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 0. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y OPORTUNIDAD DEL E STUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL 
 

La Evaluación de Impacto Ambiental es el instrumento preventivo que se 
centra sobre los planes, programas o proyectos a los que se presume una mayor 
capacidad de modificar, positiva o negativamente, el medio ambiente. Este 
instrumento permite a los órganos ambientales de la Comunidad Autónoma evaluar 
las afecciones que se derivan de la puesta en marcha de un plan, programa o 
proyecto antes de que estas tengan lugar, y en consecuencia autorizarlo, con o sin 
modificaciones o condicionantes, o desestimarlo. 

 
En el presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se recoge de manera 

diferenciada la documentación ambiental del Plan Especial del Puerto de El Puerto 
de Santa María, tal y como se exige en el Decreto 292/1995 1995, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía (REIA), vigente para la 
Evaluación Ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico en virtud de 
la Disposición transitoria cuarta de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental, en cuyo Anexo I se incluyen los Planes Especiales que 
puedan afectar al suelo no urbanizable (Categoría 12.5). 
 

Cada vez está más aceptada la idea de que el EsIA es una pieza más, sin 
duda importante, en la cadena de esfuerzos que implica la integración ambiental del 
planeamiento urbanístico. Una pieza que tiene por objeto comprobar el grado en que 
las Determinaciones satisfacen los criterios y objetivos ambientales previamente 
definidos. Las desviaciones entre los valores observados, en las Propuestas, y los 
esperados serían los impactos a corregir a través de las oportunas medidas 
correctoras y protectoras de corto alcance. Finalmente, para garantizar que el 
desarrollo del planeamiento se mantiene dentro de los umbrales de la viabilidad 
ambiental se establecen Prescripciones de Control y Seguimiento ambiental del 
mismo. 

 
El EsIA del Plan Especial debe aportar la información necesaria para permitir 

la EA por parte de los técnicos de la Administración Ambiental. La EA se realiza de 
manera singular para cada plan valorando en función de su casuística particular la 
viabilidad ambiental de la propuesta concreta de que se trate a partir de la predicción 
de sus efectos medioambientales. 

 
Por último, hay que hacer notar que el presente EsIA incluye en su 

metodología una valoración más compleja y exigente de la que pudiera 
desprenderse del contenido del artículo 12 del REIA. Así, la escala que se emplea 
para valorar las afecciones no es, estrictamente, la de la viabilidad ambiental, si no 
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la de la sostenibilidad. En este sentido se considera ambientalmente VIABLE toda 
propuesta que se adecua a la Capacidad de Acogida del Territorio, pero 
SOSTENIBLES son las actuaciones que incluyen un plus de adecuación ambiental 
sobre la mera viabilidad, como es la garantía de un uso racional de los recursos, 
entre los que se encuadra el propio territorio, que permita a las generaciones futuras 
proveerse de estos de la misma forma y en la misma cuantía que las generaciones 
actuales. 
 

Dicho esto, el Objetivo prioritario del Estudio de Impacto Ambiental de Plan 
Especial del Puerto de El Puerto de Santa María (Cádiz) es el de complementar 
dicho documento de modo que la regulación de las formas de utilización del 
territorio, la estructura urbanística y los desarrollos previstos actúen con 
sostenibilidad y sean viables ambientalmente, lográndose una integración armónica 
entre los nuevos usos del territorio y los valores paisajísticos y ambientales del 
mismo. 

 
El Puerto de Santa María, junio de 2009. 

 
Autores del Estudio de Impacto: 
 
 
 
Cristóbal Ruiz Malia, Licenciado en Ciencias Biológicas 
 
 
 
 
Juan José Caro Moreno, Licenciado en Geografía, 
 
 
EQUIPO TÉCNICO (IBERMAD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, S.L.):  
María Victoria Meléndez Daza, Ciencias del Mar, 
Sergio Gutiérrez Lorenzo, Geografo GIS 
Teresa Ahumada Hueso, Ingeniera Técnica Forestal. 
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 1. DESCRIPCIÓN DE LAS DETERMINACIONES ESTRUCTURALE S. 
 
A) OBJETIVOS. 
 
 El Plan Especial del Puerto tiene como objetivo principal ordenar el espacio 
portuario procurando una mayor eficiencia de las instalaciones portuarias e 
intentando conseguir la mejor adecuación de los espacios, usos y actividades que se 
proponen. 
 
 Como objetivos específicos se encuentran: 
 

- Dotar de acceso viario a los suelos que carecen de ello. 
- Mejorar las instalaciones e infraestructuras existentes- 
- Permitir la implantación de actividades que mejoren la competitividad del 

puerto. 
- Implantar actividades complementarias de la actividad portuaria. 
- Mejorar la integración puerto-ciudad. 

 
B) ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
BASES DE PARTIDA 
 
 La ordenación propuesta se basa en los criterios y objetivos anteriores y en 
las determinaciones del planeamiento territorial y municipal. En función de éstos, la 
ordenación se apoya en tres aspectos clave: 
 

- Funcionalmente, entender el puerto como un gran intercambiador en el que 
se produce la fractura y distribución de la carga entre distintos modos de 
transporte. 

- Interpretar el puerto como un espacio discontinuo dentro del territorio 
municipal, por lo que posee autonomía, atendiendo a sus características 
propias y a las del territorio en el que se encuentra. 

- Entender las diferencias intrínsecas entre el espacio portuario y el espacio 
urbano. 

 
 
 ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
 El Plan Especial tiene un ámbito coincidente con la Zona de servicio Terrestre 
definida por el Plan de Utilización de Espacios Portuarios, por lo que todo el ámbito 
corresponde a la clase Sistema General Portuario. En su ámbito el Plan Especial: 
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- Define en el suelo portuario la implantación en el espacio de los usos. 
- En los suelos portuarios de la margen derecha establece recomendaciones 

para las acciones de urbanización que permiten la ejecución de la propuesta 
del Plan. 

- Coordina su propuesta con el contenido del documento para la Aprobación 
Provisional de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María. 

 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
 El trazado del viario interior de la infraestructura de la margen izquierda 
conecta con la solución de acceso Norte desde la N-IV completada en el proyecto 
aprobado por el Ministerio de Fomento. Esta solución de acceso corresponde con la 
acordada con el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en el Convenio 
de 26 de octubre de 2001. 
 
 En cuanto a la conexión con la red ferroviaria, si se pudiera realizar un ramal 
de acceso a la instalación portuaria, no existiría ninguna dificultad en compatibilizar 
el trazado ferroviario interior a la instalación portuaria. 
 
LA PROPUESTA EN LA ESTRUCTURA URBANA 
 
 Los elementos de la propuesta con mayor incidencia en la estructura urbana 
son: 
 

- La nueva conexión fija sobre el Guadalete. 
- El acceso Norte al puerto, limitándose a conectar con el trazado previsto por 

la Dirección General de Carreteras del Estado. 
 

Este Plan Especial recoge las conexiones entre ambas márgenes del 
Guadalete acordadas entre el Excmo. Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. Esta 
conexión se realizará en los términos previstos en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Bahía de Cádiz, al que se adaptará el Plan General. 
 
LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO PORTUARIO 
 
Puerto Sherry 
 
 El Plan confirma el destino náutico-deportivo de esta infraestructura, así como 
la ordenación consolidada. La propuesta es conservadora reduciéndose a: 
 

- Adscribir al uso de infraestructuras y obras de abrigo el espigón que protege 
el acceso al puerto, las defensas y varadero de la playa asfáltica. 
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- Calificar el uso de actividades económicas terciario, los suelos ocupados o 
destinados a usos hoteleros, comerciales, de ocio o de restauración. 

- Calificar como uso náutico-deportivo los muelles, espacios para la guarda de 
embarcaciones y otras áreas el resto destinadas a tal fin. 

- Incorporar los suelos obtenidos mediante relleno precisos para la instalación 
de la Federación Andaluza de Vela. 

 
Margen Derecha 
 
 La ordenación prevista se atiende a las previsiones de organización de 
tráficos y necesidades de suelo contempladas en el Plan de Utilización de Espacios 
Portuarios, que se concretan en: 
 

- Espigón de Levante (Infraestructuras) 
- Ribera hasta rotonda de la Puntilla (Infraestructuras) 
- Club Náutico (Náutico-Deportivo) 
- Varadero (Construcción y Reparación Naval) 
- Antigua Lonja (Actividades Económicas) 
- Resto de la Ribera (Actividades Económicas) 
- Pantalán de Adriano (Pasajeros) 
- Pantalán Línea Mar (Pasajero) 

 
 La propuesta sobre la margen derecha supone: 
 

- Respetar el carácter de puerto fluvial. 
- Considerar la conveniencia de incorporar la ribera del río a la ciudad. 

 
Margen Izquierda 
 
 La ordenación propuesta supone: 
 

- Concentrar los usos portuarios básicos en el espacio de la Zona de Servicio 
Terrestre más cercana a los muelles. 

- Localizar los usos portuarios básicos de forma adecuada a las necesidades 
específicas de los tráficos a que sirven. 

- Destinar los suelos más cercanos a Valdelagrana a usos complementarios. 
- Potenciar el funcionamiento de la actividad pesquera. 
- Adscribir suelo suficiente para el mantenimiento de los tráficos actuales de 

graneles y contenedores. 
- Consolidar un terminal para tráfico Ro-Ro. 
- Adscribe el grueso del suelo puramente portuario a uso comercial-polivalente. 
- Incrementar el potencial turístico de El Puerto de Santa María. 
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- Abordar la conexión entre márgenes del río. 
 
 La ordenación propuesta es: 
 

- Espigón de poniente (Infraestructuras) 
- Frente a la Bahía (Reserva portuaria) 
- Tres tramos (Portuario-comercial) 
- Cuarto tramo (Portuario- pesquero) 
- Acceso Norte a Puerto (Actividades económicas) 
- Resto ámbito (Actividades económicas) 

 
 La ordenación propuesta para el viario interior del puerto propone la 
reordenación del viario portuario que se estructura en 3 niveles: 
 

- Un eje principal, que recorre el puerto longitudinalmente y que conecta con el 
acceso actual desde la rotonda de la antigua N-IV. 

- Un anillo de vías de primer nivel que da servicio a los muelles y los conecta 
entre si y con el interior del puerto. 

- Un conjunto de vías de segundo nivel para completar la ordenación del 
espacio portuario. 

 
 El Plan Especial recoge la propuesta del PUEP de un nuevo puente sobre el 
Guadalete, al que se accedería desde la actual rotonda de acceso al puerto 
mediante una vía perpendicular al muelle pesquero, que separaría el área destinada 
a ocio y esparcimiento del resto del suelo portuario. 
 
 La zona destinada a Ocio y esparcimiento está prevista para acoger un 
complejo de locales de ocio, comercio, espectáculos, actividades culturales y 
deportivas que refuerce la oferta turística de la ciudad. 
 
ESTRUCTURA NORMATIVA 
 
 Las actividades que se realizan en el espacio portuario han de poder 
adecuarse a una demanda cambiante, por lo que el Plan de Utilización de Espacios 
Portuarios: 
 

- Adscribe el espacio portuario a usos básicos vinculantes, los usos portuarios 
y los usos complementarios de actividades económicas- 

- Contempla una adscripción indicativa del suelo a usos pormenorizados. 
- Permite alterar la adscripción de suelo a usos básicos en un 25% de la 

superficie total de la zona de servicio terrestre de cada uno de los puertos. 
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- Contempla la posibilidad de implantar con carácter permanente en el espacio 
portuario usos rotacionales y de servicios urbanos. 

- Mantiene como uso global el Sistema General de Comunicaciones. 
- Pormenoriza el uso global según los usos básicos cuyo desarrollo es posible 

en el espacio portuario. 
- Detalla los usos pormenorizados en usos cualificados. 
- Adscribe los distintos ámbitos en que divide el espacio portuario a uno de los 

usos pormenorizados o cualificados. 
- Cuando es posible establece la regulación de las condiciones generales de 

los usos. 
- Establece las reglas de compatibilidad entre usos pormenorizados, y entre 

estos y los usos de carácter urbano. 
 
 
 Este mecanismo permite mantener una cierta relación entre la regulación de 
usos del Plan General, del Plan de Utilización de Espacios Portuarios y del Plan 
Especial del Puerto, facilitando la aplicación simultánea de los distintos documentos. 
 
C) ALTERNATIVAS. 
 
 No se contemplan otras alternativas de ordenación en la propuesta de este 
Plan Especial que la ya descrita, salvo el mantenimiento de las condiciones y usos 
actuales del territorio implicado. En este Estudio de Impacto Ambiental se han 
identificado y valorado los usos globales vinculantes propuestos y, en caso de 
indefinición, se ha analizado la situación ambientalmente más limitante. 
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2. ESTUDIO Y ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFEC TADO 
 

a) DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNE AS DEL 
TERRITORIO, INCLUYENDO LA CONSIDERACIÓN DE SUS 
CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS Y ECOLÓGICAS, LOS REC URSOS 
NATURALES Y EL PATRIMONIO CULTURAL Y EL ANÁLISIS DE  LA 
CAPACIDAD DE USO DE DICHAS UNIDADES AMBIENTALES. 

 
En los siguientes apartados, se va ha proceder en primer lugar a delimitar las 

Unidades de Paisaje y, dentro de estas, las Unidades Ambientales Homogéneas 
identificadas en el área de estudio de Puerto Sherry y Puerto Guadalete. Luego se 
describen y caracterizan estas últimas de manera sintética mediante fichas 
individuales y, por último, se determina su Capacidad Global de Uso, clasificándose 
las distintas Unidades Ambientales Homogéneas en función de su Calidad Ambiental 
y de la Fragilidad del Medio. La consideración de los Riesgos y Limitaciones 
presentes en cada unidad determinará la Capacidad de Acogida diferencial del 
territorio.  

 
Antes de delimitar y describir las Unidades de Paisaje que integran el ámbito 

de estudio debe puntualizarse que el denominador común de estas unidades es, en 
general, el clima, que afecta con ligeras matizaciones a todo el ámbito, por lo que el 
contexto climatológico, de trascendencia en la valoración de los impactos, se 
describe con carácter general para la totalidad del municipio. 
 
CLIMATOLOGÍA 
 

El municipio de El Puerto de Santa María pertenece al dominio climático 
Mediterráneo lo que condiciona que su balance hídrico sea deficitario, aunque esta 
situación se ve suavizada por su cercanía al mar. 

 
Gracias a dicha cercanía su temperatura media anual es de 16’7 ºC, 

encontrándose las temperaturas mínimas y máximas medias entre 11’1 y 22’3 ºC. La 
distribución es anual y en ella se refleja que los meses de julio y agosto son los más 
calurosos mientras que es en enero cuando se registran las temperaturas mas bajas. 

 
La temperatura media de las máximas absolutas es de 38’8 ºC y -1’4 ºC la 

media de las mínimas absolutas siendo el riesgo de heladas mínimo. 
 
La duración del período frío se establece en base al criterio de Emberger, que 

considera como tal el compuesto por el conjunto de meses con riesgo de heladas o 
meses fríos; atendiendo por mes más frío aquel en que la temperatura media de las 
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mínimas es menor de 7 ºC. El Puerto de Santa María se caracteriza así, por la 
ausencia de un período frío. 

 
Se define el período cálido como aquel en que las altas temperaturas 

provocan una descomposición en la fisiología de la planta, o se produce la 
destrucción de algunos de sus tejidos o células. Estos efectos variarán con la 
especie, la edad del tejido y el tiempo de exposición a las altas temperaturas. 
También variarán según el valor de otros factores como la humedad relativa del aire, 
la humedad edáfica, la velocidad del aire, etc. 

 
Para establecer la duración se han determinado los meses en los que las 

temperaturas medias de las máximas alcanzan valores superiores a los 30ºC. En El 
Puerto el período cálido es inferior a un mes. 

 
No existe estación meteorológica del Sistema Ambiental de Andalucía 

(Sinamba) en este municipio, por lo que se recurre a la estación de Cádiz ya que por 
su cercanía pueden asimilarse las condiciones, siendo su climograma el siguiente: 

 
       CLIMOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evapotranspiración potencial 
 
En cuanto a la evapotranspiración potencial podemos decir que es otro de los 

elementos a tener en cuenta, junto a la pluviometría, para caracterizar el régimen de 
humedad. 
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Se considera período seco al constituido por el conjunto de meses secos; 
entendiendo como mes seco aquel en que el balance (disponibilidad hídrica-
evapotranspiración potencial) es menor a 0. En cada mes, la disponibilidad hídrica 
es la suma de la precipitación mensual y de la reserva de agua almacenada en el 
suelo en los meses anteriores, que puede ser utilizada por las plantas y que, a 
efectos de este estudio se considera igual a 100 mm. Por ello, la duración del 
período seco en El Puerto es de 5 meses. 

 
 

NE EB AR BR AY UN UL GO EP CT OV IC 

ETP 
3,3 6,4 4,6 2,9 7,7 7,4 09,9 17,9 06,7 1,2 3,5 6,3 

Precipitación 
8,9 5,3 9,9 0,7 3,4 3,1 0,9 0,2 3,6 4,1 2,6 04,5 

Exceso agua 
5,6 8,9 5,3 

Déficit agua 
0,8 08 14,7 3,1 7,1 

  Fuente: Sinamba 

 
El viento. 
 
En el régimen de los vientos que dominan en El Puerto de Santa María, 

encontramos que soplan en todas las direcciones, destacando por su velocidad los 
vientos de dirección Sureste, que reciben el nombre de "Levante", de carácter seco 
que tiene como beneficio sobre la edificación su acción de evitar la humedad 
excesiva de muchas construcciones y mantener su mejor estado de conservación. 
Tienen su máxima frecuencia en verano y son masas de aire cálido y seco por su 
procedencia Norteafricana. 

 
 Los más abundantes en frecuencia son los que proceden del Oeste también 

conocidos como de "Poniente".  
 
La presión atmosférica. 
 
La presión atmosférica oscila poco anualmente a lo largo del período 

observado. A lo largo del año nos encontramos presiones bajas que pueden llegar a 
los 995 milibares de mínima y altas presiones que pueden llegar hasta los 1028 
milibares. 

 
Los registros son mayores en verano, debido a la llegada del anticiclón 

subtropical marítimo de las Azores, que provoca un aumento de la presión 
atmosférica, al ser una masa cálida y seca. En invierno, por contra aparecen las 
presiones más bajas, debido a la retirada del anticiclón de las Azores y la llegada de 
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bajas presiones y del frente polar marítimo. Es la etapa donde se da un aumento de 
la inestabilidad y el volumen de precipitaciones.  

 
La situación costera de El Puerto mantiene a lo largo del período analizado 

una presión media anual sin muchos altibajos, que van de los 1013 milibares hasta 
los 1014. Esto da muestra de la benignidad de este microclima. 

 
La insolación.  
 
Un dato que sorprende de El Puerto es que se caracteriza por ser un área 

muy soleada, superando las 3.200 horas de sol al año. Por estaciones destacan por 
su número de horas el verano próximo a las 1.150  horas, le sigue la primavera con 
cerca de 850 horas, después el otoño con cerca de 712 horas y en menor medida el 
invierno con cerca de 540 horas de sol. 

 
Se da como media diaria unas 8,9 horas de sol, por lo que aumenta la 

posibilidad de que se de una alta evaporación. Por su posición geográfica, en latitud 
y por la nubosidad, cuenta con gran número de días despejados, en mayor 
proporción en verano que en invierno. 

 
La humedad relativa.  
 
La humedad relativa está relacionada con el viento, influyendo en la 

sensación de bienestar climático y en la economía de El Puerto. 
 
Se da mayor bienestar en marzo y mayo, con mediana humedad relativa,  y 

en enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre con un exceso de humedad 
relativa que coincide con el período de más precipitaciones. 

 
Aumenta con el viento de Poniente (hasta un 95%) y baja con el viento de 

Levante (alrededor del 30%). Se producen numerosas rociadas nocturnas, que 
próxima a la costa, aumenta su densidad. Existe una gran evaporación potencial, 
máxima en verano y mínima en invierno.  

 
Los valores van desde un máximo en enero, con 82,2 % de humedad hasta 

un mínimo, medianamente alto, del 65,8 % de humedad que registra en agosto, 
debido a su localización costera, como se aprecia en la siguiente tabla: 
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CÁDIZ
Humedad (%)
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En conclusión, el clima de El Puerto favorece la existencia de un potencial 

residencial y turístico elevado, muy propicio para vivir y para la práctica recreativa y 
deportiva. 
 
 

Definida y caracterizada la climatología de la zona, a continuación se 
delimitan y describen Las Unidades de Paisaje (UP) presentes en el ámbito de 
estudio: 
 
UNIDAD DE PAISAJE 1.- LITORAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 
 

Este espacio se corresponde con el saco de la bahía y su entorno. Presenta 
unas características propias que le hacen aparecer como una unidad de paisaje 
independiente, pese a que, aparentemente, puede compartir las mismas 
características que algunas de las demás unidades de paisaje. 
 
 La situación de esta unidad en contacto con la Bahía de Cádiz, hace de ésta 
un medio somero, en el que predomina la sedimentación. Por este motivo las 
marismas de esta zona y el saco interior de la bahía se caracterizan por la existencia 
de fangos, muchos de los cuales quedan al descubierto durante la bajamar. 
Precisamente la existencia de estos terrenos poco profundos que quedan 
periódicamente al descubierto hace que el borde entre la zona marina y la 
continental sea poco nítido, siendo complicado establecer límites entre ambas. 
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 No obstante, en ella puede distinguirse un espacio caracterizado por la 
presencia dominante del elemento agua. En función de la mayor o menor presencia 
diaria del mismo en estas zonas, debido al coeficiente de mareas, se puede llevar a 
cabo una gradación de la misma. De este modo podemos diferenciar tres espacios, 
a los que hay que añadir aquellos hoy emergidos y antiguamente relacionados con el 
medio marino: 
 

- Zona permanentemente ocupada por las aguas, la bahía propiamente dicha, 
con poca profundidad. 

- Zonas que se encuentran inundadas como consecuencia de la acción de las 
mareas. Los fondos son fangosos, marcando la transición entre las zonas 
sumergidas anteriores y los espacios marismeños emergidos. Debido a que 
las mareas son las que marcan su situación a cubierto o descubierto por las 
aguas, se les ha considerado dentro del espacio marino. 

- Zonas de inundación excepcional, ya que sólo excepcionalmente se ve 
afectadas por la acción de las mareas durante las mareas vivas 
equinocciales, cuando los coeficientes de mareas son más altos. 

 
 

 
UNIDAD DE PAISAJE 2.- PINARES Y OTRAS FORMACIONES L ITORALES 
SUBCOSTERAS. 
 

Las repoblaciones que desde mediados del siglo XVI se han sucedido, con 
especial importancia durante los siglos XVII y XVIII, se proponían sustituir el bosque 
Termomediterráneo original, que se desarrollaba bien sobre los arenales costeros 
bien sobre las materiales pliocenos, por la especie Pinus pinea con el objetivo de 
sacar provecho económico, explotación de madera y piñones, de estas nuevas 
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plantaciones. Su éxito ha sido notable, de manera que gran parte de las formaciones 
naturales subcosteras han desaparecido o han quedado relegadas a situaciones 
poco ventajosas para el pinar, constituyendo este una situación de disclimax. 
 

Producto de aquellas repoblaciones las masas de pino piñonero ocupaban la 
fachada marítima de la Bahía de Cádiz y se internaban en paralelo a las marismas, 
pero en un breve periodo de tiempo han visto drásticamente reducida su extensión. 
Primero, por las transformaciones agrícolas de este siglo y, principalmente, por los 
recientes desarrollos urbanísticos y por las parcelaciones con fines residenciales de 
las últimas dos décadas. Aún hoy dentro del área residencial subsisten zonas donde 
las copas de los pinos sobresalen por encima de los edificios y cubren la mayor 
parte de la parcela. La Unidad de Paisaje se ciñe sólo y exclusivamente a las 
grandes masas donde no se ha internado la edificación y, por tanto, mantienen unas 
condiciones seudonaturales y se extienden, alcanzando cierta continuidad, entre el 
pinar de San Antón y el de la Isleta. En esta última zona se concentran las masas de 
pinares de mayor envergadura de la zona de estudio. 
 

A pesar de constituir en su mayor parte explotaciones forestales de pino 
piñonero, juegan un importante papel sobre todo para la avifauna que encuentra en 
estos enclaves puntos de anidada, posaderos y de alimentación. Así mismo, 
albergan especies amenazadas de extinción, como el camaleón, de distribución 
escasísima, y constituyen ecosistemas pseudoclimácicos que pueden servir de 
punto de partida para futuras recuperaciones de las formaciones 
Termomediterráneas climácicas y suelen presentar sotos biodiversos ricos en 
endemismos que incrementan el interés ecológico de estas zonas. 
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UNIDAD DE PAISAJE 3.- URBANO- INDUSTRIAL. 
 
 La unidad de paisaje urbana-industrial contiene elementos formalmente muy 
disímiles, pero unidas por su condición de soporte del hábitat y del tejido productivo 
no agrícola. La Bahía de Cádiz es un espacio de antigua y profunda urbanización 
probablemente debida a su situación geográfica y a las condiciones favorables del 
medio físico para el desarrollo de todo tipo de actividades vinculadas al mar. Las 
ciudades que han ido apareciendo en este espacio han consolidado una tradicional 
estructura de asentamientos poderosa y polinuclear. 
 

El núcleo urbano de El Puerto de Santa María comenzó a asentarse sobre la 
desembocadura del río Guadalete, creciendo de forma inicial a lo largo de toda la 
costa del municipio, y posteriormente, hacia el Noreste sobre la antigua N-IV. La 
ciudad surge al amparo de una situación privilegiada para canalizar la entrada y 
salida de mercancías de la campiña de Jerez. El río Guadalete es la pieza 
fundamental de la estructura del territorio municipal, que divide en dos la franja litoral 
de El Puerto de Santa María. 

 
Las infraestructuras portuarias del Puerto del Guadalete y Puerto Sherry 

poseen un importante papel en la trama urbana. La margen derecha del Puerto del 
Guadalete forma de hecho parte del centro urbano, y gran parte de las actividades 
que acoge tienen carácter urbano. Puerto Sherry forma un enclave importante de 
actividades de ocio y turismo. 
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DELIMITACIÓN DE UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS. 
 

El análisis ambiental final sintético del territorio afectado se basa en la 
utilización de un método que permite distinguir diferentes piezas territoriales en 
función de sus caracteres ambientales pero también de su respuesta ante la 
intervención humana. Tras seleccionar los criterios que han de servir de base para el 
establecimiento de las UAH, que están sumamente relacionados con la escala de 
trabajo, se ha efectuado un minucioso análisis de los mismos sobre el territorio 
estudiado. La interpretación de las relaciones entre los elementos y procesos del 
medio físico-ambiental ha permitido detectar las discontinuidades que definen un 
número determinado de unidades territoriales con grado suficiente de 
homogeneidad. Esta primera división territorial basada en los métodos cartográficos 
de superposición-correlación, se somete a una corrección-refutación mediante la 
constatación, fotointerpretación y trabajo de campo, de que las discontinuidades 
detectadas se perciben visualmente sobre el territorio al igual que la unicidad de 
cada una de las UAH que separan. 

 
Las singularidades específicas de dicho término originan una clara agregación 

territorial de diferentes espacios a nivel mesoescalar y microescalar. Quiere esto 
decir que se distingue con escaso género de dudas las Unidades de Paisaje antes 
descritas, que están representada en el ámbito de estudio. Al mismo tiempo, a un 
nivel escalar micro, también son perceptibles sobre el terreno los ecotonos e 
interfases que limitan y diferencian las distintas unidades básicas territoriales, de 
manera que puede distinguirse con facilidad el mosaico de teselas espaciales que 
componen el territorio estudiado, por otro lado, claramente delimitados por la 
geomorfología y los usos del suelo. 

 
A escala 1:13.000, las peculiaridades del medio físico del ámbito de estudio, 

su extensión y su diversidad, ha determinado la identificación de 10 Unidades 
Ambientales Homogéneas de diferentes tamaños pero en las que se ha intentado 
mantener un mismo nivel de varianza interclase e intraclase.  

 
Entre los parámetros fundamentales para la definición de las Unidades 

Ambientales Homogéneas se han utilizado la morfología, las alturas y pendientes, la 
cubierta del suelo, el tipo y la densidad de la vegetación, los usos del suelo, el 
paisaje y las limitaciones y condicionantes para el desarrollo de las distintas 
actividades. 

 
 
Las UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS  identificadas en el ámbito 

del Plan Especial de Ordenación del Puerto se presentan seguidamente: 
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UNIDAD DE PAISAJE: LITORAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. 
 
UAH Nº 01.- Bahía de Cádiz. 
UAH Nº 02.- Desembocadura del Guadalete. 
UAH Nº 03.- Salina de La Tapa y Marivelez. 
UAH Nº 04.- Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagrana. 
 
UNIDAD DE PAISAJE: PINARES Y OTRAS FORMACIONES LITO RALES 

SUBCOSTERAS. 
 
UAH Nº 05.- Pinares de San Antón y la Isleta. 
UAH Nº 06.- Matorrales de Vistahermosa, Valdelagrana y la Isleta. 
 
UNIDAD DE PAISAJE: URBANO- INDUSTRIAL. 
 
UAH Nº 07.- Urbana. 
UAH Nº 08.- Polígono Industrial Guadalete. 
UAH Nº 09.- Zona portuaria. 
UAH Nº 10.- Terrenos Portuarios 

 
 
DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UN IDADES 
AMBIENTALES HOMOGÉNEAS (UAH). 

 
La caracterización de las UAH se realiza de manera esquemática en forma de 

fichas. En estas fichas se recogen primero aspectos de tipo descriptivo de los 
distintos elementos constitutivos, para terminar con un diagnóstico sobre su 
Capacidad de Uso y Vulnerabilidad, la Aptitud de la unidad y la Adecuación de los 
usos a las limitaciones y condicionantes que presenta. 

  
Este modelo de ficha, que incorpora no sólo aspectos descriptivos sino 

también elementos de diagnóstico, responde a lo exigido por la legislación 
autonómica en la materia y, además, permite incardinar el inventario ambiental con 
las fases posteriores de identificación y valoración de impactos, puesto que se 
apuntan algunas de las variables a tener en cuenta a la hora estudiar la respuesta de 
cada unidad ante los impactos inducidos por el planeamiento.    

 
Los elementos del medio caracterizados para cada unidad son los siguientes: 
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————————————————————————————————————— 
 
 
- DESCRIPCIÓN: Localización, Singularización y  Subtipos si los hubiera. 
 
MEDIO FÍSICO-NATURAL 
 
- GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA : Materiales 

Constitutivos, Morfología, Alturas y Pendientes, Procesos actuantes, Balance 
Morfoedáfico, Tipos de Suelos y Aptitud Agrológica. 

 
- HIDROLOGÍA : Tipo de Drenaje, Cuenca y Subcuenca, Cursos de Agua y 

Acuíferos. 
 
- VEGETACIÓN NATURAL : Se indican las especies incluidas en el del 

Catalogo Andaluz de Especies Amenazadas creado por la Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la Flora y la Fauna Silvestre en su Anexo II.  

 
- Con doble subrayado las especies que se encuentran EXTINTAS. 
- En negrita las que se encuentran catalogadas como “EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN”.  
- Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas como 

“VULNERABLES”. 
- Subrayadas las que se encuentran catalogadas como “DE INTERÉS 

ESPECIAL”. 
- Se señala entre paréntesis ( ) las especies que son SENSIBLES A LA 

ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT. 
- Entre comillas (“”)  las que se encuentran EXTINTAS EN ESTADO 

SILVESTRE. 
 
Se señala con un asterisco (*) las especies que son ENDÉMICAS, desde 

peninsulares a locales;  
 
- FAUNA: Se indican las especies incluidas en el del Catalogo Andaluz de 

Especies Amenazadas creado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la 
Fauna Silvestre en su Anexo II. 

 
- Con doble subrayado las especies que se encuentran EXTINTAS 
- En negrita las que se encuentran catalogadas como “EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN”.  
- Entre corchetes ([ ]) las que se encuentran catalogadas como 

“VULNERABLES”. 
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- Subrayadas las que se encuentran catalogadas como “DE INTERÉS 
ESPECIAL”. 

- Se señala entre paréntesis () las especies que son SENSIBLES A LA 
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT. 

- Entre comillas (“”)  las que se encuentran EXTINTAS EN ESTADO 
SILVESTRE. 

 
Se señala con un asterisco (*) las especies que son ENDÉMICAS, desde 

peninsulares a locales. 
  
 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
- USOS Y APROVECHAMIENTOS : Aprovechamientos. Cubierta del Suelo e 

Índice de Cobertura. 
 
- PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL: Elementos Históricos-Culturales y 

Yacimientos Arqueológicos. 
 
- PAISAJE : Tipo de Paisaje y Grado de Naturalidad. 
 
- LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCIÓN TERRITORIAL:  Se indican 

aquellas normas de carácter ambiental cuyas afecciones tienen incidencia específica 
sobre la unidad en cuestión. La legislación ambiental con afección generalizada se 
considera que incumbe a la totalidad del territorio estudiado. En las fichas se 
reseñan únicamente las leyes y reglamentos, sin hacer mención a modificaciones, 
normas de desarrollo o correcciones. Las principales normas de carácter ambiental 
con afección generalizada son las siguientes: 

 
ESTATAL 
 
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

 atmósfera. 
Real Decreto 3091/1982 de Protección de Especies Amenazadas de la Flora 

 Silvestre. 
Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. 
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 de proyectos. 
Real Decreto 1131/1988 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
Real Decreto 439/1990 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases. 
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Real Decreto 782/1998 Reglamento de la Ley de Envases. 
Real Decreto 833/1988 Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
Ley 10/1998 de Residuos. 
Ley 23/2003 del Ruido. 
Lye 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

 planes y programas en el medio ambiente. 
 
AUTONÓMICA 
 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
Decreto 283/1995 Reglamento de Residuos. 
Decreto 297/1995 de Reglamento Calificación Ambiental.  
Decreto 74/96 de Calidad del Aire. 
Ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres. 
 
- CAPACIDAD DE USO:  VULNERABILIDAD (RIESGOS Y LIMITACIONES): 

Riesgos de Inestabilidad del Substrato, Riesgos de Erosión, Riesgos de Inundación, 
Riesgos litorales (erosión y acreción costera, temporales e intrusión marina), 
Riesgos de Incendio, Riesgos Tecnológicos, Riesgos de Contaminación de las 
Aguas (Acuíferos y/o de las Aguas superficiales continentales y/o marinas), Riesgos 
de Pérdida de Biodiversidad y Fragilidad/Calidad Visual; APTITUD/ADECUACIÓN 
DE LOS USOS: Aptitud/vocación y Adecuación de los usos. 

 
- PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL: Principales afecciones y deterioros 

ambientales. 
 

 
 
ACLARACIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN LAS FI CHAS 

DE LAS UAH. 
 
 
Clases de Pendientes : Muy suaves   Menores del 3% 
    Suaves   Entre el 3 y el 10% 
    Moderadas  Del 10 al 20% 
    Pronunciadas Del 20 al 30% 
    Fuertes   Del 30 al 50% 
    Muy fuertes  Mayores del 50% 
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Caza menor : Compuesta básicamente por conejo, Oryctolagus cuniculus, 
liebre,  Lepus capensis, zorzal común, Turdus philomelos, perdiz roja, Alectoris rufa 
y codorniz, Coturnix coturnix. 

 
Flora y Fauna antropófila : Plantas y animales silvestres habituales en las 

proximidades del hombre, sus actividades y sus instalaciones, fundamentalmente 
ruderales, arvenses y nitrófilas (entre otros: Plantas.- Avena spp., Hordeum, spp., 
Broma spp., Diplotaxis spp., Mercurialis spp., Euphorbia spp., Ditrichia spp., 
Medicago spp., Scorpiurus spp., Atriplex spp., Beta spp., Rumex spp., Lavatera spp., 
Dactylis spp., Festuca spp., Lolium spp., Poa spp., Trifolium spp., Malva spp. 
Convulvus spp., Echium spp., Ecballium spp., etc.; Animales.- Reptiles: Tarentola 
mauritanica, salamanquesa; Aves: Ciconia ciconia, cigüeña blanca, Hirundo rustica, 
golondrina, Delichon urbica, avión, Apus apus, vencejo, Passer domesticus, gorrión, 
Sturnus vulgaris, estornino pinto, Turdus merula, mirlo, Tyto alba, lechuza común; 
Mamíferos: Pipistrellus pipistrellus, murciélago común, Rattus rattus, rata negra, R. 
norvergicus, rata negra, Mus musculus, ratón común). 

 
 
Riesgos de Inundación :  
Periodo de recurrencia. Altos  Menos de 100 años 
    Moderados Entre  100 y 500 años 
    Bajos  Más de 500 años 
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Clases de Calidad/Fragilidad Visual : 
 
 

 
CALIDAD 
BAJA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ALTA 
 

 
 
 
 
 
FRAGILIDAD 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
I 

 
5 

 
2 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
BAJA  
    I 
    I 
    I 
    I 
    I 
    I 
    I 
ALTA  

V 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
1 

 
 
 
Clase 1: UAH con Alta calidad y Alta fragilidad visual.  
Clase 2: UAH con Alta calidad y Baja fragilidad visual. 
Clase 3: UAH con calidad Alta o Media y fragilidad visual Variable.  
Clase 4: UAH con Baja calidad y fragilidad visual Media o Alta. 
Clase 5: UAH con Baja calidad y Baja fragilidad visual. 
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FICHAS DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS 



 

 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

USOS Y APROVECHAMIENTOS  
APROVECHAMIENTOS:  CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, TURÍSTICO, RECREATIVO, 
PESCA. 
CUBIERTA DEL SUELO: -----  
ÍNDICE DE COBERTURA:  ----- 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:  EL ACULADERO Y CASTILLO DE SANTA CATALINA. 
PECIOS DE LA ANTIGÜEDAD Y COLONIALES. 

PAISAJE  
TIPOLOGÍA:  PAISAJE DEFINIDO POR LA PRESENCIA DEL ELEMENTO MARINO. ALTO 
GRADO DE VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD:  PAISAJE NATURAL. LA POTENCIA DEL MAR EJERCE SU 
INFLUENCIA DETERMINANTE SOBRE LA NATURALIDAD DEL ESPACIO. EL USO 
RECREATIVO, ESPECIALMENTE EN VERANO, Y  LA PRESENCIA DE EMBARCACIONES 
PESQUERAS MATIZAN SU NATURALIDAD. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL  
ESTATAL: 
RD 219/87 DE PESCA MARÍTIMA Y ACUICULTURA, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS 
ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, 
LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 38/89 
NORMAS SOBRE CALIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS PARA LA CRÍA DE MOLUSCOS, LEY 
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, 
RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, LEY 14/98 ESTABLECE 
EL RÉGIMEN DE CONTROL PARA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS, RDL 
1/01 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 1997/95 ESTABLECE MEDIDAS PARA 
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS 
HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE. 
 
AUTONÓMICA: 
D 118/90 DIRECTRICES REGIONALES DEL LITORAL, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE 
VERTIDO AL DPMT, LEY 1/91 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 168/03 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 14/96 DE LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS LITORALES, LEY 2/2001 DE ORDENACIÓN, FOMENTO Y CONTROL DE LA PESCA 
MARÍTIMA, EL MARISQUEO Y LA ACUICULTURA MARINA EN ANDALUCÍA, D 99/94 PLAN 
DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 
DEL PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. 
 
 

CAPACIDAD DE USO  

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO:  ALTOS. 
RIESGOS DE INUNDACION:  ----- 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS:  ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: ----- 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD:  ALTOS. PRESENCIA DE HÁBITATS DE 
ESPECIES AMENAZADAS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS:  BAJOS A MODERADOS (DERIVADOS DE LA INDUSTRIA 
NAVAL). 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL:  CLASE 1: ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUALES. 
 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN:  PESQUERO, NÁUTICO-DEPORTIVO. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS:  BUENA CON DISFUNCIONES. 
 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 
LA INTENSIDAD DE LOS USOS PESQUEROS DA LUGAR A SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS 
CALADEROS. POR OTRO LADO PERSISTEN PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN DE LAS 
AGUAS LITORALES PRODUCTO DE LOS VERTIDOS NO DEPURADOS DE ORIGEN 
URBANO E INDUSTRIAL. 

 
 

UAH Nº 01 BAHÍA DE CÁDIZ 
DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN:  MEDIO MARÍTIMO LITORAL INTERNO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. 
SUBTIPOS:  FONDOS BLANDOS, AGUAS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ, GRANDES CAÑOS. 
 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS:  MARGAS ARENOSAS Y ARENAS. 
ALTURAS Y PENDIENTES:  COTA CERO. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-MAREAL. 
TIPOS DE SUELOS:  SEDIMENTO FANGOSO, ROCAS Y PIEDRAS 
BALANCE MORFOEDÁFICO:  SIN VALOR EDAFOLÍGICO. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO. 
 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE:  FLUVIO-MAREAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA:  OCÉANO ATLÁNTICO. SUBCUENCA BAHÍA DE CÁDIZ 
 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: - ---- 
 

SUBTERRÁNEA   
----- 

VEGETACIÓN NATURAL 
FORMACIONES POTENCIALES: Microgeoseries edafohigrófila termomediterránea 
mediterráneo- iberoatlántica hiperohalófila. 
 
FORMACIONES PRESENTES: Formación: fitoplancton, macrófitos sumergidos y comunidades 
algales asociadas a fondos blandos. 
ESPECIES: FITOPLACTON; ALGAS: Enteromorpha linza, Ulva lactuca, lechuga de mar, Codium 
spp., Cladostephus verticillatus, Fucus vesiculosus, Halopteris scoparia, Padina pavonia, Halurus 
equisetifolius, Chondria dasyphilla, Halarachnion ligulatum. FANERÓGAMAS: Zostera noltii, 
zostera, Spartina maritima, espartina. 
 

FAUNA  
ESPECIES: ZOOPLANCTON; CNIDARIOS: Rhizostoma ocyopus, aguamala; ANÉLIDOS Nereis 
diversicolor, miñoca, Diopatra neapolitana, gusana de canutillo, Arenicola marina; MOLUSCOS: 
Scrobicularia plana, coquina de fango, Solen marginatus,  muergo, Abra ovata; CRUSTÁCEOS: 
Palaemonetes varians, camarón, Upogebis deltaura, cigalita; PECES: Solea solea, lenguado, 
Scophthalmus rhombus, rodaballo, Trachinus draco, pez araña, Dicentrarchus labrax, robalo, D. 
punctatus, baila, Mujil spp., Liza spp., lisas, Diplodus spp., sargos, Sparus aurata, dorada, S. 
pagrus, pargo, Halobatrachus didactylus, sapo, Sarpa salpa, salema, Sardina pilchardus, sardina, 
Engraulis encrasicholus, boquerón, Fundulus heteroclitus; AVES: Larus spp., gaviotas,  Sterna 
albifrons, charrancito, S. sandvicensis, charrán patinegro, Pandion haliaetus, águila pescadora. 
 
