumpliendo holgadamente con los mínimos establecidos por el Reglamento de 
Planeamiento y la LOUA. 

Se ha concentrado la mayor parte de las zonas verdes al oeste de la 
ordenación, en dos zonas muy determinadas (SGEL Y M-3 SLEL) separadas 
mediante un vial de trazado bajo singular, de nueva creación que une las zonas 
edificadas sureste-noroeste. Existe la necesidad de mantener la continuidad entre 
dichas zonas con el fin de permitir el tránsito de animales (en especial el 
camaleón común, especie protegida a nivel nacional), obligándose a proyectar un 
vial que transcurre en esa zona en trinchera, con determinados pasos sobre el 
mismo (Ver en plano nº 3). 
 

6 PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO 
6.1 MÉTODOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 

ACTUACIONES, DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
Y DE LAS CONDICIONES PROPUESTAS 
En este apartado se establecen una serie de medidas de control y 

seguimiento con objeto verificar los efectos producidos por las acciones 
derivadas de la actuación, así como la comprobación de la eficacia de las 
medidas protectoras y correctoras establecidas anteriormente. 

La Dirección de la Obra deberá, por el cumplimiento efectivo de las 
medidas establecidas con el objetivo de minimizar los efectos ambientales del 
proyecto, llevar a cabo la vigilancia ambiental de la obra. 
6.1.1 Controles durante la fase de construcción 
6.1.1.1 Delimitación de la zona de operaciones. Jalonamiento 

Descripción. Antes de empezar con el periodo de obras se procederá a la 
delimitación de la zona de actuación a fin de que una simple comprobación visual 
marque los límites de dicha zona y evite la producción de impactos no 
considerados. La omisión de esta actuación puede hacer variar, por ejemplo, los 
recorridos de maquinaria pesada afectando a comunidades vegetales que en 
principio se verían libres de estos impactos. 

Actuación. Se deberá comprobar visualmente el buen estado de las 
diferentes señalizaciones antes del comienzo de las obras y al menos dos veces 
por semana durante el período de obras. 
6.1.1.2 Control arqueológico 

Descripción. Al realizarse los movimientos de tierras y las excavaciones se 
deben de tomar una serie de precauciones para no perder, dañar u ocultar el 
Patrimonio Histórico Cultural que pueda estar presente en el lugar.  

Actuación. De conformidad con el Art. 50.1 de la Ley 14/2007 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, se notificará formalmente a la Delegación 
Provincial de Sevilla la aparición de cualquier hallazgo de este tipo. 
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6.1.1.3 Medidas para la protección de la fauna 
Descripción. Antes de empezar las obras se comprobará que se llevan de 

forma adecuada las labores de protección de la fauna y por el personal 
debidamente capacitado, asimismo como en la época adecuada. 

Actuación. Se comprobará que las técnicas destinadas a la protección de 
la fauna se llevan a cabo correctamente. Es necesario que esta tarea de realice 
continuamente. 
6.1.1.4 Redacción de informes 

Descripción. La Consejería de Medio Ambiente podrá solicitar en cualquier 
momento un informe de la Fase de Obra del proyecto, referente a las incidencias 
ambientales, desviación del Plan de Obra Inicial y las medidas protectoras y 
correctoras.  

Actuación. Los responsables de la obra, y en el último término el 
promotor del proyecto, deberán realizar los informes que pueda solicitar la 
autoridad ambiental.  
6.1.1.5 Gestión de los residuos 

Descripción. Durante el periodo que duren las obras de urbanización, se 
generarán una serie de residuos que deberán ser gestionados conforme a la 
normativa vigente (residuos sólidos urbanos, residuos especiales, residuos 
peligrosos, etc).  

