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11.. EESSCCAASSAA  PPRREEOOCCUUPPAACCIIÓÓNN  PPOORR  LLAA  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  YY
PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCOOSS..

Las cuestiones medioambientales y la valorización del paisaje urbano y natural están adquiriendo un
incontestable protagonismo en el planeamiento urbano de última generación presidido por los axiomas de la
sostenibilidad. El  anacronismo, en relación con esta materia, que caracteriza al Plan General vigente ha sido
una de las causas que ha ocasionado la escasa preocupación por los problemas medioambientales y la deficiente
incorporación de criterios paisajísticos y escénicos en la definición del modelo de ciudad. Pero tampoco
debemos olvidar que la Administración Local cuenta con resortes suficientes para impedir esta situación. Se
trataría, simplemente, de incorporar una cierta fiscalización que vaya más allá del control puramente normativo
y técnico de  las intervenciones para adentrarse en el terreno de la calidad espacial y arquitectónica de los
productos urbanos resultantes.

LLooss  aassppeeccttooss  eenn  llooss  qquuee  llaa  ddeessvvaalloorriizzaacciióónn  ppaaiissaajjííssttiiccaa  yy  llaa  eessccaassaa  pprreesseerrvvaacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss
mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  cciiuuddaadd  ssee  mmaanniiffiieessttaann  ddee  mmaanneerraa  mmááss  ddeecciiddiiddaa  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  uurrbbaannaa
aaccttuuaall  ddee  EEll  PPuueerrttoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa,,  ssoonn::

1. La especialización por zonas que caracteriza  la estructura urbana de El Puerto de Santa María, no
solamente induce aa  llaa  ""tteemmaattiizzaacciióónn"" funcional de cada una de ellas (áreas residenciales, de actividades
económicas, centralidad restringida al área histórica, etc) sino también a la uniformidad formal del
producto resultante. Ello se refleja claramente en el monocultivo tipológico ddee  llaass  áárreeaass  ppeerriifféérriiccaass  ddee
bbaajjaa  ddeennssiiddaadd  cceennttrraaddaass  eenn  eell  aapprroovviissiioonnaammiieennttoo  oobbsseessiivvoo  ddee  vviivviieennddaa  uunniiffaammiilliiaarr que, al desarrollarse
bajo la fórmula de promociones inmobiliarias unitarias de tamaño relevante, facilitan la repetición
constante del mismo tipo edificatorio, produciendo una simplificación escénica enormemente
descualificadora que induce a la desorientación permanente del usuario y a la pérdida de identidad del
espacio urbano resultante. Todo ello aderezado por una estética arquitectónica pretendidamente
tradicional  que, sin embargo, resulta enormemente agresiva  con los valores tipomorfológicos en cuya
revalorización encuentra su justificación. La irreversibilidad del capital artificial generado por estos
principios de ordenación convierten estos espacios en hipotecas paisajísticas y escénicas que hay que
asumir con resignación.

2. A esta ddeessppeerrssoonnaalliizzaacciióónn  ddeell  eessppaacciioo  uurrbbaannoo  ppeerriifféérriiccoo contribuye poderosamente el establecimiento
de criterios de diseño inadecuados para el espacio público y las zonas verdes, adoptando parámetros
adocenados, con escasa capacidad innovadora, cuya principal justificación se encuentra en la optimización
de los costes de urbanización (el espacio público no es objeto del mercado de consumo) sin incorporar
un mínimo nivel de reflexión sobre las condiciones climáticas, edáficas y de vegetación características de
la zona.
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La repetición del mismo tipo edificatorio produce una simplificación en el paisaje urbano en las áreas periféricas de baja densidad.
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3. Los modelos de colonización territorial empleados en llooss  ccrreecciimmiieennttooss  uurrbbaannooss  ddee  úúllttiimmaa  ggeenneerraacciióónn  eenn
EEll  PPuueerrttoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa,,  nnoo  ssee  hhaann  mmoossttrraaddoo  sseennssiibblleess,,  ccoonn  ccaarráácctteerr  ggeenneerraall,,  ccoonn  llooss  rreeccuurrssooss
ppaaiissaajjííssttiiccooss  ddeell  ssooppoorrttee  tteerrrriittoorriiaall. La transferencia de capital natural en capital artificial  se ha producido
sin incorporar criterios de sostenibilidad urbana que promuevan una integración dialogante y sensata
entre  la matriz urbana resultante y la matriz ambiental preexistente. Esta situación se agrava
exponencialmente en la eclosión de asentamientos irregulares que han surgido de manera caótica en el
suelo no urbanizable.