 

UAH Nº 01 
BAHÍA DE 

CÁDIZ 
 



 

 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

USOS Y APROVECHAMIENTOS  
APROVECHAMIENTOS:  PORTUARIOS, ºTURÍSTICO, VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES. 
CUBIERTA DEL SUELO: -----  
ÍNDICE DE COBERTURA:  ----- 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:  DESEMBOCADURA DEL GUADALETE. 

PAISAJE  
TIPOLOGÍA:  PAISAJE DEFINIDO POR LA PRESENCIA DEL ELEMENTO MARINO. ALTO 
GRADO DE VISIBILIDAD INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD:  BAJO GRADO DE NATURALIDAD DEBIDO A LA 
CANALIZACIÓN DE LA DESEMBOCADURA CON FINES PORTUARIOS. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL  
ESTATAL:  
RD 219/87 DE PESCA MARÍTIMA Y ACUICULTURA, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS 
ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, 
LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 38/89 
NORMAS SOBRE CALIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS PARA LA CRÍA DE MOLUSCOS, LEY 
11/95 NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, 
RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, LEY 14/98 ESTABLECE 
EL RÉGIMEN DE CONTROL PARA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS, RDL 
1/01 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 1997/95 ESTABLECE MEDIDAS PARA 
CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE LA CONSERVACIÓN DE LAS 
HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE. 
 
AUTONÓMICA:  
D 118/90 DIRECTRICES REGIONALES DEL LITORAL, D 334/94 DE AUTORIZACIONES DE 
VERTIDO AL DPMT, LEY 1/91 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 168/03 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 14/96 DE LA CALIDAD DE LAS 
AGUAS LITORALES, LEY 2/2001 DE ORDENACIÓN, FOMENTO Y CONTROL DE LA PESCA 
MARÍTIMA, EL MARISQUEO Y LA ACUICULTURA MARINA EN ANDALUCÍA. 
 

CAPACIDAD DE USO  

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO:  ALTOS. 
RIESGOS DE INUNDACION:  RÉGIMEN MAREAL ATLÁNTICO. 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS:  ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: ----- 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD:  ALTOS.  
RIESGOS TECNOLÓGICOS:  BAJOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL:  CLASE 3: MEDIA CALIDAD Y FRAGILIDAD VARIABLE. 
 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN:  PESQUERO, NÁUTICO-DEPORTIVO.  
ADECUACIÓN DE LOS USOS:  MODERADA ADECUACIÓN, DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE 
CALIDAD AMBIENTAL QUE SUFREN, DERIVADOS DE LOS VERTIDOS DE AGUAS 
RESIDUALES SIN DEPURAR QUE RECIBEN. 
 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 

RELACIONADOS CON LA FALTA DE INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA 
Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL, EXISTIENDO PROBLEMAS DE 
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS. 

 

UAH Nº 02 DESEMBOCADURA DEL 
GUADALETE 

DESCRIPCIÓN 
SINGULARIZACIÓN:  SALIDA DEL RÍO GUADALETE RECONDUCIDA ARTIFICIALMENTE 
ENTRE LA ZONA PORTUARIA Y URBANA. 
SUBTIPOS:  ----- 
 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS:  MARGAS ARENOSAS Y ARENAS. 
ALTURAS Y PENDIENTES:  COTA CERO. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-MAREAL. 
TIPOS DE SUELOS:  SEDIMENTO FANGOSO. 
BALANCE MORFOEDÁFICO:  PREDOMINIO DE LA MORFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO. 
 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE:  SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA:  CUENCA DEL GUADALETE- BARBATE. 
 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA:  RÍO GUADALETE. 
 

SUBTERRÁNEA   
----- 

VEGETACIÓN NATURAL 
FORMACIONES POTENCIALES: Microgeoseries edafohigrófila termomediterránea 
mediterráneo- iberoatlántica hiperohalófila. 
 
FORMACIONES PRESENTES: Formación: fitoplancton, macrófitos sumergidos y comunidades 
algales asociadas a fondos blandos. 
ESPECIES: FITOPLACTON; ALGAS: Enteromorpha linza, Ulva lactuca, lechuga de mar, Codium 
spp., Cladostephus verticillatus, Fucus vesiculosus, Halopteris scoparia, Padina pavonia, Halurus 
equisetifolius, Chondria dasyphilla, Halarachnion ligulatum. FANERÓGAMAS: Zostera noltii, 
zostera, Spartina maritima, espartina. 
 

FAUNA  
ESPECIES: PECES: Mugil cephalus, lisa; AVES: Larus spp., gaviotas, Sterna albifrons, 
charrancito, S. sandvicensis, charrán patinegro, Charadrius alexandrinus, chorlitejo patinegro, 
Calidris alpina, correlimos común, Himantopus himantopus, cigüeñuela, Fulica atra, focha común. 
 

UAH Nº 02 
DESEMBOCADURA 
DEL GUADALETE  

 



 

 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

USOS Y APROVECHAMIENTOS  
APROVECHAMIENTOS:  CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN. 
CUBIERTA DEL SUELO:  HERBÁCEA SUBARBUSTIVA. 
ÍNDICE DE COBERTURA:  5-25% 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:  ----- 

PAISAJE  
TIPOLOGÍA:  PAISAJE PANORÁMICO, EN EL QUE LA PRESENCIA DEL AGUA EN LOS 
CRISTALIZADORES, CAÑOS Y LUCIOS TIENE UN PAPEL CARACTERIZANTE. 
GRADO DE NATURALIDAD:  MEDIA-ALTA. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL  
ESTATAL:  
RD 219/87 DE PESCA MARÍTIMA Y ACUICULTURA, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 38/89 
NORMAS SOBRE CALIDAD EXIGIDA A LAS AGUAS PARA LA CRÍA DE MOLUSCOS, RD 
1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES 
OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RD 1997/95 
ESTABLECE MEDIDAS PARA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA BIODIVERSIDAD MEDIANTE 
LA CONSERVACIÓN DE LAS HÁBITATS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE, LEY 14/98 RÉGIMEN DE CONTROL PARA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 
PESQUEROS. 
 
AUTONÓMICA:  
LEY 2/89 INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, D 118/90 DIRECTRICES 
REGIONALES DEL LITORAL, D 14/96 DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, LEY 
14/98 RÉGIMEN DE CONTROL PARA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS, 
LEY 2/01 DE ORDENACIÓN, FOMENTO Y CONTROL DE LA PESCA MARÍTIMA, EL 
MARISQUEO Y LA ACUICULTURA MARINA EN ANDALUCÍA, BD 99/94 PLAN DE 
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 
DEL PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ, RESOLUCIÓN DE 14 DE FEBRERO DE 
2007,  PUBLICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y 
CATÁLOGO DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
 
 

CAPACIDAD DE USO  

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO:  ALTOS. 
RIESGOS DE INUNDACION:  MUY ALTOS. ZONA INTERMAREAL. 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS:  MEDIOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD:  MODERADOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS:  BAJOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL:  CLASE 1: ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUALES. 
 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN:  LA ZONA PRESENTA UNA APTITUD-VOCACIÓN DE 
CONSERVACIÓN LIGADA AL MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN ACUÍCOLA Y 
SALINERA, AUNQUE PUEDE SOPORTAR USOS TURÍSTICOS-RECREATIVOS DE 
CARÁCTER BLANDO. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS:  BUENA. 
 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 
PELIGRO DE VERTIDOS Y EMISIONES ACCIDENTALES. RUIDOS Y TAMBIÉN LOS 
DERIVADOS DEL TRÁFICO PESADO.  

 
 

UAH Nº 03 SALINA DE LA TAPA Y 
MARIVELEZ 

DESCRIPCIÓN 
SINGULARIZACIÓN:  MARISMAS MAREALES FORMADAS POR SUSTRATO ARCILLOSO QUE 
SE ENCUENTRAN REGULADAS ARTIFICIALMENTE POR EL HOMBRE. 
SUBTIPOS:  CAÑOS, LUCIOS Y VUELTAS, MARISMA BAJA, MARISMA ALTA. 
 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS:  ARENAS Y ARCILLAS. 
ALTURAS Y PENDIENTES:  DE 1 A 5 m. PENDIENTES MUY SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS FLUVIO-MAREAL. 
TIPOS DE SUELOS:  ENTISOLES, ALFISOLES, INCEPTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO:  NEGATIVO, YA QUE LAS PERIÓDICAS INUNDACIONES 
PROVOCADAS POR LA ACCIÓN MAREAL. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO. 
 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE:  SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA:  CUENCA DEL GUADALETE- BARBATE. 
 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA:  RÍO GUADALETE. 
 

SUBTERRÁNEA   
----- 

VEGETACIÓN NATURAL 
FORMACIONES POTENCIALES: Microgeoseries edafohigrófila termomediterránea 
mediterráneo- iberoatlántica hiperohalófila. 
 
FORMACIONES PRESENTES:  CAÑOS MAREALES TRANSFORMADOS PARA EXPLOTACIÓN 
SALINERA Y MATORRAL HALÓFITO. 
ESPECIES: FITOPLANCTON; ALGAS: Ulva lactuca, lechuga marina, Enteromorpha linza; 
FANERÓGAMAS: Halopeplis amplexicaulis, Spartina maritima, espartina, Sarcocornia fruticosa, 
almajo salado, S. perennis, sapina, Inula crithmoides, Halimione portulacoides, Limonium 
ferulaceum, L. narbonense, L. algarvense, Limoniastrum monopetalum, Sagina maritima, 
Arthorcnemum macrostachyum, Suaeda maritima, sosa, S. splendens, Triglochim barrelieri, 
Sporobulus pungens. 
 

FAUNA  
ESPECIES: ZOOPLANCTON; ANÉLIDOS: Nereis diversicolor, miñoca, Diopatra neapolitana, 
gusana de canutillo; MOLUSCOS: Scrobicularia plana, coquina de fango, Abra ovata, Solen 
marginatus, muergo, Hydrobia spp.; INSECTOS: Chironomus salinarius; CRUSTÁCEOS: Artemia 
salina, artemia, Palaemonetes varians, camarón, Uca tangeri, boca, Upogebis deltaura, cigalita; 
PECES: Anguila anguilla, anguila, Dicentrarchus labrax, robalo, Diplodus spp., sargos, Sparus 
aurata, dorada, Liza spp., lisas, Atherina boyeri, pejerrey, Pomatochistus microps, gobio, Fundulus 
heteroclitus; AVES: Larus spp., gaviotas,  Sterna albifrons, charrancito, S. sandvicensis, charrán 
patinegro, Chlidonias niger, fumarel común, Limosa limosa, aguja colinegra,  T. erythropus, 
archibebe oscuro,  Charadrius dubius, chorlitejo chico,  Calidris alpina, correlimos común, C. alba, 
correlimos tridáctilo, Numenius arquata, zarapito real, Himantopus himantopus, cigüeñuela, 
Recurvirostra avosetta, avoceta, Phoenicopterus ruber, flamenco rosa, Egretta garzetta, garceta 
común, Ardea cinerea, garza real, A. purpurea, garza imperial, Platalea leucorodia, espátula, 
Milvus migrans, milano negro, Ciconia ciconia, cigüeña blanca, Alcedo atthis, martín pescador,  
Galerida cristata, cogujada común, Hirundo rustica, golondrina común, Cisticola juncidis, buitrón, 
Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra; MAMÍFEROS: Rattus rattus, rata negra. 
 
 

UAH Nº 03 
SALINA DE LA 

TAPA Y 
MARIVELEZ  

 



 

 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

USOS Y APROVECHAMIENTOS  
APROVECHAMIENTOS: TURÍSTICO-RECREATIVO. 
CUBIERTA DEL SUELO:  ----- 
ÍNDICE DE COBERTURA:  ----- 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:  FINCA LA CHINA, ZONA DE LEVANTE, CASTILLO DE 
LA PÓLVORA. 

PAISAJE  
TIPOLOGÍA:  PAISAJE PANORÁMICO. 
GRADO DE NATURALIDAD:  MEDIO, POR LAS OBRAS DE REGENERACIÓN, LAS 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y PA PRESENCIA DE EQUIPAMIENTOS. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL  
ESTATAL :  
LEY 22/88 DE COSTAS, RD 734/88 NORMAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS DE BAÑO, RD 
1471/89 REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 219/87 DE PESCA MARÍTIMA 
Y ACUICULTURA, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA 
Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, LEY 14/98 RÉGIMEN DE CONTROL 
PARA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS. 
 
AUTONÓMICA: 
D 178/84 VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DE LAS PLAYAS, D 118/90 DIRECTRICES 
REGIONALES DEL LITORAL,  LEY 1/91 DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA,  D 
334/94 DE AUTORIZACIONES DE VERTIDO AL DPMT, D 19/95 REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, D 14/96 DE LA CALIDAD DE 
LAS AGUAS LITORALES, LEY 14/98 RÉGIMEN DE CONTROL PARA PROTECCIÓN DE LOS 
RECURSOS PESQUEROS, LEY 2/01 DE ORDENACIÓN, FOMENTO Y CONTROL DE LA 
PESCA MARÍTIMA, EL MARISQUEO Y LA ACUICULTURA MARINA EN ANDALUCÍA,, D 
168/03 REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS. 
 
 

CAPACIDAD DE USO  

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MUY ALTOS. 
RIESGOS DE INUNDACION:  MEDIOS- ALTOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS:  MODERADOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: ----- 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD:  MODERADOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS:  BAJOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL:  CLASE 1: ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUALES. 
 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN:  RECREATIVO, DESTINADO A  TURISMO DE SOL Y PLAYA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS:  BUENA EN GENERAL. 
 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 
PLAYAS QUE SOPORTAN UNA MASIVA AFLUENCIA DE BAÑISTAS CON CARÁCTER 
ESTACIONAL. PERDIDA PERMANENTE DE SUELO POR DERIVA LITORAL. 

 

UAH Nº 04 
PLAYAS DE PUERTO SHERRY, 

LA PUNTILLA Y 
VALDELAGRANA 

DESCRIPCIÓN 
SINGULARIZACIÓN:  PLAYAS BAJAS DE ARENA FINA, DOTADAS EN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURAS PARA SU USO PÚBLICO-RECREATIVO. 
SUBTIPOS:  CALAS Y PLAYAS TENDIDAS. 
 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS:  ARENAS Y CONCHAS. 
ALTURAS Y PENDIENTES:  DE 0 A 2 m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: MORFOGÉNESIS LITORAL Y MAREAL. 
TIPOS DE SUELOS:  ENTISOLES, ALFISOLES E INCEPTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO:  NEGATIVO, YA QUE LAS PERIÓDICAS INUNDACIONES 
PROVOCADAS POR LA ACCIÓN MAREAL. 
APTITUD AGROLÓGICA: SIN VALOR AGROLÓGICO. 
 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE:  SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA:  CUENCA DEL GUADALETE- BARBATE. 
 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: ----- 
 

SUBTERRÁNEA   
ACUÍFERO DE EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA 

VEGETACIÓN NATURAL 
FORMACIONES POTENCIALES: Microgeoseries edafohigrófila termomediterránea 
mediterráneo- iberoatlántica hiperohalófila. 
 
FORMACIONES PRESENTES:  ----- 
ESPECIES: ----- 
 

FAUNA  
ESPECIES: PEQUEÑOS CRUSTÁCEOS: Anfípodos, Isópodos; MOLUSCOS Bivalvos: 
Cerastoderma edule, verdigón, Solen marginatus, muergo; PECES: Solea solea, lenguado, 
Scophthalmus rhombus, rodaballo, Trachinus draco, pez araña; AVES: Larus spp., gaviotas, 
Sterna albifrons, charrancito, S. sandvicensis, charrán patinegro, Charadrius alexandrinus, 
chorlitejo patinegro, Calidris alpina, correlimos común, Haematopus ostralegus, ostrero 
 

UAH Nº 04 
PLAYAS DE 

PUERTO SHERRY, 
LA PUNTILLA Y 

VALDELAGRANA  
 



 

 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

USOS Y APROVECHAMIENTOS  
APROVECHAMIENTOS: FORESTAL, CONSERVACIÓN-PROTECCIÓN, TURÍSTICO, 
CINEGÉTICO. 
CUBIERTA DEL SUELO : HERBÁCEA Y ARBÓREA. PUNTUALMENTE ARBUSTIVA. 
ÍNDICE DE COBERTURA:  30-40%. 

 
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 

ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:  ----- 

PAISAJE  
TIPOLOGÍA: PINARES EN RELIEVES ELEVADOS CON VISIBILIDAD EXTRÍNSECA ALTA E 
INTRÍNSECA BAJA-MODERADA.  
GRADO DE NATURALIDAD:  MODERADO. ÁREAS DE INTERVENCIÓN ANTROPOGÉNICA 
(INCENDIOS, REFORESTACIONES, ETC.) 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL  
ESTATAL: 
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 43/03 DE MONTES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 
506/71 REGLAMENTO DE CAZA, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO 
HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y 
ESTABLECE MEDIDAS PARA SU PROTECCIÓN, RDL 1/01 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 
DE AGUAS. 
 
AUTONÓMICA: 
D 194/90 SOBRE NORMAS DE PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA PARA INSTALACIONES DE 
ALTA TENSIÓN CON CONDUCTORES NO AISLADOS, LEY 2/92 FORESTAL, D 470/94 DE 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY 
FORESTAL, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, 
RESOLUCIÓN DE 14 DE FEBRERO DE 2007,  PUBLICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS 
DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
 

CAPACIDAD DE USO  

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS A ALTOS. 
RIESGOS DE INUNDACION:  BAJOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS:  BAJOS A MODERADOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD:  ALTOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS:  DERIVADOS DEL TRÁFICO RODADO. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL:  CLASE 1: ALTA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUALES. 
 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN:  FORESTAL, CONSERVACIÓN Y TURÍSTICO ORDENADO. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS:  BUENA. 
 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 
TURISMO MASIVO, CADA VEZ MÁS ACUSADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL, RIESGOS DE 
EROSIÓN Y DE INCENDIO. 

 

UAH Nº 05 PINARES DE SAN ANTONIO Y 
LA ISLETA 

DESCRIPCIÓN 
SINGULARIZACIÓN:  MASAS DE PINO CARRASCO DE REPOBLACIÓN NO CONECTADAS 
ENTRE SÍ EN SUPERFICIES ARENOSAS. 
SUBTIPOS:  ----- 
 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS:  CONGLOMERADOS CON OSTREAS Y PECTÍNIDOS (FACIE 
OSTIONERA), ARENAS Y CONCHAS (FLECHA LITORAL), ARENAS (DUNAS). 
ALTURAS Y PENDIENTES:  DE 0 A 7 m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: EDAFOGÉNESIS. 
TIPOS DE SUELOS:  ENTISOLES, ALFISOLES E INCEPTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO:  EQUILIBRIO MORFOEDAFOGENÉTICO. 
APTITUD AGROLÓGICA: SUELOS NO LABORABLES POR LO QUE SU APROVECHAMIENTO 
SE REDUCE A USOS FORESTALES Y PASTIZALES. 
 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE:  SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA:  CUENCA DEL GUADALETE- BARBATE. 
 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: ----- 
 

SUBTERRÁNEA   
ACUÍFERO DE EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA 

VEGETACIÓN NATURAL 
FORMACIONES POTENCIALES: Microgeoseries edafohigrófila termomediterránea 
mediterráneo- iberoatlántica hiperohalófila. 
 
FORMACIONES PRESENTES:  PINARES DE REPOBLACIÓN. 
ESPECIES: Pinus halepensis, pino carrasco,  Retama mososnperma, retama, Juniperus 
phoenicia, sabina negral,Chamaerops humilis, palmito, Pistacia lentiscus, lentisco, Myrtus 
communis, mirto, Daphne gnidium, torvisco, Phillyrea angustifolia, labiérnago, Olea europaea, 
acebuche, Cistus albidus, espeta blanca, Ononis pinnata, Poa spp., Trifolium spp, Festuca spp. 
 

FAUNA  
ESPECIES: REPTILES: Malpolon monspessulanus, culebra bastarda, Macroprotodon cucullatus, 
culebra de cogulla, Chamaleo chamaleon, camaleón, Psammodromus hispanicus, lagartija 
cenicienta; AVES: Parus major,  carbonero común, Certhia brachydactyla, agateador común, 
Picus viridis, pito real, Sylvia melanocephala, curruca cabecinegra, Carduelis carduelis, 
Phylloscopus collybita, mosquitero común, Erithacus rubecula; petirrojo, Acipiter gentilis, azor; 
MAMIFEROS: Eliomys quercinus, Erinaceus europaeus, erizo, Crocidura russula, musaraña. 
CAZA MENOR. 
 

UAH Nº 05 
PINARES DE SAN 

ANTONIO Y LA 
ISLETA  

 



 

 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

USOS Y APROVECHAMIENTOS  
APROVECHAMIENTOS: FORESTAL, GANADERO, CINEGÉTICO. 
CUBIERTA DEL SUELO : HERBÁCEA Y ARBUSTIVA.  
ÍNDICE DE COBERTURA:  10-15% 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:  ----- 

PAISAJE 

TIPOLOGÍA: MATORRAL SOBRE ARENAS LITORALES. ALTA VISIBILIDAD EXTRINSECA  Y 
MEDIA INTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD:  PAISAJE NATURAL, AUNQUE SE ENCUENTRA AFECTADO 
POR LA ACCIÓN ANTRÓPICA. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL  
ESTATAL: 
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO 
DE CAZA, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 
QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA 
SU PROTECCIÓN, RDL 1/01 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 
 
AUTONÓMICA: 
D 194/90 SOBRE NORMAS DE PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA PARA INSTALACIONES DE 
ALTA TENSIÓN CON CONDUCTORES NO AISLADOS, LEY 1/91 DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, LEY 2/92 FORESTAL, D 168/03 REGLAMENTO DE 
ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D 470/94 DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO, D 208/97 REGLAMENTO DE LA LEY FORESTAL, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y 
LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES, RESOLUCIÓN DE 14 DE FEBRERO DE 
2007,  PUBLICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y 
CATÁLOGO DE ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
 

CAPACIDAD DE USO  

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. 
RIESGOS DE INUNDACION:  BAJOS A MODERADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS:  MODERADOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD:  MODERADOS A ALTOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS:  BAJOS A MEDIOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL:  CLASE 3: MEDIA CALIDAD Y FRAGILIDAD VARIABLE. 
 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN:  FORESTAL, GANADERA Y CINEGÉTICA. ALGUNAS PORCIONES 
QUEDAN INMERSAS EN LA EXPANSIÓN URBANA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS:  MODERADA. 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 

INCENDIOS FORESTALES, PROCESOS EROSIVOS (IMPIDIENDO UN ÓPTIMO 
DESARROLLO DE LA VEGETACIÓN), CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS Y ACUÍFEROS. 

 

UAH Nº 06 
MATORRALES DE 
VISTAHERMOSA, 

VALDELAGRANA Y LA ISLETA 
DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN:  FORMACIÓNES ARBÚSTIVAS DESARROLLADAS SOBRE ARENAS Y 
ARCILLAS PRINCIPALMENTE. 
SUBTIPOS:  ----- 
 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS:  CONGLOMERADOS CON OSTREAS Y PECTÍNIDOS (FACIE 
OSTIONERA), ARENAS Y CONCHAS (FLECHA LITORAL), ARENAS (DUNAS), ARENAS Y 
ARCILLAS, ARENAS Y CONCHAS (PLAYA).  
ALTURAS Y PENDIENTES:  DE 0 A 9 m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: EROSIVOS. MORFOGÉNESIS ESTRUCTURAL. 
TIPOS DE SUELOS:  ENTISOLES, ALFISOLES E INCEPTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO:  PREDOMINIO DE LOS PROCESOS EROSIVOS FRENTE A LA 
EDAFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: MALA. 
 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE:  SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA:  CUENCA DEL GUADALETE- BARBATE. 
 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: ----- 
 

SUBTERRÁNEA   
ACUÍFERO DE EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA 

VEGETACIÓN NATURAL 
FORMACIONES POTENCIALES: Microgeoseries edafohigrófila termomediterránea 
mediterráneo- iberoatlántica hiperohalófila. 
 
FORMACIONES PRESENTES: FASES REGRESIVAS DE LAS SERIES POTENCIALES. 
ESPECIES: Pistacia lentiscus, lentisco, Chamaerops humillis, palmito, Olea europaea sylvestris, 
acebuche, Retama mososperma, retama blanca,  Juniperus phoenicia, sabina negral, Cistus 
salvifolius, jaguarzo, C. ladanifer, jara pringosa, Smilax aspera, zarzaparrilla, Lavandula stoechas, 
lavanda, Gynandriris sisyrinchium, lirio silvestre, Scorpiurus sulcatus, Medicago orbicularis, 
carretón, Plantago serraria, Galium aparine, Bellis annua, Carduus bourgeanus, cardo, Trifolium 
subterraneum, T. repens, trébol blanco, Cynoglossum creticum, Poa bulbosa, Oxalis pes-caprae, 
vinagreta. RUDERALES. 

FAUNA  
ESPECIES: REPTILES: Psammodromus hispanicus, lagartija cenicienta, Malpolon 
monspessulanus, culebra bastarda, Chamaleo chamaleon, camaleón, Lacerta lepida, lagarto 
ocelado,  ; AVES: Saxicola torquata, tarabilla común, Galerida cristata, cogujada común, Erithacus 
rubecula, petirrojo, Fringilla coelebs, pinzón vulgar, Parus major, carbonero común, Sylvia 
melanocephala, curruca cabecinegra, S.atricapilla, curruca capirotada, Lanius senator, alcaudón 
común, Phylloscopos collybita, mosquitero común, Tyto alba, lechuza común; MAMÍFEROS: 
Pitymys duodecimuscostatus, topillo, Erinaceus europaeus, erizo, Apodemus sylvaticus, ratón de 
campo, Vulpes vulpes, zorro. ANTROPÓFILA. CAZA MENOR. 
 

UAH Nº 06 
MATORRALES DE 
VISTAHERMOSA, 

VALDELAGRANA Y 
LA ISLETA  

 



 

 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

USOS Y APROVECHAMIENTOS  
APROVECHAMIENTOS:  RESIDENCIAL Y COMERCIAL. 
CUBIERTA DEL SUELO : SIN CUBIERTA DEL SUELO. 
ÍNDICE DE COBERTURA:  ----- 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:  EN EL ÁMBITO, CASTILLO DE SAN MARCOS. 

PAISAJE 

TIPOLOGÍA: URBANO. 
GRADO DE NATURALIDAD:  BAJO. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL  
ESTATAL:  
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO 
DE CAZA, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 
QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA 
SU PROTECCIÓN, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, LEY 
1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS. 
 
AUTONÓMICA: 
DECRETO 178/2006 NORMAS DE PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA PARA LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, D. 326/03 REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE ANDALUCÍA. 

CAPACIDAD DE USO  

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACION:  BAJOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS:  MEDIOS A ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD:  BAJOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS:  MEDIOS. DERIVADOS DEL TRÁFICO. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL:  CLASE IV; CALIDAD BAJA Y FRAGILIDAD MEDIA. 
 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN:  RESIDENCIAL, TURÍSTICA Y COMERCIAL. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS:  BUENA EN GENERAL. 
 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 
DERIVADOS DEL TRÁFICO RODADO. FILTRACIONES AL ACUÍFERO. RUIDO. 
 

 

UAH Nº 07 URBANO 
DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN:  CONCENTRACIÓN DE USOS URBANO-RESIDENCIALES CON TRAMA Y 
TIPOMORFOLOGÍAS EDIFICATORIAS PRODUCTO DE LA OCUPACIÓN HISTÓRICA DEL 
TERRITORIO. 
SUBTIPOS:  ----- 
 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS:  CONGLOMERADOS CON OSTREAS Y PECTÍNIDOS (FACIE 
OSTIONERA), ARENAS Y CONCHAS (FLECHA LITORAL), ARENAS (DUNAS), ARENAS 
ARCILLOSAS ROJAS CON CANTOS, ARENAS Y CONCHAS (PLAYA).  
ALTURAS Y PENDIENTES:  DE 0 A 10,5 m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: DETENIDOS POR LA URBANIZACION. 
TIPOS DE SUELOS:  ENTISOLES, ALFISOLES E INCEPTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO:  PARALIZADO POR LA ACCION ANTROPICA. 
APTITUD AGROLÓGICA:  SIN VALOR AGROLÓGICO. 
 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE:  SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA:  CUENCA DEL GUADALETE- BARBATE. 
 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA:  RÍO GUADALETE. 
 

SUBTERRÁNEA   
ACUÍFERO DE EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA 

VEGETACIÓN NATURAL 
FORMACIONES POTENCIALES: Microgeoseries edafohigrófila termomediterránea 
mediterráneo- iberoatlántica hiperohalófila. 
 
FORMACIONES PRESENTES: ASOCIADAS AL HOMBRE, ALOCTONAS Y ORNAMENTALES. 
ESPECIES: ANTROPÓFILAS. 
 

FAUNA  
ESPECIES: FAUNA ANTROPOFILA. 
 

 

UAH Nº 07 
URBANO  

 



 

 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

USOS Y APROVECHAMIENTOS  
APROVECHAMIENTOS:  INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO. 
CUBIERTA DEL SUELO : SIN CUBIERTA DEL SUELO. 
ÍNDICE DE COBERTURA:  ----- 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:  ----- 

PAISAJE 

TIPOLOGÍA: INDUSTRIAL. 
GRADO DE NATURALIDAD:  BAJO. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL  
ESTATAL:  
RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 QUE 
DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA SU 
PROTECCIÓN, RD 484/95 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS, LEY 
1/2001 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS, LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN, RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.  
 
AUTONÓMICA: 
DECRETO 178/2006 NORMAS DE PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA PARA LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, D. 326/03 REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE ANDALUCÍA.. 
 

CAPACIDAD DE USO  

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACION:  BAJOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS:  MEDIOS A ALTOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: MODERADOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD:  BAJOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS:  ALTOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL:  CLASE V; CALIDAD BAJA Y FRAGILIDAD VISUAL BAJA. 
 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN:  INDUSTRIAL. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS:  BUENA EN GENERAL. 
 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 
DERIVADOS DEL TRÁFICO PESADO. RUIDOS. IMPACTO VISUAL. PELIGRO DE VERTIDOS 
Y EMISIONES ACCIDENTALES. 
 

 

UAH Nº 08 POLÍGONO INDUSTRIAL 
GUADALETE 

DESCRIPCIÓN 
SINGULARIZACIÓN:  POLIGONO EN BORDE DEL NÚCLEO URBANO EN EL QUE 
SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. 
SUBTIPOS:  INSTALACIONES Y NAVES INDUSTRIALES; INFRAESTRUCTURAS; 
COMERCIALES. 
 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS:  ARENAS Y CONCHAS (FLECHA LITORAL) Y ARENAS Y 
ARCILLAS. 
ALTURAS Y PENDIENTES:  DE 0,5 A 2 m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: DETENIDOS POR LA URBANIZACION. 
TIPOS DE SUELOS:  ENTISOLES, ALFISOLES E INCEPTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO:  PARALIZADO POR LA ACCION ANTROPICA. 
APTITUD AGROLÓGICA:  SIN VALOR AGROLÓGICO. 
 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE:  SUPERFICIAL. 
CUENCA Y SUBCUENCA:  CUENCA DEL GUADALETE- BARBATE. 
 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA:  RÍO GUADALETE 
 

SUBTERRÁNEA   
----- 

VEGETACIÓN NATURAL 
FORMACIONES POTENCIALES: Microgeoseries edafohigrófila termomediterránea 
mediterráneo- iberoatlántica hiperohalófila. 
 
FORMACIONES PRESENTES: ASOCIADAS AL HOMBRE, ALOCTONAS Y ORNAMENTALES. 
ESPECIES: ANTROPÓFILAS. 
 

FAUNA  
ESPECIES: FAUNA ANTROPOFILA. 
 
 

UAH Nº 08 
POLÍGONO 

INDUSTRIAL 
GUADALETE  

 



 

 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

USOS Y APROVECHAMIENTOS  
APROVECHAMIENTOS:  PORTUARIOS, COMERCIALES Y DEPORTIVOS. 
CUBIERTA DEL SUELO : SIN CUBIERTA DEL SUELO. 
ÍNDICE DE COBERTURA:  ----- 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: DESEMBOCADURA DEL RÍO GUADALETE. 

PAISAJE 

TIPOLOGÍA:  PAISAJE PORTUARIO. VISIBILIDAD INTRÍNSECA MEDIA Y ALTA VISIBILIDAD 
EXTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD:  BAJO. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL  
ESTATAL: 
 
LEY 16/85 PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, LEY 22/88 DE COSTAS, RD 1471/89 
REGLAMENTO DE LA LEY DE COSTAS, RD LEY 11/95 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, RD 484/95 MEDIDAS DE 
REGULACIÓN Y CONTROL DE VERTIDOS,  RD 509/96 NORMAS APLICABLES AL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS, LEY 16/2002 DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN, RD 219/87 DE PESCA MARÍTIMA Y 
ACUICULTURA, LEY 14/98 RÉGIMEN DE CONTROL PARA PROTECCIÓN DE LOS 
RECURSOS PESQUEROS. 
 
AUTONÓMICA: 
D 118/90 DIRECTRICES REGIONALES DEL LITORAL, LEY 1/91 DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, D 19/95 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO, D 14/96 DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES, D 168/03 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS, D. 326/03 REGLAMENTO DE 
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE ANDALUCÍA. 
 
 

CAPACIDAD DE USO  

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: BAJOS. 
RIESGOS DE INUNDACION:  MODERADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS:  MEDIOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: BAJOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD:  BAJOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS:  ALTOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL:  CLASE 3: MEDIA CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL BAJA. 
 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN:  PORTUARIA COMERCIAL, PESQUERA, DEPORTIVA Y TURÍSTICA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS:  BUENA. 
 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 
DERIVADO DEL TRÁFICO MARÍTIMO Y DE LAS ACTIVIDADES PORTUARIAS. 
INTERACCIÓN DEBIDA AL TRÁFICO RODADO ADYACENTE Y DENTRO DE LAS 
INSTALACIONES PORTUARIAS (RUIDO). 
 

 

UAH Nº 09 ZONA PORTUARIA 
DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN:  CONCENTRACIÓN DE DÁRSENAS E INFRAESTRUCTURAS 
PORTUARIAS PARA ACTIVIDAD PESQUERA, COMERCIAL Y TURÍSTICA DE LA BAHÍA DE 
CÁDIZ. 
SUBTIPOS:  PUERTO COMERCIAL Y DEPORTIVO, DE PASAJEROS Y DÁRSENAS. 
 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS:  CONGLOMERADOS CON OSTREAS Y PECTÍNIDOS (FACIE 
OSTIONERA), ARENAS Y CONCHAS (FLECHA LITORAL), ARENAS (DUNAS), ARENAS Y 
ARCILLAS, ARENAS Y CONCHAS (PLAYA).  
ALTURAS Y PENDIENTES:  DE 0 A 1,5 m. PENDIENTES SUAVES. 
PROCESOS: IMPEDIDOS POR LA ACCIÓN ANTRÓPICA. 
TIPOS DE SUELOS: ENTISOLES, ALFISOLES E INCEPTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO:  AUSENCIA DE PROCESOS. 
APTITUD AGROLÓGICA:  SIN VALOR AGROLÓGICO. 
 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE:  SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA:  CUENCA DEL GUADALETE- BARBATE. 
 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA:  RÍO GUADALETE. 
 

SUBTERRÁNEA   
ACUÍFERO DE EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA 

VEGETACIÓN NATURAL 
FORMACIONES POTENCIALES: Microgeoseries edafohigrófila termomediterránea 
mediterráneo- iberoatlántica hiperohalófila. 
 
FORMACIONES PRESENTES: ASOCIADAS AL HOMBRE, ALÓCTONAS Y ORNAMENTALES. 
ESPECIES: ANTROPÓFILAS. 
 

FAUNA  
ESPECIES: FAUNA ANTROPOFILA. AVES: Laurus spp. , gaviotas. 
 

 

UAH Nº 09 
ZONA PORTUARIA  

 



 

 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

USOS Y APROVECHAMIENTOS  
APROVECHAMIENTOS: IMPRODUCTIVO. 
CUBIERTA DEL SUELO : HERBÁCEA Y ARBUSTIVA.  
ÍNDICE DE COBERTURA:  <10% 
 

PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
ELEMENTOS HISTÓRICOS-CULTURALES: ----- 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS:  ----- 

PAISAJE 

TIPOLOGÍA: SUELO CON MATORRAL Y ORNAMENTALES, CON ESPACIOS DONDE NO 
EXISTE PRACTICAMENTE COBERTURA EN SUPERFICIE LLANA. ALTA VISIBILIDAD 
EXTRINSECA  E INTRÍNSECA. 
GRADO DE NATURALIDAD:  PAISAJE NATURALIZADO, TRANSFORMADO POR LA ACCIÓN 
ANTRÓPICA. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL CON AFECCION TERRITORIAL  
ESTATAL: 
LEY 81/61 DE INCENDIOS FORESTALES, LEY 1170/70 DE CAZA, D. 506/71 REGLAMENTO 
DE CAZA, RD 849/86 REGLAMENTO DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, RD 1095/89 
QUE DECLARA LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y ESTABLECE MEDIDAS PARA 
SU PROTECCIÓN, RDL 1/01 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. 
 
AUTONÓMICA: 
D 194/90 SOBRE NORMAS DE PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA PARA INSTALACIONES DE 
ALTA TENSIÓN CON CONDUCTORES NO AISLADOS, D 470/94 DE PREVENCIÓN DE 
INCENDIOS FORESTALES, LEY 5/99 DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS 
FORESTALES. 
 

CAPACIDAD DE USO  

VULNERABILIDAD, RIESGOS Y LIMITACIONES 
RIESGOS DE INESTABILIDAD DEL SUBSTRATO: MODERADOS. 
RIESGOS DE INUNDACION:  BAJOS A MODERADOS. 
RIESGOS DE CONTAMINACION DE LAS AGUAS:  BAJOS. 
RIESGOS DE INCENDIO: ALTOS. 
RIESGOS DE PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD:  BAJOS A MODERADOS. 
RIESGOS TECNOLÓGICOS:  BAJOS. 
FRAGILIDAD/CALIDAD VISUAL:  CLASE 3: MEDIA CALIDAD Y FRAGILIDAD VARIABLE. 
 

APTITUD/ADECUACIÓN DE LOS USOS 
APTITUD/VOCACIÓN:  PORTUARIA. 
ADECUACIÓN DE LOS USOS:  BAJA. PROGRESO DE LA RUDERALIZACIÓN. 

PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL 
EXPANSIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS, PROCESOS EROSIVOS. 

UAH Nº 10 TERRENOS PORTUARIOS 
DESCRIPCIÓN 

SINGULARIZACIÓN:  TERRENOS DESTINADOS A LOS USOS PORTUARIOS CON INICIO DE 
LA URBANIZACIÓN Y COLONIZADO POR MATORRAL Y PLANTACIONES ORNAMENTALES. 
SUBTIPOS:  ----- 
 

MEDIO FÍSICO-NATURAL 

GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 
MATERIALES CONSTITUTIVOS:  ARENAS Y CONCHAS (FLECHA LITORAL),  ARENAS Y 
ARCILLAS, ARENAS Y CONCHAS (PLAYA).  
ALTURAS Y PENDIENTES:  DE 0 A 1,5 m. SIN PENDIENTES. 
PROCESOS: EROSIVOS. MORFOGÉNESIS ESTRUCTURAL. 
TIPOS DE SUELOS:  ENTISOLES, ALFISOLES E INCEPTISOLES. 
BALANCE MORFOEDÁFICO:  PREDOMINIO DE LOS PROCESOS EROSIVOS FRENTE A LA 
EDAFOGÉNESIS. 
APTITUD AGROLÓGICA: MALA. 
 

HIDROLOGÍA 
TIPO DE DRENAJE:  SUBTERRÁNEO. 
CUENCA Y SUBCUENCA:  CUENCA DEL GUADALETE- BARBATE. 
 
SUPERFICIAL 
CURSOS DE AGUA: ----- 
 

SUBTERRÁNEA   
ACUÍFERO DE EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA 

VEGETACIÓN NATURAL 
FORMACIONES POTENCIALES: Microgeoseries edafohigrófila termomediterránea 
mediterráneo- iberoatlántica hiperohalófila. 
 
FORMACIONES PRESENTES: FASES REGRESIVAS DE LAS SERIES POTENCIALES, 
ORNAMENTALES Y RUDERALES. 
ESPECIES: Retama mososperma, retama blanca, Scirpus holoschoenus, junco, Acacia spp., 
acacias, Ecucaliptus camaldulensis, eucalipto. RUDERALES. 

FAUNA  
ESPECIES: REPTILES: Psammodromus hispanicus, lagartija cenicienta, Lacerta lepida, lagarto 
ocelado; AVES: Saxicola torquata, tarabilla común, Galerida cristata, cogujada común, Erithacus 
rubecula, petirrojo, Fringilla coelebs, pinzón vulgar, Parus major, carbonero común, Sylvia 
melanocephala, curruca cabecinegra; MAMÍFEROS: Apodemus sylvaticus, ratón de campo. 
ANTROPÓFILA. CAZA MENOR. 

 

UAH Nº 10 
TERRENOS 

PORTUARIOS 
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ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE USO DE LAS DIFERENTES U AH. 
 
Las fichas de caracterización de las UAH contienen, además de una 

descripción de sus aspectos más relevantes, un diagnóstico de las mismas, 
expresado en los últimos cuadros, en el sentido de que se refleja una valoración de 
su vulnerabilidad, riesgos y limitaciones, de la aptitud/adecuación de sus usos y de 
la problemática ambiental específica que presenta.  

 
La valoración de la Calidad Ambiental de las UAH se establece a partir de la 

consideración de dos factores: el número de elementos presentes en la misma que 
poseen características sobresalientes de calidad, rareza, naturalidad o singularidad y 
el nivel o grado en que contienen dichas cualidades. 

 
En pro de una valoración sistemática de la Calidad Ambiental de las 

diferentes UAH se establecen diez categorías de valoración de cuya agregación 
ponderada se obtienen las Unidades de Calidad Ambiental, que luego se hacen 
corresponder con alguna de las seis clases de Calidad que se han de fijar para el 
área de estudio. De esas diez categorías, siete se corresponden con aspectos del 
medio físico-ambiental y las tres últimas con el nivel de significación social: 

 
 
- SINGULARIDAD. 
- REPRESENTATIVIDAD.  
- GRADO DE CONSERVACIÓN.  
- HIDROLOGÍA. 
- GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA.  
- VEGETACIÓN Y FAUNA. 
- PAISAJE. 
- PATRIMONIO CULTURAL. 
- BIENESTAR AMBIENTAL. 
- VALOR SOCIOECONÓMICO. 
 