Actuación. Referidos a la gestión de residuos generados: Los residuos 
deberán ser gestionados por empresas autorizadas administrativamente para 
cada uno de los procesos, separándose conforme a la normativa vigente, los 
residuos urbanos, otros residuos comunes de los residuos peligrosos y otros 
residuos especiales (restos de eliminación de vegetación, etc.). Se deberá 
garantizar la correcta gestión de los mismos a fin de evitar procesos 
contaminantes. El cumplimiento de esta actuación, deberá poder ser controlado 
mediante la documentación que requiere la normativa actual. 
6.1.1.6 Medidas de restauración del terreno 

Descripción. Al finalizar las obras, deberá comprobarse el grado de 
eficacia de las medidas de restauración: Restauración de la zona de acopio de 
materiales, restauración de los terrenos donde se han realizado zanjas para 
canalizaciones de abastecimiento de aguas- saneamiento, línea eléctrica, etc.  

Actuación. Deberá inspeccionarse que la zona de actuación presenta unas 
condiciones de modelado del terreno que se asemejan a un aspecto natural, 
además de proceder a las labores de jardinería propias de la urbanización. 
6.1.2 Responsabilidad del seguimiento 

La responsabilidad de la puesta en práctica de las medidas de control y 
seguimiento corresponderá al titular de las obras de urbanización. El titular 
deberá disponer de personal cualificado que realizará las siguientes tareas:  

- Controlar que el mantenimiento de todas las instalaciones se lleve a 
cabo correctamente, teniendo en cuenta la adecuada gestión de los residuos de 
todo tipo. Se prestará especial interés a los residuos peligrosos. 
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- Elaborar propuestas correctoras ante la detección de incidencias 
medioambientales o anormalidades durante la construcción y explotación. 

- Realizar los informes de seguimiento y ponerlos a disposición de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en caso de ser 
requeridos. 

En el caso de que se produzca alguna anomalía en la aplicación de las 
medidas correctoras o se produzca algún impacto no previsto en el presente 
Estudio de Impacto Ambiental, la Dirección Ambiental de Obra será la 
responsable de tomar las medidas oportunas para mitigarlo y de ponerlo en 
conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente. 
6.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS CONDICIONANTES 

Y SINGULARIDADES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE 
DESARROLLO DE LA NUEVA PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

6.2.1 Residuos 
Deberá realizarse una correcta gestión de residuos sólidos urbanos 

mediante la recogida selectiva, traslado y tratamiento adecuado de acuerdo con 
las ordenanzas municipales existentes; limpieza periódica de contenedores; 
propuesta de instalación de contenedores soterrados para evitar malos olores y 
presencia de contenedores en la vía pública. 
6.2.2 Conservación y mantenimiento zonas verdes 
6.2.2.1 Zonas ajardinadas 

En cuanto a las labores de conservación y gestión de zonas ajardinadas, 
deberá realizarse un adecuado mantenimiento de estas zonas (cortas de césped, 
podas, aplicación de tratamientos fitosanitarios, riegos), a su vez comprobar 
periódicamente el buen funcionamiento de sistema de riego de bajo consumo.  
6.2.2.2 Espacios libres 

- Deberá establecerse un Plan de Ordenación de índole forestal (a medio 
plazo) para los pinares incluidos como Espacios Libres, que establezca las 
medidas anuales encaminadas a asegurar su conservación y regeneración, las 
actuaciones selvícolas destinadas a la mejora de la masa forestal y la prevención 
y extinción de incendios y aquellas que se favorezcan la adecuación del hábitat a 
la presencia del camaleón.  

- Dentro de este Plan de Ordenación forestal deberá contemplarse la 
repoblación de las zonas rasas existentes dentro del ámbito de actuación, con 
especies autóctonas, actuación extensible a aquellas zonas en las que la especie 
arbórea dominante no sea el pino piñonero. 
 