4. DDeessaatteenncciióónn  ppoorr  llaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  ddee  uunnaa  iimmaaggeenn  aattrraaccttiivvaa  yy  mmooddeerrnnaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd, identificando los
escenarios urbanos que presentan una localización singular, los puntos neurálgicos del modelo de ciudad,
con vocación de constituirse en hitos significativos y referenciales con capacidad, en definitiva, de
monumentalizar selectiva y estratégicamente  la escena urbana. Entre ellos destacan:

• LLaass  eennttrraaddaass  aa  llaa  cciiuuddaadd desde los  principales canales de accesibilidad exterior (travesía de  la N-
IV,Variante de Rota, antigua carretera de Rota), caracterizadas  por su banalización paisajística.
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Despersonalización del espacio urbano de  la periferia. 

Desatención por la configuración de una imagen atractiva de  la ciudad. Las entradas desde  la travesía de la N-IV y la carretera de
Sanlúcar.
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• EEll  aabbaannddoonnoo  qquuee  pprreesseennttaa  eell  eennttoorrnnoo  ddeell  MMoonnaasstteerriioo  ddee  llaa  VViiccttoorriiaa y la estación del ferrocarril.

• LLaa  ccoonnddeesscceennddeenncciiaa  eexxiisstteennttee  ccoonn  llaa  mmaarrggiinnaalliiddaadd  ddee  llaa  RRiibbeerraa  UUrrbbaannaa  ddeell  RRííoo  GGuuaaddaalleettee  iinndduucciiddaa
ppoorr  eell  aaccoossoo  iinnssoosstteenniibbllee  ddeell  ttrrááffiiccoo  rrooddaaddoo y el dominio ejercido por el automóvil privado en la
ocupación de este espacio.

5. LLaass  ÁÁrreeaass  NNaattuurraalleess  RReelleevvaanntteess  qquuee  rreepprreesseennttaann  llaa  rraaíízz  eettiimmoollóóggiiccaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo del término municipal
(grandes áreas forestales, complejo endorreico, Sierra de San Cristóbal, el curso fluvial del Río Guadalete,
el sistema del litoral y el Parque Natural de  la Bahía de Cádiz) no hhaann  ssiiddoo  iinnccoorrppoorraaddaass,,  aaúúnn,,  aall  pprrooyyeeccttoo
ddee  cciiuuddaadd. Se asumen de una manera pasiva, sin desarrollar todas sus potencialidades para constituirse
en referentes básicos de las actividades de esparcimiento de la población portuense y laboratorios de
conocimiento de  la naturaleza.
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Desatención por la configuración de una imagen atractiva de  la ciudad. Abandono y marginalidad en el entorno del Monasterio de La
Victoria y la Estación del Ferrocarril.

Desatención por la configuración de una imagen atractiva de  la ciudad: Marginalidad de  la Ribera Urbana del Río Guadalete.
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22.. LLAA  PPRROOBBLLEEMMÁÁTTIICCAA  SSOOBBRREE  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  YY  MMOOVVIILLIIDDAADD..  UUNNAA  AARRTTIICCUULLAACCIIÓÓNN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL
DDEEFFIICCIIEENNTTEE..

Uno de los problemas más acuciantes de la realidad urbano-territorial de El Puerto de Santa María es llaa
eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  vviiaarriiaa  ddeessaajjuussttaaddaa  aa  llaass  ddiinnáámmiiccaass    uurrbbaannaass  eexxiisstteenntteess  yy  ddeessiinncceennttiivvaaddoorraa  ddee    llaa
aaccttiivvaacciióónn  ddee    llaass    nnuueevvaass    ooppoorrttuunniiddaaddeess  tteerrrriittoorriiaalleess que se  presentan en un horizonte temporal a  corto y
medio plazo.