 
Seguidamente se definen, a los efectos considerados en el presente Estudio, 

las mencionadas categorías: 
 
SINGULARIDAD: Presencia de elementos o características que hacen única a 

la unidad, o grado de diferenciación (agrológica, geológica, geomorfológica, 
ecológica –ecosistemas-, presencia de especies endémicas o raras, presencia de 
yacimientos arqueológicos o de patrimonio histórico-cultural únicos). Rareza. 
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REPRESENTATIVIDAD: Iconicidad, valor de símbolo, emblema o seña de 
identidad local. 

 
GRADO DE CONSERVACIÓN: Proximidad al clímax en el caso de 

formaciones naturales. Negantropía. Ausencia de deterioro de sus elementos, sean 
naturales, naturalizados o artificiales. En el caso del agro disminuye con el desorden 
de los usos, la existencia de usos residuales urbanos y la insostenibilidad agrícola. 

 
HIDROLOGÍA: Importancia de las aguas superficiales en términos ecológicos, 

Calidad hídrica, grado de transformación de la red hídrica. Importancia de las aguas 
subterráneas en términos ecológicos. Grado de explotación de los recursos hídricos 
(sobreexplotación/explotación sostenible). 

 
GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA: Valores morfológicos del terreno, 

geológicos, presencia de hitos o formaciones valiosas desde este punto de vista. 
Valoración agrobiológica de los suelos. 

 
VEGETACIÓN Y FAUNA: Formaciones vegetales, grado de cobertura 

vegetal,  rareza en el sentido de escasez de este tipo de formación en el contexto 
mundial, continental, nacional, regional o municipal, carácter endémico de la 
formación y no valorado en singularidad, biodiversidad vegetal de la formación 
estudiada no sólo en términos cuantitativos sino también en términos cualitativos. 
Diversidad, presencia y grado de abundancia de especies en peligro de extinción, 
amenazadas o vulnerables, existencia de especies raras o endémicas no valoradas 
como singularidad, presencia y grado de abundancia de especies en los niveles 
altos de la pirámide trófica, grado de complejidad de las redes tróficas, importancia 
para el mantenimiento de poblaciones o para la reproducción o migración. 

 
PAISAJE: Considerado como expresión visual de la Unidad. Valor plástico o 

estético del paisaje. Singularidad visual. 
 
PATRIMONIO CULTURAL: Presencia de restos o yacimientos 

paleontológicos o arqueológicos. Grado de aprecio social derivado de la existencia 
de tradiciones, valores históricos, religiosos, educativos, científicos, etc. ligados a la 
unidad. También existencia de construcciones valiosas, museos, parques, etc. con 
trascendencia en la vida cultural de la población. 

 
BIENESTAR AMBIENTAL: Condiciones ambientales desde el punto de vista 

del desarrollo de la vida cotidiana de las personas: pureza del aire, de las aguas, de 
los suelos, ausencia de molestias (residuos, olores, ruidos, proximidad a 
instalaciones molestas), estética del entorno, dotación de equipamientos, espacios 
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libres e infraestructuras que impliquen comodidad o disfrute, belleza del entorno para 
vivir en él, ambiente no estresante, etc. 

 
VALOR SOCIOECONÓMICO: Interés social, económico, recreativo de la 

unidad. Perspectivas económicas o de otro tipo de la unidad. Valor productivo del 
espacio, en relación con las actividades económicas como las agrarias, extractivas, 
industriales, portuarias, pesqueras, etc. peso específico de la unidad en la economía 
de la zona, empleos que genera, recursos exclusivos, etc. 

 
El valor de Fragilidad del Medio, definida como la debilidad o fortaleza que 

presenta la unidad para perder las características o valores que la configuran, se 
determina mediante la valoración de las siguientes categorías: 

 
- FRAGILIDAD DE LAS BIOCENOSIS. 
- FRAGILIDAD DEL MEDIO FÍSICO. 
- FRAGILIDAD VISUAL. 
 
 
Estas categorías de valoración se definen como sigue: 
 
FRAGILIDAD DE LAS BIOCENOSIS: Sensibilidad y grado de resistencia del 

medio biótico, entendido como conjunto de flora, fauna y sus relaciones, ante las 
actuaciones o impactos. 

 
FRAGILIDAD DEL MEDIO FÍSICO: Entendida como el grado en el que la 

unidad es incapaz de incorporar o asumir las actuaciones e impactos sin ver 
mermada sus cualidades físicas abióticas. 

  
FRAGILIDAD VISUAL: Clase de Calidad y de Fragilidad Visual. Grado de 

visibilidad intrínseca y/o extrínseca. 
 
El procedimiento de valoración a seguir se divide en tres fases. 
 
I FASE: Determinación de los Coeficientes de Ponderación: 
 
Se establecerán los coeficientes de ponderación de cada categoría de 

valoración en función de la Unidad de Paisaje (UP) donde se integran las distintas 
UAH. Se  toma como límite máximo para la suma total de los coeficientes de la UP el 
valor de 100. Para la asignación de los coeficientes se toma como marco de 
referencia por el equipo redactor el entorno regional. La asunción de dicho marco se 
justifica por el hecho de que se aplica una legislación de ámbito autonómico y 
porque reúne, a su vez, un patrimonio físico-ambiental lo suficientemente rico, 
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importante y variado, a escala global, como para posibilitar la comparación y la 
valoración. Los coeficientes de ponderación obtenidos son los siguientes: 
 

Sin. Rep. G.Cons Hid. Geo-ed Ve-Fau Pai. Patri. B. Am. V. Socie. TOTAL

LITORAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 8 10 7 10 7 8 9 8 8 9 84

PINARES Y OTRAS FORMACIONES LITORALES 8 11 9 10 6 18 13 6 8 7 96
URBANO-INDUSTRIAL 4 7 3 7 6 5 3 7 9 10 61

Categorías Valoradas
Sin.= Singularidad
Rep.= Representatividad
G.Cons.= Grado de Conservación
Hid.= Hidrologia 
Geo-Ed.= Geomorfología-Edafología
Ve-Fau= Vegetación y Fauna
Pai.= Paisaje
Patri.= Patrimonio Cultural
B.Am.= Bienestar Ambiental
V. Socie.= Valor Socieconómico

MATRIZ CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

 
 
 Entre las Unidades de Paisaje identificadas destaca por su calidad ambiental 
los Pinares y otras formaciones litorales, principalmente por su alto valor paisajístico 
y natural ya que alberga especies tanto de flora como de fauna de gran valor entre 
las que destacan retamas, sabinas o camaleones. La unidad Urbano-industrial se 
encuentra en el lado opuesto, al obtener la menor calidad ambiental en la valoración 
debido principalmente a la transformación del medio que implica la implantación de 
espacios urbanos. 
 
II FASE: Determinación de los valores intrínsecos que toman los elementos en cada 
UAH: 
 

Para calcular el valor intrínseco, o valor de calidad individual del factor 
considerado, se efectuará una valoración de 0 a 10 de cada categoría de valoración 
en cada unidad. El referente en este caso es el ámbito municipal estableciendo 
comparaciones entre las distintas UAH. 
 
III FASE: Obtención de las Unidades de Calidad Ambiental de Cada UAH y Clases 
de Calidad Ambiental: 
 

En este paso se procede a la multiplicación de los valores intrínsecos por los 
pesos correctores correspondientes en función de la UP en la que se asienta la UAH 
en cuestión. Los resultados de las multiplicaciones correspondientes a cada 
elemento en una determinada UAH se suman, obteniéndose un resultado global en 
términos de Unidades de Calidad Ambiental (UCA). Este resultado global no puede 
superar en ningún caso las 1.000 UCA al estar limitada la suma de los coeficientes 
de ponderación a 100 y el valor intrínseco a 10. Tras la obtención de los valores de 
Calidad Ambiental, en términos de UCA, de todas las UAH del área de estudio, se 
hacen correspondencia con las seis Clases de Calidad Ambiental (Clase Singular, 
de 901 a 1000, Muy Alta, de 801 a 900, Alta, de 601 a 800, Media, de 401 a 600, 
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Baja, de 201 a 400, y Muy Baja, de 0 a 200), y se representan cartográficamente en 
el Plano de Capacidad de Uso, para poder apreciar su distribución espacial. 

 
Por último, tras la obtención de las UCA de la UAH del territorio estudiado  se 

hacen corresponder con las 6 Clases de Calidad Ambiental. En la siguiente matriz se 
presenta el resultado de la valoración. 
 

Sin. Rep. G.Cons Hid. Geo-ed Ve-Fau Pai. Patri. B. Am. V. Socie. TOTAL CLASE

LITORAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 8 10 7 10 7 8 9 8 8 9 84
01.Bahía de Cádiz 6 7 6 10 6 7 8 4 7 7 581 3
02. Desembocadura del Guadalete 7 6 6 10 4 6 8 6 6 9 583 3
03 Salina de La Tapa y Marivelez 9 9 6 10 8 9 8 7 7 8 688 2
04. Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagra 9 10 6 10 6 6 9 7 8 10 695 2
PINARES Y OTRAS FORMACIONES LITORALES 8 11 9 10 6 18 13 6 8 7 96
05. Pinares de San Antón y la Isleta 8 9 7 7 4 10 9 5 9 9 782 2
06. Matorrales de Vistahermosa, Valdelagrana y la Isleta 7 8 7 5 8 10 9 4 8 5 725 2
URBANO-INDUSTRIAL 4 7 3 7 6 5 3 7 9 10 61
07. Urbana 8 7 7 5 3 3 7 7 6 9 384 4
08. Polígono Industrial Guadalete 2 5 7 3 1 1 1 1 1 9 205 4
09. Zona Portuaria 6 6 7 4 2 3 6 4 3 7 285 4
10. Terrenos portuarios 7 6 7 8 8 9 7 5 7 5 409 3

Sin. Rep. G.Cons Hid. Geo-ed Ve-Fau Pai. Patri. B. Am. V. Socie. TOTAL CLASE

Categorías Valoradas Escala para la Clase de Calidad Ambiental
Sin.= Singularidad Clase S >900
Rep.= Representatividad Clase 1 801 a 900
G.Cons.= Grado de Conservación Clase 2 601 a 800
Hid.= Hidrologia Clase 3 401 a 600
Geo-Ed.= Geomorfología-Edafología Clase 4 201 a 400
Ve-Fau= Vegetación y Fauna Clase 5 <200
Pai.= Paisaje
Patri.= Patrimonio Cultural
B.Am.= Bienestar Ambiental
V. Socie.= Valor Socieconómico

MATRIZ CÁLCULO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

 
 
 
 En cuanto a la Calidad Ambiental de las Unidades Ambientales Homogéneas 
de las Unidades de Paisajes Litoral de la Bahía de Cádiz, y Pinares y otras 
formaciones litorales es muy destacable que se trate de unidades de calidad 
principalmente Alta, aunque también aparezcan de calidad Media. Las mejores 
valoradas se corresponden con la unidades 03. Salinas de La Tapa y Marivelez, 04 
Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagrana, 05. Pinares de San Antón y La 
Isleta, y 06. Matorrales de Vistahermosa, Valdelagrana y la Isleta. Estas unidades 
alcanzan altos valores en cuanto a hidrología y composición biológica. 
 
 Por el contrario los valores mínimos de calidad las alcanzan las zonas más 
transformadas o degradadas de la zona de estudio que se corresponden con las de 
la Unidad de Paisaje Urbano-Industrial que incluye las unidades 07. Urbana, 08. 
Polígono Industrial Guadalete, y 09. Zona Portuaria. 
 

En la jerarquía de Calidad las UAH pertenecientes a la Clase Singular o las de 
Clase 1, con más de 800 UCA se consideran de muy elevada Calidad Ambiental y, 
por tanto, cualquier actuación urbanística sensiblemente transformadora que se 
desarrolle sobre ellas ocasionará, en general, impactos críticos. Estas unidades se 
caracterizan en general por poseer elementos naturales o históricos singulares 
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protegidos por la legislación, Ley 2/89 Inventario de Espacios Naturales Protegidos, 
Plan Especial del Medio Físico de la Provincia de Cádiz, etc. En la zona de estudio 
ninguna UAH se valoran con estas clases de Calidad Ambiental. 
 

En el resto de las clases los impactos inducidos por las acciones urbanísticas 
podrán ser de severos a compatibles, no desestimándose necesariamente por 
motivos de calidad ambiental, si bien, y por lo general, la incidencia de una misma 
acción urbanística tenderá a disminuir conforme se sitúe en una clase con menor 
cantidad de UCAs. 
 

Para calcular la Fragilidad del Medio se efectúa una valoración de 0 a 10 de 
cada categoría de valoración en cada unidad. De los valores obtenidos se suman los 
dos mayores, alcanzando valores mínimos de 0 y máximos de 30 y se hacen 
corresponder con las cinco clases de Fragilidad del Medio: I- Muy Elevada, de 25 a 
30, II- Elevada, de 19 a 24, III- Moderada, de 13 a 18, IV- Escasa, de 7 a 12, y V- 
Muy Escasa, de 0 a 6. 
 

F.BIO. F. MFI. F.VI. TOTAL CLASE

01.Bahía de Cádiz 6 8 8 22 II
02. Desembocadura del Guadalete 4 7 7 18 III
03 Salina de La Tapa y Marivelez 5 6 7 18 III
04. Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagra 8 9 8 25 I
05. Pinares de San Antón y la Isleta 6 8 8 22 II
06. Matorrales de Vistahermosa, Valdelagrana y la Isleta 6 6 5 17 III
07. Urbana 2 4 5 11 IV
08. Polígono Industrial Guadalete 1 1 2 4  V
09. Zona Portuaria 2 3 8 13 III
10. Terrenos portuarios 5 5 4 14 III

Escala para las Clases
Categorías Valoradas  de Fragilidad del Medio

I C. Muy Elevada 24 30
F.BIO= Fragilidad de las Biocenosis II C. Elevada 18 23
F.MFI.= Fragilidad del Medio Físico III C. Moderada 12 17
F.VI.= Fragilidad Visual IV C. Escasa 7 11

 V C. Muy Escasa 0 6

MATRIZ CÁLCULO DE LA FRAGILIDAD DEL MEDIO 

 
 
 La mayor Fragilidad recae, lógicamente, sobre las unidades que presentan 
mayores valores naturales, como es el caso de las Playas de Puerto Sherry, la 
Puntilla y Valdelagrana, la Bahía de Cádiz, y los Pinares de San Antón y La Isleta. 
Las UAH con menor fragilidad son aquellas que ya han perdido prácticamente la 
totalidad de los elementos que dotan de vulnerabilidad, tras fuertes transformaciones 
de las condiciones originales, cual es el caso del espacio urbano y el Polígono 
Industrial Guadalete. 
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La Capacidad de Uso vendrá dada por la aplicación conjunta de los valores 
de Calidad Ambiental y de Fragilidad del Medio, siendo la Capacidad de Acogida el 
resultado de la consideración de la Capacidad de Uso y de los Riesgos y 
Limitaciones existentes en cada UAH al considerar las actuaciones propuestas en el 
Plan Especial. A continuación se presenta la distribución entre las clases de Calidad 
Ambiental de las UAH: 
 
Clase Singular: 
 
Ninguna. 
 
Clase 1ª: 
 
Ninguna. 

 
Clase 2ª: 
 

UAH Nº 03.- Salina de La Tapa y Marivelez. 
UAH Nº 04.- Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagrana. 
UAH Nº 05.- Pinares de San Antón y la Isleta. 
UAH Nº 06. Matorrales de Vistahermosa, Valdelagrana y la Isleta. 

 
Clase 3ª: 
 

UAH Nº 01. Bahía de Cádiz. 
UAH Nº 02.- Desembocadura del Guadalete. 
UAH Nº 10.- Terrenos portuarios. 

 
Clase 4ª: 
 

UAH Nº 07.- Urbana. 
UAH Nº 08.- Polígono Industrial Guadalete. 
UAH Nº 09.- Zona portuaria. 

 
Clase 5ª: 
 
 Ninguna. 
 

Tanto las Unidades de Calidad Ambiental de las UAH como las clases de 
calidad ambiental en las cuales se encuadran estas se utilizan para establecer 
comparaciones entre las UAH. Las UAH pertenecientes a las Clases Singular, con 
más de 900 UCA, y 1ª, con más de 800 UCA, se consideran de muy elevada calidad 
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ambiental y, por tanto, cualquier actuación urbanística constructiva que se desarrolle 
sobre ellas ocasionará, en general, impactos críticos. Estas unidades se caracterizan 
por poseer elementos naturales o históricos singulares protegidos por la legislación, 
por la Ley 2/1989 Inventario de Espacios Naturales Protegidos siendo en este caso 
el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. 
 

En el resto de las clases los impactos inducidos por las acciones urbanísticas 
podrán ser de severos a compatibles, no desestimándose necesariamente por 
motivos de calidad ambiental, si bien, y por lo general, la incidencia de una misma 
acción urbanística tendera a disminuir conforme se sitúe en una clase con menor 
cantidad de UCAs.  
 

 La Capacidad de Acogida viene dada, como se ha visto, por la aplicación 
conjunta de los valores de Calidad Ambiental y de Fragilidad del Medio, siendo la 
Capacidad de Acogida el resultado de la consideración de la Capacidad de Uso y de 
los Riesgos y Limitaciones existentes en cada UAH. 
 

El siguiente cuadro recoge a modo de resumen los resultados obtenidos para 
cada una de las UAHs en cuanto a la calidad y fragilidad del medio, así como la 
aptitud primaria de la unidad. 

 

UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS CLASE DE CLASE DE

CALIDAD FRAGILID.

01.Bahía de Cádiz 3 II B* UP
02. Desembocadura del Guadalete 3 III B* UP
03 Salina de La Tapa y Marivelez 2 III A* UP
04. Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagra 2 I D UP
05. Pinares de San Antón y la Isleta 2 II D UP
06. Matorrales de Vistahermosa, Valdelagrana y la Isleta 2 III
07. Urbana 4 IV
08. Polígono Industrial Guadalete 4  V
09. Zona Portuaria 4 III
10. Terrenos portuarios 3 III

Aptitud Primaria

X Sin Aptitud Primaria UP Uso Público
D Protección E Extractiva

Agrológica Pesquera o Acuícola
A Buena A* Buena
B Moderada B* Moderada

C

X
X

RESUMEN DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FRAGILIDAD Y APTITUD PRIMARIA

PRIMARIA

C
X

APTITUD
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b) ANÁLISIS DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECU RSOS 
HÍDRICOS  

 
AGUA DE ABASTECIMIENTO 
 
El agua es un recurso que se encuentra fuertemente condicionado por los 

factores naturales, siendo uno de los más importantes el clima, por lo que debe 
procurarse una correcta gestión para que no escasee. El municipio de El Puerto de 
Santa María se incorporó en 1958 al Plan de Abastecimiento a la zona gaditana 
gestionado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en su captación, 
depuración y conducción mientras que la gestión queda a cargo de la ciudad. 

 
El embalse de los Hurones proporciona el agua que sería depurada en 

Cuartillos, almacenada y regulada en San Cristóbal y en La Belleza para que una 
vez en la red municipal se haga cargo APEMSA, empresa creada por el 
Ayuntamiento de El Puerto que proporciona el suministro domiciliario de agua y se 
hace cargo del saneamiento, recibos, detección de fugas y control de la calidad de 
las aguas. 

 
RED DE ABASTECIMIENTO 
 
Existen dos depósitos generales, uno en la carretera CA-602 y otro previsto 

por el Plan de Abastecimiento y Saneamiento Integral en las inmediaciones del 
casino, ambos propiedad de APEMSA. 

La estructura de abastecimiento está construida por una extensa trama de 
tuberías que parten de ejes estructurales de la red, que por lo general siguen un 
trazado viario común. 

 
CONSUMO 
 
El suministro de agua se destina principalmente al sector turístico, industrial y 

agrícola para la población de El Puerto lo lleva a cabo APEMSA gracias a un 
sistema dependiente del sistema de explotación Guadalete que abarca desde la 
cuenca del río Guadalete a los ríos que desembocan entre las desembocaduras del 
Guadalquivir y el Barbate. 

 
El municipio de El Puerto forma parte del régimen supramunicipal de gestión 

en alta, denominado Zona Gaditana, responsable de la gestión del agua. 
 
Los embalses de los Hurones, Guadalcacín y, en menor medida, las aguas 

del manantial del Tempul, situado en la Sierra de las Cabras, son los encargados de 
abastecer al sistema, que cuenta con un déficit de 69 hm3/año. Este déficit intenta 
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subsanarse con aportaciones de los embalses del Guadalcacín II y Zahara siendo la 
demanda total de 445 hm3/año. 

 
En periodos de sequía se recurre a los embalses de Bornos y, Zahara y a 

captaciones de los acuíferos de Puerto Real- Conil y Puerto de Santa María, aunque 
estos no cumplen totalmente la normativa vigente en materia de calidad de aguas, 
utilizándose para consumo humano sólo en ocasiones restringidas. 

 
Además, durante el verano el sistema sufre fuertes exigencias llegando a 

funcionar al límite de sus posibilidades lo que puede provocar deficiencias en el 
servicio. 

 
Se consideran pérdidas el subcontaje de contadores de usuarios, los 

volúmenes empleados en mantenimiento de redes, los fraudes no localizados, los 
riegos y baldeos y las propias pérdidas en la red de distribución; variando tanto 
mensualmente como anualmente. 

 
Por tanto, se puede decir que el sistema de abastecimiento se caracteriza por 

tener una infraestructura obsoleta y unos consumos urbanos próximos a los 
deseables, gracias a las medidas de ahorro, principalmente los sectores industrial y 
comercial, aunque al final los balances entre recursos y demandas salen negativos 
debido al déficit previsto por el Plan Hidrológico del Guadalete-Barbate. 

 
El número de usuarios rondaba los 32500 en el 2000, siendo su consumo 

medio 1250000 m3/día durante periodos de bajo consumo y 3000000 m3/día en los 
de alto consumo. 

 
En función de la prioridad se pueden citar de mayor a menor los 

abastecimientos urbanos, caudal ecológico, regadíos, usos industriales, acuicultura, 
usos recreativos, navegación, transporte acuático y otros aprovechamientos. 

 
VERTIDOS LÍQUIDOS Y AGUAS RESIDUALES 
 
En 1996 el ayuntamiento de El Puerto otorgó la red municipal de colectores a 

través de una concesión administrativa a APEMSA por un periodo de 20 años 
incluyendo todos los bienes e instalaciones ejecutados o pendientes de ejecución. 

 
RED DE SANEAMIENTO 
 
Las aguas se sanean de manera directa, a través de la empresa municipal de 

El Puerto, S.A. (APEMSA) en régimen de monopolio desde 1989. 
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Por tanto, entre la Consejería de Obras Públicas y APEMSA crean el Plan de 
Abastecimiento y Saneamiento Integral (PASI) que prevee la construcción de varios 
emisarios y colectores que ayudarán a evacuar las aguas pluviales y dotarán de 
infraestructuras de saneamiento a las urbanizaciones ilegales situadas en la 
periferia, ya que actualmente no llega este servicio por lo que se recurre a los pozos 
negros. 

 
La infraestructura de saneamiento se compone de colectores generales, 

estaciones de bombeo y la EDAR de Las Galeras. 
 
COLECTORES 
 
APEMSA lleva a cabo la mayoría de las obras necesaria para la canalización 

de todas las aguas fecales hasta la EDAR y se hace cargo del vertido de las aguas 
pluviales. 

 
Actualmente sólo queda en funcionamiento la EDAR de Las Galeras, 

recibiendo el agua a través de tres colectores principales. 
 
Como se ha dicho anteriormente, en la actualidad existen urbanizaciones 

ilegales donde no llega el saneamiento por lo que se recurre a la utilización de pozos 
negros. 

 
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (EDAR) 
 
El municipio cuenta en la actualidad con una estación depuradora 

denominada “Las Galeras”; se encuentra en un edificio totalmente cerrado, contando 
con instalaciones de desodorización para evitar posibles impactos y molestias en la 
zona. 

 
Se sitúa entre el casco urbano y el puerto deportivo de Puerto Sherry y vierte 

por dos puntos, uno al Este de Puerto Sherry y otro al Oeste del mismo.  
 
Su funcionamiento consiste en un tratamiento primario y otro secundario por 

biofiltración, que una vez finalizado da lugar a aguas que serán vertidas al mar 
mediante un emisario submarino, aunque si cumplen los niveles mínimos exigidos 
por la normativa podrán ser utilizados de nuevo con fines agrícolas. 

 
La actuación se conectará a la red de saneamiento municipal, conduciendo 

sus aguas residuales a la estación depuradora de “Las Galeras”. 
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c) DESCRIPCIÓN DE LOS USOS ACTUALES DEL SUELO  
 
FORESTAL 
 
 La principal zona forestal del área de estudio la constituye los pinares 
litorales, formados principalmente por pino piñonero (Pinus pinea), y encontrándose 
inmersos en gran medida en un paisaje urbano y suburbano. En el municipio de El 
Puerto de Santa María, el pinar de San Antón seguido del pinar del Coto de la Isleta 
son los de  mayor extensión.  

 
De los pinares de piñonero se pueden aprovechar tanto las piñas como la 

madera. Las primeras mediante recogida manual mientras que la segunda con 
cortas anuales por el procedimiento de entresaca. A causa de la forma de 
aprovechamiento de estas formaciones las clases de edad son muy variadas, al 
eliminarse únicamente los pies que alcanzan una edad en la que dejan de producir 
piñas con valor comercial, siendo el turno generalmente de 80 años para esta 
especie. Las existencias maderables suelen ser de 27 metros cúbicos por hectárea 
aproximadamente, siendo su crecimiento anual de 0,8 metros cúbicos por hectárea. 
 

En cuanto a los matorrales existentes, se trata de un matorral mixto de talla 
media o alta que aparecen por degradación de la vegetación potencial de 
alcornoques con acebuches. La composición florística no ha de variar mucho con 
respecto a la que se encuentra en las zonas de pinar. La única diferencia es la 
abundancia relativa  de cada una de las especies, existiendo una mayor proporción 
de especies heliófitas. Esta vegetación se encuentra principalmente en la parte Este 
y Oeste de la zona de estudio, correspondiendo con Puerto Sherry, el coto de la 
Isleta y las proximidades de la zona portuaria. 
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Los principales usos que se hacen en las zonas de matorral suelen ser el uso 
ganadero y el cinegético, con la dedicación de estas zonas como cotos de caza 
donde se crían especies menores como la perdiz, la codorniz y el conejo, prácticas 
que en esta zona se encuentran en desuso debido a su localización y escasa 
dimensión principalmente. 
 
SALINAS 
 

Destaca en al ámbito las Salinas de La Tapa y Marivélez, que cuenta con 
modernos sistemas de producción y cristalizadores de grandes dimensiones 
produciendo casi el 80% de la sal de la Bahía. Las salinas son un elemento muy 
característico de la Bahía de Cádiz y por el que son conocidas en gran parte del 
país. La explotación salinera de la Bahía se encuentra hoy en declive, por lo que son 
muchas las explotaciones abandonadas quedando en activo muy pocas 
instalaciones salineras. 

 
La importancia que en un pasado tuvieron estas explotaciones dio lugar  a 

todo un paisaje característico en el que destacaban la presencia de los Molinos de 
Mareas y casas salineras, muchas de las cuales se encuentran hoy en día en 
desuso. Por ello, debido al valor etnográfico e histórico, representativo de la Bahía 
de Cádiz, y no sólo por su beneficio económico, se hace necesario el mantenimiento 
de este tipo de actividad.      

 
URBANO-RESIDENCIAL 
 

Los usos residenciales son los dominantes en gran parte del núcleo urbano, 
no obstante, en las principales arterias comerciales del mismo, conviven varios tipos 
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de actividades en un mismo edificio. Así, mientras en la su parte baja y primera 
planta predomina los usos comerciales, financiero, administrativo, en la  parte más 
elevada se da un uso preferentemente residencial.  

 
La morfología dominante en el núcleo urbano está conformada por viviendas 

de una y dos plantas, con múltiples balcones forjados, de fachadas encaladas, 
normalmente con azotea, patio interior que distribuye la luz en la casa. Estas casas 
se unen unas a otras dando lugar a manzanas cerradas formando un plano regular. 
 

La gran concentración de estas actividades, provoca el efecto de atracción 
para el resto del municipio, que unido al uso excesivo del transporte privado frente al 
público provoca importantes problemas de  congestión de la circulación y de falta de 
aparcamientos. 
 
INDUSTRIAL 
 
 En el Puerto de Santa María se localizan varios Polígonos Industriales, 
aunque en la zona de estudio sólo aparece el Polígono Guadalete. La actividad 
industrial en el municipio es importante, siendo el tercer sector en importancia del 
municipio después de los Servicios y el Comercio, hostelería y restauración. 
 

 
 
 Este espacio industrial se corresponde con un polígono de almacenes y venta 
de productos y servicios, en los que no hay grandes industrias fabriles. Se 
caracteriza por la actividad que desarrollan las empresas en el entorno de la ciudad 
que constituyen un conjunto de actividades de muy diversa índole. 
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PORTUARIO 
 

El borde litoral de la Bahía de Cádiz está ocupado en su mayor parte por las 
actividades portuarias, que han tenido tradicionalmente gran desarrollo en la ciudad. 
En este sentido, la vinculación de El Puerto de Santa María con el mar (cultural, 
histórica, económica, deportiva...), ha provocado un desarrollo de esta zona, dando 
lugar a la aparición de diversas actividades comerciales, pesqueras, deportivas, 
industriales y de transporte. 

 
El puerto de El Puerto de Santa María se engloba dentro del Puerto de la 

Bahía de Cádiz que pertenece a Puertos del Estado. El papel principal que 
desempeña el puerto de la Bahía de Cádiz en el sistema portuario español es el de 
enlace con el archipiélago canario y servir como puerto alternativo y complementario 
del de Algeciras para tráficos con Marruecos y el Zagreb. 

 
El incremento del tamaño de los barcos ha reducido los tráficos en el Puerto 

de Santa María limitándolos a tráficos exteriores de singladuras cortas y pequeño 
tamaño como el de Marruecos, y pesca fresca. 

 

 
Los servicios directos prestados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de 

Cádiz, y en particular, la dársena de El Puerto de Santa María son los siguientes: 
 

- Recogida de residuos. 
- Líneas regulares marítimas del Puerto de la Bahía de Cádiz. 
- Servicios a buques 
- Instalaciones para tráficos específicos 
- Depósitos y almacenes 
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En cuanto a puertos deportivos, nos encontramos con Puerto Sherry, 
gestionado por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, así como el Real Club 
Náutico de El Puerto de Santa María. 
 
BALNEARIO 
 
 Las playas pueden dividirse en dos grandes grupos, según el grado de 
naturalidad que presentan, en playas urbanas y playas naturales. El tramo costero 
que aparece en el ámbito de estudio se encuentra muy antropizado presentando un 
marcado carácter urbano, con paseos marítimos construidos en su límite interno, 
con accesos para minusválidos, y un amplio conjunto de servicios. 
 
 Estas playas tienen una alta tasa de utilización en época estival tanto por 
parte de los turistas como de los propios habitantes de la zona. 
 
 

d) DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  
 

A través de los datos obtenidos gracias al Sistema de Información 
Multiterritoral de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística de Andalucía se puede 
elaborar un documento que englobe los principales indicadores estadísticos para la 
población. Para el caso de El Puerto de Santa Maria algunos de los indicadores son 
los siguientes: 

 
POBLACIÓN 
 
La población total en 2007, según datos del Instituto de Estadística de 

Andalucía, es de 85.117 habitantes, de los cuales 42.129 son hombres y 42.988 son 
mujeres. En el núcleo viven 79.785 personas, mientras que en los diseminados la 
población asciende a 5.332. El porcentaje de población menor de 20 años en el 
2007 es de 24,43%, mientras que el porcentaje de mayores de 65 es de 10,47% 
existiendo un incremento relativo de la población del 17,47%.  Los nacidos vivos por 
residencia materna en 2006 fueron 1.048, los fallecidos por lugar de residencia 
fueron 446 y los matrimonios por lugar donde fijan la residencia 475. 

 
En cuanto a las migraciones el número de emigrantes en el año 2006 era de 

2.000, siendo el de inmigrantes para ese mismo año de 3.067. En total, el número de 
extranjeros en 2007 ascendía a 3.057, siendo Bolivia el país de principal 
procedencia para extranjeros residentes, con un porcentaje que representa respecto 
al total de extranjeros el 21,98%. 
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Otro aspecto a tratar son las principales actividades empresariales que en el 
caso de El Puerto se centran en el comercio, reparación de vehículos de motor, 
motocicletas y ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico, construcción, 
hostelería, actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales y otras 
actividades sociales y de servicios prestados tanto a la comunidad como personales. 

 
Los últimos datos sobre los centros de enseñanza proceden de 2005, 

contando con 28 centros de enseñanza básica, 19 de enseñanza secundaria y 3 de 
educación de adultos. En 2006 existía una única biblioteca pública local, 4 centros 
de salud y 2 consultorios. 

 
Respecto a las viviendas los datos proceden del 2007 siendo 24 las viviendas 

destinadas a alquiler, 90 las rehabilitadas y no apareciendo ninguna para vender. En 
2001 el número de viviendas familiares principales fue de 23.101 y en 2002 el 
número de viviendas libres era de 714.  

 
Existen en total 6.267 establecimientos, de los cuales 86 son sin empleo 

conocido, 5.405 cuentan con menos de 5 trabajadores, 585 tienen entre 6 y 19 
trabajadores y 191 de 20 y más trabajadores. 

 
MERCADO DE TRABAJO 
 
Los datos de este apartado proceden de 2007, siendo el paro registrado para 

el caso de las mujeres de 3.769, mientras que para el de los hombres  es de 2.675. 
En el caso de los extranjeros no superaba los 130.  

 
Por otro lado, el número de contratos registrados para mujeres es de 18.705 y 

para hombres es de 21.320. Los contratos registrados como indefinidos son 2.835, 
los temporales 37.190 y los contratos para extranjeros 1.441. Por último, los 
trabajadores eventuales agrarios subsidiados son 13 en el caso de las mujeres y 19 
en el caso de los hombres. 

 
SECTOR PRIMARIO 
 
Agricultura 
 
Los tipos de cultivos que aparecen en el término por orden de importancia 

son: herbáceos tanto de regadío como de secano, situándose en torno a los canales 
de riego de la Confederación los de regadío y en el sector Norte los de secano; 
viñedos, salpicados sobre terrenos de albarizas y, por último, cultivos de naranjo en 
mucho menor porcentaje. 
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En las últimas décadas se han ido sustituyendo los viñedos por los cultivos de 
secano y regadío debido a la pérdida de actividad del sector bodeguero en la zona. 

 
Los cultivos herbáceos ocupan una superficie total de 7.623 Has, de las 

cuales 1.340 Has pertenecen al principal cultivo de regadío, el algodón, mientras que 
1.419 Has corresponden al principal cultivo de secano, el trigo. 

 
Los cultivos leñosos ocupan una superficie de 621 Has, siendo el principal 

cultivo de regadío el mandarino con una extensión de 27 Has. Por otro lado, el 
principal cultivo de secano es el viñedo contando con 384 Has de extensión. 

 
Ganadería 
 
Los suelos en esta zona son de mala calidad para el cultivo de pastos lo que 

condiciona de manera negativa a este sector. También influye la preferencia por el 
sector agrícola frente al ganadero, lo que provoca que no aporte grandes ganancias 
a la economía local. 

 
Pesca 
 
La población de este municipio no se emplea en este sector aunque el 

desembarco de mercancías en su puerto es elevado y genera empleo, pero suele 
proceder de otros municipios. 

 
Marisqueo 
 
Esta actividad se considera marginal dentro del municipio reportando ingresos 

adicionales a trabajadores de cualquier sector, jubilados y parados. Además, su 
captura y comercialización estará condicionada por la demanda del mercado local y 
zonas próximas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Actividades extractivas 
 
Existen cuatro extracciones activas en el municipio, contando con la planta de 

tratamiento de escombros, cuyas extracciones son principalmente arenas, areniscas 
y calizas, y tres sin actividad o abandonadas. 
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SECTOR SECUNDARIO 
 
Industrias 
 
Existen varios Polígonos Industriales en El Puerto, cada uno de ellos con una 

actividad diferente, siendo el más cercano al ámbito de estudio el del Polígono El 
Palmar. 

 
La actividad industrial en esta zona es importante, siendo el tercer sector de 

importancia del municipio después de los sectores de Servicios y de Comercio, 
hostelería y restauración. 

 
Salinas industriales 
 
Como salinas industriales existen dos explotaciones que no afectan a la zona 

de estudio. 
 
SECTOR TERCIARIO 
 
Turismo 
 
La tendencia municipal es mejorar la oferta turística aumentando el número y 

variedad de actividades y mejorando la calidad de los alojamientos al ser este el 
sector dominante en  la actividad económica del municipio. 

 
En este sector los datos registrados en 2006 son los siguientes: 74 

restaurantes, 17 hoteles, 14 hostales y pensiones, 2.411 plazas en hoteles y 1.023 
plazas en hostales y pensiones. 

 
Infraestructura hotelera y restauración 
 
Este sector ha ido evolucionando para adaptarse a la demanda turística 

actual. 
 
Ocio 
 
Además de la infraestructura hotelera y de restauración se ha de añadir la 

infraestructura de disfrute del tiempo libre, entre las que destacar las siguientes: 
campo de golf, casino, piscina cubierta, parque acuático, puerto deportivo y cines. 
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PREVISIONES  
 
La población ha experimentado un crecimiento entre 1996 y 2007 del 17%. El 

Puerto de Santa María se ha convertido en uno de los municipios de mayor 
crecimiento en la zona de la Bahía de Cádiz. Este crecimiento tiene dos 
características fundamentales: por un lado, y analizando la pirámide de población, 
puede afirmarse que la población de El Puerto de Santa María es una población 
joven, sobre todo en comparación con otros municipios semejantes, y por otro lado 
una dinámica poblacional (nacimientos – defunciones) siempre positiva en los 
últimos años, incluso durante las épocas de crisis de los principales sectores 
económicos del municipio. 

 
Las necesidades actuales de vivienda protegida en edades de primer acceso 

según datos aportados por la Delegación en Cádiz de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio son de 3.163 como mínimo, según el Instituto de Estudios 
Sociales, a los que habrá que añadir la demanda correspondiente a otros grupos de 
edades superiores, así como, los procedentes del flujo migratorio, que en El Puerto 
de Santa María resultan positivos. 
 
 

e) DETERMINACIÓN DE ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES  Y 
ESPECIALMENTE SENSIBLES  

 
ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES 
 

Se han identificado, caracterizado y cartografiado una serie de espacios 
considerados ambientalmente relevantes, bien en el sentido de que reúnen unos 
valores ambientales que los hacen destacar sobre el resto del territorio, bien porque 
son un recurso actual o potencial para el mantenimiento del resto de las áreas 
ambientalmente significativas.  
 
 Todas y cada una de las áreas abajo descritas como ambientalmente 
relevantes constituyen recursos ambientales insustituibles e irremplazables no sólo 
en relación con las biocenosis que sobre ellas se asientan, o por el papel ecológico 
que juegan, sino en relación con la determinación del estado de los equilibrios 
ambientales básicos de la totalidad del territorio y por los valores patrimoniales o 
socioculturales que presentan.  
 
HÁBITAT DEL CAMALEÓN 
 
 El hábitat del camaleón común Chamaeleo chamaeleo tiene su área de 
distribución reducida, en el ámbito europeo, al Sur de la Península Ibérica y algunas 
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islas del Mediterráneo. Su hábitat preferido son los pinares y retamares sobre dunas 
costeras y las zonas de huertos tradicionales con setos vegetales. En la provincia de 
Cádiz su área de distribución se encuentra muy fragmentada debido a la creciente 
presión urbanística y a la agricultura intensiva de invernaderos. El camaleón común 
está catalogado como especie de “interés especial” por el Decreto 439/1990, “en 
peligro de extinción” según el Libro Rojo de los Vertebrados de España y como 
“especie de interés especial” en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas de la 
Ley 8/2003 de la flora y la fauna silvestre. 
 

Según el mapa de distribución de las poblaciones de camaleones elaborado 
por el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y experto 
herpetólogo Jesús Mellado, junto a A. Ruiz y J. J. Gómez, en el ámbito de estudio 
aparecen zonas con un nivel de importancia Muy Alta, de Media a Alta, y de Baja a 
Media. Se consideran como áreas ambientalmente relevantes las de importancia 
Muy Alta. 

 

 
PINARES 
 

Los pinares existentes en la zona de estudio están compuestos, además de 
por pinos piñoneros Pinus pinea, por un sotobosque de retamas Retama 
monosperma y en ocasiones de sabina Juniperus phoenicea. 
 

Estos pinares, antaño representaban una gran superficie pero el proceso de 
urbanización redujo su extensión a los pequeños enclaves actuales. 
 

El pinar de San Antón y el pinar Coto de la Isleta se encuentran catalogados 
como espacios forestales en el Plan de Protección del Medio Físico de la Provincia 
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de Cádiz. El primero constituye uno de los pinares costeros mejor conservados 
sobre dunas. El Coto de la Isleta presenta una importante asociación entre retamar-
sabinar y pinares. 
 

En este ambiente de pinares retamares posee especial relevancia la 
presencia del camaleón Chamaeleo chamaeleo. 
 

Los pinares de El Puerto de Santa María se asientan sobre materiales del 
Cuaternario reciente cuyo ambiente morfogenético corresponde a arenas formando 
en ocasiones dunas. Los suelos son arenosos de regosuelos formados por arenas 
de playa y dunas o suelos con pseudogley que están desprovistos de carbonato 
cálcico, son pobres en calcio y magnesio asimilables, y en general tienen escasa 
fertilidad.  
 
 
VÍAS PECUARIAS 
 

Las Vías Pecuarias han tenido, y tienen, una importancia capital en la 
configuración física del territorio y son además un recurso de ordenación espacial 
insustituible para el equilibrio y la vertebración territorial.  

 
El potencial del sistema de Vías Pecuarias incluye su uso como corredores 

ecológicos entre hábitats, como articuladores físicos e integradores de los espacios 
libres ya existentes y los potenciales, y para activar el uso público del territorio 
complementando la oferta turística-recreativa y naturalística.  

 
Si se examina tanto a escala municipal como a escala superior las vías 

pecuarias constituyen vitales corredores faunísticos que interconectan entre sí 
espacios naturales protegidos y otras zonas naturales interesantes al margen de 
dichos espacios. 

 
La intercomunicación entre las distintas comunidades, además de incrementar 

las posibilidades de la conservación, favorece el intercambio genético de las 
poblaciones y la biodiversidad. Asimismo, ecosistemas donde han desaparecido 
determinadas poblaciones pueden ser recolonizados de forma natural a través de 
estos pasillos faunísticos. 
 