7 SÍNTESIS 
El objeto del presente documento es evaluar el impacto ambiental que 

supondrá la modificación puntual del Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de El Puerto de Santa María (en adelante PGMO) actualmente en vigor, 
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para cambio de uso global del sector CN-S-4 “Rancho Linares” con uso 
dominante industrial a uso global residencial, así como su ordenación junto con 
el colindante sistema de espacios libres SGEL-9-SUP2, con el fin de consolidar un 
ensanche de uso residencial en el eje de la carretera N-IV de acuerdo con los 
objetivos del PGMO y POT de la Bahía de Cádiz. 

Los nuevos parámetros del sector serán: 
 Sector CN-S-4 “Rancho Linares” 

Superficie 164.347 m² 
Uso Residencial (VPO 70%, Resto Libre) 

Tipología Residencial Colectiva 
Sistema de 
actuación Compensación 

Edificabilidad 120.800,00 m²t 
Altura P.B.+4 

Nº Máx. Viv. 1200 
SLEL 29.507 m² 

Zonas verdes 
privadas 41.453,88 m2

SGEL-9- SUP- 2 “Pinaleta del Rancho Linares” 

Suelo total 77.253 m² 
Suelo a obtener 77.253 m² 

Situación del 
suelo Urbanizable programado 

Modo de 
obtención Compensación 

Características 
Utilización de espacio libre importante que se constituirá 
además en pulmón de la zona industrial. Hito visual en la 
fachada “este” de la CN-IV, interrumpiendo la sucesión de 

industria escaparate junto con otras reservas de zona verde de 
los planes parciales previstos. 

Observaciones Se repoblan las zonas deficitarias de arbolado 

La superficie de la parcela de estudio (Sectores CN-S-4 y SGEL-9-SUP 2) 
no está incluida dentro de los límites de ningún Parque Natural. Tampoco se 
encuentra afectada por ninguna zona LIC (Lugar de Importancia Comunitaria), ni 
se encuentra incluida en la Red Natura 2000. 

Según el Inventario de vías pecuarias de Andalucía a escala 1:50.000 
elaborado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la 
parcela objeto de estudio no se encuentra afectada por ninguna vía pecuaria. 

Justamente en la zona receptora de las actuaciones no se encuentra 
catalogado ningún yacimiento arqueológico por parte del IAPH dependiente de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, lo que hace aún menor la 
importancia de los efectos potenciales descritos hasta ahora. No obstante, se 
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comunicará cualquier hallazgo se que produzca al Ayuntamiento o a la 
Delegación Provincial de Cultura en Cádiz. 

El principal efecto de la Modificación del PGMO que se analiza sobre el 
factor humano, reside precisamente en la disposición de estos terrenos para la 
ubicación de una zona residencial. Hay que tener en cuenta que un 70 % de las 
viviendas irán destinadas a viviendas de VPO, permitiendo satisfacer el gran 
déficit de este tipo de viviendas en el Puerto de Santa María. Por otro lado, se 
mejorará la actual ordenación del sector y se aumentarán las posibilidades de 
empleo para los habitantes del municipio y colindantes.  

El cambio de uso supone la transformación del uso de suelo de industrial 
a residencial, siendo el impacto consecuente la eliminación del pastizal, pastizal 
con acebuches dispersos, retamal y algunos pies dispersos de Pinus pinea. La 
eliminación de la vegetación mencionada es un coste ambiental del proyecto que 
será compensado con las medidas correctoras y mejoras ambientales previstas 
en el mismo.  

Se ha concentrado la mayor parte de las zonas verdes al oeste de la 
ordenación, en dos zonas muy determinadas (M-16 SGEL Y M-17 SLEL) 
separadas mediante un vial de trazado bajo singular, de nueva creación que une 
las zonas edificadas sureste-noroeste. Existe la necesidad de mantener la 
continuidad entre dichas zonas con el fin de permitir el tránsito de animales (en 
especial el camaleón común, especie protegida a nivel nacional), obligándose a 
proyectar un vial que transcurre en esa zona en trinchera, con determinados 
pasos sobre el mismo. 