La problemática sobre  la accesibilidad urbana se sustenta en los siguientes motivos:

1. Deficiencias en la canalización de flujos externos a El Puerto de Santa María que generan iinntteerrffeerreenncciiaass
ddiissffuunncciioonnaalliizzaaddoorraass  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddooss  eejjeess  uurrbbaannooss que van adquiriendo progresivamente, a  medida que
se expande la ciudad, una vocación claramente  urbana: Travesía de la N-IV y Variante de Rota
principalmente.

2. DDeeffiicciittaarriiaa  ccoonneeccttiivviiddaadd    ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  uurrbbaannaa  ccoonn  llaa  rreedd  aarrtteerriiaall  iinntteerruurrbbaannaa. El actual régimen de
accesos a la ciudad se  encauza, de  manera predominante, a través de  la travesía de  la N-IV y el eje
Ronda del Ferrocarril-antigua carretera de Rota, generando una situación de  permanente colapso en el
tramo de  la travesía de  la N-IV que discurre entre el enlace con la Variante de Rota y la glorieta de
Pozos Dulces. Esta situación se debe, en parte, a la escasez de  enlaces existentes entre la Variante de
Rota y la red urbana básica.

3. EEll  rrééggiimmeenn  ddee  aacccceessooss  aall  áárreeaa  cceennttrraall  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ffaavvoorreeccee    llaa  uuttiilliizzaacciióónn  iinnddiissccrriimmiinnaaddaa  ddeell  aauuttoommóóvviill
pprriivvaaddoo -impidiendo el establecimiento de medidas de pacificación del tráfico y recuperación del dominio
del peatón y el transporte colectivo- yy  ccoonnddiicciioonnaa  llaa  mmaarrggiinnaalliiddaadd  eexxiisstteennttee  eenn  llaa  RRiibbeerraa  UUrrbbaannaa  ddeell  RRííoo
al actuar de contenedor de aparcamientos de rotación en superficie -aprovechando las actuales
plataformas vacantes de uso- y viario principal de acceso rodado al núcleo central al conformar, de facto,
el cierre oriental del anillo viario que abraza este sector de la ciudad constituido, además, por la Ronda
del Ferrocarril y, por el sur, la Avenida del Descubrimiento-Ronda de la Dunas.
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El actual régimen de accesos a la ciudad central favorece la utilización indiscriminada del automóvil privado y condiciona la marginalidad
de la Ribera Urbana del Río Guadalete al destinarse a estacionamiento de vehículos.
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4. El actual régimen de acceso del flujo exterior del municipio al sector urbano de la Costa Oeste se
canaliza a través del eje Ronda del Ferrocarril-antigua carretera de Rota provocando interferencias con
los movimientos interiores del municipio, especialmente con los tráficos de origen-destino a las áreas
centrales de la ciudad.
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Eje urbano Ronda del Ferrocarril-Antigua Carretera de Rota: canalizador de los flujos de acceso a la Costa Oeste y al Área Central.
Problemas de cohabitación de tráficos.
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5. IInnaaddeeccuuaacciióónn  ddee  llooss  ppaarráámmeettrrooss  ddee  ddiisseeññoo empleados en determinados  distribuidores primarios de la
red arterial:

• La Variante de Rota, caracterizada  por una escasa permeabilidad que dificulta la  integración de
los asentamientos urbanos localizados en ambas márgenes.

• la Travesía de la N-IV caracterizada  por la confluencia de los flujos de  penetración a la ciudad
desde  la A-4 con los de  origen-destino en el Núcleo Residencial de Valdelagrana  y en grandes
operaciones terciario-industriales (Polígono de El Palmar, Polígono Guadalete, Polígono de  La
Isleta y Área comercial y de  ocio de El Paseo) que generan un importante volumen de empleo
localizado en sus márgenes.
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La Variante de Rota: escasa permeabilidad trasversal que dificulta la integración de  los asentamientos localizados en ambas márgenes.