 La zona de estudio se encuentra surcada por el Cordel de Puerto Real de 
37,61 m de anchura y 6.050 m de longitud en el término de El Puerto de Santa 
María. Actualmente forma parte del suelo urbano por donde discurre las principales 
vías de acceso a la ciudad. 
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FONDOS MARINOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 
 

Gran parte de  los fondos de la Bahía de Cádiz están clasificados como Lugar 
de Interés Comunitario (LIC). El LIC ocupa una superficie aproximada de 7.040 ha y 
una profundidad media de 8 m. Entre los hábitats presentes en este espacio destaca 
el de Grandes Calas y Bahías poco profundas, con un 87 % del total, seguido de los 
Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea 
baja. En los fondos de la Bahía, la influencia del agua dulce del estuario es más 
limitada, aunque recibe aportes de sedimentos y substratos que favorecen el 
desarrollo de comunidades bentónicas, generalmente de gran biodiversidad. En las 
proximidades a las zonas emergidas, sobre las planicies fangosas aparecen plantas 
vasculares, algas azules y diatomeas. En la franja intermareal hay una gran 
diversidad de especies de invertebrados y algas. 
 
 
ÁREAS ESPECIALMENTE SENSIBLES 
 

Además de las distintas Áreas identificadas como de Relevancia Ambiental 
deben considerarse Áreas Especialmente Sensibles del ámbito estudiado, las 
formaciones acuíferas. 

 
 El acuífero sobre el que se asienta la zona de estudio es el de El Puerto de 

Santa María perteneciente a la cuenca del Guadalete-Barbate. Cuenta con una 
superficie de 44,22 Km2 de materiales permeables entre el arroyo Salado de Rota y 
la desembocadura del Guadalete, quedando enmarcado en el sector costero de la 
Comarca de la Campiña de Jerez. 

 
La escorrentía que se produce puede infiltrarse en el acuífero o  bien 

evacuarse por las redes urbanas de aguas pluviales. No hay jerarquización y 
definición de la red de drenaje en los afloramientos permeables. 

 
Los materiales del Subbético que se encuentran en la zona son arcillas, 

margas yesíferas y areniscas triásicas, sobre los que se depositaron margas silíceas 
blancas. Por último, desde el Mioceno al Cuaternario se depositó una serie detrítica 
autóctona, que constituye la mayor parte del acuífero situándose sobre un zócalo o 
paleorelieve de carácter margoso. 

 
Se trata de un acuífero detrítico libre y costero, permeable por porosidad 

intergranular y con carácter libre, excepto en las marismas, en las que los materiales 
impermeables (limos y arcillas) le proporcionan un carácter confinado.  
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La recarga se produce de forma selectiva, fundamentalmente por la infiltración 
del agua de lluvia, especialmente la precipitada en forma de intensos aguaceros; 
aunque también existe una entrada al sistema gracias al retorno de agua de regadío, 
de escasa magnitud debido a que la mayor parte de los cultivos se sitúan fuera de 
los materiales permeables del acuífero. 

 
Las salidas de agua del sistema son dos, una mediante bombeos destinados 

a abastecimiento público, mantenimiento de espacios verdes y limpieza pública, 
usos en urbanizaciones turísticas y sectores urbanos con tipología de ciudad jardín, 
mantenimiento del campo de golf de Vista Hermosa y usos mixtos en parcelaciones 
urbanísticas, no existiendo datos sobre la cuantía de este tipo de salidas, y otra por 
drenaje natural hacia el mar, ría del Guadalete y borde marismeño. 

 
Los gradientes hidráulicos varían entre el 1% en toda la ribera marismeña y 

litoral de Vista Hermosa, pasando a valores del 3-4% en las zonas más elevadas del 
sector occidental del acuífero, así como en la sierra de San Cristóbal. 

 
Aparece un gran rellano piezométrico caracterizado por gradientes del 1% y 

niveles inferiores a 5 m s.n.m. en toda la ribera marítima y marismeña. En su interior, 
localmente se identifican varios conos de depresión piezométrica que, en noviembre 
de 2000, alcanzan máximos del orden de 2 m b.n.m. 

 
Existen, fuera del ámbito de estudio, pozos de abastecimiento de donde se 

realizan captaciones que se consideran como tomas de emergencia para periodos 
de sequía por el IGME. 

 
En cuanto a la hidrodinámica, las aguas del acuífero presentan en general 

facies bicarbonatadas cálcicas, mineralización media y extremada dureza. No 
obstante en las zonas más próximas a la costa, las aguas bombeadas de algunas 
captaciones afectadas por procesos de intrusión salina, presentan estacionalmente 
facies cloruradas sódicas, con contenidos salinos del orden de 2000 a 3000 mg/l de 
cloruros en las zonas marismeñas. 

 
Otro aspecto a tratar es la explotación y balance del acuífero  donde, respecto 

a las entradas, se ha establecido una lluvia eficaz que por término medio se cifra en 
el 24% de la precipitación (150 mm/a), y es el resultado de la agregación ponderada 
entre los siguientes factores: permeabilidad de suelos y formaciones acuíferas, 
pendiente del terreno, usos del suelo y hechos singulares. La superficie susceptible 
de recarga por agua de lluvia se cifra en 44 Km2 y la recarga por lluvia supone 6,6 
hm3/a. 
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Los retornos de los usos urbanos, turísticos y residenciales-agrarios se 
consideran despreciables debido a que la utilización del agua se efectúa 
fundamentalmente en temporada veraniega. Los retornos por riego son igualmente 
despreciables, ya que las zonas de regadío existentes no están sobre los materiales 
permeables del acuífero. 

 
En cuanto a las salidas, el volumen de agua drenado de forma natural hacia el 

mar, la ría del Guadalete y el borde marismeño se estima en conjunto en unos 3,6 
hm3/a, pero resulta difícil conocer el porcentaje que representa cada una de estas 
salidas naturales. El drenaje natural hacia el mar sería de 1,6 hm3/a, por lo que el 
resto, corresponderían a las otras salidas naturales. 

 
Concluyendo se puede decir que los usos del agua subterránea registrados 

son el urbano, turístico, residencial-agrario y agrícola. 
 

Este acuífero presenta una elevada vulnerabilidad frente a la contaminación 
en las áreas próximas a la marisma dada la alta permeabilidad de los materiales que 
la constituyen. En el resto es variable en función de la naturaleza de los materiales, 
del espesor de la zona no saturada y de la elevada población que se asienta sobre 
algunos sectores del mismo, como corresponde a El Puerto de Santa María y a las 
urbanizaciones de su entorno. 

 
Prácticamente todos los terrenos rústicos del municipio de El Puerto de Santa 

María (unas 600 ha) emplazados sobre afloramientos permeables y a poniente de la 
carretera N-IV, que no tienen un uso forestal, se encuentran intensamente 
parcelados y en gran medida urbanizados. Estos usos y su continuado incremento 
superficial han sido propiciados por la existencia de recursos hídricos subterráneos, 
que si bien en muchas zonas son limitados, son suficientes para atender las 
reducidas e innumerables demandas existentes para riego de pequeñas parcelas o 
jardines, para uso recreativo como piscinas, etc, siendo estas actividades 
incontroladas las que aumentan el riesgo de contaminación del acuífero. Los 
problemas de intrusión marina aparecen de forma estacional y se encuentran 
relacionados con la actividad turística de temporada y, por tanto, se acentúa en los 
meses veraniegos. La disipación del cono de bombeo estival tras el ese de las 
extracciones de temporada conjuntamente con las lluvias invernales producen la 
dilución, empuje de la zona de mezcla de aguas y, en años húmedos, la restitución 
de la calidad de las aguas a niveles próximos a su composición original. 

 
 En la  actualidad las aguas del acuífero son de mediana calidad, a excepción 
del área correspondiente a la sierra de San Cristóbal donde la calidad es buena, con 
mineralización media y muy duras. El acuífero no presenta afecciones importantes 
por intrusión marina, excepto en la zona de la urbanización de Vista Hermosa, 
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siendo la evolución de los cloruros de total normalidad. Del análisis de las relaciones 
iónicas tampoco se desprende que exista intrusión del agua de mar en el acuífero en 
líneas generales. 
 
 

f) AFECCIONES A DOMINIOS PÚBLICOS 
 

El presente apartado tiene como objeto examinar, poner de manifiesto y 
cartografiar las diferentes afecciones de la legislación y planificación sectorial, de 
incidencia medioambiental o territorial, sobre la totalidad del ámbito de estudio. 
 
DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 
 

El ámbito de estudio cuenta con Domino Público Marítimo deslindado si bien 
los terrenos de la delimitación estricta del Plan Especial se adscriben al Dominio 
Público Portuario. En la Ley 22/88, de Costas se establece que son bienes de 
dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
132.2 de la Constitución.  

 

1. La ribera del mar y de las rías, que incluye:  
 

� La zona marítimo-terrestre  o espacio comprendido entre la línea de 
bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde 
alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo 
supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona 
se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde 
se haga sensible el efecto de las mareas.  
Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, 
marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan 
como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la 
filtración del agua del mar.  

� Las playas o zonas de depósito de materiales suelto s, tales como 
arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, 
tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento 
marino, u otras causas naturales o artificiales.  

2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y 
regulados por su legislación específica.  

3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, 
definidos y regulados por su legislación específica.  

 

En este sentido, no podrán existir terrenos de propiedad distinta de la 
demanial del Estado en ninguna de las pertenencias del dominio público marítimo-
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terrestre, ni aun en el supuesto de terrenos ganados al mar o desecados en su 
ribera, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 49.  
 

La Ley establece las siguientes servidumbres legales: 
 
Servidumbre de protección  
 
La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida 

tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar. La extensión de esta zona 
podrá ser ampliada por la Administración del Estado, de acuerdo con la de la 
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, hasta un máximo de otros 
100 metros, cuando sea necesario para asegurar la efectividad de la servidumbre, 
en atención a las peculiaridades del tramo de costa de que se trate.  

 
En los terrenos comprendidos en esta zona se podrán realizar sin necesidad 

de autorización cultivos y plantaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
27.  

En los primeros 20 metros de esta zona se podrán depositar temporalmente 
objetos o materiales arrojados por el mar y realizar operaciones de salvamento 
marítimo; no podrán llevarse a cabo cerramientos, salvo en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente.  

 
Los daños que se ocasionen por las ocupaciones a que se refiere el párrafo 

anterior serán objeto de indemnización según lo previsto en la Ley de Expropiación 
Forzosa.  

 
En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:  

� Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.  
� La construcción o modificación de vías de transporte interurbanas y las 

de intensidad de tráfico superior a la que se determine 
reglamentariamente, así como de sus áreas de servicio.  

� Las actividades que impliquen la destrucción de yacimientos de áridos.  
� El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.  
� El vertido de residuos sólidos, escombros y aguas residuales sin 

depuración.  
� La publicidad a través de carteles o vallas o por medios acústicos o 

audiovisuales.  
 

Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona, las obras, 
instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación o 
presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público 
marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas. En todo caso, 
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la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán cumplir las 
condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección del 
dominio público.  

 
En la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones a que se refiere la 

letra a) y las instalaciones industriales en las que no concurran los requisitos del 
apartado 2, que sean de excepcional importancia y que, por razones económicas 
justificadas, sea conveniente su ubicación en el litoral, siempre que, en ambos 
casos, se localicen en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de costa 
que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección. 
Las actuaciones que se autoricen conforme a lo previsto en este apartado deberán 
acomodarse al planeamiento urbanístico que se apruebe por las Administraciones 
competentes.  

 
Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos 

a autorización de la Administración del Estado, que se otorgará con sujeción a lo 
dispuesto en la presente Ley, y en las normas que se dicten, en su caso, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 22, pudiéndose establecer las condiciones 
que se estimen necesarias para la protección del dominio público.  

 
Si la actividad solicitada estuviese vinculada directamente a la utilización del 

dominio público marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente 
del correspondiente título administrativo otorgado conforme a esta Ley.  

 
Servidumbre de tránsito  
 
La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos 

tierra adentro a partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá 
dejarse permanentemente expedita para el paso público peatonal y para los 
vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios especialmente protegidos.  

 
En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo 

que resulte necesario, hasta un máximo de 20 metros.  
 
Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el 

dominio público marítimo-terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre 
por otra nueva en condiciones análogas, en la forma en que se señale por la 
Administración del Estado. También podrá ser ocupada para la ejecución de paseos 
marítimos.  
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Servidumbre de acceso al mar  
 
La servidumbre de acceso público y gratuito al mar recaerá sobre los terrenos 

colindantes o contiguos al dominio público marítimo-terrestre, en la longitud y 
anchura que demanden la naturaleza y finalidad del acceso.  

 
Para asegurar el uso público del dominio público marítimo- terrestre, los 

planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo 
en espacios calificados como de especial protección, la previsión de suficientes 
accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A 
estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán 
estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. 
Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su 
terminación.  

 
Se declaran de utilidad pública a efectos de la expropiación o de la imposición 

de la servidumbre de paso por la Administración del Estado, los terrenos necesarios 
para la realización o modificación de otros accesos públicos al mar y aparcamientos, 
no incluidos en el apartado anterior.  

 
No se permitirán en ningún caso obras o instalaciones que interrumpan el 

acceso al mar sin que se proponga por los interesados una solución alternativa que 
garantice su efectividad en condiciones análogas a las anteriores, a juicio de la 
Administración del Estado.  

 
Otras limitaciones de la propiedad  
 
En los tramos finales de los cauces deberá mantenerse la aportación de 

áridos a sus desembocaduras. Para autorizar su extracción, hasta la distancia que 
en cada caso se determine, se necesitará el informe favorable de la Administración 
del Estado, en cuanto a su incidencia en el dominio público marítimo- terrestre.  

 
Los yacimientos de áridos, emplazados en la zona de influencia, quedarán 

sujetos al derecho de tanteo y retracto en las operaciones de venta, cesión o 
cualquier otra forma de transmisión, a favor de la Administración del Estado, para su 
aportación a las playas. Con esta misma finalidad, dichos yacimientos se declaran 
de utilidad pública a los efectos de su expropiación, total o parcial en su caso, por el 
Departamento Ministerial competente y de la ocupación temporal de los terrenos 
necesarios. 
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Zona de influencia  
 
La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, 

cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como 
mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las 
exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los 
siguientes criterios:  

 
� En tramos con playa y con acceso de tráfico rodado, se preverán 

reservas de suelo para aparcamientos de vehículos en cuantía 
suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de 
servidumbre de tránsito.  

� Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la 
legislación urbanística. Se deberá evitar la formación de pantallas 
arquitectónicas o acumulación de volúmenes, sin que, a estos efectos, 
la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo 
urbanizable programado o apto para urbanizar en el término municipal 
respectivo.   

 
Por otra parte,  respecto a la utilización del dominio público marítimo-terrestre  

se establece lo siguiente: 
 
La utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y 

su ribera será libre, pública y gratuita para los usos comunes y acordes con la 
naturaleza de aquél, tales como pasear, estar, bañarse,-navegar, embarcar y 
desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes que 
no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con 
las leyes y reglamentos o normas aprobadas conforme a esta Ley.  

 
Los usos que tengan especiales circunstancias de intensidad, peligrosidad o 

rentabilidad y los que requieran la ejecución de obras e instalaciones sólo podrán 
ampararse en la existencia de reserva, adscripción, y autorización y concesión, con 
sujeción a lo previsto en esta Ley, en otras especiales, en su caso, y en las normas 
generales o específicas correspondientes, sin que pueda invocarse derecho alguno 
en virtud de usucapión, cualquiera que sea el tiempo transcurrido.  

 
Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-

terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan 
tener otra ubicación.  

 
A estos efectos, y cualquiera que sea el título habilitante de la ocupación y la 

Administración que lo otorgue, quedarán expresamente excluidas las utilizaciones 
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mencionadas en el artículo 25.1, excepto las del apartado b), previa declaración de 
utilidad pública por el Consejo de Ministros, y el vertido de escombros utilizables en 
rellenos, debidamente autorizados.  

 
Previamente al otorgamiento del título administrativo habilitante para la 

ocupación del dominio público, deberá quedar garantizado el sistema de eliminación 
de aguas residuales, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El posterior 
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la declaración de caducidad del título 
administrativo y al levantamiento de las instalaciones, sin perjuicio de la sanción que, 
en su caso, corresponda.  

 
Las playas no serán de uso privado, sin perjuicio de lo establecido en la 

presente Ley sobre las reservas demaniales. Las instalaciones que en ellas se 
permitan, además de cumplir con lo establecido en el artículo anterior, serán de libre 
acceso público, salvo que por razones de policía, de economía u otras de interés 
público, debidamente justificadas, se autoricen otras modalidades de uso.  

 
Las edificaciones de servicio de playa se ubicarán, preferentemente, fuera de 

ella, con las dimensiones y distancias que reglamentariamente se determinen.  
 
La ocupación de la playa por instalaciones de cualquier tipo, incluyendo las 

correspondientes a servicios de temporada, no podrá exceder, en conjunto, de la 
mitad de la superficie de aquélla en pleamar y se distribuirá de forma homogénea a 
lo largo de la misma. Se solicitará de la Administración del Estado la distribución 
cuando se estime que existen condiciones especiales.  

 
 Quedarán prohibidos el estacionamiento y la circulación no autorizada de 

vehículos, así como los campamentos y acampadas.  
 
La Administración del Estado, sin perjuicio de las competencias de 

Comunidades Autónomas o Ayuntamientos, dictará las normas generales y las 
específicas para tramos de costas determinados, sobre protección y utilización del 
dominio público marítimo-terrestre, con sujeción a lo previsto en esta Ley. Tales 
normas incluirán directrices sobre las siguientes materias:  

 
� Realización de actuaciones de defensa, regeneración, recuperación, 

mejora y conservación del dominio público.  
� Prioridades para atender las demandas de utilización, existentes y 

previsibles, en especial sobre servicios de temporada en playas, 
vertidos, y extracciones de áridos en la ribera del mar y en los terrenos 
calificados de dominio público en virtud de los artículos 4 y 5.  
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� Localización en el dominio público de las infraestructuras e 
instalaciones, incluyendo las de eliminación de aguas residuales y 
vertidos el mar.  

� Otorgamiento de concesiones y autorizaciones.  
� Régimen de utilización de las playas, seguridad humana en los lugares 

de baño y demás condiciones generales sobre uso de aquéllas y sus 
instalaciones.  

� Adquisición, afectación y desafectación de terrenos.  
 
Las normas específicas serán sometidas a informe de la Comunidad 

Autónoma y el Ayuntamiento correspondiente, con carácter previo a su aprobación.  
 
Respecto al planeamiento territorial y urbanístico la Ley establece que en la 

tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, el 
órgano competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a 
dicha aprobación, el contenido del proyecto correspondiente a la Administración del 
Estado para que ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las 
sugerencias y observaciones que estime convenientes.  

 
Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e inmediatamente 

antes de la aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la del 
Estado del contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie 
sobre el mismo. En caso de que el informe no sea favorable en aspectos de su 
competencia, se abrirá un período de consultas, a fin de llegar a un acuerdo. Si, 
como resultado de este acuerdo, se modificara sustancialmente el contenido del plan 
o normas, deberá someterse nuevamente a información pública y audiencia de los 
Organismos que hubieran intervenido preceptivamente en la elaboración.  

 
El cumplimiento de los trámites a que se refiere el apartado anterior 

interrumpirá el cómputo de los plazos que para la aprobación de los planes de 
ordenación se establecen en la legislación urbanística.  

 
 A fin de asegurar la coherencia de la actuación de las Administraciones 
Públicas en la Zona Litoral, se atribuye a la Administración del Estado la facultad de 
coordinar la actividad de la Administración Local implicada, en los términos del 
artículo 59 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO 
 
 Como se ha dicho, los terrenos de la delimitación estricta del Plan Especial se 
adscriben al Dominio Público Portuario. 
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Según la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, de 24 de 
noviembre de 1992, se denomina puerto marítimo al conjunto de espacios terrestre, 
aguas marítimas e instalaciones que, situado en la ribera del mar o de las rías, reuna 
condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que permitan la 
realización de operaciones de tráfico portuario, y sea autorizado para el desarrollo 
de estas actividades por la Administración competente. 

 
La noción de puertos de interés general comprende los que desarrollan 

actividades comerciales marítimas internacionales, su zona de influencia comercial 
afecta de forma relevante a más de una Comunidad Autónoma, sirven a industrias o 
establecimientos estratégicos para la economía nacional, su volumen anual y las 
actividades comerciales marítimas son elevados o sus condiciones técnicas o 
geográficas resulta esenciales para la seguridad del tráfico marítimo. 

 
La relación de puertos considerados de interés general figura en el anexo de 

la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, y en él, se incluye el Puerto de 
Santa María en la Bahía de Cádiz. 

 
Pertenecen al dominio público portuario estatal: 

 
- Los terrenos, obras e instalaciones fijas portuarias de titularidad estatal 

afectados al servicio de los puertos. 
- Los terrenos e instalaciones fijas que las Autoridades Portuarias adquieran 

mediante compraventa, expropiación o por cualquier otro título para el 
cumplimiento de sus fines, cuando sean debidamente afectados. 

- Las obras que el Estado o las Autoridades Portuarias realicen sobre dicho 
dominio. 

- Las obras construidas por los titulares de una concesión de dominio público 
portuario, una vez extinguida ésta. 

- Los terrenos, obras e instalaciones fijas de señalización marítima, afectados a 
las Autoridades Portuarias para esta finalidad. 

- Los espacios de aguas incluidos en la zona de servicio de los Puertos.  
 

La ocupación y utilización del dominio público portuario estatal se ajusta a lo 
establecido en la legislación reguladora del dominio público marítimo terrestre 
estatal, con las salvedades y singularidades que se recogen en la Ley de Puertos del 
Estado y Marina Mercante. 
 
DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 
 

Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, 
integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, forman parte del dominio público 



 

 
 

2-60

  

estatal como dominio público hidráulico. En este sentido hay que resaltar en el 
ámbito la presencia del Acuífero de El Puerto de Santa María. 
 

Según la Ley de Aguas, el Dominio Público de los acuíferos se entiende sin 
perjuicio de que el propietario del fundo pueda realizar cualquier obra que no tenga 
por finalidad la extracción o aprovechamiento del agua, ni perturbe su régimen ni 
deteriore su calidad. 
 
VÍAS PECUARIAS 
 

Las vías pecuarias constituyen vitales corredores faunísticos que 
interconectan entre sí espacios naturales protegidos y otras zonas naturales 
interesantes al margen de dichos espacios. La intercomunicación entre las distintas 
comunidades además de incrementar las posibilidades de la conservación favorece 
el intercambio genético de las poblaciones y la biodiversidad. Asimismo, 
ecosistemas donde han desaparecidos determinadas poblaciones pueden ser 
recolonizados y regenerados naturalmente a través de estos pasillos faunísticos. La 
pérdida de su antigua función como soporte de la trashumancia, y la falta de una 
efectiva protección, ha originado la ocupación indiscriminada de algunos de sus 
tramos por la edificación fuera de control. Sin embargo, las vías pecuarias son un 
recurso potencial y básico para la gestión sostenible del territorio ya que permiten 
interconectar espacios ambientalmente valiosos y podrían ser el soporte de un uso 
recreativo. 
 

Las vías pecuarias, junto con los montes públicos, cauces, riberas y sotos, 
constituyen la base en la que se sustenta una de las Estrategias del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía de configurar un Sistema Regional de 
Protección  de los recursos naturales y culturales de interés territorial. Las Vías 
Pecuarias, como espacio físico de dominio público, tienen unas afecciones 
territoriales que han de ser tenidas en cuenta para la ordenación del territorio, y que 
condicionan directamente la capacidad de acogida de sus teselas constituyentes. 
 

El área de estudio aparece atravesada por el Cordel de Puerto Real  de 37,61 
m. Existe una legislación específica que regula las Vías pecuarias, como bien de 
Dominio Público, en concreto la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, el 
Decreto autonómico 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por la Ley 
17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y 
Administrativas. Además debe tenerse en cuenta el Acuerdo de 27 de marzo de 
2001, por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red 
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA (RENPA) 
 
 La RENPA es un sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía que gozan de un régimen especial de 
protección en virtud de la normativa autonómica, estatal y comunitaria. 
 
 Se crea mediante la Ley 2/1989 por la que se aprueba el inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales 
para su protección. 
 
 En el ámbito de estudio aparecen dos espacios de esta red, el Parque Natural 
Bahía de Cádiz y el Parque Periurbano Dunas de San Antón. 
 
Parque Natural Bahía de Cádiz 
 

La Bahía de Cádiz es uno de los lugares fundamentales para la reproducción 
y alevinaje de peces e invertebrados del litoral suratlántico ibérico, y es un hábitats 
fundamental para numerosas aves acuáticas. Por ello, actualmente está designado 
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el año 1993, conforme 
la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979. Forma parte de la red 
ecológica europea “Natura 2000” de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y 
fauna silvestre. Además se encuentra incluido en la propuesta de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), conforme a la 
citada Directiva 92/43/CEE.  
 

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2002 incluyo a la 
Bahía de Cádiz en la Lista de Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas. 
 

Las actividades principales son de conservación, si bien no cuenta con ningún 
espacio catalogado como de protección A (máximo nivel de conservación del Parque 
Natural), estando sus usos ordenados en función del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 
de la Bahía de Cádiz (PRUG). 
 

El PORN del Parque Natural de la Bahía de Cádiz ha llevado a cabo una 
zonificación atendiendo a los siguientes criterios: 

 
- Interés naturalístico y paisajístico de cada una de las unidades ambientales 

en  las que se delimitó el Parque Natural. 
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- Mayor o menor utilización por el hombre de cada una de esas unidades. 
 

- Mayor o menor fragilidad de los ecosistemas vinculados a dichas Unidades. 
 

- Vinculaciones funcionales entre los espacios distinguidos. 
 

En función de la combinación de estos criterios se ha llevado a cabo la 
siguiente zonificación: 
 
� Zonas A (Zona de Reserva): Los territorios que engloba esta zona presentan 

la máxima protección, prevaleciendo en ellos los objetivos de conservación, 
investigación científica y la educación ambiental. Sin embargo, pese al 
indudable valor de algunas de las zonas del término municipal de Cádiz, no 
hay ningún espacio calificado como Zona A. 

 
� Zonas B (Zonas de Regulación): Constituida por unidades ambientales 

diversas de elevado valor ambiental por su alto interés ecológico, singularidad 
geomorfológica y paisajística o alto grado de conservación y naturalidad o 
precisas de restauración. Estas zonas reciben un grado de protección 
intermedio. Dentro de esta categoría se distinguen distintos tipos en función 
de sus características ambientales o singulares. 

 
 

� Zona B1 (Zonas Húmedas de Elevado Interés Ecológico): Constituida por 
áreas de importantes características ecológicas y paisajísticas sobre todo 
de zonas húmedas como marismas naturales, salineras o lagunas 
salobres. 

 
� Zona B2 (Zonas Costeras de Singular Valor Paisajístico y Naturalístico): 

Compuestas por hábitats y formaciones muy dinámicas y vulnerables con 
funciones en la dinámica del sistema natural. 

 
� Zona B3 (Zonas Húmedas de Conservación Activa): Hábitats de elevado 

interés para la cría, alimentación y reposo de aves costeras y constituyen 
la mayor extensión de cultivos marinos en salinas poco transformadas y 
salinas abandonadas. 

 
� Zona B4 (Cursos de Aguas y Planicies Mareales): Hábitats prioritarios para 

la cría y alevinaje de peces o esenciales para la alimentación de aves 
litorales. 

 
� Zonas C (Zonas de Regulación Común): está formada por zonas en las que la 
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intervención humana es más acusada y/o necesitan de una actuación 
correctora para cumplir los objetivos del Parque Natural. Se distinguen: 

 
� Zona C1 (Zonas de Playas): Zonas de playas que sufren un uso balneario 

más intenso dentro del Parque Natural. 
 
� Zona C2 (Zonas Húmedas Transformadas): Salinas que han sufrido 

cambios importantes en sus estructuras originales.  
 

� Subzona C3 (Zonas Degradadas): Zonas degradadas o alteradas por la 
existencia de usos marginales, infraestructuras o equipamientos de interés 
social que poseen potencial ambiental y paisajístico. 

 
� Subzona C4 (Zonas de Equipamiento Universitario). 

 
 

En el ámbito de estudio, el Parque Natural Bahía de Cádiz ocupa los terrenos 
de las Salinas La Tapa, afectada por la zona clasificada como B1, zonas húmedas 
de elevado interés ecológico.  
 
Parque Periurbano Dunas de San Antón 
 
 El Parque Periurbano Dunas de San Antón fue declarado mediante Orden de 
29 de enero de 1996 con el fin de preservar sus características y adecuar su 
utilización a las necesidades recreativas de las poblaciones cercanas. 
 
 Este espacio colinda con el casco urbano de El Puerto de Santa María y tiene 
una extensión de 91,55 ha. de las que hay que deducir las parcelas dedicadas a 
vivero forestal, camping, venta, zona residencial y paseo marítimo, quedando una 
superficie libre de 70,44 ha. que es realmente o que se corresponde con el Parque 
Periurbano declarado. 
 
 La formación vegetal dominante en las Dunas de San Antón la constituye el 
pinar de pino piñonero, desarrollado sobre un antiguo sistema de dunas litorales, y 
caracterizado por un sotobosque de retama costera a las que se asocian valiosas 
poblaciones de camaleón común. 
 
 En el ámbito de estudio, este espacio aparece por la zona de la Barriada de 
Nuestra Señora de la Mar y la zona Norte de Puerto Sherry. 
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LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA 
 

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) constituyen el fundamento de 
la futura Red Natura 2000, puesta en marcha a partir de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestre (Directiva Hábitats) y de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) en el ámbito de la Unión 
Europea. Ésta se configurará como una red ecológica comunitaria de Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC). 
 
 El objetivo de esta Directiva es garantizar la biodiversidad de interés 
comunitario en el territorio europeo perteneciente a los Estados Miembros. 
 
 La Directiva 92/43/CEE se traspuso al ordenamiento jurídico español 
mediante 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, en el que se atribuye a las 
Comunidades Autónomas la designación de los LIC y la declaración de las ZEC. 
 
 En la zona objeto de estudio, aparecen dos de estos lugares incluidos en la 
Propuesta Andaluza que se corresponden con la Bahía de Cádiz codificado como 
ES0000140 y los Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz (ES6120009). 
 
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO FÍSICO Y CATÁLOGO DE 
ESPACIOS Y BIENES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ  
 
 En al ámbito de estudio se localizan varios espacios catalogados en Plan 
Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos 
de la Provincia de Cádiz, aprobado definitivamente por Resolución de 7 de julio de 
1986 y publicado por Resolución de 14 de febrero de 2007, si bien ninguno afecta 
directamente a la delimitación del Plan Especial del Puerto. En concreto aparecen 
catalogados las Marismas de la Bahía de Cádiz y el Pinar de las Dunas de San 
Antón. 
 
MONTES PÚBLICOS  
 
 En la zona objeto de estudio, se encuentra un monte público, concretamente 
el denominado Dunas de El Puerto de Santa María (CA-10004-JA) cuya propiedad 
recae en la Junta de Andalucía. Los montes públicos de Andalucía son regulados 
por la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía y a nivel estatal por la Ley 
43/2003 de Montes.. 
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 Los montes públicos pueden ser patrimoniales o de dominio público si han 
sido afectados a un uso o servicio público u obedecen a una norma del Estado. 
Además, en la Comunidad Autónoma de Andalucía tienen carácter de dominio 
público aquellos montes que se vinculan a la satisfacción de intereses generales y, a 
la protección y mejora de la calidad de vida y a la defensa y restauración del medio 
ambiente. 
 
 Se debe acreditar que el monte tenga alguna de las características o 
funciones siguientes: 
 

- Protección y conservación de los suelos, evitando su erosión. 
- Regulación de las alteraciones del régimen hídrico y defensa de tierras de 

cultivos, poblaciones, canalizaciones o vías de comunicación en las grandes 
avenidas. 

- Los que constituyan ecosistemas que permitan mantener determinados 
procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica o sirvan de refugio a 
la fauna silvestre. 

- Los que formen masas arbóreas naturales de especies autóctonas o 
matorrales de valor ecológico. 

- Los que signifiquen elementos importantes del paisaje. 
- En general, los terrenos forestales que contribuyan a la salud pública, mejora 

de las condiciones socioeconómicas de la zona o al ocio y esparcimiento de 
los ciudadanos. 

 
Los montes de dominio público deben ser inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. Se incluyen todos los montes públicos en el Catálogo de Montes de 
Andalucía, los cuales gozan del régimen jurídico establecido por la legislación 
forestal del Estado para los montes del Catálogo de Utilidad Pública. 

 
Estos montes tienen la consideración a efectos urbanísticos de suelo 

urbanizable de especial protección. Pueden autorizarse ocupaciones o servidumbres 
por razón de obras o usos o servicios públicos y como consecuencia de concesiones 
administrativas, siempre que resulte compatible con las funciones del monte. En las 
ocupaciones de interés particular, debe acreditarse la necesidad de realizar la 
misma en el monte público. No se permiten ocupaciones particulares que comporten 
el establecimiento de cualquier actividad en el monte, salvo que se considere 
necesario para la satisfacción del interés público. 
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CARRETERAS 
 
 El ámbito de estudio se encuentra atravesado por la carretera CA-32 
perteneciente a la Red de Carreteras del Estado. 
 

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 
regula las carreteras como bien de Dominio Público. Este Dominio Público incluye, 
además de la calzada, una banda de  3 m a cada lado de la vía desde la arista 
exterior de la explanada. Se establece una Zona de Servidumbre de 8 m desde el 
límite del Dominio Público y una Zona de Afección de 50 m desde el límite del 
Dominio Público. 
 
FERROCARRIL 
 

El ámbito se encuentra afectado, por las vías del ferrocarril que une Cádiz con 
Sevilla y que discurre casi paralelamente en este tramo a la carretera CA-32. 

 
La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario así como el Real 

Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Sector Ferroviario, regulan las vías de ferrocarril como bien de Dominio Público. A 
efectos de esta normativa, para la protección de las vías de ferrocarril, y en evitación 
de los riesgos a ellas asociados, se establecen tres zonas: de dominio público, de 
protección, de afección y límite de edificación. 

 
La zona de dominio público comprende los terrenos ocupados por las líneas 

ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja 
de terreno de 8 metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación. 

 
La zona de protección de las líneas ferroviarias consiste en una franja de 

terreno a cada lado de ellas, delimitada interiormente por la zona de dominio público 
y, exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas 
exteriores de la explanación. 

 
La línea límite de edificación se sitúa, con carácter general, a 50 metros de la 

arista exterior más próxima de la plataforma, medidos horizontalmente a partir de la 
mencionada arista. Desde la línea límite de edificación hasta la línea ferroviaria 
queda prohibido cualquier tipo de obra de edificación, reconstrucción o de 
ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y 
mantenimiento de las que existieran a la entrada en vigor de la Ley del Sector 
Ferroviario. 
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PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
 El régimen jurídico del Patrimonio Histórico Andaluz, se establece mediante la 
Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Esta ley tiene por objeto 
garantizar en el Patrimonio Histórico su tutela, protección, conservación, 
salvaguarda y difusión, promover su enriquecimiento y uso como bien social y factor 
de desarrollo sostenible y asegurar su transmisión a las generaciones futuras. 
 

El Patrimonio Histórico Andaluz se compone de todos los bienes de la cultura, 
materiales e inmateriales, que se encuentren en Andalucía y revelen un interés 
artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o 
industrial para Andalucía.  
 
 Según el Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el 
ámbito de estudio nos encontramos las siguientes entidades patrimoniales: 
 

- Castillo de San Marcos 
- Casa de la Placilla 
- Casa de los Diezmos 
- Convento de Las Esclavas 
- Convento de La Concepción 
- Palacio de Aranibar 
- Antigua Lonja de Pescado 
- Hospital de San Juan de Dios 
- Fuente de las Galeras Reales 
- Desembocadura del Río Guadalete 
- Finca La China 
- Castillo de Santa Catalina 
- Jardines de la Bodega Moreno de Mora 
- Casa Vizarrón 
- Dragado del Río Guadalete 
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g) NORMATIVA AMBIENTAL DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO D EL 
PLANEAMIENTO. 

 
NORMATIVA DE VÍAS PECUARIAS 
 
Normativa de Referencia: 
 
ESPAÑA 
 

Ley 3/1995 , de 23 de marzo, de Vías Pecuarias BOE 71/1995, de 24/03/95. 
 
ANDALUCÍA 
 

Decreto 155/1998 , de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de vías 
pecuarias de la comunidad autónoma de Andalucía.  
Ley 17/1999 , de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

 
NORMATIVA DE AGUAS Y RECURSOS HÍDRICOS. 
 
Normativa de Referencia: 
 
ESPAÑA 
 
Aguas Continentales 
 

Real Decreto Legislativo 1/2001 , de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 
Real Decreto 2618/1986 , de 24 de Diciembre, por el que se aprueban medidas 
referentes a los acuíferos subterráneos. BOE 312/1986, de 30/12/86. 
-Prorrogado por Real Decreto 1677/1990, de 28 de Diciembre. 
Orden de 16 de Julio de 1987 , de regulación de las empresas colaboradoras de los 
Organismos de cuenca en materia de control de vertidos. BOE 185/1987, de 
4/08/87. 
Orden  de 19 de Diciembre de 1989  por la que se dictan normas para la fijación, en 
ciertos supuestos, de valores intermedios y reducidos de coeficiente K. que 
determina la carga contaminante del canon de vertido. BOE 307/1989, de 23/12/89. 
Real Decreto  484/1995, de 7 de Abril, sobre medidas de regularización y control de 
vertidos. BOE 95/1995, de 21/04/95. 
Real Decreto  1664/1998, de 24 de Julio, por el que se aprueban los Planes 
Hidrológicos de cuenca. BOE 191/1998, de 11/08/98. 
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Aguas Residuales 
 

Decreto  de 25 de Junio de 1954  por el que se regulan las nuevas autorizaciones y 
ampliaciones de las industrias en relación con sus aguas residuales. BOE 186/1954, 
de 5/07/45. 
Orden  de 23 de Marzo de 1960  por la que se regula el vertido de aguas residuales. 
BOE 80/1960, de 2/04/60. 
Orden  de 20 de Marzo de 1962 , por la que se declaran nulas determinadas normas 
de la anterior. 
Orden  de 23 de Marzo de 1960  por la que se regula el vertido de aguas residuales. 
BOE 74/1962, de 27/03/62. 
Orden  de 9 de Octubre de 1962 , por la que se establecen normas complementarias 
para el vertido de las aguas residuales. BOE 254/1962, de 23/10/62. 
Orden  de 23 de Diciembre de 1986 , por la que se dictan normas complementarias 
en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas residuales. BOE312/1986, 
de 30/12/86. 
Orden  de 12 de Noviembre de 1987  sobre normas de emisión, objetivos de calidad 
y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. BOE280/1987, de 
23/11/87. 
-Última modificación introducida por Orden de 25 de Mayo de 1992, por la que se 
modifica la Orden de 12 de Noviembre de 1987 sobre objetivos de calidad y métodos 
de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas 
contenidas en los vertidos de aguas residuales (BOE 129/1992, de 29 de Mayo). 
Real Decreto-Ley 11/1995 , de 28 de Diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. BOE312/1995, de 
30/12/95.  
Real Decreto 509/1996 , de 15 de Marzo, por el que se desarrolla el 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 77/1996, de 29/03/96. 
Real Decreto  2116/1998, de 2 de Octubre, por el que se modifica el 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 251/1998, de 20 de Octubre). 
Resolución  de 30 de Enero de 1996, de la Diputación Permanente del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación 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 30/1996, de 3 de 
Febrero). 

 
ANDALUCÍA 
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Resolución de 28 de Abril de 1995  de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda, por la que se publica el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración. 
BOJA 113/1995, DE 12/05/95. 
Resolución  de 18 de Abril de 1996 , de la Dirección General de Calidad de las 
Aguas, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el 
MOPTMA y la Comunidad Autónoma de Andalucía para actuaciones del Plan 
Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas. BOJA 
126/1996, de 24/05/96. 
Decreto  54/1999, de 2 de Marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, 
normales y menos sensibles en las aguas del litoral y de las cuencas hidrográficas 
intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

NORMATIVA EN MATERIA DE COSTAS. 
 

Normativa de Referencia: 
 

ESPAÑA 
 
Orden de 27 de Mayo de 1971 , sobre medidas para combatir la contaminación del 
mar. BOE 131/1971, de 2/06/71. 
Orden de 26 de Mayo de 1976  sobre prevención de la contaminación marina por 
vertidos desde buques y aeronaves. BOE 134/1976, de 4/06/76. 
Ley lO/1977 , de 4 de Enero, del Mar Territorial. BOE 7/1977, de 8/01!77. 
Ley 21/1977 , de 1 de Abril, sobre aplicación de sanciones en los casos de 
contaminación marina por vertidos desde buques y aeronaves. BOE 80/1977, de 
4/04/77. 
Ley 15/1978 , de 20 de Febrero, sobre regulación de la Zona Marítima Económica, 
BOE 46/1978. de 20/02/78. 
Ley 22/1988 , de 28 de Julio, de Costas. BOE 181/1988, de 29/07/88. 
Real Decreto 258/1989, de 10 de Marzo, por el que se establece la normativa 
general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. BOE 64/1989, 
de 16/03/89. 
Orden de 31 de Octubre de 1989  por la que se establecen normas de emisión, 
objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y procedimientos de control 
relativos a determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos desde 
tierra al mar. BOE 271/1989, de 11/11/89. 
Orden de 28 de Octubre de 1992  por la que se amplía el ámbito de aplicación de la 
Orden de 31 de Octubre de 1989 a nuevas sustancias peligrosas que pueden formar 
parte de determinados vertidos al mar (267/1992, de 6 de Noviembre). 
Orden de 9 de Mayo de 1991 , por la que se modifica el Anejo V de la Orden de 31 
de Octubre de 1989 sobre vertidos desde tierra al mar (BOE 116/1991, de 15 de 
Mayo). 
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Real Decreto 1471/1989 , de 1 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas. 
BOE 297/1989, de 12/12/89. 
Real Decreto 1112/1992 , de 18 de Septiembre, por el que se modifica el 
Reglamento General para desarrollo y aplicación de la Ley 22/1988, de 27 de Julio, 
de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de Diciembre (BOE 
240/1992, de 6 de Octubre). 
Ley 27/1992 , de 24 de Noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 
BOE 283/1992, de 25/11/92. 
Real Decreto 268/1995 , de 24 de Febrero, por el que se actualiza los límites fijados 
en los arts. 99 de la Ley 22/1988, 28 de Julio, de Costas, y 189 del Reglamento de 
desarrollo, en relación con la determinación de los órganos de la Admón. del Estado 
facultados para la imposición de las multas. BOE 71/1995, de 24/03/95. 
Real Decreto 768/1999 , de 7 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento para el 
control del cumplimiento de la normativa internacional sobre seguridad marítima, 
prevención de la contaminación y condiciones de vida y trabajo en los buques 
extranjeros que utilicen puertos o instalaciones situadas en aguas jurisdiccionales 
españolas. BOE 121/1999, de 21/05/99. 
Orden de 27 de Mayo de 1967 , por la que se prohíbe a las industrias verter al mar 
productos petrolíferos o residuos contaminados. 
BOE 130/1967, de 1/06/67. 
Orden de 7 de Junio de 1971 , sobre productos tensoactivos para eliminar en el mar 
las manchas de petróleo. BOE 147/1971, de 21/06/71. 
Orden de 23 de Noviembre de 1974  por la que se prohíbe el uso de detergentes 
tóxicos para la limpieza de tanques de transporte de crudos y de combustibles. BOE 
286/1974, de 29/11/74. 
Orden de 4 de Marzo de 1976 , por la que se dictan normas para la ejecución de lo 
establecido en el Convenio de 29 de Noviembre de 1969, sobre responsabilidad civil 
por daños debidos a la contaminación por hidrocarburos. BOE 60/1976, de lO/03/76. 
Orden de 30 de Diciembre de 1977 , sobre descarga de hidrocarburos desde 
buques. BOE 38/1978, de 14/02!78. 
Orden de 26 de Marzo de 1985 , sobre prohibición de transporte de hidrocarburos 
en la proa. BOE 77/1982, de 30/03/85. 
Orden de 17 de Abril de 1991 , por la que se regula el fondeo de buques-tanque en 
aguas jurisdiccionales o zona económica exclusiva española. BOE 93/1991, de 
18/04/91. 
Orden de 1 de Junio de 1963 , por la que se establecen normas para evitar 
contaminación por hidrocarburos en aguas del mar. BOE 135/1963, de 6/06/63. 
Orden de 21 de Agosto de 1967  por la que se establecen medidas para evitar la 
contaminación de aguas y playas por accidentes en los terminales de tuberías de 
carga y descarga de productos petrolíferos. BOE 202/1967, de 24/08/67. 
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ANDALUCÍA 
 

Decreto 14/1996 , de 16 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Calidad de las Aguas Litorales. 
Orden de 14 de Febrero de 1997  por la que se clasifican las aguas litorales 
andaluzas y se establecen los objetivos de calidad de las aguas afectadas 
directamente por los vertidos, en desarrollo del Decreto 14/1996, de 16 de Enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Calidad de las Aguas Litorales. 
Decreto 334/1994 , de 4 de Octubre, por el que se regula el procedimiento para la 
tramitación de autorizaciones de vertido al dominio público marítimo terrestre y de 
uso en zona de servidumbre de protección. 
Orden de 24 de Julio de 1997 por la que se aprueba el Pliego de Condiciones 
Generales para el otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio público 
marítimo terrestre. 
Decreto 54/1999 , de 2 de Marzo, por el que se declaran las zonas sensibles, 
normales y menos sensibles en las aguas del litoral y de las cuencas hidrográficas 
intracomunitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Decreto 194/1998 , de 13 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
vigilancia Higiénico-Sanitaria de las Aguas y Zonas de Baño de Carácter Marítimo. 
 