Para la conservación de la fauna potencialmente existente en la finca y 
con alguna categoría de amenaza (camaleón común), es importante que las 
obras de urbanización – al menos las más importantes – se inicien siempre a 
partir de noviembre. Todas las actuaciones que se planifiquen deberán ser 
informadas y coordinadas por los organismos competentes. 

Factores 
Ambientales Actuaciones Tipificación del 

Impacto 

Ocupación del suelo COMPATIBLE 
Movimiento de maquinaria COMPATIBLE 

Producción de basuras domésticas -- 
Tratamiento de aguas fecales -- 

Contaminación hidrológica -- 

Medio 
Inerte 

Evacuación de aguas pluviales -- 

Cambio de uso del suelo COMPATIBLE 

Creación de infraestructuras y equipamientos POSITIVO 
Usos e 

Infraestructuras 
 Posibilidad de desarrollo urbano- Ordenación del sector POSITIVO 

Disminución cubierta vegetal COMPATIBLE 

Creación de zonas verdes POSITIVO 

Medio 
Perceptual 

Construcción de Urbanización COMPATIBLE 
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Infraestructuras acordes con la arquitectura de la zona  POSITIVO 

Eliminación de la vegetación COMPATIBLE 

Creación de zonas verdes POSITIVO 
Medio 
Biótico 

Movimiento de maquinaria COMPATIBLE 

Creación de viviendas de VPO POSITIVO 

Movimiento de maquinaria COMPATIBLE 
Factor 

Humano 
Generación de empleo POSITIVO 

Movimiento de tierras -- 
Factor Cultural 

Fase de explotación -- 

Fase de construcción -- Factor Figuras 
administrativas Fase de explotación -- 

Tabla 7.1.a: Jerarquización de los impactos ocasionados por la Modificación Puntual del Sector CN-
S-4 y SGEL-9-SUP 2 del Plan General Municipal de Ordenación de El Puerto de Santa María (Cádiz).  

El conjunto de argumentos manejados permite concluir que la 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL SECTOR CN-S-4 Y SGEL-9-SUP 2 DEL PLAN 
GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
(CÁDIZ) quede calificado como IMPACTO AMBIENTAL COMPATIBLE, siendo 
necesaria la formulación de medidas correctoras que deberán ser incluidas 
durante las fases posteriores de planificación y desarrollo urbanístico. Estas 
medidas protectoras y correctoras se establecerán con el único fin de obtener las 
máximas garantías de viabilidad ambiental y de evitar impactos. 
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El presente Estudio de Impacto Ambiental de Modificación Puntual del 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la importancia del camaleón (Chamaleo Chamaleo) en el ámbito de 
actuación, se ha realizado el presente estudio que analiza las características ecológicas 
de la especie y su relación con la zona, estableciendo una serie de medidas de 
conservación. 
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1. SITUACIÓN ACTUAL DEL CAMALEÓN EL LA PROVINCIA 
DE CÁDIZ
El camaleón es un reptil de distribución circunmediterránea, que en la Península 

Ibérica se presenta en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga principalmente. 
Presente en zonas de costa por lo general, a baja altitud y suelos arenosos. Se 
presenta en zonas marginales y degradadas en hábitats humanizados, retamares 
costeros (Retama monosperma) con pinares, en huertos tradicionales, jardines de 
urbanizaciones y en diversos cultivos (almendros, algarrobos, olivares, etc.) 

El camaleón está incluido en el Libro Rojo de los vertebrados amenazados de 
Andalucía (2001) como especie de Riesgo Menor, Casi Amenazado (LR, nt). Sin 
embargo, los científicos están de acuerdo en que las poblaciones de Cádiz y Huelva se 
encuentra en un estado Vulnerable debido a la desaparición de su hábitat costero. 