Travesía de  la Nacional N-IV (tramo septentrional y Avenida de Valdelagrana). Inadecuación de  los  parámetros de diseño para
conseguir una integración urbana más eficaz. La existencia de espacios vacantes de uso en los márgenes posibilita  intervenciones
orientadas a incrementar  la capacidad ambiental de este distribuidor primario.
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• La carretera de Sanlúcar, cuya actual sección debe ampliarse al objeto de dar cobertura al
incremento de  la demanda de desplazamientos ocasionada  por la proliferación de asentamientos
irregulares en el suelo no urbanizable de su entorno.

Los problemas de diseño viario en estos distribuidores básicos se centran en tres cuestiones:

a. PPrreeddoommiinniioo  ddee    llaa  ccaappaacciiddaadd  cciirrccuullaattoorriiaa  eenn  ddeettrriimmeennttoo  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  aammbbiieennttaall  ddeell  vviiaarriioo
(plataformas peatonales, arbolados, sistemas de espacios libres lineales que garanticen la
integración paisajística de la  infraestructura viaria, etc).

b. AAuusseenncciiaa  ddee  ccaarrrriilleess  rreesseerrvvaaddooss  ppaarraa  eell  ttrraannssppoorrttee  ppúúbblliiccoo.

c. LLooss  eennllaacceess de este tipo de infraestructura viaria ssee  hhaann  ccoonncceebbiiddoo  eexxcclluussiivvaammeennttee  ddeessddee  llaa
ooppttiimmiizzaacciióónn  ddee    llaa  ddiirreecccciioonnaalliiddaadd  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  fflluujjooss  ddee  ttrrááffiiccoo. Esta concepción presenta
graves  inconvenientes para su aplicación al medio urbano. La  principal es su difícil encaje con las
tramas colindantes. Por eso acaban creando un enorme vacío a su alrededor que, paradójicamente,
deteriora  la característica de máxima centralidad que  por su posición espacial se les supone.
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Carretera de Sanlúcar: Excesiva capacidad circulatoria que dificulta la incorporación de plataformas para transporte colectivo y modos
no motorizados.

Ejemplos de enlaces en la Variante de Rota y la Carretera de Sanlúcar: la  optimización de la direccionalidad de los diferentes flujos de
tráfico como principal criterio de diseño provoca graves inconvenientes para su integración en el medio urbano.
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6. AAuusseenncciiaa  ddee  uunnaa  aacccceessiibbiilliiddaadd  ccaappiillaarr  eenn  eell  eennttrraammaaddoo  uurrbbaannoo que versatilice las relaciones entre las
diferentes zonas de la ciudad. Esta situación resulta especialmente preocupante en dos ámbitos
territoriales:

• En el arco periférico que discurre entre el tramo septentrional de  la travesía de la N-IV y el ramal
occidental de la antigua carretera de Rota, llaa  aacccceessiibbiilliiddaadd  ssee  aappooyyaa    eenn  llaa  rreedd  ddee  ccaammiinnooss  rruurraalleess
qquuee,,  ddee  mmaanneerraa  ffoorrzzaaddaa,,  hhaann  iiddoo  aassuummiieennddoo  uunnaa  ccoonnddiicciióónn  ppsseeuuddoouurrbbaannaa  aa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee    llaa
iinnvvaassiióónn  ddee    ppaarrcceellaacciioonneess    uurrbbaannííssttiiccaass  iirrrreegguullaarreess surgidas. Esta red resulta claramente deficiente
máxime cuando los vacíos territoriales que  la colonización clandestina ha ido conformando se
escenifican como ámbitos idóneos para el futuro crecimiento urbano de El Puerto de Santa María