NORMATIVA DE FAUNA, FLORA Y ESPACIOS PROTEGIDOS. 
 
Normativa de Referencia: 
 
EUROPA 
 
Materia forestal 
 
Reglamento  del Consejo 2158/92/CEE, de 23 de julio, relativo a la protección de los 
bosques comunitarios contra los incendios. DOCE L217/1992, de 31/07/92. 
Desarrollado por: 
-Reglamento de la Comisión 1170/93/CEE, de 13 de mayo, por el que se establecen 
determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) número 2158/92 
del Consejo (DOCE L118/1993, de 15 de mayo). El Reglamento 1170/93/CEE ha 
sido modificado por el Reglamento de la Comisión 1460/98/CE, de 8 de julio (DOCE 
L193/1998, de 9 de julio). 
-Reglamento de la Comisión 804/94/CEE, de 11 de abril, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento del Consejo 2158/92/CEE en lo que 
respecta a los sistemas de información sobre incendios forestales (DOCE L93/1994, 
de 12 de marzo). 
-Reglamento de la Comisión 1727/99/CE, de 28 de julio de 1999, por el que se 
establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento 2158/92/CEE. 
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Modificado por: 
Reglamento del Consejo 3081971CE, de 17 de febrero, por el que se modifica el 
Reglamento del Consejo 21581921CEE (DOCE L 51/1997, de 21 de febrero). 
Reglamento del Consejo 867/90/CEE, de 29 de marzo, relativo a la mejora de las 
condiciones de transformación y de comercialización de los productos silvícolas. 
DOCE L91/1990, de 6/04/90. 
 
Especies protegidas 
 
Reglamento  del Consejo 338/97/CE relativo a la protección de especies de fauna y 
flora silvestres mediante el control de su comercio. DOCEL61/1997, de 3/03/97. 
-Desarrollado por el Reglamento de la Comisión 939/97/CE, de 26 de mayo, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento del Consejo 
338/97/CE (DOCE L140/1997, de 30 de mayo), que ha sido modificado por 
Reglamentos de la Comisión 467/98/CE (DOCE L109/1998, de 8 de abril) y 
1006/98/CE (DOCE L145/1998, de 15 de mayo). 
-Última modificación realizada por Reglamento de la Comisión 2214/98/CEE, de 15 
de octubre (DOCE L279/1998, de 16 de octubre). 
Directiva  del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. DOCE L206/1992, de 22/07/92. 
-Adaptada al progreso científico y técnico por la Directiva 97/63/CE, de 27 de 
octubre (DOCE L305/1997, de 8 de noviembre). 
Directiva  del Consejo 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación 
de las aves silvestres. DOCE L103/1979, de 25/04/79. 
Modificada por: 
-Anexo II por Directiva del Consejo 94/24/CEE, de 8 de junio (DOCE L164/1994, de 
30 de junio). 
-Directiva 97/49/CE, de 29 de julio (DOCE L223/1997, de 13 de agosto). 
Directiva  del Consejo 86/122/CEE, de 8 de abril, por la que se adapta, con motivo 
de la adhesión de España y de Portugal, la Directiva 79/409/CEE relativa a la 
conservación de las aves silvestres. DOCE L100/1986, de 16/04/86. 
Decisión  del Consejo 93/626/CEE, de 25 de octubre, relativa a la celebración del 
Convenio sobre la diversidad biológica. DOCE L309/1993, de 13/12/93. 
Directiva Hábitats. Decisión de Consejo 82/72/CEE, celebrada el 04-09-1981, 
relativa a las  Conclusiones de la convensión sobre la conservación en Europa de 
vida silvestre y habitats naturales. 
 
ESPAÑA 
 
Incendios Forestales 
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Ley  81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales. BOE 294/1968, de 
7/12/68. 
Decreto  3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales. BOE 38/1973, de 
13/02/73. 
Real Decreto  1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE 298/1993, de 14/12/93. 
Orden  de 3 de abril de 1996 para el establecimiento del Plan de Acciones 
Prioritarias contra Incendios Forestales (PAPIF 3)  
Orden  de 16 de abril de 1998, por la que se establece el procedimiento y desarrollo 
del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el mismo. 
BOE 101/1998, de 28/04/98. 
Orden  de 2 de abril de 1993 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros que aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de 
Emergencia por Incendios Forestales. BOE 90/1993, de 15/04/93. 
 
Montes 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
 
Usos, ocupaciones y aprovechamientos forestales y d e montes 
 
Orden  de 21 de enero de 1989, por la que se regula la comercialización de los 
materiales forestales de reproducción. BOE 33/1989, de 8/02/89. 
Orden  de 21 de enero de 1989, por la que se establecen normas de calidad exterior 
de los materiales forestales de reproducción. BOE 33/1989, de 8/02/89. 
Real Decreto  1356/1998, de 26 de junio, por el que se establecen las normas 
aplicables a la producción, comercialización y utilización de los materiales forestales 
de reproducción de especies no sometidas a la normativa comunitaria. BOE 
153/1998, de 27/06/98. 
 
Especies protegidas 
 
Ley 4/1989 , de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora 
y fauna silvestre. 
Real Decreto  3091/1982, de 15 de octubre, sobre protección de especies 
amenazadas de la flora silvestre. BOE 280/1982, de 22/11/82. 
Real Decreto  439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo General 
de Especies Amenazadas. BOE 82/1990, de 5/04/90. 
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 la flora silvestres. BOE310/1995, de 28/12/95. 
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-Art. 13,2 anulado por Sentencia de 15 de marzo de 1999, de la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo (BOE 141/1999, de 14 de junio). 
-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. (Ministerio de Medio Ambiente. BOE 151/1998, de 25 de 
junio). 
Real Decreto  1739/1997, de 20 de noviembre, sobre medidas de aplicación del 
Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) hecho en Washington el 3 de marzo de 1973 y del Reglamento 
(CE) 338/1997, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de 
las especies de la fauna y la flora silvestres mediante el control de su comercio. BOE 
285/1997, de 28/11/97. 
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. BOE 172/1998, de 20/07/98. 
Orden  de 9 de junio de 1999, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazada determinadas especies de cetáceos, de invertebrados marinos 
y de flora y por la que otras especies se excluyen o cambian de categoría. BOE 
148/1999, de 22/06/99. 
 
 ANDALUCÍA 
 
Ley  2/1989. de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 
protección.  
Decreto  11/1990, de 30 de enero, por el que se crean las Juntas Rectoras de los 
Parques Naturales declarados en la Ley 2/1989, de 18 de julio, se establece el 
régimen jurídico de las mismas y se fijan las líneas básicas de los Planes Rectores 
de Uso y Gestión para Parques Naturales.  
Decreto  239/1997, de 15 de octubre, por el que se regula la constitución, 
composición y funciones de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales. 
Orden  de 23 de noviembre de 1998, por la que se aprueba el Reglamento tipo de 
Régimen Interior de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales de Andalucía 
Orden  de 2 de diciembre de 1998, por la que se establecen normas y prescripciones 
para la señalización en los espacios naturales protegidos de Andalucía, en general y 
del uso público en ellos, en particular.  
Acuerdo  del Consejo de Gobierno, de 30 de enero de 1990, por el que se autoriza a 
la Agencia de Medio Ambiente a elaborar los P.O.R.N. de los Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía. BOJA 13/1990, de 9 de febrero. 
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Acuerdo  de 20 de febrero de 1996, de Consejo de Gobierno, sobre formulación de 
determinados Planes de Ordenación de Recursos Naturales en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. BOJA 35/1996, de 19 de marzo.. 
Resolución  de 7 de julio de 1986, de aprobación definitiva del Plan Especial de 
Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la 
Provincia de Cádiz. BOJA 75/1986, de 1/08/86. 
Acuerdo  de 7 de febrero de 1989, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan Forestal Andaluz y su remisión al Parlamento de Andalucía. BOJA 17/1989, 
de 3/03/89. 
-Resolución del Parlamento de Andalucía de 14 y 15 de noviembre de 1989, por la 
que se aprueba el Plan Forestal Andaluz (BOJA 330/1989, de 1 de diciembre). 
-El Plan Forestal Andaluz ha sido revisado para el período 1997/2001 por Acuerdo 
de 30 de diciembre de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
revisión del Plan Forestal Andaluz y se decide su remisión al Parlamento de 
Andalucía (BOJA 6/1998, de 17 de enero). 
Acuerdo  de 7 de febrero de 1989, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Plan Forestal Andaluz y su remisión al Parlamento de Andalucía. 
BOJA 17/1989, de 3/03/89. 
-Resolución del Parlamento de Andalucía de 14 y 15 de noviembre de 1989, por la 
que se aprueba el Plan Forestal Andaluz (BOJA 330/1989, de 1 de diciembre). 
-El Plan Forestal Andaluz ha sido revisado para el período 1997/2001 por Acuerdo 
de 30 de diciembre de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
revisión del Plan Forestal Andaluz y se decide su remisión al Parlamento de 
Andalucía (BOJA 6/1998, de 17 de enero). 
Orden  de 3 de abril de 1996 para el establecimiento del III Plan de Acciones 
Prioritarias contra Incendios Forestales (PAPIF 3) BOE 87/1996, de 10/04/96. 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 
Decreto  208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 
Forestal de Andalucía. 
Ley  5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 
Decreto  470/1994, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios Forestales. 
Decreto  108/1995, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Lucha contra 
Incendios Forestales. 
Decreto  94/1993, de 20 de julio, por el que se establecen normas relativas a 
jornadas y retribuciones aplicables al personal de la Junta de Andalucía que 
participe en el Plan Infoca. 
Orden de 19 de mayo de 1999, sobre las funciones y responsabilidades del personal 
de la Administración que participa en el Plan Infoca y sobre la operatividad de dicho 
Plan.  
Orden de 30 de julio de 1998, por la que se regula la tramitación de contratos 
menores de aprovechamientos forestales.  
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Decreto  4/1986, de 22 de enero, por el que se amplia la lista de especies protegidas 
y se dictan normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
Decreto  194/1990, de 19 de junio, por el que se establecen normas de protección de 
la Avifauna para instalaciones eléctricas de alta tensión con conductores no 
aislados. 
Decreto  104/1994, de 10 mayo, por el que se establece el Catálogo Andaluz de 
Especies de la Flora Silvestre Amenazada. 
Ley  8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. BOJA 218 de 
12/11/2003.  
Decreto  79/2004, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Bahía 
de Cádiz. 
 

NORMATIVA DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Normativa de Referencia: 
 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
Ley  14/2007, de 26 de noviembre,  de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto  4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz. 
Decreto  168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas. 
 
 NORMATIVA EN MATERIA DE RESIDUOS  
 

Normativa de Referencia: 
 

ESPAÑA 
 

Residuos Urbanos 
 
Ley  11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
Real Decreto  782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases. 
Ley  10/1998, de 21 de abril, de Residuos. BOE 96/1998, de 22/04/98. 
Resolución  de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección general de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del Catálogo Europeo de 
Residuos (CER) aprobado mediante Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de 
diciembre de 1993. BOE 7/1999, de 8/01/99. 
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Residuos Peligrosos 

 
Real Decreto  833/1988, de 20 de julio, para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 
de mayo, de régimen jurídico básico de residuos tóxicos y peligrosos. BOE 
182/1988, de 30/07/88. 
-Derogados los artículos 50, 51 y 56 y disposiciones que se opongan a lo 
establecido a la Ley lO/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
-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 
160/1997, de 5 de julio) (Derogadas las disposiciones que se opongan a lo 
establecido a la Ley lO/1998, de 21 de abril, de Residuos). 
Orden  de 13 de octubre de 1989 sobre métodos de caracterización de los residuos 
tóxicos y peligrosos. BOE 270/1989, de lO/11/89. 
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 
 

ANDALUCÍA 
 
Decreto  283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía. BOJA 81/1998, de 13/08/98. 
-La formulación del Plan se inicia con el Acuerdo de 17 de junio de 1997, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía (BOJA 77/1997, de 5 de julio). Posteriormente se 
procedió a trámite de información pública mediante Resolución de 8 de septiembre 
de 1997, de la Dirección General de Protección Ambiental, por la que se somete a 
información Pública el anteproyecto de Plan Director de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía (BOJA 125/1997, de 25 de octubre). 
Decreto  218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director 
Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía. BOJA 134/1999 de 18 de noviembre. 
-Acuerdo de 9 de diciembre de 1997, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos de 
Andalucía (BOJA 144/1997, de 13 de diciembre). 
-Resolución de 13 de enero de 1999, de la Dirección General de Protección 
Ambiental, por la que se somete a información pública el Anteproyecto del Plan 
Director Territorial de Gestión de Residuos de Andalucía (BOJA 22/1999, de 20 de 
febrero). 
Resolución  de la Subsecretaría de 24 de julio de 1989, por la que se aprueba el 
Plan Nacional de Residuos Industriales. BOE 179/1989, de 28/07/89. 
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Resolución  de 28 de abril de 1995, de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 
Vivienda, por la que se publica el Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos 
1995-2000. BOE 114/1995, de 13/05/95. 
Resolución  de 12 de enero de 1999, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación de la Addenda al 
Convenio entre el suprimido MOPTMA y la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía sobre actuaciones derivadas del Plan Nacional 
de Residuos Peligrosos 1995-2000, por la que se definen los compromisos de gasto 
para 1998. BOE 34/1999, de 9/02/99. 
Orden  de 10 de noviembre de 1999 de la Consejería de Medio Ambiente por la que 
se establece los planes de inspecciones en materia medioambiental. (BOJA 
141/1999, de 4 de Diciembre). 
 

NORMATIVA DE LA CALIDAD DEL  AIRE Y PREVENCIÓN AMBIENTAL. 
 
Normativa de Referencia: 

 
ESPAÑA 

 
Contaminación atmosférica 

 
Decreto  833/1975, de 6 de Febrero, de desarrollo de la Ley 38/1972, de 22 de 
Diciembre, de protección del ambiente atmosférico. BOE 96/1975, de 22/04/75. 
-Real Decreto  547/1979, de 20 de Febrero, por el que se modifica el Decreto 
833/1975, de 6 de Febrero, de desarrollo de la Ley 38/1972, de 22 de Diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico (BOE 71/1979, de 23 de Marzo). 
Orden  de 18 de Octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación 
atmosférica de origen industrial. BOE 290/1976, de 3/12/76. 
Decreto  2512/1978, de 14 de Octubre, por el que se establecen los beneficios para 
la puesta en práctica de medidas correctoras de la contaminación atmosférica. BOE 
258/1978, de 28/10/78. 
-Real Decreto  2826/1979, de 17 de Diciembre, por el que se modifica Decreto 
2512/1978, de 14 de Octubre, por el que se establecen los beneficios para la puesta 
en práctica de medidas correctoras de la contaminación atmosférica (BOE 304/1979, 
de 29 de Mayo). 
-Real Decreto  1321/1992, de 30 de Octubre, por el que se modifica el Real Decreto 
1613/1985, de 1 de Agosto, por el que se establecen normas de calidad del 
ambiente (BOE 289/1992, de 2 de Diciembre). 
-Real Decreto  1154/1986, de 11 de Abril, de modificación del Real Decreto 
1613/1985, de 1 de Agosto, sobre normas de calidad del ambiente (BOE 146/1986, 
de 19 de Junio). 
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Orden  de 18 de Octubre de 1976, de prevención y corrección de la contaminación 
atmosférica de origen industrial. BOE 290/1976, de 3/12/76. 
Decreto  2512/1978, de 14 de Octubre, por el que se establecen los beneficios para 
la puesta en práctica de medidas correctoras de la contaminación atmosférica. BOE 
258/1978, de 28/10!78. 
-Real Decreto  2826/1979, de 17 de Diciembre, por el que se modifica Decreto 
2512/1978, de 14 de Octubre, por el que se establecen los beneficios para la puesta 
en práctica de  medidas correctoras de la contaminación atmosférica (BOE 
304/1979, de 29 de Mayo). 
Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Real Decreto 1131/1988 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
-Real Decreto-Ley  9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 
-Ley 6/2001, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 
Ley  16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 
Ley  37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
Ley  34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
Ley  9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente. 
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 de proyectos. 
 

ANDALUCÍA 
 
Decreto  74/1996, de 20 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Calidad del Aire. 
Orden de 23 de Febrero de 1996, que desarrolla el Decreto 74/1996, de 20 de 
Febrero por el que se aprueba el Reglamento de Calidad del Aire, en materia de 
medición, evaluación y valoración de ruidos y vibraciones. 
Orden  de 3 de Septiembre de 1998, por la que se aprueba el modelo tipo de 
ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra los ruidos y 
vibraciones. 
Orden  conjunta de 6 de Abril de 1999, de las Consejerías de Agricultura y Pesca y 
de Medio Ambiente, por la que se establece un régimen de ayudas para fomentar en 
determinados humedales y de sus áreas de influencia y en las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPAs), así como en sus áreas de influencia, el empleo 
de métodos de producción agraria compatibles con las exigencias de la protección 
del medio ambiente y la conservación del espacio natural. 
Ley  7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
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Decreto  12/1999, de 26 de Enero, por el que se regulan las Entidades 
Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección 
Ambiental.  
Decreto  292/1995, de 12 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
Decreto  326/2003, de 25/11, de la Junta de Andalucía, Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica. 
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 3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
 

El procedimiento de identificación/valoración parte de la revisión de los 
impactos existentes previos al planeamiento para poder apreciar la situación de 
partida. Esta revisión resulta un complemento del análisis territorial/ambiental 
efectuado en la definición de UAH y en la determinación de su Capacidad de 
Acogida. Tras ello se identifican los impactos inducidos por las propuestas del Plan 
Especial. Estos últimos impactos se valoran aplicando una metodología de 
aceptación generalizada y probado rigor. Una vez valorados se categorizan y, en 
función de dicha categoría y del tipo de impacto, se expresa la viabilidad o 
inviabilidad ambiental de la actuación causante de los impactos. 
 
 
a) IMPACTOS PREVIOS A LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESPEC IAL 
 
 
 Sin pretender abarcar la totalidad de la problemática ambiental, se citan las 
principales fuentes de impactos y déficits ambientales presentes en el área de 
estudio: 
 

- Introducción de especies vegetales alóctonas. 
- Alteración del drenaje superficial. 
- Ruidos y vibraciones. 
- Ocupación de las vías pecuarias para otros usos, como viario urbano y 

carreteras. 
- Tendidos eléctricos aéreos. 
- Efecto barrera de la línea de ferrocarril para la población urbana. 
- Dragados de dársenas. 
- Tránsito de camiones hacia el puerto y polígonos industriales 
- Vertidos al mar. 
- Escombreras. 
- Acumulación de basuras. 
- Suelos empobrecidos en los Terrenos portuarios 
- Elevado tráfico terrestre. 
- Aumento del consumo de agua durante los últimos años. 
- Abandono de explotaciones salineras. 
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b) IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS INDU CIDOS POR LAS 
DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO. 
 
b.1) IDENTIFICACIÓN-VALORACIÓN VERTICAL 
 

En primer lugar, se identifican las Determinaciones o Actuaciones que 
inducen impactos. La identificación parte del reconocimiento de las Actuaciones tipo 
que contiene el instrumento de planeamiento y que se describen el Apartado de 
Resultados de la Valoración. En este caso, sólo existe una actuación denominada 
Ordenación del Espacio Portuario 
 

Para la identificación de los Sectores de Impacto se han tomado en 
consideración los siguientes tipos globales de uso: 
 

LEYENDA
TE Terciario
L Logística
C Comercial
E Equipamientos
P Portuario

EL Espacios libres  
 
 

La superposición de los Tipos de Usos descritos anteriormente sobre las UAH 
determinadas en el apartado anterior da lugar a una serie de Sectores de Impacto 
recogidos en la siguiente Matriz de Identificación de Sectores de Impacto  y 
representados en la Cartografía adjunta -se explicitan las abreviaturas empleadas-: 
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METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

La valoración se efectúa analizando el ajuste de los Sectores de Impacto con 
cuatro macrocriterios, que intentan resumir la compleja y dispersa trama de 
incidencias ambientales a que suelen dar lugar las actuaciones reguladas y 
establecidas por el planeamiento, y que no se limitan al simple hecho de la 
ocupación del suelo. 

 
En esta línea, una valoración específica de la ocupación del suelo y el grado 

en que se adecua la transformación propuesta a la Capacidad de Acogida del medio 

UAH TE L C E P EL

01.Bahía de Cádiz 11.P 16.EL

02. Desembocadura del Guadalete 6.C 12.P 17.EL

03 Salina de La Tapa y Marivelez

04. Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagra 18.EL

05. Pinares de San Antón y la Isleta 19.EL

06. Matorrales de Vistahermosa, Valdelagrana y la Isleta

07. Urbana 1.TE 3.L 9.E 13.P 20.EL
08. Polígono Industrial Guadalete

09. Zona Portuaria 2.TE 4.L 7.C 10.E 14.P 21.EL
10. Terrenos portuarios 5.L 8.C 15.P 22.EL

ACTUACIONES :

ORDENACIÓN DEL ESPACIO PORTUARIO

TE Terciario
L Logística
C Comercial
E Equipamientos
P Portuario

EL Espacios libres

RELACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO:
1.TE Terciario sobre la UAH Nº 07. Urbana
2.TE Terciario sobre la UAH Nº 09. Zona Portuaria
3.L Logística sobre la UAH Nº 07. Urbana
4.L Logística sobre la UAH Nº 09. Zona Portuaria
5.L Logística sobre la UAH Nº 10. Terrenos portuarios
6.C Comercial sobre la UAH Nº 02. Desembocadura del Guadalete
7.C Comercial sobre la UAH Nº 09. Zona Portuaria
8.C Comercial sobre la UAH Nº 10. Terrenos portuarios

9.E Equipamientos sobre la UAH Nº 07. Urbana
10.E Equipamientos sobre la UAH Nº 09. Zona Portuaria
11.P Portuario sobre la UAH Nº 01.Bahía de Cádiz
12.P Portuario sobre la UAH Nº 02. Desembocadura del Guadalete
13.P Portuario sobre la UAH Nº 07. Urbana
14.P Portuario sobre la UAH Nº 09. Zona Portuaria
15.P Portuario sobre la UAH Nº 10. Terrenos portuarios

16.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 01.Bahía de Cádiz
17.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 02. Desembocadura del Guadalete
18.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 04. Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagra
19.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 05. Pinares de San Antón y la Isleta
20.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 07. Urbana
21.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 09. Zona Portuaria
22.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 10. Terrenos portuarios

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO
ORDENACIÓN DEL ESPACIO PORTUARIO
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(Calidad Ambiental, Fragilidad del Medio y Riesgos-Limitaciones) obvia otras 
posibles afecciones sobre el sistema territorial y ambiental derivadas de la 
“explotación” y puesta en uso de los nuevos territorios urbanizados (infraestructuras 
viarias, nuevas demandas de recursos económicos, nuevos flujos de tráfico...). La 
multidimensionalidad de las incidencias ambientales originadas por las actuaciones, 
se analizan mediante los siguientes macrocriterios: 

 
- Capacidad de Uso, entendida esta como combinación de la Calidad 
Ambiental y la Fragilidad del Medio. 
- Limitaciones y Riesgos.   
- Modelo Territorial implícito en la actuación. 
- Ecología de los Asentamientos. 
 
La valoración comienza con la elaboración de cuatro ábacos, expuestos estos  

en las páginas siguientes, valorándose en cada ábaco la : 
 
1.- Adecuación con la Capacidad de Uso. 
2.- Adecuación con las Limitaciones y Riesgos. 
3.- Adecuación del Modelo Territorial. 
4.- Adecuación Ecológica de los Asentamientos. 
 
Cada Sector de Impacto identificado se somete a la valoración de su 

adecuación, expresándose su resultado en la Matriz de Valoración de Impacto 
Ambiental, recogiéndose en está última para cada actuación y dentro de los 
parámetros que se miden para cada Macrocriterio el valor más negativo de 
adecuación por considerarse como factor limitante. 

 
La Adecuación con la Capacidad de Uso y con los Riesgos y Limitaciones, se 

valoran entre 0 y 4. La Adecuación del Modelo Territorial Implícito en la actuación y 
la repercusión sobre la Ecología de los Asentamientos se valoran de 0 a 3. 
 
 
VALORACIÓN DE IMPACTOS  
 

La valoración se inicia enfrentando los distintos Impactos Tipo, en nuestro 
caso  el consistente en la incorporación de los nuevos usos, considerados en las 
Matrices de Identificación con  los criterios o parámetros que se evalúan dentro de 
cada macrocriterio considerado. Su resultado se presenta en cuatro Ábacos 
adaptados para cada Uso concreto establecido por el Plan. 

 
El primer Ábaco se denomina “Adecuación con la Capacidad de Uso” y  el 

segundo “Adecuación con las Limitaciones y Riesgos”. El tercer y cuarto ábaco, 
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corresponde a la  “Matriz de adecuación Ambiental del Modelo Territorial” y 
“Adecuación ecológica de los Asentamientos”. 

 
Los ábacos correspondientes a los macrocriterios considerados son los 

siguientes: 
 

               CALIDAD AMBIENTAL                FRAG ILIDAD DEL MEDIO

INFRAESTRUCTURA Singul. Muy Alta Alta Media Baja Muy Baj. Muy El. Elevada Modera. Escasa Muy esca.
TERCIARIO 0 1 2 4 4 4 0/1 2/3 4 4 4

LOGÍSTICA 0 1 1 3 4 4 0 1 2/3 3 4
COMERCIAL 0 1 2 3 4 4 0 1 2/3 4 4
EQUIPAMIENTOS 0 2 3 4 4 3/4 1 2 3/4 4 4
PORTUARIO 1 2 2 3 4 4 1 2 3 3 4
ESPACIOS LIBRES  1 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4

        MATRIZ DE ADECUACIÓN CON LA CAPACIDAD DE US O

TIPO DE SUELO E 

 
 

RIESGOS DE 

 INUNDABILIDAD CONTAM. DE LAS AGUAS

INFRAESTRUCTURA Alta Media Baja No inu. Alta Media No vul. Alta Media Baja >3 m <3 m
TERCIARIO 1 2 3 4 2 3 4 1 3 4 4 3
LOGÍSTICA 1 2 3 4 2 3 4 1 2/3 4 4 3
COMERCIAL 1 2 3 4 1 2/3 4 1 2/3 4 4 3
EQUIPAMIENTOS 2 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3
PORTUARIO 2/3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3
ESPACIOS LIBRES  3 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4

        MATRIZ DE ADECUACIÓN CON LAS LIMITACIONES Y  RIESGOS
INESTABILIDAD NIVEL

 SUSTRATO PIEZOMÉTRICOTIPO DE SUELO E 

 
 

0 1 2 3 0 1 2 3
TERCIARIO - C; PC PnC; Is; DC R; E; I;Bu - - - -
LOGÍSTICA C; PC; DC R; Bu I E; PnC; Is Bd Bd;Ad Bc Ac
COMERCIAL - C; PC; DC Is-PnC R;PnC; E; I Bd Bd;Ad Bc Ac
EQUIPAMIENTOS DC PC Is; C;PnC R; E; I; Bu In Su D O
PORTUARIO DC - - NDC CA M M Cad
ESPACIOS LIBRES  Ais Ais; Sis Sis; Red Red In Su D O

SITUACIÓN TIPO CONSUMO DE TERRITORIO

C= Colmatantes Bd= Bajo número de Edificios y dipersos

R= Rellenos Ad= Alto número de Edificios y dipersos

E= Ensanches Bc= Baja número de Edificios y Concentrados

PnC= Prolongaciones no Conurbantes Ac= Alto número de Edificios y Concentrados

PC= Prolongaciones Conurbantes

I=Integraciones DOTACIÓN DE ÁREAS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS 

Is=Islas In= Insuficientemente dotado (- 5 m /hab)
DC= Disfunciones de Contacto Su= 5 a 10 m

NDC= No provoca Disfunciones de Contacto Dotado=10 a 20 m 
Bu= Borde Urbano Óptimo= + de 20m

PARA SEL PARA INFRAESTRUCTURAS  PORTUARIAS
Red= Formando Red y conectando áreas CA= Consumo Alto 
naturales de interés M= Consumo Moderado
Sis= adecuadas pero sin conformar una red Cad= Consumo Adecuado
Ais= en posiciones aisladas y marginales

  MATRIZ DE ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL MODELO TERRITO RIAL

TIPO DE SUELO E SITUACIÓN TIPO
INFRAESTRUCTURA

CONSUMO DE TERRITORIO
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 La combinación ponderada de los resultados obtenidos por cada SI 
identificado en los Ábacos de Adecuación con los parámetros correctores de 
Extensión, Preexistencia e Intensidad da como resultado el valor concreto de dicho 
impacto. Este se expresa en la “Matriz de Valoración de Impactos Ambientales” 
cuyos resultados serán analizados y plasmados en un “Mapa de Impactos 
Ambientales”. 

 
La interrelación entre los distintos macrocriterios y parámetros queda 

determinada por el Algoritmo siguiente:  
 

 
IA= 5*(C+e)+3*(M+E)+ 2*L+i+p 
 

 
donde: 
 
IA = Importancia del Sector de Impacto Ambiental. Valor que alcanza el SI en 

términos de Unidades de Impacto Ambiental. 
C = Adecuación de la acción con la Capacidad de Uso de la UAH impactada. 

Los valores van de 1, cuando menor es la adecuación, a  4 cuando la actuación es 
adecuada, tanto para la Calidad Ambiental como para la Fragilidad del Medio 
tomándose como valor final el valor más pequeño de los dos (el más limitante). 

e = Parámetro corrector en función de la Extensión ocupada por la propuesta, 
en términos relativos, sobre el total de la UAH afectada. (1 cuando es poco extensa 
y 0 cuando es muy extensa). 

M= Adecuación Ambiental de la acción urbanística con el Modelo Territorial 
E= Adecuación Ambiental de la acción urbanística con la Ecología de los 

Asentamientos. 
L = Adecuación de la acción urbanística en función de las Limitaciones 

(limitaciones, riesgos, y otros condicionantes naturales o tecnológicos) de la UAH 
ante la acción. 

i = Parámetro corrector en función de la Intensidad del impacto (vendrá dado 
por el grado de transformación / reversibilidad) y toma los valores 1 ó 2.  

p = Parámetro corrector en función de la Preexistencia o no de la acción. 
(Valdrá 0 ó 1 en función de la localización específica y del tipo de actividad). 

Los coeficientes 5, 3 y 2 sirven para primar la adecuación con la Capacidad 
de Uso y la Extensión de la acción respecto de la adecuación con el Modelo 
Territorial y la Ecología de los Asentamientos y con las Limitaciones y Riesgos. 
Estos pesos se han asignado en base al Método de las Jerarquías Analíticas y 
después se han discretizado los valores obtenidos (100% = 20).   
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De la aplicación del algoritmo se obtienen unos valores comprendidos entre 
11 (caso más desfavorable) y 54 (caso más favorable) que se clasifican en 5 
categorías relativas calificadas de la forma siguiente: 

 
1.- IMPACTO CRÍTICO.- No recuperable ni minimizable con medidas 

correctoras. Sólo puede ser admisible si se modifica la localización, la acción en 
superficie o los parámetros básicos. 

2.- IMPACTO SEVERO.- Minimizable con fuertes medidas correctoras. 
3.- IMPACTO MODERADO.- Minimizable con medidas correctoras 

importantes. 
4.- IMPACTO ASUMIBLE.-  Minimizable con medidas correctoras leves.  
5.- IMPACTO COMPATIBLE.- Con un adecuado programa de vigilancia 

ambiental y medidas correctoras menores. 
 
 
Posteriormente, se presenta la Valoración en una serie de Matrices como la 

del ejemplo siguiente: 

 
 

En la casilla “Actua.” se indica el número de la Actuación que induce el 
impacto. En la casilla “Nombre del Sec. Impacto” se inscribe el número y nombre 
correspondiente al Sector de Impacto valorado, que coincide con el de las matrices 
precedentes y aparece coloreado en función del uso del suelo que lo genera. Las 
casillas en negrita y con letras en mayúsculas sintetizan los valores de la 
Adecuación de las propuestas evaluadas en la matrices precedentes, tomándose el 
valor mínimo de sus respectivos macrocriterios por considerarse como limitante. Las 
últimas tres casillas, con las letras también en negrita pero en minúsculas, reflejan 
los parámetros correctores en función de la extensión de la acción, de la 
preexistencia de actuaciones y de la intensidad de la transformación. 

 
Por último, en la casilla “Importancia de Impacto” presenta la cantidad de 

Unidades de Importancia del Impacto y se representa la Categoría de Importancia 
que le corresponde, que se colorea con su pertinente valor cromático, en función de 
la valoración global del impacto.  

 
Los cálculos se realizan en la Base de Datos “IMAD1” compuesta por hojas 

de cálculo, tablas, formularios y consultas, y desarrollada por la empresa IBERMAD, 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Nombre Parametros Importanc. 

del Sec. Correctores del

Impacto CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p Impacto

1 1.1.UE 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 2 1 46

Adecuación Con Adecuación

Capacidad de Uso Limitaciones y Riesgos Modelo territ orial

Adecuación Ecológica

de los Asentamientos

A
ct

ua
.

Adecuación Con 
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MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO, S.L. En la Base de Datos se introducen las 
características relevantes a la hora de la valoración de las UAH (Clase de Calidad 
Ambiental, de Fragilidad, de Riesgos y Limitaciones, etc.) los distintos Ábacos en 
función de cada criterio y para cada tipo de uso considerado, los Sectores de 
Impacto con sus características, se establecen las relaciones y el algoritmo de 
valoración y  se obtiene los resultados de manera automática. Quiere esto decir que 
la subjetividad esta constreñida al momento de definir las UAH, de determinar sus 
aspectos después valorables, a la elección del algoritmo, a la fijación en los Ábacos 
del valor de la relación y a la elección de los pesos de los criterios y macrocriterios. 
Pero estos valores una vez que se fijan son iguales para todos los SI. 

 
Considerando que la definición de las UAH, la valoración de su Capacidad  

de Uso y de sus Riesgos y Limitaciones esta fundamentada en un método 
suficientemente riguroso puesto en práctica por un equipo de expertos y que puede 
ser fácilmente contrastado, que el establecimiento de los pesos se ha llevado a cabo 
por el método de las jerarquías analíticas y es equivalente al de otros estudios, que 
las relaciones en los Ábacos coinciden con las de numerosos estudios realizados 
por este u otros equipos, puede colegirse que el grado de subjetividad en el 
establecimiento de los fundamentos de la valoración es muy reducido y que en la 
valoración de un SI individualmente considerado no existe el más mínimo grado de 
libertad, por lo que esta se hace de manera objetiva.  Un SI originado por un Tipo de 
Uso sobre idéntica UAH siempre es valorado por la Base de Datos “IMAD1” de la 
misma manera, como no podría ser de otra forma. Otra cosa es que en los 
resultados de la valoración se entre en matices que no pueden ser considerados por 
la valoración automática.  
 

Una vez establecida la metodología de valoración de los sectores de 
impactos se presenta a continuación la Matriz de Valoración de los Sectores de 
Impactos: 
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RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 

De los 22 Sectores de Impacto identificados en la presente Actuación, la 
mayor parte de ellos se encuadran en la categoría de importancia Asumible, lo que 
supone un porcentaje de 77,27% del total de Sectores identificados. Los sectores 
Asumibles y Compatibles alcanzan el 90,91 %. El resto de sectores se encuadran en 
la categoría de importancia Compatible y Moderada en número bastante inferior, sin 
que se detecte ninguno que alcance la categoría de Severo o Crítico. Este resultado 
avanza la viabilidad ambiental de la Actuación, aunque no por ello hay que eludir la 
existencia de impactos Moderados que requerirán corrección, así como los de 
importancia Asumible. 
 

 
 
  
 
 

Nombre Parametros Importanc. Magnitud 
del Sec. Correctores del del 

Impacto CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p Impacto impacto
1.TE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 - 3 2 3 2 1 1 1 2 1 46 0,0506
2.TE 4 4 4 3 3 4 3 3 3 - 3 2 3 2 1 1 1 2 1 46 0,1196
3.L 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 41 0,0298
4.L 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 41 0,0489
5.L 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 39 0,2495
6.C 3 3 3 1 2 1 4 1 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 36 0,0130
7.C 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 41 0,0877
8.C 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 39 0,1061
9.E 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 46 0,0476
10.E 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 48 0,0005
11.P 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 - - - 1 1 1 1 1 33 0,0380
12.P 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 - - - 1 1 1 1 1 38 0,0136
13.P 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 - - - 1 1 1 2 1 41 0,0341
14.P 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 - - - 1 1 1 2 1 41 0,1675
15.P 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 - - - 1 1 1 2 1 41 0,0237

16.EL 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 2 - - - 2 1 1 1 41 0,0334
17.EL 4 4 4 3 4 2 3 2 2 3 2 2 - - - 2 1 1 1 43 0,0089
18.EL 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 - - - 2 1 1 1 38 0,1373
19.EL 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 - - - 2 1 2 1 44 0,0136
20.EL 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 - - - 2 1 2 1 49 0,0549
21.EL 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 - - - 2 1 2 1 46 0,0069
22.EL 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 - - - 2 1 2 1 49 0,0404

CA Fra. C Ri Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p

Fra.= Adecuación con la Fragilidad o Vulnerabilidad del Medio Escala de Categoría Escala de Categoría 

C= Adecuación con la Capacidad de Uso de Importancia del Impacto. de Magnitud del Impacto.

Ri= Riesgos de Inundación o Riesgos Litorales

Is= Inestabilidad del sustrato o Riesgos Litorales 1 11 a 14 CRÍTICO Muy Alta 1 0,9001 a 1

Va= Vulnerabilidad de las Aguas 2 15 a 19 2 0,8001 a 0,9

Pp= Profundidad del Nivel Piezométrico 3 20 a 23 SEVERO Alta 3 0,7001 a 0,8

L= Adecuación con la Mayor limitación 4 24 a 28 4 0,6001 a 0,7

Si= Situación 5 29 a 32 MODERADO Media 5 0,5001 a 0,6

Ct= Consumo de Territorio 6 33 a 36 6 0,4001 a 0,5

M= Adecuación del Modelo Territorial 7 37 a 41 ASUMIBLE Baja 7 0,3001 a 0,4

Ca= Ciclo del Agua 8 42 a 46 8 0,2001 a 0,3

Cm= Ciclo de los Materiales 9 47 a 50 COMPATIBLE Muy Baja 9 0,1001 a 0,2

Ce= Ciclo de la Energía 10 51 a 54 10 0,0000 a 0,1

Mo.= Movilidad

E= Adecuación con la Ecología de los Asentamientos 

e= Extensión

i = Intensidad

p= Preexistencia

MATRIZ DE VALORACIÓN DE SECTORES DE IMPACTOS

Adecuación Con Adecuación Con Adecuación Adecuación E cológica
Capacidad de Uso Limitaciones y Riesgos Modelo territ orial de los Asentamientos
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 Como se aprecia en la tabla de resultados cuantitativos, únicamente 2 de los 
22 Sectores de Impacto identificados son superiores a la categoría de Asumible, 
caracterizándose como Moderados. Estos impactos de importancia Moderada son 
consecuencia de la implantación de usos de tipo comercial sobre la UAH Nº 2. 
Desembocadura del Guadalete, y portuario sobre la UAH Nº 1. Bahía de Cádiz, 
Unidades ambas de moderada capacidad de acogida. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Nº SECTORES
COM ASU MOD SEV

3 17 2 0
TOTAL 22

% COMPATIBLES 13,64
% ASUMIBLES 77,27
% MODERADOS 9,09

% SEVEROS 0,00
100,00

% COMPATIBLES ASUMIBLES 90,91

% COMPATIBLES+ASUMIBLES+MODERADOS 100,00

SUPERFICIES (m2)
COM ASU MOD SEV

95.801 1.178.830 50.929 0
TOTAL 1.325.560,00

% COMPATIBLES 7,23
% ASUMIBLES 88,93
% MODERADOS 3,84
% SEVEROS 0,00

100,00

% COMPATIBLES ASUMIBLES 96,16
Superficie Compatibles+Asumibles 1.274.631,00
% COMPATIBLES+ASUMIBLES+MODERADOS 100,00
Superficie Compatibles+Asumibles+Moderados 1.325.560,00
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Los impactos de categoría de importancia Asumible definen tanto por su 

número, 17, como por su extensión, 1.274.631 m2, a la propia Actuación. Esta 
superficie supone el 88,93% del total de la propuesta. Si a éstos sectores Asumibles 
se añaden los impactos Compatibles se obtiene que suponen un 96,16 % del total. 