Ilustración 1: Mapa de distribución del Camaleón Común en Cádiz. MELLADO et al. 2001. 
Los principales factores de amenaza son la destrucción o transformación de sus 

hábitats naturales debido a los cambios en el uso de terreno sobre todo, su 
urbanización siguiendo criterios poco adecuados para el mantenimiento de sus 
poblaciones, así como por la depredación debida a animales domésticos, los atropellos 
en carreteras, el tráfico ilegal y la persecución humana directa. Las translocaciones 
realizadas por particulares, las cuales se realizan de forma inconsciente, son muy 
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habituales en esta especie. Estos traslados de individuos extraen en muchos casos al 
camaleón de su propio hábitat y lo sueltan en otros que pueden ser o no adecuados. 
En otros casos, las sueltas continuadas en un determinado lugar han favorecido la 
creación de nuevas poblaciones. 

 

2. BIOLOGÍA DEL CAMALEÓN COMÚN

1.1 HÁBITAT 

El hábitat del camaleón se limita prácticamente a los arenales costeros, 
terrenos que facilitan la excavación de los nidos. En Cádiz, sus poblaciones se localizan 
tanto en medios naturales (principalmente pinares con retama) como en áreas con 
urbanizaciones con zonas ajardinadas o pequeños huertos. 

Respecto al soporte vegetal, éste muestra una marcada preferencia por la 
Retama monosperma, y en menor medida, pinos y frutales (almendros, higueras, etc.) 
De forma muy esporádica han sido 
observados en lentisco, mirtos, 
adelfas, árboles, vallas y en el 
mismo suelo. Igualmente, la 
distribución vertical por intervalos 
de altura, se presentan con mayor 
frecuencia en las zonas más 
próximas al suelo (h<1m, 53% 
observaciones), y en menor medida 
en las zonas medias (1m<h<2m, 
41% observaciones) (CUADRADO, 
M., 1990). 

 
Las densidades registradas con el 
método de la parcela muestran 
notables diferencias entre 
localidades y períodos del año. 
Aunque se han llegado a registrar 
hasta 50 individuos/ha 
(CUADRADO, 1991), densidades 
entre 10 y 25 camaleones/ha 
resultan más realistas (MELLADO et 
al., 2001). 
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1.2 ALIMENTACIÓN 

Los camaleones se alimentan de insectos, principalmente de saltamontes, 
grillos, libélulas, moscas, mosquitos y mantis religiosas.  

 
1.3 REPRODUCCIÓN 

El período de celo de una duración aproximada de un mes, se sitúa entre 
mediados de agosto y mediados de septiembre.  

En esta época el camaleón deja de ser solitario y se forman parejas, que 
escindirán, en último caso, una vez finalizado el período de celo. Es el macho quién 
elige a la hembra y realiza el cortejo, que se hace patente por la aparición de la librea 
“verde celo” y en las persecuciones a la hembra. En una etapa posterior permanecen 
juntos, incluso después de copular. 

Las cópulas tienen lugar tras el 
rápido, y a veces agresivo, acercamiento 
del macho. Al mismo tiempo, es habitual 
una aparente actitud reacia de la hembra 
a copular. 

El final del período del celo se hace 
patente con la aparición de la librea azul 
(VALVERDE, 1982), y de una conducta de 
rechazo hacia los machos, en las hembras. 

La puesta tiene lugar unos treinta 
días después de finalizado el período de 
celo, esto es, desde mediados de octubre 
a principios de noviembre. 

El nido es un hoyo en la arena, 
excavado y tapado por la propia hembra. 
Eligen lugares soleados con materiales 
que, como las raíces, aseguran cierta 
humedad a la puesta (SANZ, 1981 y 
SPELLERBERG, 1982). 

La puesta oscila, dependiendo de 
la talla de la hembra, entre 7 y 29 huevos. 
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La construcción del nido supone una labor de algo más de dos días. Sus 
dimensiones son unos 5 cm de ancho, algo menos de alto y unos 40 cm de 
profundidad. 