• EEll  sseeccttoorr  ddee    llaa  CCoossttaa  OOeessttee  pprreesseennttaa  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  uurrbbaannaa  ccaarraacctteerriizzaaddaa  ppoorr  ssuu  oorrggaanniicciiddaadd,,
ddeessaarrttiiccuullaacciióónn,,  pprreesseenncciiaa  ddee    ddiissccoonnttiinnuuiiddaaddeess  qquuee  oobbttuurraann  llaa  ppeerrmmeeaabbiilliiddaadd    iinntteerrzzoonnaall  yy  uunnaa
pprreeccaarriiaa  jjeerraarrqquuiizzaacciióónn  vviiaarriiaa, produciendo una permanente sensación de desorientación y de
ilegibilidad que dificulta el uso y apropiación de este espacio urbano.Asistimos a la escenificación
de una "privatización de facto" en el uso y disfrute de este sector de la ciudad ocasionada por los
parámetros de  diseño urbano empleados en la ordenación de las diferentes unidades residenciales
lo que dificulta enormemente la accesibilidad pública al frente litoral.
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Vista del sector urbano de  la Costa Oeste: organicidad de la trama urbana, escasa permeabilidad y precaria jerarquización de la red
viaria producen desorientación e  inducen a una privatización de facto en el uso y disfrute de este sector de la ciudad.
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En materia de accesibilidad ppooddeemmooss  ccoonncclluuiirr  qquuee  eenn  llaa    iimmppeenneettrraabbiilliiddaadd  ddee  llaa  VVaarriiaannttee  ddee  RRoottaa  yy  llaa
ffrraaccttuurraa  ttrraannssvveerrssaall  qquuee  pprroovvooccaa  eenn  llaa  rreeaalliiddaadd  qquuee,,  ddee  mmaanneerraa  iirrrreegguullaarr,,  hhaa  iiddoo  ssuurrggiieennddoo  eenn  ssuuss  mmáárrggeenneess,,  eenn
llaa  ccoonnfflluueenncciiaa  ccoonnfflliiccttiivvaa  ee  iinnssoosstteenniibbllee  ddee  ttrrááffiiccooss  uurrbbaannooss (residenciales e  industriales) e interurbanos en la
travesía de la N-IV, en la excesiva presión que el tráfico privado ejerce sobre determinadas arterias (actual
carretera de Rota, Ronda del Ferrocarril y Ribera Urbana del Río Guadalete) -debido a la descompensación
funcional que sufren determinadas zonas de la ciudad y la escasa eficacia de la actual política de transporte
colectivo- y en el dominio ejercido por el automóvil en el área histórica- donde se acumulan la  mayor parte
de las funciones  urbanas de atracción poblacional-, se concentran gran parte de las carencias detectadas en la
estructura urbana actual, impidiendo  la  construcción de  unas relaciones  eficaces del núcleo urbano principal
con las áreas periféricas: sector de la costa oeste, núcleo de Valdelagrana y los ámbitos territoriales  occidental
y septentrional- invadidos de urbanizaciones  irregulares- en los que se han de  contextualizar los escenarios
de desarrollo estratégico a  contemplar en el Nuevo Plan General.

Por último, llooss  pprroobblleemmaass  ddee    llaa  mmoovviilliiddaadd  eenn  EEll  PPuueerrttoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ssee  ssiinntteettiizzaann en los siguientes
aspectos:

• MMoovviilliiddaadd  uurrbbaannaa  eexxcceessiivvaammeennttee  ddeeppeennddiieennttee  ddeell  aauuttoommóóvviill..

• IInneeffiiccaacciiaa  ddee  llooss  mmeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee  aalltteerrnnaattiivvooss..

• Elevado iimmppaaccttoo  ddee  llooss  ddeessppllaazzaammiieennttooss  mmoottoorriizzaaddooss  eenn  eell  iinntteerriioorr  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  bbaarrrriiooss y zonas de
la ciudad.

• La expansión urbana se rige por principios de ddiisseeññoo  qquuee  ffaavvoorreecceenn  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa  ddeell  aauuttoommóóvviill..

• DDeeffiicciittaarriiaa  aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa  pprrooxxiimmiiddaadd como principio de construcción urbana.

• AAuusseenncciiaa  ddee  ccoonnvviivveenncciiaalliiddaadd  ddee  uunn  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo cautivo del desplazamiento motorizado y el
estacionamiento en superficie.

• EExxcceessiivvaa  ddeeppeennddeenncciiaa de los grupos sociales sin acceso al automóvil.
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Calle Valdés: Movilidad urbana excesivamente dependiente del automóvil privado.