 
Estas categorías de importancia del impacto, se reparten prácticamente entre 

todos los usos previstos en el Plan Especial, aunque son los espacios libres los que 
copan la categoría Compatible al suponer, en general, los usos menos 
transformadores. Hay que decir que en todos los casos existe un notable ajuste 
entre los usos previstos y la capacidad de acogida de las UAH afectadas.  
 
 
 
 

En cuanto a las Magnitudes de los Sectores de Impacto, todas resultan Bajas 
o Muy Bajas. De los 22 sectores, 21 son de Muy Baja Magnitud y sólo 1 alcanza la 
Baja Magnitud, correspondiéndose este último con actuaciones de tipo logístico 
sobre la UAH Nº 10. Terrenos portuarios, abarcando una superficie de 24,9 Has. 

En concusión, la Actuación en su conjunto muestra un ajuste notable entre las 
determinaciones y usos previstos y la capacidad de acogida del territorio afectado, 
resultando globalmente Asumible, por lo que se valora positivamente desde esta 
perspectiva, considerándose por el equipo redactor del EsIA VIABLE desde el punto 
de vista ambiental. No obstante, determinados Sectores de Impacto requieren la 
adopción de medidas correctoras y, por último, deben adoptarse medidas que 
mejoren la adecuación de las propuestas con la Ecología de los Asentamientos, para 
así incrementar la sostenibilidad ambiental del Plan Especial de Ordenación del 
Puerto de El Puerto de Santa María. 

 

MAGNITUDES
MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

21 1 0 0 0
TOTAL 22

MUY BAJA 95,45
BAJA 4,55

MEDIA 0,00
ALTA 0,00

MUY ALTA 0,00
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 4. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
CORRECCIÓN AMBIENTAL DEL PLAN ESPECIAL. 
 
a) MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS.  
 

De la valoración de impactos realizada en el apartado precedente se 
desprende que los efectos ambientales derivados del Plan Especial del Puerto de El 
Puerto de Santa María resultan a lo sumo Moderados, siendo, a la vista de la 
totalidad de los valores de impacto generados por la Actuación, la consideración 
ambiental global de Asumible. La adopción de medidas correctoras y 
recomendaciones que se presentan a continuación persiguen posibilitar una mayor 
integración ambiental del Plan Especial e incrementar la consideración de los 
aspectos relacionados con su sosteniblidad ambiental.  

 
 Para la reducción global de los impactos ambientales que se generarán como 
consecuencia de la aplicación de las determinaciones del Plan Especial se 
establecen una serie de medidas correctoras y protectoras de varios tipos. En primer 
lugar, se presentan las Medidas Correctoras Genéricas que establecen criterios de 
Prevención y Buenas Prácticas y procedimientos para aminorar las afecciones 
derivadas del desarrollo de las determinaciones del Plan Especial objeto de este 
estudio, son, por tanto, medidas correctoras horizontales. Este tipo de medidas se 
proponen para minimizar el impacto sobre un factor ambiental o elemento 
medioambiental determinando.  

 
En segundo lugar, se encuentran las Medidas Correctoras Específicas cuyo 

alcance se circunscribe a zonas, usos o sectores concretos del ámbito del Plan 
Especial. Estas persiguen minimizar aquellos Sectores de Impacto de Importancia 
Asumible o Moderada y hacer así a la Actuación plenamente viable desde la óptica 
ambiental y situarlo en el camino de la sostenibilidad.  

 
 
a.1) Medidas Correctoras Genéricas: 
 

Buenas prácticas: 
 
- Deberá tenerse en cuenta la reserva de espacios para la ubicación de 
contenedores de residuos urbanos, aptos para la recogida selectiva de residuos. El 
Proyecto de Urbanización determinará las áreas para la localización de 
contenedores y estipulará el número de los mismos de acuerdo con la Planificación 
Sectorial. 
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 Para la totalidad de la urbanización y edificación del área afectada por el Plan 
Especial deberán adoptarse las siguientes medidas: 
 
- En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 
 
- Durante la ejecución de obras de urbanización y edificación deberán aplicarse 
las siguientes medidas: 
 

• En los movimientos de tierra se realizarán riegos periódicos, 
preferentemente con agua no potable, para evitar el levantamiento de 
polvo. 

 

• La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir 
dotada con los oportunos silenciadores. 

 

• El suelo vegetal que presente buena calidad y que sea necesario retirar 
para la realización de las obras se acopiará a fin de proceder a su 
reutilización en las zonas ajardinadas o espacios libres. 

 

• Los residuos de obras (RCD) serán transportados a instalaciones de 
aprovechamiento de este tipo de residuos o, en su defecto, a vertederos 
controlados de inertes. 

 

• Respecto a los Residuos Peligrosos: caso de que se generen residuos 
peligrosos, estos tendrán que ser gestionados por Gestores Autorizados de 
Residuos Peligrosos, en cuyo caso la empresa productora tendrá que 
registrarse como productor de Residuos Peligrosos ante la Consejería de 
Medio Ambiente. 

 

• A fin de salvaguardar las afecciones a las aguas durante las obras no se 
realizarán operaciones de limpieza, engrase o mantenimiento de la 
maquinaria ni de los vehículos empleados en la realización de las obras en 
el área de Actuación. Estas operaciones, salvo casos de urgencia o por 
seguridad del personal, deberán realizarse en talleres o instalaciones 
adecuadas para ello fuera de la zona de Actuación. 

 

• Se facilitará la entrada y salida de camiones de la Actuación a la red viaria  
con el fin de evitar congestiones, habilitándose nuevos accesos si así fuera 
necesario. 

 

• Se fomentará el uso de materiales de construcción reciclados y reciclables. 
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• Caso de que se lleven a cabo repoblaciones o plantaciones, bien en los 
espacios libres propuestos u otras zonas dotadas de vegetación, sean 
arbolados o setos, se recomienda el uso de especies arbóreas y arbustivas 
autóctonas acordes con la vegetación potencial de cada zona. Así, con 
carácter general, se optará por la elección del alcornoque Quercus suber, 
acebuche Olea europaea sylvestris, y como acompañantes el labiérnago 
Phillyrea  angustifolia, el lentisco Pistacia lentiscus, el algarrobo Ceratonia 
siliqua, el palmito Chamaerops humilis, la coscoja Quercus coccifera, el 
aladierno  Rhamnus alaternus, el mirto Myrtus communis, jerguen  
Calicotome villosa y la retama Retama monosperma, entre otras. También 
será admisible el empleo de especies tradicionales en la localidad caso del 
pino piñonero Pinus Pinea. 

 
 

MEDIDAS CORRECTORAS GENÉRICAS. 
 
En relación a los Residuos : 
 
 El instrumento de desarrollo determinará las áreas para la localización de 
contenedores y determinará el número de los mismos de acuerdo con la 
Planificación Sectorial. El complejo contará con un Punto Limpio Industrial, con 
dimensión suficiente, donde se recojan los residuos específicos de estas 
instalaciones. Dicho Punto Limpio Industrial entrará en servicio antes de la puesta en 
carga de los suelos. 
 
 Respecto a los Residuos Peligrosos: caso de que se instalen actividades que 
generen residuos peligrosos, estos tendrán que ser gestionados por Gestores 
Autorizados de Residuos Peligrosos, en cuyo caso las empresas productoras 
tendrán que registrarse como productores de Residuos Peligrosos ante la 
Consejería de Medio Ambiente. 
 
En relación con los Vertidos : 
 
 El objeto de estas medidas es preservar las aguas subterráneas y litorales de 
la posible contaminación derivada de los eventuales vertidos procedentes de 
actividades económicas. Para ello se establecerán medidas adicionales de 
asilamiento hídrico de las instalaciones y de garantía de no contaminación de las 
aguas. 
 
 La red de alcantarillado se diseñará para poder registrar e identificar la 
procedencia de un vertido de efluentes eventual que no cumplan los parámetros 
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establecidos en la normativa legal y sectorial. Para ello se recomienda la instalación 
de medidores automáticos, al menos uno para todo el Sector. Las características de 
estos medidores automáticos se establecerán en el Instrumento de Desarrollo junto 
con la de la red de alcantarillado. 
 
 Todas las actividades que allí se instalen deben contribuir al mantenimiento 
de la red de medidores automáticos de la calidad de los efluentes, a través de las 
tasas existentes o a través de las que se pudieran fijar. 
 
 Si cualquier actividad antes de su instalación previera que sus efluentes no 
van a cumplir con los límites fijados en la normativa se establecerán a nivel de 
proyecto los medios de depuración oportunos para rebajar la contaminación de sus 
vertidos hasta los límites permitidos. 
 
En relación al ciclo del agua : 
 
 El Plan Especial deberá incorporar un Programa de Gestión del Agua que 
determine las medidas para fomentar el ahorro y el uso eficiente de este recurso en 
los recintos portuarios. 
 
 Los proyectos de ordenación y urbanización contendrán las medidas 
necesarias para proteger las aguas subterráneas y litorales. En este sentido, para 
minimizar el impacto sobre la recarga natural y la infiltración de las aguas, la 
urbanización del ámbito empleará pavimentos drenantes y absorbentes, así mismo 
dispondrá de superficies libres de pavimentación. 
 
En relación a la Adecuación Ecológica : 
 
 Los instrumentos de planificación y los proyectos contarán con un apartado 
dedicado al “Eficiencia Energética y Energías Renovables” donde se definirán los 
objetivos de ahorro energético y producción de energía limpia para la actuación y 
que habrán de cumplir los proyectos de urbanización, edificación o constructivos en 
coherencia con el Código Técnico de la Edificación. Se recomienda que como 
mínimo el 30% de los edificios incorporen placas fotovoltaicas que cubran al menos 
el suministro de electricidad necesario para la iluminación de las mismas. 
 
 Se recomienda disponer de un sistema de alumbrado público autosuficiente 
desde el punto de vista energético, basado en lámparas de bajo consumo, farolas 
autoalimentadas y paneles fotovoltaicos instalados en el mobiliario urbano y en los 
edificios. 
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 Se recomienda que al menos, el 10 % de los edificios adopten medios 
constructivos propios de la arquitectura bioclimática. 
 
En relación a la contaminación acústica : 
 
 A este respecto se estará a lo establecido en el Decreto 326/2003, de 25 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía en cuanto a la necesidad de realización de 
Estudios Acústicos. 
 
 Las instalaciones en todo caso deberán cumplir con los niveles a emisión de 
ruido aéreo en el exterior de las edificaciones (Nivel de Emisión al Exterior – NEE) 
establecidos en el Anexo I del mencionado Decreto 326/2003. 
 
En relación al Paisaje : 
 
 El instrumento de desarrollo incluirá un “Proyecto de Integración Paisajística” 
en el que se analice y resuelva de modo preciso la integración visual de la actuación. 
 
1º Análisis paisajístico del Estado Preoperacional. 
1.1. Características Visuales Básicas del ámbito de estudio. 
1.2. Calidad y Fragilidad Visual. 
1.3. Accesibilidad Visual. 
 
2º Diagnóstico e Integración paisajística de la Actuación 
2.1. Descripción-Caracterización de la actuación: Espacios Edificados y Espacios 
Verdes. 
2.2. Diagnóstico: Elementos y componentes afectados. 
2.2. Valoración de las afecciones: Identificación de puntos críticos. 
 
3º Propuesta de Integración paisajística. 
3.1 Criterios y Recomendaciones Generales. 
3.2 Criterios y Recomendaciones Relativos a los Espacios Libres y a la recuperación 
de la vegetación autóctona. 
3.3 Criterios y Recomendaciones Relativos a la protección visual. 
3.4 Criterios y Recomendaciones Relativos a la correcta fachadización hacia las 
infraestructuras relacionales de la actuación. 
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En relación a la Inestabilidad del Sustrato : 
 
 Si bien los riesgos de inestabilidad del sustrato pueden considerarse bajos en 
general, ya que la actuación se propone sobre áreas abiertas y llanas, en la que no 
existen cursos hídricos que impliquen riesgos de inundación o avenida, la posible 
expansividad de algunos de estos suelos frente a las edificaciones propuestas 
pueden ocasionar eventuales problemas en la estabilidad. En consecuencia los 
proyectos constructivos tendrán muy especialmente en cuenta que las instalaciones 
y edificios cuenten con sistemas de cimentación que garanticen la seguridad de las 
construcciones, tras las consideraciones establecidas por los Estudios Geotécnicos 
pertinentes. 
 
En relación a los espacios libres : 
 
 Se propone, allí donde sea factible, la mejora y conservación de tipo extensivo 
de la cubierta vegetal y de los suelos existentes. Esta medida además de permitir la 
conservación de espacios silvestres supondrá un importante ahorro de energía y 
recursos al emplear vegetación muy adaptada a las condiciones climáticas y 
edafológicas del lugar. Se recomienda la realización de un “Inventario Cartográfico 
de la Vegetación Arbórea, Arbustiva y de las Formaciones Vegetales”. Dicho 
inventario ha de servir para ajustar la propuesta de ordenación relativa a los 
Espacios Libres. 
 
 En los casos en los que sea necesario incorporar vegetación dentro de estos 
Espacios Libres, en zonas hoy desprovistas de ella o con portes muy ralos, se 
recomienda que la elección de las especies vegetales tengan como objetivo 
recuperar, en la medida de lo posible, las formaciones vegetales potenciales. 
 
  
En relación a los riegos tecnológicos : 
 
 Elaborar un Plan de Emergencia de Transporte y Almacenamiento de 
Mercancías Peligrosas, que garantice a respuesta más adecuada ante un posible 
accidente. 
 
En relación a la protección del camaleón : 
 

Como se ha citado en apartados anteriores, según el Mapa de Distribución de 
las Poblaciones de Camaleones elaborado por el investigador del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y experto herpetólogo Jesús Mellado, junto a A. Ruiz y 
J. J. Gómez, en el ámbito de estudio aparecen zonas con un nivel de importancia 
Muy Alta, de Media a Alta, y de Baja a Media. Parte de la UAH 10. Terrenos 
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portuarios se señala en dicho mapa como de densidad Media a Alta. Para evitar o 
corregir afecciones importantes a poblaciones de esta especie, el instrumento de 
desarrollo incluirá un Estudio sobre la Presencia y Distribución del Camaleón en las 
referidas zonas de la UAH 10 a fin de esclarecer la situación de la especie en estos 
terrenos destinados a usos Logísticos y Comerciales. 

Dado que la traslocación de ejemplares es una medida conveniente e 
inevitable para aquellas parcelas que van a sufrir una transformación total o parcial, 
esta medida será de obligado cumplimiento en las parcelas de terreno en donde se 
hayan detectado camaleones y que vayan a sufrir transformaciones drásticas que 
conlleven un cambio en los usos del  terreno incompatibles con el mantenimiento del 
hábitat de la especie. Las traslocaciones de ejemplares sólo podrán realizarlas 
personas cualificadas y con experiencia en el manejo de esta especie, 
preferentemente designados por la propia Consejería de Medio Ambiente. Este 
personal cualificado deberá de informar, tanto al Ayuntamiento como a la Consejería 
de Medio Ambiente, de las actuaciones que se van a realizar con antelación y 
durante el proceso de las mismas. 

 
 a.2) Medidas correctoras Específicas :  
 
- Serán de aplicación vinculante, en cada caso, las medidas enunciadas como 
genéricas y recomendaciones, especialmente las medidas de ahorro de agua y de 
energía. 
 
- La implantación de actividades económicas queda expresamente condicionada al 
cumplimiento previo de los procedimientos de prevención ambiental que 
correspondan, de conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental. Así mismo, resulta necesario recoger a nivel de normativa 
urbanística, las oportunas referencias al 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 de proyectos. En el marco de tales procedimientos deberá garantizarse 
que las actividades no alcanzan los niveles de emisión de contaminantes 
atmosféricos, condicionantes de aislamiento acústico y de gestión de residuos 
exigibles en la normativa ambiental de aplicación (Ley 10/98, de Residuos; Ley 
11/97, de Envases y Residuos de Envases; Real Decreto 1481/2001, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero; Decreto 
326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica, Decreto 74/1996, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Calidad del Aire, etc.). 
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- Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial y 
terciario, los procedimientos de Calificación Ambiental necesarios se instruirán y 
resolverán conforme a los siguientes criterios: 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de 
ruidos y vibraciones. En este sentido deberá acreditarse el cumplimiento de 
los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación 
(N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico exigibles en el ámbito zonal 
correspondiente, en virtud del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía. 
-  Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente 
establecidos para la emisión de otros contaminantes atmosféricos. 
- Garantizar la adecuación de la actividad a instalar con el uso 
característico de la zona, en función de su catalogación en el Reglamento de 
la Calidad del Aire, aprobado por Decreto 74/1996, de 20 de febrero. 
- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la 
actividad concreta pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación 
en la zona. 
 

 
► Para la disminución de los impactos Moderados. 
 
 - Para minimizar los impactos originados por nuevos rellenos, y obras sobre 
aguas litorales, los instrumentos de desarrollo incluirán un Estudio de detalle de la 
Dinámica Litoral de modo que no implique modificaciones significativas en la 
movilidad de sedimentos y corrientes. 
 
  - Del mismo modo el instrumento de desarrollo buscará para la obra marítimo-
terrestre la solución técnicamente viable que de lugar a la mínima resuspensión de 
sedimentos. Este parámetro ha de ser básico a la hora de decidir la alternativa 
técnica a emplear. El sistema de relleno a emplear será aquel que permita reducir al 
máximo la suspensión de sedimentos en las aguas marinas. Durante las Obras se 
controlará la resuspensión de los sedimentos por los medios técnicos oportunos, 
siendo responsabilidad del Director de Obra.  
 
 Las fechas a elegir para realizar las operaciones de relleno, o cualesquiera 
otras susceptibles de movilizar sedimentos, coincidirán con aquellas en las que las 
condiciones climatológicas sean favorables evitando las circunstancias en las que se 
pueda incrementar la movilidad de los sedimentos (corrientes, vientos, temporales, 
etc.). 
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 En caso de que se originen condiciones de turbidez excesiva se paralizaran 
las labores que dan lugar a la misma hasta que los parámetros se normalicen. 
Deberá justificarse en el Estudio de Detalle o Proyecto de Ejecución el sistema 
elegido en base a este criterio de mínimo impacto ambiental. 
 
  
► Para la disminución de los impactos Asumibles. 
 
 - Los pies arbóreos o arbustivos autóctonos aislados existentes, 
fundamentalmente de pino piñonero y retama blanca, que se verán previsiblemente 
afectados por la actuación,  deberán conservarse en la medida de lo posible como 
integrantes de los espacios libres, zonas ajardinadas e hileras arboladas. Se 
recomienda la sustitución de los pies de acacia y eucalipto por especies autóctonas 
siguiendo las citadas en el apartado de Buenas Prácticas. 
 
 - Para el minimizar el impacto generado por nuevos Espacios Libres sobre 
UAH Nº 04. Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagrana, el diseño definitivo 
del espacio libre deberá sustentarse en base a objetivos de reconstrucción de 
arenales costeros, restauración de la vegetación climácica, xerojardinería y 
ordenación del uso público. 
 
 - Se evitará en todo caso la introducción de especies vegetales alóctonas 
ornamentales. 
 
 - Con vistas a propiciar un modelo urbanístico más sostenible desde el punto 
de vista de la Adecuación Ecológica de los Asentamientos se propone que el 
Proyecto de Urbanización y los Proyectos de Edificación incorporen soluciones 
encaminadas a reducir el consumo de agua y energía, que deberán especificarse en 
un apartado concreto de los mismos. Así pues se recomiendan las siguientes 
medidas de ahorro:  
 
 1º A fin de mejorar la eficacia energética se emplearán sistemas de 
alumbrado público de bajo consumo y con dispositivos automáticos de encendido y 
apagado. Se estudiará la posibilidad de alimentarlos mediante placas fotovoltaicas. 

2º En el diseño de los edificios, se primará la iluminación diurna natural (solar) 
en todas las dependencias, de manera que la iluminación artificial sólo sea 
considerada como una solución excepcional y de emergencia para las horas diurnas. 
Así mismo deberá estudiarse en los correspondientes Proyectos de Urbanización y 
Edificación la adecuada orientación de los edificios de modo que se haga máximo el 
aprovechamiento de las condiciones bioclimáticas. 
  3º Dotar a las edificaciones de sistemas de ahorro de agua en griferías y 
cisternas así como sistemas de iluminación de bajo consumo. 
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5. PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLANEAMIENTO 
 

 
El objetivo de las medidas de control y seguimiento consiste en tratar de 

mantener dentro de unos límites, marcados por la vigente legislación en unos casos, 
y por la propia conservación de los sistemas ecológicos y socioeconómicos en los 
que no alcanza la normativa en otros, la inevitable degradación del medio como 
consecuencia de las actuaciones emanadas de la puesta en práctica del 
planeamiento.  

 
Las medidas de control y seguimiento del Plan Especial, cuyo cumplimiento 

debe asegurarse mediante la Disciplina Urbanística y la colaboración de las distintas 
Administraciones competentes, tienen por objeto vigilar que los impactos previstos, 
de carácter Moderados o Asumibles no se transformen en los de un nivel superior.  

  
El conjunto de aspectos básicos objeto de control ambiental serán: 

- Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión de 
licencias, mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del cumplimiento de 
las medidas correctoras propuestas. 

 

- Control de los sistemas de ahorro energético y de agua en todo el ámbito del 
Plan Especial, así como de la adecuada implantación de las especies vegetales 
autóctonas en las áreas libres. 

 

- Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. Comprobar la práctica 
de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros. 

 

- Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno. 

 

- Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación y depuración de 
aguas residuales, evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos, 
derrames, averías y fugas que puedan llegar a  los cursos superficiales. 

 

- Control de los sistemas de gestión de residuos, especialmente la gestión de 
los Residuos Peligrosos. 

 

- Control con mediciones periódicas de los niveles de ruido y contaminantes 
atmosféricos. 
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PROPUESTA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL D EL PLAN 
ESPECIAL. 
 
 Se propone el seguimiento de periodicidad anual de los siguientes indicadores 
ambientales. 
 

Indicador Unidad 
Energía  
1. Consumo de energía eléctrica en sectores de 
actividad 

Ktep 

2. Instalación de paneles fotovoltaicos. m2paneles/m2 
techo 

3. Farolas autoalimentados/farolas conectadas a la 
red. 

% 

Agua   
3. Consumo por usos (servicios, oficinas, logístico, 
espacios libres…) 

m3 

4. Volumen de agua reutilizada m3 

5. Volumen de aguas residuales tratadas m3 

6. Calidad de los vertidos procedentes de aguas 
residuales. Calidad de las aguas litorales. 

Parámetros 
Directiva 91/271 

Residuos  
7. Generación de residuos Kg/ día 
8. Residuos reciclados-recuperados % 
9. Recogida selectiva de papel Kg/año 
10. Recogida selectiva de envases Kg/año 
11. Recogida selectiva de residuos peligrosos Kg/año 
Hábitats, biodiversidad  
12. Especies vegetales autóctonas plantadas en los 
espacios libres 

Numero pies 

13. Especies de aves nidificantes en los espacios 
libres 

Número de 
parejas 

Paisaje  
14. Medidas de integración paisajísticas asumidas Número 
15. Criterios de integración paisajística empleado en 
la edificación 

Número 

Suelo  
16. Suelos pavimentado sobre suelo libre % 
17. Suelos sin pavimentar fuera de espacios libres % 
18. Volumen de acopios sacados/reutilizados m3 
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Calidad del aire  
19. Calidad del aire: 

- Concentración de CO2 

- Concentración de NO2 

- Concentración de O3 

- Concentración de PM10 

- Concentración de SO2 

Nº de días que 
supera la 
concentración 
límite 

Riesgos  
20. Accidentes vehículos/embarcaciones dentro del 
ámbito portuario 

Número 

21. Accidentes con emisión o vertido de sustancias 
peligrosas 

Número 

 
 

RECOMENDACIONES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE  
DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO. 

 

 Con carácter general en la prevención ambiental (Calificaciones Ambientales, 
Informes Ambientales o Evaluaciones de Impacto Ambiental), caso de que sean de 
aplicación en los nuevos usos a implantar en el desarrollo del Plan Especial, se 
contemplarán los siguientes aspectos aplicables en cada caso: 

 

- La idoneidad de la aplicación de medidas de ahorro energético y de 
recursos.  

- La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas y 
arbustivas autóctonas. 

- La adecuada gestión de los Residuos tanto Inertes como Asimilables a 
Urbanos o Peligrosos en cada caso. 

- La adecuación de las soluciones de evacuación, depuración y control de 
los efluentes líquidos residuales. Riesgos de contaminación de las aguas 
litorales. 

- La incidencia paisajística de las acciones y la integración armónica de los 
usos propuestos con el medio físico y construido sobre el que se localice. 

- La afección acústica. 

- La movilidad sostenible. 



 

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 6-1 

6. DOCUMENTO DE SÍNTESIS. 
 
a) CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO E INCI DENCIA 

AMBIENTAL DE SUS DETERMINACIONES. 
 

OBJETIVOS. 
 
 El Plan Especial del Puerto tiene como objetivo principal ordenar el espacio 
portuario procurando una mayor eficiencia de las instalaciones portuarias e 
intentando conseguir la mejor adecuación de los espacios, usos y actividades que se 
proponen. 
 
 Como objetivos específicos se encuentran: 

- Dotar de acceso viario a los suelos que carecen de ello. 
- Mejorar las instalaciones e infraestructuras existentes- 
- Permitir la implantación de actividades que mejoren la competitividad del 

puerto. 
- Implantar actividades complementarias de la actividad portuaria. 
- Mejorar la integración puerto-ciudad. 

 
ORDENACIÓN PROPUESTA 
 
BASES DE PARTIDA 
 
 La ordenación propuesta se basa en los criterios y objetivos anteriores y en 
las determinaciones del planeamiento territorial y municipal. En función de éstos, la 
ordenación se apoya en tres aspectos clave: 
 

- Funcionalmente, entender el puerto como un gran intercambiador en el que se 
produce la fractura y distribución de la carga entre distintos modos de 
transporte. 

- Interpretar el puerto como un espacio discontinuo dentro del territorio 
municipal, por lo que posee autonomía, atendiendo a sus características 
propias y a las del territorio en el que se encuentra. 

- Entender las diferencias intrínsecas entre el espacio portuario y el espacio 
urbano. 

 
 ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
 El Plan Especial tiene un ámbito coincidente con la Zona de servicio Terrestre 
definida por el Plan de Utilización de Espacios Portuarios, por lo que todo el ámbito 
corresponde a la clase Sistema General Portuario. En su ámbito el Plan Especial: 
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- Define en el suelo portuario la implantación en el espacio de los usos. 
- En los suelos portuarios de la margen derecha establece recomendaciones 

para las acciones de urbanización que permiten la ejecución de la propuesta 
del Plan. 

- Coordina su propuesta con el contenido del documento para la Aprobación 
Provisional de la Revisión del PGOU de El Puerto de Santa María. 

 
CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
 
 El trazado del viario interior de la infraestructura de la margen izquierda 
conecta con la solución de acceso Norte desde la N-IV completada en el proyecto 
aprobado por el Ministerio de Fomento. Esta solución de acceso corresponde con la 
acordada con el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en el Convenio 
de 26 de octubre de 2001. 
 
 En cuanto a la conexión con la red ferroviaria, si se pudiera realizar un ramal 
de acceso a la instalación portuaria, no existiría ninguna dificultad en compatibilizar 
el trazado ferroviario interior a la instalación portuaria. 
 
LA PROPUESTA EN LA ESTRUCTURA URBANA 
 
 Los elementos de la propuesta con mayor incidencia en la estructura urbana 
son: 
 

- La nueva conexión fija sobre el Guadalete. 
- El acceso Norte al puerto, limitándose a conectar con el trazado previsto por 

la Dirección General de Carreteras del Estado. 
 

Este Plan Especial recoge las conexiones entre ambas márgenes del 
Guadalete acordadas entre el Excmo. Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria. Esta 
conexión se realizará en los términos previstos en el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Bahía de Cádiz, al que se adaptará el Plan General. 
 
LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO PORTUARIO 
 
Puerto Sherry 
 
 El Plan confirma el destino náutico-deportivo de esta infraestructura, así como 
la ordenación consolidada. La propuesta es conservadora reduciéndose a: 
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- Adscribir al uso de infraestructuras y obras de abrigo el espigón que protege 
el acceso al puerto, las defensas y varadero de la playa asfáltica. 

- Calificar el uso de actividades económicas terciario, los suelos ocupados o 
destinados a usos hoteleros, comerciales, de ocio o de restauración. 

- Calificar como uso náutico-deportivo los muelles, espacios para la guarda de 
embarcaciones y otras áreas el resto destinadas a tal fin. 

- Incorporar los suelos obtenidos mediante relleno precisos para la instalación 
de la Federación Andaluza de Vela. 

 
Margen Derecha 
 
 La ordenación prevista se atiende a las previsiones de organización de 
tráficos y necesidades de suelo contempladas en el Plan de Utilización de Espacios 
Portuarios, que se concretan en: 
 

- Espigón de Levante (Infraestructuras) 
- Ribera hasta rotonda de la Puntilla (Infraestructuras) 
- Club Náutico (Náutico-Deportivo) 
- Varadero (Construcción y Reparación Naval) 
- Antigua Lonja (Actividades Económicas) 
- Resto de la Ribera (Actividades Económicas) 
- Pantalán de Adriano (Pasajeros) 
- Pantalán Línea Mar (Pasajero) 

 
 La propuesta sobre la margen derecha supone: 
 

- Respetar el carácter de puerto fluvial. 
- Considerar la conveniencia de incorporar la ribera del río a la ciudad. 

 
Margen Izquierda 
 
 La ordenación propuesta supone: 
 

- Concentrar los usos portuarios básicos en el espacio de la Zona de Servicio 
Terrestre más cercana a los muelles. 

- Localizar los usos portuarios básicos de forma adecuada a las necesidades 
específicas de los tráficos a que sirven. 

- Destinar los suelos más cercanos a Valdelagrana a usos complementarios. 
- Potenciar el funcionamiento de la actividad pesquera. 
- Adscribir suelo suficiente para el mantenimiento de los tráficos actuales de 

graneles y contenedores. 
- Consolidar un terminal para tráfico Ro-Ro. 
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- Adscribe el grueso del suelo puramente portuario a uso comercial-polivalente. 
- Incrementar el potencial turístico de El Puerto de Santa María. 
- Abordar la conexión entre márgenes del río. 

 
 La ordenación propuesta es: 
 

- Espigón de poniente (Infraestructuras) 
- Frente a la Bahía (Reserva portuaria) 
- Tres tramos (Portuario-comercial) 
- Cuarto tramo (Portuario- pesquero) 
- Acceso Norte a Puerto (Actividades económicas) 
- Resto ámbito (Actividades económicas) 

 
 La ordenación propuesta para el viario interior del puerto propone la 
reordenación del viario portuario que se estructura en 3 niveles: 
 

- Un eje principal, que recorre el puerto longitudinalmente y que conecta con el 
acceso actual desde la rotonda de la antigua N-IV. 

- Un anillo de vías de primer nivel que da servicio a los muelles y los conecta 
entre si y con el interior del puerto. 

- Un conjunto de vías de segundo nivel para completar la ordenación del 
espacio portuario. 

 
 El Plan Especial recoge la propuesta del PUEP de un nuevo puente sobre el 
Guadalete, al que se accedería desde la actual rotonda de acceso al puerto 
mediante una vía perpendicular al muelle pesquero, que separaría el área destinada 
a ocio y esparcimiento del resto del suelo portuario. 
 
 La zona destinada a Ocio y esparcimiento está prevista para acoger un 
complejo de locales de ocio, comercio, espectáculos, actividades culturales y 
deportivas que refuerce la oferta turística de la ciudad. 
 
ESTRUCTURA NORMATIVA 
 
 Las actividades que se realizan en el espacio portuario han de poder 
adecuarse a una demanda cambiante, por lo que el Plan de Utilización de Espacios 
Portuarios: 
 

- Adscribe el espacio portuario a usos básicos vinculantes, los usos portuarios y 
los usos complementarios de actividades económicas- 

- Contempla una adscripción indicativa del suelo a usos pormenorizados. 
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- Permite alterar la adscripción de suelo a usos básicos en un 25% de la 
superficie total de la zona de servicio terrestre de cada uno de los puertos. 

- Contempla la posibilidad de implantar con carácter permanente en el espacio 
portuario usos rotacionales y de servicios urbanos. 

- Mantiene como uso global el Sistema General de Comunicaciones. 
- Pormenoriza el uso global según los usos básicos cuyo desarrollo es posible 

en el espacio portuario. 
- Detalla los usos pormenorizados en usos cualificados. 
- Adscribe los distintos ámbitos en que divide el espacio portuario a uno de los 

usos pormenorizados o cualificados. 
- Cuando es posible establece la regulación de las condiciones generales de 

los usos. 
- Establece las reglas de compatibilidad entre usos pormenorizados, y entre 

estos y los usos de carácter urbano. 
 
 
 Este mecanismo permite mantener una cierta relación entre la regulación de 
usos del Plan General, del Plan de Utilización de Espacios Portuarios y del Plan 
Especial del Puerto, facilitando la aplicación simultánea de los distintos documentos. 
 
ALTERNATIVAS. 
 
 No se contemplan otras alternativas de ordenación en la propuesta de este 
Plan Especial que la ya descrita, salvo el mantenimiento de las condiciones y usos 
actuales del territorio implicado. En este Estudio de Impacto Ambiental se han 
identificado y valorado los usos globales vinculantes propuestos y, en caso de 
indefinición, se ha analizado la situación ambientalmente más limitante. 
 
 
ANÁLISIS AMBIENTAL DEL TERRITORIO AFECTADO POR EL 
PLANEAMIENTO. 

 
En el análisis ambiental se ha procedido en primer lugar a delimitar las 

Unidades de Paisaje y, dentro de estas, las Unidades Ambientales Homogéneas 
identificadas en el área de estudio. Luego se describen y caracterizan estas últimas 
de manera sintética mediante fichas individuales y, por último, se determina su 
Capacidad Global de Uso, clasificándose las distintas Unidades Ambientales 
Homogéneas en función de su Calidad Ambiental y de la Fragilidad del Medio. La 
posterior consideración de los Riesgos y Limitaciones presentes en cada unidad 
determinará la Capacidad de Acogida diferencial del territorio.  
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Las UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS  identificadas en el ámbito 
de estudio se presentan seguidamente: 

Las UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS  identificadas en el ámbito 
del Plan Especial de Ordenación del Puerto se presentan seguidamente: 
 

UNIDAD DE PAISAJE: LITORAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. 
 
UAH Nº 01.- Bahía de Cádiz. 
UAH Nº 02.- Desembocadura del Guadalete. 
UAH Nº 03.- Salina de La Tapa y Marivelez. 
UAH Nº 04.- Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagrana. 
 
UNIDAD DE PAISAJE: PINARES Y OTRAS FORMACIONES LITO RALES 

SUBCOSTERAS. 
 
UAH Nº 05.- Pinares de San Antón y la Isleta. 
UAH Nº 06.- Matorrales de Vistahermosa, Valdelagrana y la Isleta. 
 
UNIDAD DE PAISAJE: URBANO- INDUSTRIAL. 
 
UAH Nº 07.- Urbana. 
UAH Nº 08.- Polígono Industrial Guadalete. 
UAH Nº 09.- Zona portuaria. 
UAH Nº 10.- Terrenos Portuarios 
 
El siguiente cuadro recoge a modo de resumen los resultados obtenidos para 

cada una de las UAHs en cuanto a la calidad y fragilidad del medio, así como la 
aptitud primaria de cada unidad. 
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UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS CLASE DE CLASE DE

CALIDAD FRAGILID.

01.Bahía de Cádiz 3 II B* UP

02. Desembocadura del Guadalete 3 III B* UP

03 Salina de La Tapa y Marivelez 2 III A* UP

04. Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagra 2 I D UP

05. Pinares de San Antón y la Isleta 2 II D UP

06. Matorrales de Vistahermosa, Valdelagrana y la Isleta 2 III

07. Urbana 4 IV

08. Polígono Industrial Guadalete 4  V

09. Zona Portuaria 4 III

10. Terrenos portuarios 3 III

Aptitud Primaria

X Sin Aptitud Primaria UP Uso Público

D Protección E Extractiva

Agrológica Pesquera o Acuícola

A Buena A* Buena

B Moderada B* Moderada

C

X

X

RESUMEN DE LA CALIDAD AMBIENTAL, FRAGILIDAD Y APTITUD PRIMARIA

PRIMARIA

C

X

APTITUD

 
 
 
ÁREAS AMBIENTALMENTE RELEVANTES 
 
Se han identificado, caracterizado y cartografiado una serie de espacios 

considerados ambientalmente relevantes, bien en el sentido de que reúnen unos 
valores ambientales que los hacen destacar sobre el resto del territorio, bien porque 
son un recurso actual o potencial para el mantenimiento del resto de las áreas 
ambientalmente significativas. Como tales se identifican el HÁBITAT DEL 
CAMALEÓN, los PINARES, las VÍAS PECUARIAS y los FONDOS MARINOS DE LA 
BAHÍA DE CÁDIZ. 

 
ÁREAS ESPECIALMENTE SENSIBLES 
 

Además de las distintas Áreas identificadas como de Relevancia Ambiental deben 
considerarse Áreas Especialmente Sensibles del ámbito estudiado, las 
FORMACIONES ACUÍFERAS. 
 
 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
 
 En primer lugar, se identifican las Determinaciones o Actuaciones que 
inducen impactos. La identificación parte del reconocimiento de las Actuaciones tipo 
que contiene el instrumento de planeamiento y que se describen el Apartado de 
Resultados de la Valoración. En este caso, sólo existe una actuación denominada 
Ordenación del Espacio Portuario 
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 Para la identificación de los Sectores de Impacto se han tomado en 
consideración los siguientes tipos globales de uso: 

 
LEYENDA

TE Terciario
L Logística
C Comercial
E Equipamientos
P Portuario

EL Espacios libres  
 
 La superposición de los Tipos de Usos descritos anteriormente sobre las UAH 
determinadas en el apartado anterior da lugar a una serie de Sectores de Impacto 
recogidos en la siguiente Matriz de Identificación de Sectores de Impacto  y 
representados en la Cartografía adjunta -se explicitan las abreviaturas empleadas-: 
 

UAH TE L C E P EL

01.Bahía de Cádiz 11.P 16.EL

02. Desembocadura del Guadalete 6.C 12.P 17.EL

03 Salina de La Tapa y Marivelez

04. Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagra 18.EL

05. Pinares de San Antón y la Isleta 19.EL

06. Matorrales de Vistahermosa, Valdelagrana y la Isleta

07. Urbana 1.TE 3.L 9.E 13.P 20.EL

08. Polígono Industrial Guadalete

09. Zona Portuaria 2.TE 4.L 7.C 10.E 14.P 21.EL

10. Terrenos portuarios 5.L 8.C 15.P 22.EL

ACTUACIONES :

ORDENACIÓN DEL ESPACIO PORTUARIO

TE Terciario
L Logística
C Comercial
E Equipamientos
P Portuario

EL Espacios libres

RELACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO:
1.TE Terciario sobre la UAH Nº 07. Urbana
2.TE Terciario sobre la UAH Nº 09. Zona Portuaria
3.L Logística sobre la UAH Nº 07. Urbana
4.L Logística sobre la UAH Nº 09. Zona Portuaria
5.L Logística sobre la UAH Nº 10. Terrenos portuarios
6.C Comercial sobre la UAH Nº 02. Desembocadura del Guadalete
7.C Comercial sobre la UAH Nº 09. Zona Portuaria
8.C Comercial sobre la UAH Nº 10. Terrenos portuarios

9.E Equipamientos sobre la UAH Nº 07. Urbana
10.E Equipamientos sobre la UAH Nº 09. Zona Portuaria
11.P Portuario sobre la UAH Nº 01.Bahía de Cádiz
12.P Portuario sobre la UAH Nº 02. Desembocadura del Guadalete
13.P Portuario sobre la UAH Nº 07. Urbana
14.P Portuario sobre la UAH Nº 09. Zona Portuaria
15.P Portuario sobre la UAH Nº 10. Terrenos portuarios

16.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 01.Bahía de Cádiz
17.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 02. Desembocadura del Guadalete
18.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 04. Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagra
19.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 05. Pinares de San Antón y la Isleta
20.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 07. Urbana
21.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 09. Zona Portuaria
22.EL Espacios libres sobre la UAH Nº 10. Terrenos portuarios

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE SECTORES DE IMPACTO
ORDENACIÓN DEL ESPACIO PORTUARIO
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Se presenta a continuación la Matriz de Valoración de los Sectores de 
Impactos: 
 

 
 
 
RESULTADOS Y VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN  
 
 De los 22 Sectores de Impacto identificados en la presente Actuación, la 
mayor parte de ellos se encuadran en la categoría de importancia Asumible, lo que 
supone un porcentaje de 77,27% del total de Sectores identificados. Los sectores 
Asumibles y Compatibles alcanzan el 90,91 %. El resto de sectores se encuadran en 
la categoría de importancia Compatible y Moderada en número bastante inferior, sin 
que se detecte ninguno que alcance la categoría de Severo o Crítico. Este resultado 
avanza la viabilidad ambiental de la Actuación, aunque no por ello hay que eludir la 
existencia de impactos Moderados que requerirán corrección, así como los de 
importancia Asumible. 
 

 

Nombre Parametros Importanc. Magnitud 
del Sec. Correctores del del 

Impacto CA Fra. C RI Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p Impacto impacto
1.TE 4 4 4 4 4 4 3 3 3 - 3 2 3 2 1 1 1 2 1 46 0,0506
2.TE 4 4 4 3 3 4 3 3 3 - 3 2 3 2 1 1 1 2 1 46 0,1196
3.L 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 41 0,0298
4.L 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 41 0,0489
5.L 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 39 0,2495
6.C 3 3 3 1 2 1 4 1 3 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 36 0,0130
7.C 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 41 0,0877
8.C 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 39 0,1061
9.E 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 46 0,0476
10.E 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 1 48 0,0005
11.P 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 - - - 1 1 1 1 1 33 0,0380
12.P 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 - - - 1 1 1 1 1 38 0,0136
13.P 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 - - - 1 1 1 2 1 41 0,0341
14.P 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 - - - 1 1 1 2 1 41 0,1675
15.P 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 - - - 1 1 1 2 1 41 0,0237

16.EL 4 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 2 - - - 2 1 1 1 41 0,0334
17.EL 4 4 4 3 4 2 3 2 2 3 2 2 - - - 2 1 1 1 43 0,0089
18.EL 4 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 - - - 2 1 1 1 38 0,1373
19.EL 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 - - - 2 1 2 1 44 0,0136
20.EL 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 - - - 2 1 2 1 49 0,0549
21.EL 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 - - - 2 1 2 1 46 0,0069
22.EL 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 - - - 2 1 2 1 49 0,0404

CA Fra. C Ri Va Is Pp L Si Ct M Ca Cm Ce Mo E e i p

Fra.= Adecuación con la Fragilidad o Vulnerabilidad del Medio Escala de Categoría Escala de Categoría 

C= Adecuación con la Capacidad de Uso de Importancia del Impacto. de Magnitud del Impacto.