El período de incubación debe ser de 285 a 300 días, puesto que la eclosión 
ocurre entre mediados de agosto y finales de septiembre. 

Por último, se puede afirmar que el Camaleón común alcanza la madurez sexual 
en los primeros 11 o 12 meses de vida. 

 
1.4 HIBERNACIÓN 

A mediados de otoño, con la llegada de las bajas temperaturas, los camaleones 
se hacen menos perceptibles. Se cobijan en  cualquier recodo que les dé abrigo, como 
las cepas, al pie de las retamas, debajo de la hojarasca, etc. y allí permanecen 
aletargados y totalmente ennegrecidos hasta la llegada de la primavera. 

No obstante, se pueden ver algunos camaleones que en lugares resguardados 
del viento y muy soleados, se tumban en la arena caliente. 

 
1.5 CONDUCTA SOCIAL 

El Camaleón común es un animal solitario presentándose en la naturaleza como 
una especie territorial, pero esta conducta tan sólo aparece de forma clara durante el 
período de celo, principalmente cuando los machos se encuentran con las hembras. 
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Tanto la conducta territorial como la mayor parte de las interacciones agresivas 
recaen en los machos. La talla de éstos es muy importante en el mantenimiento del 
territorio, y de la posesión de la hembra. En cuanto a las características del territorio, 
éste es de tipo “flotante”, es decir, se defiende el área donde está en un momento 
determinado y durante cierto tiempo. 

 

3. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE CAMALEÓN EN LA 
ZONA
El área comprendida entre el Puerto de Santa María y Rota, es sin duda la de 

mayor abundancia en toda la provincia de Cádiz, ya que en toda esta zona abundan los 
retamares, setos y huertos los cuales constituyen el hábitat ideal para esta especie. En 
las áreas próximas al Puerto de Santa María como el coto de la Pinaleta, pinar de San 
Antón y Vista Hermosa son muy abundantes. 

 
1.1 METODOLOGÍA  

El problema básico para el estudio de la presencia de camaleón en la finca es la 
detección de la especie, que además de ser una especie con poblaciones de escasos 
efectivos en general, estos suelen ser muy difíciles de localizar debido a sus 
capacidades miméticas. De este modo cuando en un muestreo se localizan ejemplares, 
su presencia es segura. Pero cuando un muestreo arroja resultados negativos, la 
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conclusión no siempre puede ser que la especie está ausente de esa parcela concreta, 
sino que hay que plantear la posibilidad de que simplemente no se ha detectado 
durante el muestreo.  

Con este objetivo se ha aplicado una versión simplificada del método empleado 
por Mellado et al. (2001)1 para el estudio de la distribución del camaleón en Andalucía, 
basado en la Técnica de Tiempo Limitado2. Originalmente esta técnica no se basa en 
una definición precisa de los límites del área a estudiar, siempre que la búsqueda se 
centre en un terreno con un tipo de hábitat determinado con anterioridad. De este 
modo el método se basa en la duración de la prospección y las parcelas 
correspondientes se definen de forma temporal, y no espacial. Ésta es una técnica que 
ha resultado eficaz en estudios de diversidad de reptiles y anfibios, incluido para 
especies escasas o de difícil detección, como es el caso de la especie tratada. 

La aplicación normal de este método consiste en el censo de distintas parcelas 
“virtuales” en diferentes hábitats, y preferiblemente repitiendo el censo en cada una de 
las parcelas varias veces. La unidad básica de medida es el tiempo empleado hasta la 
primera detección de la especie en una parcela. De este modo se definen dos tipos de 
índices de detección. 

• Un índice por censo T1 que es el tiempo en minutos transcurrido entre el 
instante inicial del censo T0 y el momento en que se detecta el primer 
camaleón T1.