Ri= Riesgos de Inundación o Riesgos Litorales

Is= Inestabilidad del sustrato o Riesgos Litorales 1 11 a 14 CRÍTICO Muy Alta 1 0,9001 a 1

Va= Vulnerabilidad de las Aguas 2 15 a 19 2 0,8001 a 0,9

Pp= Profundidad del Nivel Piezométrico 3 20 a 23 SEVERO Alta 3 0,7001 a 0,8

L= Adecuación con la Mayor limitación 4 24 a 28 4 0,6001 a 0,7

Si= Situación 5 29 a 32 MODERADO Media 5 0,5001 a 0,6

Ct= Consumo de Territorio 6 33 a 36 6 0,4001 a 0,5

M= Adecuación del Modelo Territorial 7 37 a 41 ASUMIBLE Baja 7 0,3001 a 0,4

Ca= Ciclo del Agua 8 42 a 46 8 0,2001 a 0,3

Cm= Ciclo de los Materiales 9 47 a 50 COMPATIBLE Muy Baja 9 0,1001 a 0,2

Ce= Ciclo de la Energía 10 51 a 54 10 0,0000 a 0,1

Mo.= Movilidad

E= Adecuación con la Ecología de los Asentamientos 

e= Extensión

i = Intensidad

p= Preexistencia

MATRIZ DE VALORACIÓN DE SECTORES DE IMPACTOS

Adecuación Con Adecuación Con Adecuación Adecuación E cológica
Capacidad de Uso Limitaciones y Riesgos Modelo territ orial de los Asentamientos
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 Como se aprecia en la tabla de resultados cuantitativos, únicamente 2 de los 
22 Sectores de Impacto identificados son superiores a la categoría de Asumible, 
caracterizándose como Moderados. Estos impactos de importancia Moderada son 
consecuencia de la implantación de usos de tipo comercial sobre la UAH Nº 2. 
Desembocadura del Guadalete, y portuario sobre la UAH Nº 1. Bahía de Cádiz, 
Unidades ambas de moderada capacidad de acogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº SECTORES
COM ASU MOD SEV

3 17 2 0
TOTAL 22

% COMPATIBLES 13,64
% ASUMIBLES 77,27
% MODERADOS 9,09

% SEVEROS 0,00
100,00

% COMPATIBLES ASUMIBLES 90,91

% COMPATIBLES+ASUMIBLES+MODERADOS 100,00

SUPERFICIES (m2)
COM ASU MOD SEV

95.801 1.178.830 50.929 0
TOTAL 1.325.560,00

% COMPATIBLES 7,23
% ASUMIBLES 88,93
% MODERADOS 3,84
% SEVEROS 0,00

100,00

% COMPATIBLES ASUMIBLES 96,16
Superficie Compatibles+Asumibles 1.274.631,00
% COMPATIBLES+ASUMIBLES+MODERADOS 100,00
Superficie Compatibles+Asumibles+Moderados 1.325.560,00
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 Los impactos de categoría de importancia Asumible definen tanto por su 
número, 17, como por su extensión, 1.274.631 m2, a la propia Actuación. Esta 
superficie supone el 88,93% del total de la propuesta. Si a éstos sectores Asumibles 
se añaden los impactos Compatibles se obtiene que suponen un 96,16 % del total. 
 
 Estas categorías de importancia del impacto, se reparten prácticamente entre 
todos los usos previstos en el Plan Especial, aunque son los espacios libres los que 
copan la categoría Compatible al suponer, en general, los usos menos 
transformadores. Hay que decir que en todos los casos existe un notable ajuste 
entre los usos previstos y la capacidad de acogida de las UAH afectadas.  
 
 
 
 
 

 
 
 En cuanto a las Magnitudes de los Sectores de Impacto, todas resultan Bajas 
o Muy Bajas. De los 22 sectores, 21 son de Muy Baja Magnitud y sólo 1 alcanza la 
Baja Magnitud, correspondiéndose este último con actuaciones de tipo logístico 
sobre la UAH Nº 10. Terrenos portuarios, abarcando una superficie de 24,9 Has. 
 
 
 En CONCLUSIÓN, la Actuación en su conjunto muestra un ajuste notable 
entre las determinaciones y usos previstos y la capacidad de acogida del territorio 
afectado, resultando globalmente Asumible, por lo que se valora positivamente 
desde esta perspectiva, considerándose por el equipo redactor del EsIA VIABLE 
desde el punto de vista ambiental. No obstante, determinados Sectores de Impacto 
requieren la adopción de medidas correctoras y, por último, deben adoptarse 
medidas que mejoren la adecuación de las propuestas con la Ecología de los 
Asentamientos, para así incrementar la sostenibilidad ambiental del Plan Especial de 
Ordenación del Puerto de El Puerto de Santa María. 

 
 
 
 
 

MAGNITUDES
MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

21 1 0 0 0
TOTAL 22

MUY BAJA 95,45
BAJA 4,55

MEDIA 0,00
ALTA 0,00

MUY ALTA 0,00
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b) ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CORRE CCIÓN 
AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO. 

 
MEDIDAS AMBIENTALES PROTECTORAS Y CORRECTORAS.  
 

 De la valoración de impactos realizada en el apartado precedente se 
desprende que los efectos ambientales derivados del Plan Especial del Puerto de El 
Puerto de Santa María resultan a lo sumo Moderados, siendo, a la vista de la 
totalidad de los valores de impacto generados por la Actuación, la consideración 
ambiental global de Asumible. La adopción de medidas correctoras y 
recomendaciones que se presentan a continuación persiguen posibilitar una mayor 
integración ambiental del Plan Especial e incrementar la consideración de los 
aspectos relacionados con su sosteniblidad ambiental.  

 
 Para la reducción global de los impactos ambientales que se generarán como 
consecuencia de la aplicación de las determinaciones del Plan Especial se 
establecen una serie de medidas correctoras y protectoras de varios tipos. En primer 
lugar, se presentan las Medidas Correctoras Genéricas que establecen criterios de 
Prevención y Buenas Prácticas y procedimientos para aminorar las afecciones 
derivadas del desarrollo de las determinaciones del Plan Especial objeto de este 
estudio, son, por tanto, medidas correctoras horizontales. Este tipo de medidas se 
proponen para minimizar el impacto sobre un factor ambiental o elemento 
medioambiental determinando.  

 
En segundo lugar, se encuentran las Medidas Correctoras Específicas cuyo 

alcance se circunscribe a zonas, usos o sectores concretos del ámbito del Plan 
Especial. Estas persiguen minimizar aquellos Sectores de Impacto de Importancia 
Asumible o Moderada y hacer así a la Actuación plenamente viable desde la óptica 
ambiental y situarlo en el camino de la sostenibilidad.  

 
a.1) Medidas Correctoras Genéricas: 
 

Buenas prácticas:  
 
- Deberá tenerse en cuenta la reserva de espacios para la ubicación de 
contenedores de residuos urbanos, aptos para la recogida selectiva de residuos. El 
Proyecto de Urbanización determinará las áreas para la localización de 
contenedores y estipulará el número de los mismos de acuerdo con la Planificación 
Sectorial. 
 
 Para la totalidad de la urbanización y edificación del área afectada por el Plan 
Especial deberán adoptarse las siguientes medidas: 
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- En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 
 
- Durante la ejecución de obras de urbanización y edificación deberán aplicarse 
las siguientes medidas: 
 

• En los movimientos de tierra se realizarán riegos periódicos, 
preferentemente con agua no potable, para evitar el levantamiento de 
polvo. 

 

• La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir 
dotada con los oportunos silenciadores. 

 

• El suelo vegetal que presente buena calidad y que sea necesario retirar 
para la realización de las obras se acopiará a fin de proceder a su 
reutilización en las zonas ajardinadas o espacios libres. 

 

• Los residuos de obras (RCD) serán transportados a instalaciones de 
aprovechamiento de este tipo de residuos o, en su defecto, a vertederos 
controlados de inertes. 

 

• Respecto a los Residuos Peligrosos: caso de que se generen residuos 
peligrosos, estos tendrán que ser gestionados por Gestores Autorizados de 
Residuos Peligrosos, en cuyo caso la empresa productora tendrá que 
registrarse como productor de Residuos Peligrosos ante la Consejería de 
Medio Ambiente. 

 

• A fin de salvaguardar las afecciones a las aguas durante las obras no se 
realizarán operaciones de limpieza, engrase o mantenimiento de la 
maquinaria ni de los vehículos empleados en la realización de las obras en 
el área de Actuación. Estas operaciones, salvo casos de urgencia o por 
seguridad del personal, deberán realizarse en talleres o instalaciones 
adecuadas para ello fuera de la zona de Actuación. 

 

• Se facilitará la entrada y salida de camiones de la Actuación a la red viaria  
con el fin de evitar congestiones, habilitándose nuevos accesos si así fuera 
necesario. 

 

• Se fomentará el uso de materiales de construcción reciclados y reciclables. 
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• Caso de que se lleven a cabo repoblaciones o plantaciones, bien en los 
espacios libres propuestos u otras zonas dotadas de vegetación, sean 
arbolados o setos, se recomienda el uso de especies arbóreas y arbustivas 
autóctonas acordes con la vegetación potencial de cada zona. Así, con 
carácter general, se optará por la elección del alcornoque Quercus suber, 
acebuche Olea europaea sylvestris, y como acompañantes el labiérnago 
Phillyrea  angustifolia, el lentisco Pistacia lentiscus, el algarrobo Ceratonia 
siliqua, el palmito Chamaerops humilis, la coscoja Quercus coccifera, el 
aladierno Rhamnus alaternus, el mirto Myrtus communis, jerguen  
Calicotome villosa y la retama Retama monosperma, entre otras. También 
será admisible el empleo de especies tradicionales en la localidad caso del 
pino piñonero Pinus pinea. 

 
 

MEDIDAS CORRECTORAS GENÉRICAS. 
 
En relación a los Residuos : 
 
 El instrumento de desarrollo determinará las áreas para la localización de 
contenedores y determinará el número de los mismos de acuerdo con la 
Planificación Sectorial. El complejo contará con un Punto Limpio Industrial, con 
dimensión suficiente, donde se recojan los residuos específicos de estas 
instalaciones. Dicho Punto Limpio Industrial entrará en servicio antes de la puesta en 
carga de los suelos. 
 
 Respecto a los Residuos Peligrosos: caso de que se instalen actividades que 
generen residuos peligrosos, estos tendrán que ser gestionados por Gestores 
Autorizados de Residuos Peligrosos, en cuyo caso las empresas productoras 
tendrán que registrarse como productores de Residuos Peligrosos ante la Consejería 
de Medio Ambiente. 
 
En relación con los Vertidos : 
 
 El objeto de estas medidas es preservar las aguas subterráneas y litorales de 
la posible contaminación derivada de los eventuales vertidos procedentes de 
actividades económicas. Para ello se establecerán medidas adicionales de 
asilamiento hídrico de las instalaciones y de garantía de no contaminación de las 
aguas. 
 
 La red de alcantarillado se diseñará para poder registrar e identificar la 
procedencia de un vertido de efluentes eventual que no cumplan los parámetros 
establecidos en la normativa legal y sectorial. Para ello se recomienda la instalación 
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de medidores automáticos, al menos uno para todo el Sector. Las características de 
estos medidores automáticos se establecerán en el Instrumento de Desarrollo junto 
con la de la red de alcantarillado. 
 
 Todas las actividades que allí se instalen deben contribuir al mantenimiento 
de la red de medidores automáticos de la calidad de los efluentes, a través de las 
tasas existentes o a través de las que se pudieran fijar. 
 
 Si cualquier actividad antes de su instalación previera que sus efluentes no 
van a cumplir con los límites fijados en la normativa se establecerán a nivel de 
proyecto los medios de depuración oportunos para rebajar la contaminación de sus 
vertidos hasta los límites permitidos. 
 
En relación al ciclo del agua : 
 
 El Plan Especial deberá incorporar un Programa de Gestión del Agua que 
determine las medidas para fomentar el ahorro y el uso eficiente de este recurso en 
los recintos portuarios. 
 
 Los proyectos de ordenación y urbanización contendrán las medidas 
necesarias para proteger las aguas subterráneas y litorales. En este sentido, para 
minimizar el impacto sobre la recarga natural y la infiltración de las aguas, la 
urbanización del ámbito empleará pavimentos drenantes y absorbentes así mismo 
dispondrá de superficies libres de pavimentación. 
 
En relación a la Adecuación Ecológica : 
 
 Los instrumentos de planificación y los proyectos contarán con un apartado 
dedicado al “Eficiencia Energética y Energías Renovables” donde se definirán los 
objetivos de ahorro energético y producción de energía limpia para la actuación y 
que habrán de cumplir los proyectos de urbanización, edificación o constructivos en 
coherencia con el Código Técnico de la Edificación. Se recomienda que como 
mínimo el 30% de los edificios incorporen placas fotovoltaicas que cubran al menos 
el suministro de electricidad necesario para la iluminación de las mismas. 
 
 Se recomienda disponer de un sistema de alumbrado público autosuficiente 
desde el punto de vista energético, basado en lámparas de bajo consumo, farolas 
autoalimentadas y paneles fotovoltaicos instalados en el mobiliario urbano y en los 
edificios. 
 
 Se recomienda que al menos, el 10 % de los edificios adopten medios 
constructivos propios de la arquitectura bioclimática. 
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En relación a la contaminación acústica : 
 
 A este respecto se estará a lo establecido en el Decreto 326/2003, de 25 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía en cuanto a la necesidad de realización de 
Estudios Acústicos. 
 
 Las instalaciones en todo caso deberán cumplir con los niveles a emisión de 
ruido aéreo en el exterior de las edificaciones (Nivel de Emisión al Exterior – NEE) 
establecidos en el Anexo I del mencionado Decreto 326/2003. 
 
 
En relación al Paisaje : 
 
 El instrumento de desarrollo incluirá un “Proyecto de Integración Paisajística” 
en el que se analice y resuelva de modo preciso la integración visual de la actuación. 
 
1º Análisis paisajístico del Estado Preoperacional. 
1.1. Características Visuales Básicas del ámbito de estudio. 
1.2. Calidad y Fragilidad Visual. 
1.3. Accesibilidad Visual. 
 
2º Diagnóstico e Integración paisajística de la Actuación 
2.1. Descripción-Caracterización de la actuación: Espacios Edificados y Espacios 
Verdes. 
2.2. Diagnóstico: Elementos y componentes afectados. 
2.2. Valoración de las afecciones: Identificación de puntos críticos. 
 
3º Propuesta de Integración paisajística. 
3.1 Criterios y Recomendaciones Generales. 
3.2 Criterios y Recomendaciones Relativos a los Espacios Libres y a la recuperación 
de la vegetación autóctona. 
3.3 Criterios y Recomendaciones Relativos a la protección visual. 
3.4 Criterios y Recomendaciones Relativos a la correcta fachadización hacia las 
infraestructuras relacionales de la actuación. 
 
En relación a la Inestabilidad del Sustrato 
 
 Si bien los riesgos de inestabilidad del sustrato pueden considerarse bajos en 
general, ya que la actuación se propone sobre áreas abiertas y llanas, en la que no 
existen cursos hídricos que impliquen riesgos de inundación o avenida, la posible 
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expansividad de algunos de estos suelos frente a las edificaciones propuestas 
pueden ocasionar eventuales problemas en la estabilidad. En consecuencia los 
proyectos constructivos tendrán muy especialmente en cuenta que las instalaciones 
y edificios cuenten con sistemas de cimentación que garanticen la seguridad de las 
construcciones, tras las consideraciones establecidas por los Estudios Geotécnicos 
pertinentes. 
 
En relación a los espacios libres 
 
 Se propone, allí donde sea factible, la mejora y conservación de tipo extensivo 
de la cubierta vegetal y de los suelos existentes. Esta medida además de permitir la 
conservación de espacios silvestres supondrá un importante ahorro de energía y 
recursos al emplear vegetación muy adaptada a las condiciones climáticas y 
edafológicas del lugar. Se recomienda la realización de un “Inventario Cartográfico 
de la Vegetación Arbórea, Arbustiva y de las Formaciones Vegetales”. Dicho 
inventario ha de servir para ajustar la propuesta de ordenación relativa a los 
Espacios Libres. 
 
 En los casos en los que sea necesario incorporar vegetación dentro de estos 
Espacios Libres, en zonas hoy desprovistas de ella o con portes muy ralos, se 
recomienda que la elección de las especies vegetales tengan como objetivo 
recuperar, en la medida de lo posible, las formaciones vegetales potenciales. 
  
En relación a los riegos tecnológicos: 
 
 Elaborar un Plan de Emergencia de Transporte y Almacenamiento de 
Mercancías Peligrosas, que garantice a respuesta más adecuada ante un posible 
accidente. 
 
En relación a la protección del camaleón: 
 

Como se ha citado en apartados anteriores, según el Mapa de Distribución de 
las Poblaciones de Camaleones elaborado por el investigador del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y experto herpetólogo Jesús Mellado, junto a A. Ruiz y 
J. J. Gómez, en el ámbito de estudio aparecen zonas con un nivel de importancia 
Muy Alta, de Media a Alta, y de Baja a Media. Parte de la UAH 10. Terrenos 
portuarios se señala en dicho mapa como de densidad Media a Alta. Para evitar o 
corregir afecciones importantes a poblaciones de esta especie, el instrumento de 
desarrollo incluirá un Estudio sobre la Presencia y Distribución del Camaleón en las 
referidas zonas de la UAH 10 a fin de esclarecer la situación de la especie en estos 
terrenos destinados a usos Logísticos y Comerciales. 
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Dado que la traslocación de ejemplares es una medida conveniente e 
inevitable para aquellas parcelas que van a sufrir una transformación total o parcial, 
esta medida será de obligado cumplimiento en las parcelas de terreno en donde se 
hayan detectado camaleones y que vayan a sufrir transformaciones drásticas que 
conlleven un cambio en los usos del  terreno incompatibles con el mantenimiento del 
hábitat de la especie. Las traslocaciones de ejemplares sólo podrán realizarlas 
personas cualificadas y con experiencia en el manejo de esta especie, 
preferentemente designados por la propia Consejería de Medio Ambiente. Este 
personal cualificado deberá de informar, tanto al Ayuntamiento como a la Consejería 
de Medio Ambiente, de las actuaciones que se van a realizar con antelación y 
durante el proceso de las mismas. 
 
  
a.2) Medidas correctoras Específicas:  
 
- Serán de aplicación vinculante, en cada caso, las medidas enunciadas como 
genéricas y recomendaciones, especialmente las medidas de ahorro de agua y de 
energía. 
 
- La implantación de actividades económicas queda expresamente condicionada al 
cumplimiento previo de los procedimientos de prevención ambiental que 
correspondan, de conformidad con la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental. Así mismo, resulta necesario recoger a nivel de normativa 
urbanística, las oportunas referencias al 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 de proyectos. En el marco de tales procedimientos deberá garantizarse 
que las actividades no alcanzan los niveles de emisión de contaminantes 
atmosféricos, condicionantes de aislamiento acústico y de gestión de residuos 
exigibles en la normativa ambiental de aplicación (Ley 10/98, de Residuos; Ley 
11/97, de Envases y Residuos de Envases; Real Decreto 1481/2001, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero; Decreto 
326/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la 
Contaminación Acústica, Decreto 74/1996, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Calidad del Aire, etc..) 
 
- Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas reguladoras del uso industrial y 
terciario, los procedimientos de Calificación Ambiental necesarios se instruirán y 
resolverán conforme a los siguientes criterios: 
 

- Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de 
ruidos y vibraciones. En este sentido deberá acreditarse el cumplimiento de 
los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.), Niveles Acústicos de Evaluación 
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(N.A.E.) y las exigencias de aislamiento acústico exigibles en el ámbito zonal 
correspondiente, en virtud del Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación 
Acústica en Andalucía. 
-  Garantizar el cumplimiento de los niveles y controles legalmente 
establecidos para la emisión de otros contaminantes atmosféricos. 
- Garantizar la adecuación de la actividad a instalar con el uso 
característico de la zona, en función de su catalogación en el Reglamento de 
la Calidad del Aire, aprobado por Decreto 74/1996, de 20 de febrero. 
- Análisis de la influencia que el tráfico de vehículos generado por la 
actividad concreta pudiera tener sobre los accesos y fluidez de la circulación 
en la zona. 
 

► Para la disminución de los impactos Moderados. 
 
 - Para minimizar los impactos originados por nuevos rellenos, y obras sobre 
aguas litorales, los instrumentos de desarrollo incluirán un Estudio de detalle de la 
Dinámica Litoral de modo que no implique modificaciones significativas en la 
movilidad de sedimentos y corrientes. 
 
  - Del mismo modo el instrumento de desarrollo buscará para la obra marítimo-
terrestre la solución técnicamente viable que de lugar a la mínima resuspensión de 
sedimentos. Este parámetro ha de ser básico a la hora de decidir la alternativa 
técnica a emplear. El sistema de relleno a emplear será aquel que permita reducir al 
máximo la suspensión de sedimentos en las aguas marinas. Durante las Obras se 
controlará la resuspensión de los sedimentos por los medios técnicos oportunos, 
siendo responsabilidad del Director de Obra.  
 
 Las fechas a elegir para realizar las operaciones de relleno, o cualesquiera 
otras susceptibles de movilizar sedimentos, coincidirán con aquellas en las que las 
condiciones climatológicas sean favorables evitando las circunstancias en las que se 
pueda incrementar la movilidad de los sedimentos (corrientes, vientos, temporales, 
etc.). 
 
 En caso de que se originen condiciones de turbidez excesiva se paralizaran 
las labores que dan lugar a la misma hasta que los parámetros se normalicen. 
Deberá justificarse en el Estudio de Detalle o Proyecto de Ejecución el sistema 
elegido en base a este criterio de mínimo impacto ambiental. 
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► Para la disminución de los impactos Asumibles. 
 
 - Los pies arbóreos o arbustivos autóctonos aislados existentes, 
fundamentalmente de pino piñonero y retama blanca, que se verán previsiblemente 
afectados por la actuación,  deberán conservarse en la medida de lo posible como 
integrantes de los espacios libres, zonas ajardinadas e hileras arboladas. Se 
recomienda la sustitución de los pies de acacia y eucalipto por especies autóctonas 
siguiendo las citadas en el apartado de Buenas Prácticas. 
 
 - Para el minimizar el impacto generado por nuevos Espacios Libres sobre 
UAH Nº 04. Playas de Puerto Sherry, la Puntilla y Valdelagrana, el diseño definitivo 
del espacio libre deberá sustentarse en base a objetivos de reconstrucción de 
arenales costeros, restauración de la vegetación climácica, xerojardinería y 
ordenación del uso público. 
 
 - Se evitará en todo caso la introducción de especies vegetales alóctonas 
ornamentales. 
 
 - Con vistas a propiciar un modelo urbanístico más sostenible desde el punto de 
vista de la Adecuación Ecológica de los Asentamientos se propone que el Proyecto de 
Urbanización y los Proyectos de Edificación incorporen soluciones encaminadas a 
reducir el consumo de agua y energía, que deberán especificarse en un apartado 
concreto de los mismos. Así pues se recomiendan las siguientes medidas de ahorro:  
 
 1º A fin de mejorar la eficacia energética se emplearán sistemas de 
alumbrado público de bajo consumo y con dispositivos automáticos de encendido y 
apagado. Se estudiará la posibilidad de alimentarlos mediante placas fotovoltaicas. 

2º En el diseño de los edificios, se primará la iluminación diurna natural (solar) 
en todas las dependencias, de manera que la iluminación artificial sólo sea 
considerada como una solución excepcional y de emergencia para las horas diurnas. 
Así mismo deberá estudiarse en los correspondientes Proyectos de Urbanización y 
Edificación la adecuada orientación de los edificios de modo que se haga máximo el 
aprovechamiento de las condiciones bioclimáticas. 
  3º Dotar a las edificaciones de sistemas de ahorro de agua en griferías y 
cisternas así como sistemas de iluminación de bajo consumo. 
 

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
 
El objetivo de las medidas de control y seguimiento consiste en tratar de 

mantener dentro de unos límites, marcados por la vigente legislación en unos casos, 
y por la propia conservación de los sistemas ecológicos y socioeconómicos en los 
que no alcanza la normativa en otros, la inevitable degradación del medio como 
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consecuencia de las actuaciones emanadas de la puesta en práctica del 
planeamiento.  

 
Las medidas de control y seguimiento del Plan Especial, cuyo cumplimiento 

debe asegurarse mediante la Disciplina Urbanística y la colaboración de las distintas 
Administraciones competentes, tienen por objeto vigilar que los impactos previstos, 
de carácter Moderados o Asumibles no se transformen en los de un nivel superior.  

 
El conjunto de aspectos básicos objeto de control ambiental serán: 
 

- Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión de 
licencias, mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del cumplimiento de 
las medidas correctoras propuestas. 
 
- Control de los sistemas de ahorro energético y de agua en todo el ámbito del 
Plan Especial, así como de la adecuada implantación de las especies vegetales 
autóctonas en las áreas libres. 
 
- Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. Comprobar la práctica 
de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros. 
 
- Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno. 
 
- Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación y depuración de 
aguas residuales, evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos, 
derrames, averías y fugas que puedan llegar a  los cursos superficiales. 
 
- Control de los sistemas de gestión de residuos, especialmente la gestión de 
los Residuos Peligrosos. 
 
- Control con mediciones periódicas de los niveles de ruido y contaminantes 
atmosféricos. 
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PROPUESTA DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL D EL PLAN 
ESPECIAL. 
 
 Se propone el seguimiento de periodicidad anual de los siguientes indicadores 
ambientales. 
 
 

Indicador Unidad 
Energía  
1. Consumo de energía eléctrica en sectores de 
actividad 

Ktep 

2. Instalación de paneles fotovoltaicos. m2paneles/m2 
techo 

3. Farolas autoalimentados/farolas conectadas a la 
red. 

% 

Agua   
3. Consumo por usos (servicios, oficinas, logístico, 
espacios libres…) 

m3 

4. Volumen de agua reutilizada m3 

5. Volumen de aguas residuales tratadas m3 

6. Calidad de los vertidos procedentes de aguas 
residuales. Calidad de las aguas litorales. 

Parámetros 
Directiva 91/271 

Residuos  
7. Generación de residuos Kg/ día 
8. Residuos reciclados-recuperados % 
9. Recogida selectiva de papel Kg/año 
10. Recogida selectiva de envases Kg/año 
11. Recogida selectiva de residuos peligrosos Kg/año 
Hábitats, biodiversidad  
12. Especies vegetales autóctonas plantadas en los 
espacios libres 

Numero pies 

13. Especies de aves nidificantes en los espacios 
libres 

Número de 
parejas 

Paisaje  
14. Medidas de integración paisajísticas asumidas Número 
15. Criterios de integración paisajística empleado en 
la edificación 

Número 

Suelo  
16. Suelos pavimentado sobre suelo libre % 
17. Suelos sin pavimentar fuera de espacios libres % 
18. Volumen de acopios sacados/reutilizados m3 
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Calidad del aire  
19. Calidad del aire: 

- Concentración de CO2 

- Concentración de NO2 

- Concentración de O3 

- Concentración de PM10 

- Concentración de SO2 

Nº de días que 
supera la 
concentración 
límite 

Riesgos  
20. Accidentes vehículos/embarcaciones dentro del 
ámbito portuario 

Número 

21. Accidentes con emisión o vertido de sustancias 
peligrosas 

Número 

 
 
RECOMENDACIONES A CONSIDERAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PREVENCIÓN AMBIENTAL EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES DE  
DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO. 
 
 Con carácter general en la prevención ambiental (Calificaciones Ambientales, 
Informes Ambientales o Evaluaciones de Impacto Ambiental), caso de que sean de 
aplicación en los nuevos usos a implantar en el desarrollo del Plan Especial, se 
contemplarán los siguientes aspectos aplicables en cada caso: 
 

- La idoneidad de la aplicación de medidas de ahorro energético y de 
recursos.  

- La prioridad de uso en los espacios libres de las especies arbóreas y 
arbustivas autóctonas. 

- La adecuada gestión de los Residuos tanto Inertes como Asimilables a 
Urbanos o Peligrosos en cada caso. 

- La adecuación de las soluciones de evacuación, depuración y control de 
los efluentes líquidos residuales. Riesgos de contaminación de las aguas 
litorales. 

- La incidencia paisajística de las acciones y la integración armónica de los 
usos propuestos con el medio físico y construido sobre el que se localice. 

- La afección acústica. 
- La movilidad sostenible. 
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EXPERIENCIA DEL EQUIPO REDACTOR DEL ESTUDIO DE IMPA CTO 
AMBIENTAL. 
 

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 292/1995 REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE ANDALUCÍA se presenta a continuación la 
identificación, titulación y experiencia profesional del Equipo Redactor del presente EsIA: 

 
  IDENTIFICACIÓN Y TITULACIÓN.- 
 
 Autores: 

 Juan José Caro Moreno, Geógrafo. 
 Cristóbal Ruiz Malia, Biólogo. 
 
Equipo Técnico: 
 María Victoria Meléndez Daza, Ciencias del Mar, 
 Sergio Gutiérrez Lorenzo, Geografo GIS 
 Teresa Ahumada Hueso, Ingeniera Técnica Forestal. 
   
 EXPERIENCIA PROFESIONAL.- 
 
Dicho equipo ha llevado a cabo o tiene en elaboración los siguientes Trabajos y Estudios 

relacionados con los Estudios de Impacto Ambiental, el Urbanismo, la Calidad y el Medio Ambiente 
en general: 

 
  

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO URBA NÍSTICO Y MEMORIAS DE 
INFORMACIÓN Y DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL PLANEAM IENTO. ÚLTIMOS TRES 
AÑOS. 

 
1. Alcalá de Guadaira: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental  y 

Territorial a la Revisión del Plan General Ordenación Urbanística del municipio de Alcalá de 
Guadaira (Sevilla), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 

 
2. Alcalá de Guadaira: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del Plan General 

Ordenación Urbanística del municipio de Alcalá de Guadaira (Sevilla), para  TERRITORIO Y 
CIUDAD, S.L. 

 
3. Alcalá de Guadaira: Participación en la redacción del Plan General Ordenación Urbanística 

del municipio de Alcalá  de Guadaira (Sevilla) en cuanto a la Clasificación, Calificación y 
Normativa del Suelo No Urbanizable. 

 
4. Chiclana de la Frontera: Asesoría y Apoyo técnico para la redacción del Estudio de Impacto 

Ambiental de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Chiclana de la Frontera 
que afecta al Suelo No Urbanizable, para DEMÓPOLIS, ARQUITECTURA & INGENIERÍA, 
S.L.  

 
5. Chiclana de la Frontera: Asesoría, Apoyo Técnico y Gestiones para ajuste del Documento 

Urbanístico para Aprobación Provisional tras la Emisión de la Declaración Previa de Impacto 
Ambiental, y contestación a las Alegaciones presentadas a la Modificación Puntual Nº 8 de 
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las Normas Subsidiarias de Chiclana de la Frontera, para DEMÓPOLIS, ARQUITECTURA & 
INGENIERÍA, S.L.  

  
6. San Fernando: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental y Territorial a 

la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del municipio de San 
Fernando (Cádiz), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 

 
7. San Fernando: Participación en la redacción del PGOU del municipio de San Fernando en 

cuanto a la Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No Urbanizable, para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 

 
8. San Fernando: Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para la Modificación Puntual 

del PGOU, para las conexiones con la variante N.-IV, para GERENCIA MUNICIPAL DE 
URBANISMOS DE SAN FERNANDO. 

 
9. Jerez de la Frontera: Estudio de Impacto Ambiental del Programa de Actuación Urbanística 

del Área 10 “Matacardillo” del Plan General Municipal de Ordenación del municipio de Jerez 
de la Frontera (Cádiz), para la GERENCIA DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE JEREZ DE LA FRONTERA. 

 
10. Jerez de la Frontera: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual Nº 13 del Plan 

General Municipal de ordenación de Jerez de la Frontera (Cádiz) referente al área Nº 7 del 
SUNP “Carretera del Calvario-Hijuela de Rompecerones”, para la GERENCIA DE 
URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA. 

 
11. Jerez de la Frontera: Estudio de Impacto Ambiental en Dehesa de Siles para la realización del 

Centro Agroalimentario en Jerez de la Frontera (Cádiz), para la GERENCIA DE URBANISMO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA. Aprobado provisionalmente. 
 

12. La Línea de la Concepción: Asesoría y Apoyo Técnico en materia ambiental (incluido, en su 
caso, Estudio de Impacto Ambiental) y territorial al Planeamiento Urbanístico que afecte a la 
finca “Portichuelo” en La Línea de la Concepción, con objeto de ordenar su desarrollo 
hotelero y residencial, para BAHÍA ALCANTARA SIGLO XXI.  
 

13. Tarifa: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio de Tarifa (Cádiz), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.  

 
14. Tarifa: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental  y Territorial a la 

Revisión del PGOU del municipio de Tarifa (Cádiz), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

15. Tarifa: Participación en la redacción del PGOU del municipio de Tarifa en cuanto a la 
Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No Urbanizable, para TERRITORIO Y 
CIUDAD, S.L. Documento de Avance aprobado. 
 

16. Tarifa: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de Tarifa (Cádiz) relativa al Sector SL-3 para MRPR 
ARQUITECTOS, S.L. Aprobado definitivamente. 
 

17. Tarifa: Estudio de Impacto Ambiental del plan Parcial de Ordenación del SA-1 Sierra de la 
Plata en el municipio de Tarifa (Cádiz) para ERM ARQUITECTOS, S.L.U. 
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18. Los Barrios: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del Plan General Ordenación 

Urbanística del municipio de Los Barrios (Cádiz), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.  
 

19. Los Barrios: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental y Territorial a la 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Los Barrios (Cádiz), 
para  TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 

 
20. Los Barrios: Estudio de Impacto Ambiental de la Actuación de la Zona de Actividades 

Logísticas (ZAL) del Campo de Gibraltar en el Municipio de Los Barrios (Cádiz) para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

21. San Roque: Asesoría y Apoyo Técnico para la Redacción de Estudio de Impacto Ambiental 
de la Modificación Puntual del PGOU de San Roque (Cádiz) en la zona del “Cañuelo” de la 
Bda. Guadiaro para CALPE MADERAS 2001, S.L. Julio de 2002. 
 

22. San Roque: Asesoría y Apoyo Técnico para la Redacción de Estudio de Impacto Ambiental 
de la Modificación Puntual del PGOU de San Roque (Cádiz) relativa al Sector de Suelo No 
Urbanizable NU-19 para VILLALAND, S.A. Septiembre de 2002. 
 

23. San Roque: Estudio de Impacto Ambiental de la Actuación de la Zona de Actividades 
Logísticas (ZAL) del Campo de Gibraltar en el Municipio de San Roque (Cádiz) para la 
EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA. 
 

24. Morón de la Frontera: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental  y 
Territorial a la Revisión del PGOU del municipio de Morón de la Frontera (Sevilla), para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 

 
25. Algeciras: Estudio de Medio Físico-Natural, Asesoría Ambiental y Territorial y Estudio de 

Impacto Ambiental del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Algeciras (Cádiz), Participación en la redacción del PGOU del municipio de Algeciras en 
cuanto a la Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No Urbanizable, para el 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 

 
26. Algeciras: Estudio de Impacto Ambiental de Modificación Puntual del Plan General Municipal 

de Ordenación del municipio de Algeciras (Cádiz) en el ámbito de “Las Herrizas”, para D. 
JOSÉ LUIS SOTO. 

 
27. Santiponce: Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística del 

municipio de Santiponce (Sevilla) para la EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA. 
 
28. Brenes: Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística del 

municipio de Brenes (Sevilla) para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE. 
 
29. El Bosque: Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística del 

municipio de El Bosque (Cádiz) para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE. 
 
30. Benalup: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental  y Territorial a la 

Revisión del Plan General Ordenación Urbanística del municipio de Benalup (Cádiz), para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
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31. Benalup: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del Plan General Ordenación 

Urbanística del municipio de Benalup (Cádiz), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.  
 
32. Benalup: Participación en la redacción del Plan General Ordenación Urbanística del municipio 

de Benalup en cuanto a la Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No Urbanizable.  
 
33. Chipiona: Asesoría y Apoyo Técnico para la realización del Estudio de Impacto Ambiental de 

la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación Urbana del municipio de Chipiona 
(Cádiz), para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA. Octubre de 2001.  

 
34. Montilla: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental  y Territorial a la 

Revisión del Plan General Ordenación Urbanística del municipio de Montilla (Córdoba), para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 

 
35. Montilla: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del Plan General Ordenación 

Urbanística del municipio de Montilla (Córdoba), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.  
 
36. Montilla: Participación en la redacción del Plan General Ordenación Urbanística del municipio 

de Montilla en cuanto a la Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No Urbanizable.  
 
37. Peñíscola: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental  y Territorial a la 

Revisión del Plan General Ordenación Urbanística del municipio de Peñíscola (Castellón), 
para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 

  
38. Peñíscola: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del Plan General Ordenación 

Urbanística del municipio de Peñíscola (Castellón), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

39. Peñíscola: Participación en la redacción del Plan General Ordenación Urbanística del 
municipio de Peñíscola en cuanto a la Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No 
Urbanizable.   

 
40. Puerto Real: Estudio de Impacto Ambiental del Plan General Ordenación Urbanística del 

municipio de Puerto Real (Cádiz), para el EXCMO AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL. 
(Primera Aprobación Inicial). 

 
41. Puerto Real: Estudio de Impacto Ambiental del Plan Especial de Interés Supramunicipal del 

Área de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de 
la Bahía de Cádiz, “Las Aletas” (Término Municipal de Puerto Real) para la EMPRESA 
PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA. 
 

42. Benicarló: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental  y Territorial, 
incluido el Estudio de Impacto Ambiental, de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana del municipio de Benicarló (Castellón) para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

43. Barbate: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio de Barbate (Cádiz), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.    
 

44. Barbate: Asesoría y Apoyo Técnico para la Redacción de Estudio de Impacto Ambiental de la 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Barbate 
(Cádiz) en el ámbito de Los Caños, para ROBINSON, S.A. 
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45. Bollullos de la Mitación: Asesoría y Apoyo Técnico para la Redacción de Estudio de Impacto 

Ambiental de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de Bollullos de la Mitación (Sevilla) relativa a la Finca “Monasterejo”, para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.   
 

46. Vejer de la Frontera: Asesoría y Apoyo Técnico para la Redacción de Estudio de Impacto 
Ambiental de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de Vejer (Cádiz) relativa a la Finca “Malcucaña” para PINO LAGO CLUB, S.A.    
 

47. Sanlúcar de Barrameda: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual Nº 3 del 
Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Sanlúcar de Barrameda para la 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA.   
 

48. Sanlúcar de Barrameda: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual que afecta 
a la finca el Perejil del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Sanlúcar de 
Barrameda con objeto de implantar nuevo Polígono Industrial para la GERENCIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA.   
 

49. Sanlúcar de Barrameda: Análisis del Medio Físico Natural, Afecciones Territoriales, 
Socioeconómico y de la Vivienda para la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística 
del municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA.   
 

50. Bollullos de la Mitación: Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio de Bollullos de la Mitación (Sevilla) para TERRITORIO Y CIUDAD, 
S.L. 
 

51. Bollullos de la Mitación: Análisis del Medio Físico Natural para el Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio de Bollullos de la Mitación (Sevilla) para TERRITORIO Y CIUDAD, 
S.L. 
 

52. Ronda: Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística del 
municipio de Ronda (Málaga) para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.  

 
53. Ronda: Análisis del Medio Físico Natural para el Plan General de Ordenación Urbanística del 

municipio de Ronda (Málaga) para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.  
 
54. Salobreña: Análisis de Afecciones Territoriales, Medio Socioeconómico y de la Vivienda para 

el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Salobreña (Granada). Propuesta 
de Activación Territorial, Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No Urbanizable, 
Normativa de Protección Ambiental, Objetivos y Criterios Ambientales y del Suelo No 
Urbanizable, Estudio de Impacto Ambiental, respuesta a Alegaciones Ambientales, análisis de 
la DPIA y refundición de Textos. Para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA. 
 

55. Molvizar: Análisis de Afecciones Territoriales, Medio Socioeconómico y de la Vivienda para el 
Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Molvizar (Granada). Propuesta de 
Activación Territorial, Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No Urbanizable, 
Normativa de Protección Ambiental, Objetivos y Criterios Ambientales y del Suelo No 
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Urbanizable, Estudio de Impacto Ambiental, respuesta a Alegaciones Ambientales, análisis de 
la DPIA y refundición de Textos. para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOLVIZAR. 
 

56. Setenil de las Bodegas: Estudio de Impacto Ambiental las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del municipio de Setenil de las Bodegas (Cádiz) para ALMINAR, 
ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L. Enero de 2002. 

 
57. Setenil de las Bodegas: Análisis del Medio Físico Natural para de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento del municipio de Setenil de las Bodegas (Cádiz) para ALMINAR, 
ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L. Aprobado provisionalmente. 
 

58. Villaluenga del Rosario: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental y 
Territorial y Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión/Adaptación de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Villaluenga del Rosario (Cádiz), para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. Aprobado Inicialmente.  
 

59. El Bosque: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de El Bosque (Cádiz) para la Ampliación del 
Polígono Industrial Huerto Blanquillo, para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. Aprobado 
Provisionalmente. 
 

60. Trebujena: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio de Trebujena  (Cádiz), para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
TREBUJENA. Aprobado Inicialmente. 
 

61. Bornos: Estudio de Impacto Ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística del 
municipio de Bornos (Cádiz), para ESTUDIO DE ARQUITECTURA EL BOSQUE, S.L. 
Aprobado Provisionalmente. 
 

62. Algar: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental  y Territorial, incluido el 
Estudio de Impacto Ambiental, del Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de 
Algar (Cádiz), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

63. Manzanilla: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental  y Territorial, 
incluido el Estudio de Impacto Ambiental, de la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística del municipio de Manzanilla (Huelva), para CANDELA MIRABENT Y MARÍA 
GARCÍA, URBANISTAS, S.C.  
 

64. El Bosque: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de El Bosque (Cádiz) para la Ampliación del 
Polígono Industrial Huerto Blanquillo y permuta de Equipamientos por uso residencial, para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.  
 

65. Vejer de la Frontera: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual nº 10 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Vejer de la Frontera para el Centro Hospitalario de 
Alta Resolución de Especialidades "La Janda" para el Excmo. Ayuntamiento de Vejer (Cádiz).  
 

66. Paterna de Rivera: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual nº 4 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Paterna de Rivera, para el Excmo. Ayuntamiento de 
Paterna de Ribera (Cádiz). 
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67. Otívar: Análisis de Afecciones Territoriales, Medio Socioeconómico y de la Vivienda para el 

Plan General de Ordenación Urbanística del municipio de Otívar (Granada). Propuesta de 
Activación Territorial, Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No Urbanizable, 
Normativa de Protección Ambiental, Objetivos y Criterios Ambientales y del Suelo No 
Urbanizable, Estudio de Impacto Ambiental, respuesta a Alegaciones Ambientales, análisis de 
la DPIA y refundición de Textos. para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OTÍVAR. 

 
68.  Almendralejo: Estudio de Impacto Ambiental y Estudio de Medio Físico para el Plan General 

de Ordenación Urbanística del municipio de Almendralejo (Badajoz). Propuesta de Activación 
Territorial, Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No Urbanizable, Normativa de 
Protección Ambiental, Objetivos y Criterios Ambientales y del Suelo No Urbanizable, para el 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 

 
 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
 

69. Evaluación Inicial dentro del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de 
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, para TERRITORIO Y 
CIUDAD, S.L. 

 
70. Evaluación Inicial dentro del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de 

Ordenación del Territorio de La Serena (Badajoz), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 
71. Informe de Sostenibilidad Ambiental dentro del procedimiento de Evaluación Ambiental 

Estratégica del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 
 

OTROS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN  
 

 
72. Estudio, Análisis Ambiental y Propuesta de Ordenación del Plan Parcial SUP-JA-1 “La Jara” 

en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con diseño de restauración paisajística y de medidas 
protectoras y correctoras, para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 

 
73. Asesoría y Apoyo Técnico para el Control de la Sostenibilidad del Proyecto del Campo de 

Golf a ubicar en Finca “Monasterejo” en Bollullos de la Mitación (Sevilla) y, para TERRITORIO 
Y CIUDAD, S.L.  

 
74. Estudio del Medio del Medio Físico del PAU LE-1, Ciudad de Levante, contenido en el PGOU 

de Córdoba, para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 
75. Estudio de Incidencia Ambiental del Plan Especial de Ordenación de Recursos Eólicos en la 

Finca El Pino, en Los Barrios, para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 
76. Estudio de viabilidad ambiental de la Propuesta de Universidad Popular a implantar en cuatro 

sectores en el término municipal de Estepona, para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
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77. Estudio de viabilidad ambiental y Capacidad de Acogida de Parcelas junto a la Cala del 

Aceite en Conil para asumir usos hoteleros, para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.  
 
78. Estudio de viabilidad ambiental y Capacidad de Acogida de la Finca la Almenara zona de 

Guadiaro en San Roque para asumir carga urbanística, para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 
79. Estudio Ambiental Previo sobre la Capacidad de Acogida para usos urbanísticos de las fincas 

“Mangueta y Villacardosa” en la zona de El Palmar del término municipal de Vejer de la 
Frontera (Cádiz), para DETECSA. 

 
80. Descripción del Medio Físico-Natural de Montenmedio y Definición-Corrección de Afecciones 

Ambientales del Plan Especial NMAC, en Vejer de la Frontera para FERNANDO VISEDO, 
Arquitecto. 

 
81. Ampliación/Adaptación del Estudio de Impacto Ambiental del Programa de Actuación 

Urbanística (PAU) “Magic Hills” del PGOU de Manilva (Málaga) relativo al Plan Parcial  del 
Sector A, demostrativo de que los cambios introducidos no contradicen las determinaciones 
de la Declaración de Impacto Ambiental del PAU, para FADESA. 

 
82. Informe Técnico Justificativo del cumplimiento de los Condicionantes Ambientales indicados 

en el Plan Parcial, Estudio de Impacto Ambiental, Documentación Complementaria y 
Declaración de Impacto Ambiental de la Urbanización “Loma de Martín Miguel” en Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz), para la JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL PLAN PARCIAL SUP-MM-
1 “LOMA DE MARTÍN MIGUEL”. 

 
83. Estudio Ambiental Previo sobre la Capacidad de Acogida para usos urbanísticos de fincas en 

”Las Pilas” del término municipal de Ronda (Málaga), para FUTURAS HOUSES HISPANIA, 
S.A. 

 
84. Análisis de la Viabilidad Ambiental de la posible implantación de Actividades Urbanas en 

Finca “HENCHE” (Málaga) para su incorporación a la revisión del PGOU de Málaga, para 
GESTENAR, S.L. 

 
85. Auditoria Ambiental de las Fincas “Tejarejo-Carvajal y Castaño” de cara a la Revisión del Plan 

General de Ordenación Urbanística de Puerto Real (Cádiz), para FADESA. 
 
86. Auditoria de Afecciones de Índole Medioambiental de fincas entre “Dehesa Bartolomé” y “La 

Obscuridad” de cara a la Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística  del municipio 
de Barbate (Cádiz), para FADESA. 

 
87. Estudio de Viabilidad Ambiental para Usos Urbanísticos de diversas fincas en “Vergel 

Tropical”, término municipal de Almuñécar (Granada), para RUSEG, S.L. 
 
88. Estudio sobre el ajuste de las Determinaciones de la Declaración Previa de Impacto 

Ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística de el Puerto de Santa María (Cádiz) 
en lo que respecta al Sector de Suelo Urbanizable CR-S-6 y redacción de Determinaciones 
Ambientales Vinculantes, para METROVACESA. 
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89. Memoria y Determinaciones Ambientales Vinculantes para el denominado “Pinar de Izaguirre” 

del Sector de Suelo Urbanizable CR-S-3 del Plan General de Ordenación Urbanística de el 
Puerto de Santa María (Cádiz), para URBIS, S.A. 

 
90. Asesoría Ambiental y de Sostenibilidad para propuesta de ordenación urbanística en fincas 

en torno a “Rincón Grande” en el término municipal de Tabernas (Almería), para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 

 
91. Estudio Ambiental Previo sobre la Capacidad de Acogida para usos urbanísticos de fincas en 

“Caballerías del Marqués” en la zona de El Palmar del término municipal de Vejer de la 
Frontera (Cádiz), para ESTUDIOS ALGA, S.L. 
 

92. Estudio sobre el ajuste de las Determinaciones de la Declaración Previa de Impacto 
Ambiental del Plan General de Ordenación Urbanística de el Puerto de Santa María (Cádiz) 
en lo que respecta al ámbito de la Cantera "El Almendral", para HORMIGONES TITÁN, S.A. 

 
93. Auditoría Ambiental Previa sobre Afecciones Territoriales existentes en la Hacienda de Los 

Llanos de San Andrés, en  Arcos de la Frontera,  de cara a su posible incorporación a la 
revisión en curso del Plan General de Ordenación Urbanística. 

 
94. Estudio Paisajístico: Incidencia Visual y Medidas Correctoras de integración del Plan Parcial 

SUS 6 “MALCUCAÑA” de las NNSS de Vejer de la Frontera (Cádiz), EL PALMAR (VEJER), 
para JOSÉ ANTONIO ALBARRÁN, ARQUITECTO. 

 
95. Estudio Paisajístico, Incidencia Visual y Medidas Correctoras de Integración Paisajística de la 

Actuación Turística del SUS 16 “Gabela Honda” EN Trebujena (Cádiz), para el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA. 

 
96. Estudio Paisajístico y de Vegetación del Ámbito del Sector SUS 11 del PGOU de LOS 

BARRIOS (Cádiz), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

97. Estudio Ambiental Previo del Ámbito Territorial del Plan Especial “Las Aletas” (Puerto Real), 
para SPIM, S.L. 

 
98. Estudio Ambiental Previo y de Potencialidades del ámbito de "La Atalaya", el Puerto de Santa 

María (Cádiz), para ORUE-LEDO ARQUITECTOS. 
 
99. Estudio Ambiental Previo sobre Capacidad de Acogida de Fincas en "Dehesa del Rey", 

Almensilla (Sevilla), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 
 

INFORMES AMBIENTALES 
 

100. Informe Ambiental del Proyecto de Línea Aérea de Media Tensión de 20 Kw para dar 
servicio a la Urbanización de la "Loma de Martín Miguel" y a las balsas de riego de la 
Comunidad de Regantes de la Colonia de Monte Algaida en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
para TENFA, S.L. 
 

101. Informe Ambiental del Proyecto de Puente y Obras Hidráulicas sobre el Arroyo Hondo 
en La Ballena (Rota), para JUNTA DE COMPENSACIÓN DE COSTA BALLENA.  
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102. Asesoría y Apoyo Técnico al Informe Ambiental del Proyecto de Restauración-
Habilitación como Hotel-Centro de Convenciones de el Monasterio de el Cuervo en Benalup 
(Cádiz) para FOGACI, S.A. 
 

103. Informe Ambiental del Anteproyecto de Instalaciones Agropecuarias Ecuestres con 
cuadras desmontables en la Finca denominada “Cortijo Los Pinos” en el término municipal de 
San Roque (Cádiz).  
 

104. Informe Ambiental del Proyecto de Encauzamiento de Arroyos en el desarrollo del 
Plan Parcial de Costa Ballena en el Sector de Chipiona (Cádiz), para la JUNTA DE 
COMPENSACIÓN DE LA BALLENA EN CHIPIONA.  
 

105. Informe Ambiental del Proyecto de Parque Temático “La Historia y el Mar” (San 
Fernando, Cádiz), para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO.   
 

106. Informe Ambiental del Proyecto de CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS 
“EL HIGUERÓN” (CÓRDOBA) para la EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA 
(Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía).   
 

107. Informe Ambiental del Proyecto de LÍNEA AÉREA DE A.T. 15/20 KV Y C.T. DE 160 
KVA INTEMPERIE PARA FINCA "ESPANTA RODRIGO", en Jerez de la Fronterea (Cádiz) 
para TERMER, S.A.   
 

108. Informe Ambiental del Proyecto de CAMPAMENTO DE TURISMO EN HACIENDA 
"San José", ZAHORA Nº 17, BARBATE (Cádiz) para HECAMO DE TURISMO, S.L..   
 

109. Informe Ambiental del Plan Funcional de la Zona de Actividades Logísticas del 
Campo de Gibraltar para la EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía). 

 
110. Informe Ambiental del Proyecto de Centro Comercial  TARTESSUS- SANCTI PETRI 

en Chiclana de la Frontera para TARTESSUS CENTER  SANCTI PETRI C.B. 
 

111. Informe Ambiental del Proyecto de Red Aérea de Media Tensión, 2 Centros de 
Transformación de 400 Kva y Red de Baja Tensión en Camino Vecinal de Trebujena al 
Guadalquivir en Trebujena (Cádiz), para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA. 

 
112.  Informe Ambiental del Plan Funcional de la ampliación del CENTRO DE 

TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MÁLAGA, para la SPIM, S.L. 
 
113. Informe Ambiental del Proyecto de Embovedado y Obras de Paso de Cauces 

Públicos en el Sector UR-6 “El Higuerón” en Fuengirola (Málaga), para CAI, CONSULTORES, 
S.L. 

 
114. Informe Ambiental del Proyecto de Centro Comercial “BRICOR” en Jerez de la 

Frontera, Cádiz, para EL CORTE INGLES, S.A. 
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115. Informe Ambiental del Plan Funcional de la ampliación del CENTRO DE 

TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE MAJARABIQUE (La Rinconada, Sevilla), para la 
SPIM, S.L. 

 
116.  Informe Ambiental del Proyecto Básico de 57 instalaciones fijas de alojamiento en 

Campamento de Turismo en Hacienda "San José", Zahora nº 17, Barbate –Cádiz, para 
HECAMO DE TURISMO, S.L. 
 
 

TRABAJOS RELACIONADOS CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITO RIO Y URBANISMO. 
 

PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (POT) 
 

117. POT DEL BAHÍA DE CÁDIZ: Asistencia Técnica en los aspectos territoriales a la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, CONSEJERÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, durante la elaboración del 
PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE  LA BAHÍA DE CÁDIZ. Aprobado 
definitivamente. 
 

118. Estudio de Medio Físico Comarca de La Janda para la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
 

119. POTS DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE MÁLAGA: Asistencia Técnica en los 
aspectos ambientales y territoriales para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. A la espera de 
aprobación del Documento de Ordenación. 

 
120. POTs DE LA SERENA (EXTREMADURA) TERRITORIO Y CIUDAD, S.L  
 

 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE VÍAS PECUAR IAS 

 
121. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 

Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Setenil de las Bodegas, para el ALMINAR, 
ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.L.   
 

122. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Chiclana de la Frontera, para el  EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.   
 

123. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Chipiona de la Frontera, para el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA.   
 

124. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Tarifa, para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.   
 

125. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de la Nueva 
Ordenación Territorial derivada de la Modificación Puntual Nº 3 del Plan General de 
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Ordenación Urbana del Municipio de Sanlúcar de Barrameda para la GERENCIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA.   
 

126. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias derivada de la Modificación 
Puntual Los Lances Sector SL del PGOU de Tarifa para la MRPR ARQUITECTOS, S.L. (A la 
Espera de Aprobación Inicial)  y  Estudio Previo a la Modificación de Trazado de las vías 
pecuarias afectadas.   
 

127. Propuesta de Alternativa de Trazado de las Vías Pecuarias “Cañada Real de 
Mirabundo y Pozuela y del Cordel  del Turel o de Pan y Ajo, afectadas por la Modificación nº 
1 del Proyecto de  Urbanización de la “Loma de Martín Miguel” (SUP-MM1) del PGMO de 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para la JUNTA DE COMPENSACIÓN “LOMA DE MARTÍN 
MIGUEL”. 
 

128. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Villaluenga del Rosario, para TERRITORIO Y 
CIUDAD, S.L.   
 

129. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Trebujena, para el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA.   
 

130. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Benalup (Cádiz), para TERRITORIO Y 
CIUDAD, S.L.   
 

131. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Montilla (Córdoba), para TERRITORIO Y 
CIUDAD, S.L.   
 

132. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Alcalá de Guadaira (Sevilla), para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.   
 

133. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Morón de la Frontera (Sevilla), para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.   
 

134. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Bollullos de la Mitación (Sevilla), para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.   
 

135. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Peñíscola (Castellón), para TERRITORIO Y 
CIUDAD, S.L.   
 

136. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Beicarló (Castellón), para TERRITORIO Y 
CIUDAD, S.L.   
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137. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 

Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Los Barrios, para TERRITORIO Y CIUDAD, 
S.L.   
 

138. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Bornos, para ESTUDIO DE ARQUITECTURA 
EL BOSQUE, S.L.  
 

139. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Manzanilla, para CANDELA MIRABENT Y 
MARÍA GARCÍA, URBANISTAS, S.C.   
 

OTROS INFORMES E INSTRUMENTOS  
 

140. Asesoría y Apoyo Técnico para la realización del Estudio de Impacto Territorial 
Infraestructural del Proyecto de Centro Comercial GEDECOM a Ubicar en el Polígono de 
Rematacaudales en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA.   
 

141. Asesoría y Apoyo técnico para la redacción de la Alegación de contenido ambiental a 
la delimitación, zonificación y regulación de usos del Parque Natural del Frente del Estrecho, 
para CORTIJO DEL MORO, S.A. Alegación aceptada. 
 

142. Asesoría y Apoyo técnico para la redacción del Plan Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) de la Provincia de Cádiz en colaboración con EGMASA para la 
CONSEJERÍA DE  MEDIO AMBIENTE de la Junta de Andalucía. 
 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 
 

143. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Modificado Nº 1 del Proyecto de 
Urbanización de la Loma de Martín Miguel (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), para TENFA, 
S.L.  
 

144. Estudio de Impacto Ambiental del Plan Especial del Río San Pedro en el término 
municipal de Puerto Real (Cádiz), relativo a la ampliación del Campus Universitario  Río San 
Pedro para  LÓPEZ-BERMÚDEZ ARQUITECTOS Y URBANISTAS. 
 

145. Tarifa: Estudio de Impacto Ambiental del Plan Parcial de Ordenación del SA-1 sierra 
de la Plata en el municipio de Tarifa (Cádiz) para ERM ARQUITECTOS SL. 
 

146. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Club Náutico y Escuela de Vela 
“Casería de Ossio” en San Fernando (Cádiz) para el Excmo. AYUNTAMIENTO DE SAN 
FERNANDO. 
 

147. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Club Náutico “Puente de Hierro” en 
San Fernando (Cádiz) para el Excmo. AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO. 

 
148. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Planta de Recuperación de Residuos 

Inertes (Escombros y Maderas) a ubicar en Polígono Industrial Salinas de San José en el 
Puerto de Santa María, para PUSAMA, S.L. 
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149.  Estudio de Impacto Ambiental de Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) de 
Vehículos Fuera de Uso o al final de su vida útil, San Antonio de Portmany (Ibiza), para 
RECICLADOS IBIZA, S.L. 
 

FORMACIÓN E INVENTARIOS AMBIENTALES 
 

150. Inventario Cartográfico detallado de la vegetación del Piedemonte de la Sierra de la 
Plata afectado por el Plan Parcial del SAU 1 Sierra de la Plata en el municipio de Tarifa e 
Identificación de las formaciones incluidas en la Directiva Hábitat con transectos 
georreferenciados (GPS) y Ortoimágenes (Cádiz), para ERM ARQUITECTOS S.L.U.    
 

151. Diseño, Elaboración e Impartición de Sesiones sobre Desarrollo Local para el Curso 
de Desarrollo Local y Análisis del Territorio, Programa ISLA EMPRENDEDORA,  dirigidos a 
técnicos, licenciados y diplomados, para FONDO FORMACIÓN, en San Fernando. 
 

152. Asesoría y Apoyo Técnico para la Presentación y Publicitación de la Planta de 
Almacenamiento Provisional, Clasificación y Recuperación de Residuos Sólidos Asimilables a 
Urbanos (PAPCR), para PUSAMA, S.L. (El Puerto de Santa María). 
 

153. Gestión de Subvención global para formación ambiental con la Fundación 
Biodiversidad para el Excmo. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA. Concedida en su 
totalidad. 
 

154. Asesoría y apoyo técnico para el diseño e impartición de Jornadas de Sensibilización 
e Información Medioambiental para trabajadores de IZAR CARENAS CÁDIZ para IZAR 
CARENAS CÁDIZ (Cádiz). 
 

IMPLANTACIÓN DE AGENDAS 21 LOCAL  
 

155. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DE LAS CIUDADES ANDALUZAS DE MÁS DE 30.000 
HABITANTES: Asistencia Técnica para la Diagnosis Ambiental de los siguientes municipios: 
Algeciras, Cádiz, Chiclana de la Fra., Jerez de la Fra., La Línea, El Puerto de Santa María, 
Puerto Real, San Fernando y Sanlúcar de Bda. (Cádiz)  y Estepona, Fuengirola, Marbella, 
Mijas y Torremolinos (Málaga), para la CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA en colaboración con GRUPO ENTORNO, S.L. 
 

156. Elaboración de Memorias para Solicitar Subvenciones al Programa CIUDAD 21 de la 
JUNTA DE ANDALUCÍA y la FAMP para diversos municipios de la provincia de Cádiz. 
 

157. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
DENTRO DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21, para el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ). Implantación de SGMA en 
Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Implantación de SGMA en servicio de 
mantenimiento y limpieza de playas. 
 

158. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE JEREZ DE LA FRONTERA DENTRO 
DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21, para el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). Implantación de SGMA en 
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Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Mapa de ruidos de dos áreas críticas. 
Estudio de eficiencia energética en dos edificios representativos municipales. 
 

159. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE SALOBREÑA DENTRO DEL 
PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21, para el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA (GRANADA). Implantación de SGMA del Ayuntamiento 
en el Servicio de Parques y Jardines y en el Servicio de Limpieza Viaria. Implantación de un 
Sistema de Gestión Normalizado que incluye Medio Ambiente, Calidad y Riesgos Sanitarios 
en la Playa de La Charca. Planes de Educación y Sensibilización Ambiental. Asistencia 
técnica para el desarrollo del Plan de Participación Social. Planes de Formación y divulgación 
sobre la Agenda 21 Local. Establecer Planes de Formación y divulgación sobre la Agenda 21 
Local. 
 

160. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE TORROX DENTRO DEL PROCESO 
DE IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21, para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
TORROX (MÁLAGA). 
 

161. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE TOMARES DENTRO DEL PROCESO 
DE IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21, para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
TOMARES (SEVILLA). 
 

162. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE VÉLEZ-MÁLAGA DENTRO DEL 
PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21, para el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA). 
 

163. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE OJÉN DENTRO DEL PROCESO DE 
IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21, para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OJÉN 
(MÁLAGA).  
 

164. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL DE SANLÚCAR DE BDA. DENTRO DEL 
PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21, para el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BDA. (CÁDIZ).  
 
 

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS  
 

165. Estudio Hidrológico del Arroyo de la Higuera, para ERA, LABORATORIO DE 
ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL (Puerto Real).  
 

166. Estudio Hidrológico del Arroyo Conilete en el Ámbito de El Palmar, para PINO LAGO, 
S.A. (Vejer de la Frontera). 

 
167.  Estudio Hidrológico de Inundabilidad en el ámbito de Mangueta del Término 

Municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), para DETECSA. 
 

168. Estudio de Inundabilidad del ámbito del Plan Especial de “ALETAS” (Puerto Real, 
Cádiz), para la EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA. 
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169. Estudio de Inundabilidad del ámbito de la Innovación de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Medina Sidonia (Cádiz) denominado “Galapacho”, para la DIRECCIÓN 
GENERAL DE URBANISMO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 
170. Estudio de Inundabilidad justificativo del Plan Parcial de Ordenación del Sector 

SUNP-BO-01 del PGOU de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para JERMI, S.A. 
PROMOCIONES. 

 
 
ASESORÍA A LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
171. Redacción del Anteproyecto y Estudio Previo del Complejo Ambiental de 

Recuperación y Reciclaje de Materiales y Residuos de la Costa Noroeste (CA3R COSTA 
NOROESTE), para HIERROS Y METALES BLASCO, S.L. (Sanlúcar de Bda). 
 

172. Consultoría y Asesoramiento para la elaboración de un Anteproyecto y Estudio Previo 
de Punto Limpio, para PUSAMA, S.L. (Puerto Real). 
 

173. Elaboración de Proyecto y tramitación para Ampliación de la Autorización de 
Actividades de Gestor de Transporte de Residuos Peligrosos, para CONSTRUCCIONES 
OCCIDENTAL DE ANDALUCÍA, S.A. (Cádiz). 
 

174. Consultoría y Asesoramiento para la elaboración de un Anteproyecto y Estudio Previo 
de Punto Limpio en El Puerto de Santa María PUSAMA, S.L. (El Puerto de Santa María) 
 

175. Redacción del Proyecto Básico de Puntos Limpio de El Puerto de Santa María para 
D. GONZALO GANAZA PARRA. 
 

176. Redacción del Anteproyecto y Estudio Previo del Complejo Ambiental de 
Recuperación y Reciclaje de Materiales y Residuos de Málaga, para AHYRESA, S.L. 
(Málaga). 
 

177. Elaboración de Proyecto y tramitación para Autorización de Actividades de Gestor de 
Transporte de Residuos Peligrosos, para INDUGAL, S.L. (Sanlúcar de Bda.). 
 

178. Elaboración de Proyecto y tramitación para Ampliación de la Autorización de 
Actividades de Gestor de Almacenamiento y Transporte de Residuos Peligrosos, para 
HIERROS Y METALES BLASCO, S.L. (Sanlúcar de Bda.). 
 

179. Elaboración de Proyecto y tramitación para Autorización de Actividades de Gestor de 
Transporte de Residuos Peligrosos, para AHYRESA, S.L. (Málaga). 
 

180. Elaboración de Proyecto y tramitación para Autorización de Actividades de Gestor de 
Transporte de Residuos Peligrosos, para PUSAMA, S.L. (El Puerto de Santa María). 
 

181. Redacción del Anteproyecto y Estudio Previo de Planta de Recuperación y Reciclado 
de Escombros y Restos de Obras para FRANCISCO TERNERO, S.L. Málaga. 
 

182. Elaboración de Proyecto de Planta de Clasificación y Transferencia de Escombros y 
Restos de Obra para PUSAMA, S.L. (El Puerto de Santa María). 
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CENTROS AUTORIZADOS DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR AL FINAL DE SU 
VIDA ÚTIL  

 
183. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 

al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener  la Autorización como CAT para 
AUTODESGUACES HERMANOS GONZÁLEZ S.L. (Málaga). Autorizado. 
 

184. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener  la Autorización como CAT para 
DESGUACES GUADALQUIVIR SL, en Sanlúcar de Bda. (Cádiz). Agosto de 2003.  
 

185. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para 
DESGUACES PÉREZ S.L., en Conil (Cádiz).  
 

186. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener  la Autorización como CAT para 
AUTOESGUACES HERMANOS ZORRITO S.C.A, en Carmona (Sevilla).  
 

187. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener  la Autorización como CAT, Realización 
del Plan de Emergencia Interior y su Certificación para DESGUACES OLIVARES SL, en 
Olivares (Sevilla).  
 

188. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT, 
REALIZACIÓN del Plan de Emergencia Interior y su Certificación para DESGUACES 
CASTRO E HIJOS S.L., Motril (Granada).  
 

189. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener  la Autorización como CAT para 
DESGUACES HEREDIA SL, en El Puerto de Santa María (Cádiz).  
 

190. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para 
DESGUACES SAN MIGUEL, en Arcos dela Frontera (Cádiz). Autorizado. 
 

191. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener  la Autorización como CAT para 
DESGUACES PAREJO, en Padul,  (Granada). 
 

192. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para 
DESGUACES LA PONDEROSA, en Córdoba (Córdoba). 
 

193. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener  la Autorización como CAT para 
DESGUACES EL CASTILLO DE CARTAYA, en Cartaya (Huelva). 
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194. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 

al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para 
DESGUACES Y REPARACIONES MOTORES DEL ZUR, S.L. en Algeciras (Cádiz).  
 

195. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para 
DESGUACES EL CAIMÁN, S.L., en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Autorizado. 
 

196. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener  la Autorización como CAT para 
DESGUACES EL RÍO DEL PADRÓN, S.L., en Estepona (Málaga). Autorizado. 
 

197. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener  la Autorización como CAT para 
DESGUACES Y GRÚAS LÁZARO PORRAS, S.L., en Fuengirola (Málaga). 
 

198. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para 
DESGUACE LA CONCEPCIÓN, S.L., en el Cuervo (Sevilla). Autorizado. 
 

199. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para 
DESGUACES Y REPARACIONES PUENTE DEL DUQUE., en Jerez de la Frontera (Cádiz). 
 

200. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para 
DESGUACES JUAN ROMÁN SÁNCHEZ, en Almargen (Málaga). 
 

201. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para 
DESGUACES JUAN ROMÁN SÁNCHEZ, en Almargen (Málaga). 
 

202. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para 
DESGUACES CARMONA, en Utrera (Sevilla). 
 

203. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para 
DESGUACES FRANCISCO JAÉN PALMA, en Jerez de la Fra. (Cádiz). 
 

204. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para CAT 
ALGECIRAS, S.L., en Algeciras (Cádiz). 
 

205. Elaboración de Proyecto Centro de Autorizado de Tratamiento de vehículos de motor 
al final de su vida útil (CAT) y Asesoría para obtener la Autorización como CAT para 
MOTODESGUACES MÁLAGA, en Málaga. 
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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN NORMALIZADOS 

 
206. ABANCE, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.L.  ADAPTACIÓN DEL SISTEMA A LA 

NORMA UNE-EN-ISO 9000:2000. El Puerto de Santa María. 
 

207. AGRICOLA RODRIGAL, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000.  
 

208. ASTILLEROS Y VARADEROS EL RODEO UNE-EN-ISO 9000:2000. Algeciras 
 

209. TERCLIMASUR, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000. Jerez  de la Frontera. 
 

210. AISLAMIENTOS FIGUEROA, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000 y UNE-EN-ISO 
14000:1996. Jerez  de la Frontera. 
 

211. BUFETE MONTAÑO MONGE, ABOGADOS. UNE-EN-ISO 9000:2000. Sanlúcar de 
Barrameda 
 

212. CONSTRUCCIONES OCCIDENTAL DE ANDALUCÍA, S.A. UNE-EN-ISO 9000: 2000 
y UNE-EN-ISO 14000:1996. Puerto Real. 
 

213. PUSAMA, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000 y UNE-EN-ISO 14000:1996. El Puerto de 
Santa María. 
 

214. HIERROS Y METALES BLASCO, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000 y UNE-EN-ISO 
14000:1996. Sanlúcar de Barrameda. 
 

215. INDUGAL, SL  UNE-EN-ISO 9000:2000 y UNE-EN-ISO 14000:1996. Sanlúcar de 
Barrameda. 
 

216. CLÍNICA NOVO SANTI PETRI, SL. UNE-EN-ISO 9000:2000. Chiclana de al Frontera. 
 

217. ANDALUZA DE HIERROS Y RECUPERACIONES, S.A. UNE-EN-ISO 9000:2000 y 
UNE-EN-ISO 14000:1996. Málaga. 
 

218. DESGUACES HERMANOS GONZALEZ S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000. Cártama 
(Málaga) 
 

219. ARYZAGRES,  S.C. UNE-EN-ISO 9000:2000. Chiclana de la Frontera.  
 

220. NIVELACIONES BUTI, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000. Chiclana de la Frontera. 
 

221. LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTOS TRELLES, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000; Chiclana 
de la Frontera. 
 

222. HORIZOM SEGURIDAD FUENTES Y CASTILLA SL UNE-EN-ISO 9000:2000; 
Chiclana de la Frontera (Cádiz). Agosto de 2002. 
 

223. VULCANIZADOS RICARDO, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000. Chiclana de la Frontera. 
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224. FRANCISCO TERNERO, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000 UNE-EN-ISO 9000:2000. 

Málaga. Noviembre de 2002. 
 

225. PICAZO, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000 UNE-EN-ISO 9000:2000. Chiclana de la 
Frontera. Marzo de 2003. 
 

226. MARTÍN BAHÍA, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000. Cádiz 
 

227. MAVISA NAVAL, S.A. UNE-EN-ISO 9000:2000. Los Barrios. 
 

228. SERVINAVAL SUR, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000. Cádiz 
 

229. JUAN RAMÍREZ GUERRA, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000. Cádiz. 
 

230. JUAN HERRERA GARRIDO E HIJOS, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000 y UNE-EN-ISO 
14000:1996. Tarifa 
 

231. RENERSHIP, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000. La Línea de la Concepción. 
 

232. MECANIZADOS ORDOÑEZ. UNE-EN-ISO 9000:2000. Chiclana de la Fr. 
 

233. ROSADOS Y ASOCIADOS. UNE-EN-ISO 9000:2000. Jerez de a Fra. 
 

234. TURNAVAL, S.L. UNE-EN-ISO 9000:2000. Cádiz 
 
 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PLANEAMIENTO URBA NÍSTICO Y MEMORIAS 
DE INFORMACIÓN Y DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL PLAN EAMIENTO; OTROS 
ESTUDIOS Y PROYECTOS. CON ANTERIORIDAD A LOS ÚLTIMO S TRES AÑOS. 

 
 

235.  Algeciras: Estudio de Medio Físico-Natural, Asesoría Ambiental y Territorial  dentro 
de los trabajos de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación del municipio de 
Algeciras (Cádiz), para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS.   
 

236. Algeciras: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del Plan General Municipal de 
Ordenación del municipio de Algeciras (Cádiz), para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALGECIRAS.   
 

237. Algeciras: Participación en la redacción del PGMO del municipio de Algeciras en 
cuanto a la Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No Urbanizable.  

 
238. Algeciras: Informe de Alegaciones de carácter Ambiental dentro de los trabajos de la 

Revisión del Plan General Municipal de Ordenación del municipio de Algeciras (Cádiz), para 
el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS. Octubre de 2000.   
 

239. Chiclana de la Frontera: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del Plan 
General Municipal de Ordenación del municipio de Chiclana de la Frontera (Cádiz), para el 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.  
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240. Chiclana de la Frontera: Estudio de Medio Físico-Natural, Asesoría Ambiental y 

Territorial dentro de los trabajos de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación del 
municipio de Chiclana de la Frontera (Cádiz), para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CHICLANA DE LA FRONTERA.   
 

241. Chiclana de la Frontera: Participación en la redacción del PGMO del municipio de  
Chiclana de la Frontera en cuanto a la Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No 
Urbanizable para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.   
 

242. Chiclana de la Frontera: Informe de Alegaciones de carácter Ambiental dentro de los 
trabajos de la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación del municipio de Chiclana 
de la Frontera (Cádiz), para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA 
FRONTERA.   
 

243. San Fernando: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual Número 12: 
Alineaciones de los Sistemas Generales SG2 Ensanche de la Carretera de Camposoto y 
SG59 Zona Verde Batería de la Ardila del Plan General de Ordenación Urbana del municipio 
de San Fernando (Cádiz), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

244. San Fernando: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión del Plan General 
Municipal de Ordenación del municipio de San Fernando (Cádiz), para TERRITORIO Y 
CIUDAD, S.L.   
 

245. La Línea de la Concepción: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual 
Nº 33 del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de La Línea de la Concepción 
(Cádiz), para PROMOCIONES TERIO, S.L.   

 
246. Marbella: Valoración Ambiental y Propuesta de Correcciones del Documento 

Aprobado Provisionalmente para la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación del 
municipio de Marbella (Málaga), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

247. Sanlúcar de Barrameda: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual Nº 
3 del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Sanlúcar de Barrameda para la 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR 
DE BARRAMEDA.  

 
248. Tarifa:  Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Parcial del Plan General de 

Ordenación Urbana del municipio de Tarifa (Cádiz) afectando a cambio aislado en la 
clasificación del suelo, para la creación de suelo industrial, en el ámbito territorial de Tahivilla 
para LA DULCE CAMPESINA, S.L.   
 

249. Tarifa: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Parcial del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de Tarifa (Cádiz) afectando a cambio aislado en la 
clasificación del suelo, para la creación de suelo urbano residencial (VPO), para el EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE TARIFA.   
 

250. Los Barrios: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual de elementos 
del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Los Barrios (Cádiz), referidas a los 
terrenos de la finca Cortijo Grande, para A. ASENJO Y ASOCIADOS, S.L. ESTUDIO DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO.   
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251. Los Barrios: Participación en la redacción del PGOU del municipio de Los Barrios en 
cuanto a la Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No Urbanizable), para  
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.   
 

252. Los Barrios: Estudio de Impacto Ambiental de la Modificación Puntual relativa a 
cambio aislado en la Clasificación del Suelo de Las Presas del Plan General Municipal de 
Ordenación del municipio de Los Barrios (Cádiz), para la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
“LAS PRESAS”. Marzo de 2000.  

253. Trebujena: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental y 
Territorial a la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación del municipio de Trebujena  
(Cádiz), para el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA.   
 

254. Olvera: Estudio de Medio Físico-Natural de la Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del municipio de Olvera (Cádiz), para la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CÁDIZ.   
 

255. Olvera: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del municipio de Olvera (Cádiz), para la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CÁDIZ.   
 

256. Bornos: Asesoría ambiental a las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio 
de Bornos (Cádiz), para ESTUDIO DE ARQUITECTURA EL BOSQUE, S.L.   
 

257. Fuente Obejuna: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental y 
Territorial a la Revisión/Adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del 
municipio de Fuente Obejuna (Córdoba), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.   
 

258. Fuente Obejuna: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión/Adaptación de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Fuente Obejuna (Córdoba), para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. Aprobado inicialmente.   
 

259. Fuente Obejuna: Participación en la redacción de las NNSS del  municipio de  Fuente 
Obejuna en cuanto a la Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No Urbanizable, para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. Aprobado inicialmente.   
 

260. Fuente Obejuna: Asesoría en materia de Activación Territorial para la 
Revisión/Adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Fuente 
Obejuna (Córdoba), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.   
 

261. San José del Valle: Estudio de Impacto Ambiental de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento del municipio de San José del Valle (Cádiz), para la EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE CÁDIZ.   
 

262. San José del Valle: Estudio y Análisis de los Subsistemas Físico-Natural, 
Socioeconómico y Legal-Institucional y Estudio de Impacto Ambiental de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de San José del Valle (Cádiz), para la EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ. Declaración Previa de impacto Ambiental Favorable. 
Aprobado provisionalmente.   
 



 

EXPERIENCIA-23

 
263. Barbate: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, Ambiental  y Territorial 

a la Revisión del Plan General Municipal de Ordenación del municipio de Barbate (Cádiz), 
para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

264. Villaluenga del Rosario: Asesoría y Apoyo Técnico en Materia Físico-Natural, 
Ambiental y Territorial a la Revisión/Adaptación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
del municipio de Villaluenga del Rosario (Cádiz), para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

265. Villaluenga del Rosario: Participación en la redacción de las NNSS del  municipio de 
Villaluenga del Rosario en cuanto a la Clasificación, Calificación y Normativa del Suelo No 
Urbanizable, para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

266. Villaluenga del Rosario: Estudio de Impacto Ambiental de la Revisión/Adaptación de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Villaluenga del Rosario (Cádiz), 
para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

OTROS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN 
 

267. Estudio, Análisis Ambiental y Propuesta de Ordenación del Plan Parcial SUP-JA-1 “La 
Jara” en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) con diseño de restauración paisajística y de medidas 
protectoras y correctoras, para TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

268. Asesoría y Apoyo Técnico para el Control de la Sostenibilidad del Proyecto del 
Campo de Golf a ubicar en Finca “Monasterejo” en Bollullos de la Mitación (Sevilla) y, para 
TERRITORIO Y CIUDAD, S.L. 
 

TRABAJOS RELACIONADOS CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITO RIO Y URBANISMO 
 

PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

269. POT DEL CAMPO DE GIBRALTAR: Asistencia Técnica en los aspectos territoriales a 
la Oficina de Planificación y Coordinación de la Aglomeración Urbana del Campo de Gibraltar 
(DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, CONSEJERÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA), encargada de la elaboración 
del PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR. 
 

270. POT DE ANDALUCÍA: Apoyo Técnico para las Exposiciones Públicas del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía y del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 
celebradas en Cádiz y Algeciras para la DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA. 
 

271. POT DE ANDALUCÍA: Asesoría y Apoyo Técnico para la realización de las Encuestas 
Municipales en la Información Pública del Plan de Orden-ación del Territorio de Andalucía y 
del Plan Director de Infraestructuras de Andalucía, para la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE TRAZADO DE VÍAS PECUA RIAS 
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272. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 

Nueva Ordenación Territorial en el municipio de Algeciras, para el EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ALGECIRAS.   
 

273. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de una 
Nueva Ordenación Territorial en el municipio de San Fernando, para  TERRITORIO Y 
CIUDAD, S.L.   
 

274. Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias Consecuencia de la Nueva 
Ordenación Territorial derivada de la Modificación Puntual Nº 3 del Plan General de 
Ordenación Urbana del Municipio de Sanlúcar de Barrameda para la GERENCIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA. 
 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 
 

275. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Emisario Submarino de la Refinería 
"Gibraltar" de CEPSA en San Roque (Cádiz), para SANEAMIENTOS MARÍTIMOS, S.A. y 
CUBIERTAS Y MZOV, S.A.   
 

276. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Centro de Clasificación, Recuperación 
y Reciclaje de Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos (comerciales, industriales y 
escombros) en El Puerto de Santa María (Cádiz), para PUSAMA, S.L.   
 

277. Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Planta de Clasificación, Reutilización y 
Reciclaje de Granalla Usada en El Puerto de Santa María (Cádiz), para CONSTRUCCIONES 
OCCIDENTAL DE ANDALUCÍA, S.A. 
 

FORMACIÓN E INVENTARIOS AMBIENTALES 
 

278. Realización del Inventario de Puntos de Vertido a la Bahía de Cádiz, para la 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE de la Junta de Andalucía, en colaboración con la UTE 
AYCON, S.A-TYPSA. 
 

279. Recopilación de información y trabajo de Campo para el "Estudio, Identificación y 
Análisis de Actuaciones para la Puesta en Valor como Recurso Ambiental de la Migración 
Internacional de la Avifauna a través del Estrecho de Gibraltar", para la CONSEJERÍA DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, en colaboración con ASISTENCIAS 
TÉCNICAS CLAVES, S.L., encuadrado dentro del programa comunitario MIGRES. 
 

280. Diseño, Elaboración e Impartición de Jornadas de Información y Sensibilización 
Medioambiental, dirigidas a trabajadores y mandos, para ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A. 
Factoría de Cádiz. 
 

281. Diseño, Elaboración e Impartición de Cursos de Formación Medioambiental,  
(Implicaciones Medioambientales del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera e 
Implicaciones Medioambientales del Transporte  Marítimo de Mercancías Peligrosas) dirigidas 
a especialista y empresarios, para la CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
NAVEGACIÓN DE CÁDIZ. 
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282. Diseño, Elaboración e Impartición de Cursos de Formación Medioambiental,  (Gestión 

del Agua y Gestión Municipal del Medio Ambiente) dirigidas a técnicos, licenciados y 
diplomados, para la FUNDACIÓN ESCULAPIO Y LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
 

283. Impartición de Jornada sobre Planeamiento Urbanístico y Evaluación de Impacto 
Ambiental del Planeamiento Urbanístico para arquitectos y técnicos del SERVICIO DE 
ASISTENCIA A MUNICIPIOS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÁDIZ.  
 

284. Gestión de Subvenciones medioambientales y para la certificación de la Calidad para 
diferentes Empresas. 
 

ASESORÍA A LA GESTIÓN DE RESIDUOS   
 

285. Estudio de Ubicación de la Planta de Recuperación y Reciclaje más Vertedero 
Controlado de Residuos Sólidos Urbanos en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), para la 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO GUADALQUIVIR. Inclusión en el proyecto de 
"Recogida Selectiva y Tratamiento según criterios de Reciclaje Máximo/Residuo Mínimo 
(RM/rm) del RSU Producido en la Margen Izquierda del Bajo Guadalquivir", dentro de los 
programas comunitarios INTERREG II, FEDER y LIFE. 
 

286. Elaboración de Proyecto y tramitación para Autorización de Actividades de Gestor de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, para HIERROS Y METALES BLASCO, S.L. (Sanlúcar de 
Bda.). Primera Autorización: Baterías usadas. 
 

287. Elaboración de Proyecto y  tramitación para Autorización de Actividades de Gestor de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, para REPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BATERÍAS, S.A.L. 
(TUDOR) (Cádiz). 
 

288. Elaboración de Proyecto y  tramitación para Autorización de Actividades de Gestor de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, para TÉCNICAS DE RECOGIDAS OLEOSAS, S.L. (Cádiz).  
 

289. Elaboración de Proyecto y tramitación para Autorización de Actividades de Gestor de 
Residuos Tóxicos y Peligrosos, para CONSTRUCCIONES OCCIDENTAL DE ANDALUCÍA, 
S.A. (Cádiz). Primera Autorización: Residuos de Sentinas. 
 

290. Redacción del Proyecto de Centro de Clasificación, Recuperación y Reciclaje de 
Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos (comerciales e industriales) y su tramitación, para 
PUSAMA, S.L. (El Puerto de Santa María).  
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