• Un índice por parcela T1p. Este índice será la suma de los tiempos 
empleados en los diferentes censos hasta que se detecte el primer 
ejemplar. Si la detección se hace en el primer censo el índice de censo y 
el de parcela coincidirán T1=T1p. Pero si no es así el índice de parcela 
será la suma de todos los censos previos sin detección de ejemplares 
más el tiempo empleado en la detección en el censo de resultados 
positivos. 

Mellado et al (2001) determinaron que, para las condiciones y factores de su 
estudio, se podía considerar que la especie estaba ausente en una parcela con una 
probabilidad del 95% siempre que el tiempo total acumulado en los diferentes censos 
dedicado a la prospección de la parcela fuera superior o igual a 39 minutos (T≥39 
min). 

La zona a estudiar se dividió en dos parcelas “virtuales”, compuesta una por el 
pinar con sotobosque de lentisco y la otra por los retamares casi puros, acebuchales y 
eucaliptales. Durante la primera quincena de Noviembre de 2005 se realizaron dos 
censos en cada parcela, abarcando las últimas horas de la tarde y primeras de la 
noche, en dos días diferentes y levantando las dos parcelas cada día. La prospección la 
llevaron a cabo dos personas expertas siguiendo transectos paralelos, en dirección 
 
1 Mellado, J., Jiménez, L. y Gómez, J.J. 2001. El camaleón en Andalucía. Distribución actual y amenazas 
para su supervivencia. Eds. Fundación Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos y Jesús Mellado. Rota. 144 p. 
2 CAMPBELL, H.W. y CHRISTMAN, S.P. 1982. Field techniques for herpetological community 
analysis. En SCOTT, N.J. (Ed.) Herpetological communities. Washington D.C.: Fish and Wildlife 
Research Report, 13: 193-200. 
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norte-sur un día y este-oeste el siguiente. Los transectos eran prácticamente paralelos 
entre ellos y durante su levantamiento se analizaban de forma visual y mediante el 
apoyo de focos de luz las retamas y matorrales que aparecían al paso y las ramas del 
arbolado que podían ser visualizadas desde el suelo. También se trató de observar el 
suelo en aquellas zonas arenosas en busca de posibles huellas. 

 
1.2 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos fueron negativos tras más de 240 minutos de tiempo 
de prospección acumulado en el pinar y 150 minutos en el retamar. Con estos datos y 
vistos los resultados obtenidos por Mellado et al. (2001), se puede afirmar que la 
presencia de camaleón en la finca es negativa con una elevada probabilidad. Sin 
embargo, el hábitat reúne buenas características. 
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4. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN
La presión a la actualmente se ven sometidos los hábitats naturales del 

camaleón, está incidiendo negativamente en el desarrollo y estabilidad de sus 
poblaciones. Por otra parte, no hay que olvidar la adaptación de este saurio a 
sobrevivir y expandirse en ambientes humanizados (chalets, jardines, setos, etc.) lo 
que provoca que una gran parte de su distribución en nuestro litoral se superponga 
con otros usos agrícolas, lúdico-recreativos, espacios verdes urbanos, etc. De hecho, la 
filosofía de conservación de esta especie debe basarse en la posible y deseable 
convivencia entre los camaleones y las personas (MELLADO, 2000). 

La declaración de Parques Periurbanos o Reservas por parte de los 
Ayuntamientos dónde el hábitat sea ideal para el camaleón común, puede configurar 
una red de áreas de protección para la especie. 

La asociación vegetal de pinares-retamares deben conservarse al máximo, 
incluso pueden ser en algunos casos convenientes las repoblaciones con Retama 
monosperma. 

Por otra parte, las flores amarillas son muy interesantes para atraer a los 
insectos en las zonas soleadas cercanas a las retamas y setos. Además, es importante 
controlar el uso abusivo de determinados plaguicidas. 

El mantenimiento de un suelo suelto es vital para la reproducción del camaleón. 
Otro aspecto fundamental es dar a conocer los aspectos de la ecología y la 

biología del Camaleón común para la necesaria concienciación y sensibilización de la 
opinión pública sobre la problemática actual de dicha especie, evitando así actuaciones 
particulares y/o arbitrarias que puedan influir negativamente sobre el estado de 
conservación. 

La translocación siempre será la última medida de conservación, y está deberá 
estar planificada según los criterios científicos actualmente vigentes. Las actuales 
reglas para decidir si es conveniente o no una translocación son las siguientes: 

A1: El camaleón se encuentra en una localización propia de la especie: B3

A2: El camaleón ha sido extraído ya de su localización propia: E 
B1: No existe allí ningún riesgo: No translocar4.
B2: Existe un riesgo: C 

 
3 Se entiende por distribución propia, el área tradicional de la especie en una zona, que aparece en el mapa 
de la página. 
4 Aunque en este caso no se efectue en rigor ninguna translocación alguna, es interesante llevar un 
registro de este tipo de datos, sí se quiere evaluar la evolución general de proceso de translocación. 
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C1: El riesgo es puntual pero inminente (e.g. cruzando una carretera, 
molestias, microincendios,…: Ligero desplazamiento5.
C2: El riesgo es de mayor entidad (amenaza de destrucción generalizada): D 
D1: Los alrededores no sufren ninguna amenaza inmediata: 
Desplazamiento6.
D2: No existen zonas adecuadas en los alrededores o estas también sufren una 
amenaza inmediata: Valoración y planificación de las sueltas. 
E1: Se conoce la localización de origen: F 
E2: Se desconoce la localidad de origen: Valoración y planificación de 
sueltas7.
F1: Es una localización propia: G 
F2: No es una localización propia: H 
G1: Se conoce con mucha precisión: Devolución a su lugar de origen 
siguiendo criterios de la sección B de esta clave. 
G2: Se conoce con poca precisión (Pago, Zona, TM..): Valoración y 
planificación de sueltas. 
H1: Procede de otras localidades o poblaciones españolas: Valoración y 
planificación de las sueltas. 
H2: Procede de otras poblaciones de Camaleón (Portugal, Zagreb, …): 
Valoración y planificación de las sueltas. 
En el caso que se recomiende alguna modalidad de translocación, en todo caso 

se deberán realizar entre los meses de julio a octubre, si se quiere garantizar 
mínimamente la viabilidad de la población en las nuevas localidades de destino. De 
esta forma, los ejemplares adultos translocados tendrán la posibilidad de completar su 
ciclo reproductor en el nuevo emplazamiento. Así, tanto las hembras que estén ya 
preñadas como las que no, tendrán la oportunidad de completar el celo o la gestación, 
y su puesta correspondiente, en las localidades destino. Por otra parte, los ejemplares 
nacidos en ese año, tendrán la posibilidad de alcanzar su madurez sexual, en las 
nuevas localidades. 
 
5 Se entiende aquellos cambios de lugar a una distancia que se sitúa en torno a algunas decenas de metros 
(a título orientativo hasta 100 m), respecto de la localización original del ejemplar siempre que la nueva 
localización ofrezca garantías para la supervivencia del ejemplar por un período de tiempo lo 
suficientemente largo. 
6 Cambios de lugar en distancias inferiores a 1 km, siempre que la nueva localización ofrezca garantías 
para la supervivencia del animal por un período de tiempo lo suficientemente largo. 
7 En este tipo de desplazamiento, la distancia entre localizades de origen y destino pueden ser muy 
variables según el caso, dependiendo del grado de alteración y del nivel de amenaza que padezcan las 
zonas circundantes a la localidad de origen. Requiere una planificación. 
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Por otra parte, es importante que las obras de urbanización – al menos las más 
importantes – se inicien siempre a partir de noviembre. 

Todas las actuaciones que se planifiquen deberán ser informadas y coordinadas 
por los organismos competentes. 
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