Imágenes del área central de la ciudad: ausencia de convivencialidad en un espacio público cautivo del desplazamiento motorizado y el
estacionamiento en superficie.
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33.. LLOOSS  EESSPPAACCIIOOSS    LLIIBBRREESS  YY  DDOOTTAACCIIOONNEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS::  UUNN  CCOONNJJUUNNTTOO  DDEE  IINNDDIIVVIIDDUUAALLIIDDAADDEESS
MMÁÁSS  QQUUEE  UUNN  SSIISSTTEEMMAA  JJEERRAARRQQUUIIZZAADDOO..

No es necesario insistir en la vital importancia que tiene  el "sistema de espacios  libres  urbanos" para
conformar una ciudad equilibrada y dotada de dosis razonables de cualificación ambiental, paisajística, escénica
y social. Por ello, el diagnóstico de este elemento urbano resulta un eficiente indicador para identificar posibles
deficiencias estructurales en el hecho urbano.

La problemática sobre el sistema de espacios libres no puede reducirse exclusivamente a cuestiones
meramente cuantitativas, a pesar de que la existencia de carencias en los niveles de  provisión de verde urbano
en determinadas áreas de  la ciudad deviene su consideración como deficitarias e  infradotadas, sintomatología
que es preciso resolver desde el planeamiento urbano. Tanto o mayor significado adquieren las cuestiones
cualitativas en la valoración del sistema de espacios  libres dada su repercusión en la definición de  la forma
general de ciudad, su vocación para constituirse en argumentos de articulación urbana favoreciendo las
relaciones interzonales y garantizando la continuidad de los elementos de urbanización básicos en los que se
sustenta la compacidad del producto urbano resultante y su especial incidencia en la conformación de
sentimientos de afinidad, identificación y reconocimiento del habitante con su ciudad. Las formas de los
elementos naturales pueden contribuir tanto o más decisivamente que las formas de  la edificación y la
urbanización a conferir orden y hacer inteligibles los territorios urbanos. Es decir, en gran medida, la legibilidad
y comprensibilidad del hecho urbano recae en un adecuado diseño de la red ambiental de zonas verdes y
espacios  libres.

LLaa  rreeaalliiddaadd  uurrbbaannaa  ddee  EEll  PPuueerrttoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  pprreesseennttaa  ddeeffiicciieenncciiaass  ccuuaannttiittaattiivvaass  yy  ccuuaalliittaattiivvaass  qquuee  eess
pprreecciissoo  eessccllaarreecceerr para  poder adoptar las decisiones adecuadas en el diseño y definición de un nuevo modelo
de ciudad:

1. Las principales conclusiones sobre las consideraciones cuantitativas del sistema de espacios  libres y
zonas verdes en El Puerto de Santa María, son :

• EEll  áárreeaa  cceennttrraall  ddee    llaa  cciiuuddaadd y su ensanche meridional presentan las características consustanciales
a las zonas urbanas más densas donde a las indudables vveennttaajjaass  ddee  llooss  vvaalloorreess  ddee  llaa  pprrooxxiimmiiddaadd
ffuunncciioonnaall  ssee    llee  ssuueellee    ccoonnttrraappoonneerr  llooss  iinnccoonnvveenniieenntteess  ddeerriivvaaddooss  ddee  llaa  ddeennssiiffiiccaacciióónn  yy  ffaallttaa  ddee
eessppoonnjjaammiieennttoo  ddee  ssuu  ttrraammaa. Se trata de tejidos urbanos donde el espacio público queda
constituido por el sistema de calles y pequeñas  plazas vinculadas, en el caso de  la ciudad histórica,
a edificios relevantes de carácter civil o religioso. EEll  aapprroovviissiioonnaammiieennttoo  ddee  eessppaacciiooss  lliibbrreess  ddee  mmaayyoorr
eessccaallaa  ssuueellee  pprroodduucciirrssee  eenn  llooccaalliizzaacciioonneess  lliimmííttrrooffeess (Parque Calderón y Parque del Vino Fino en el
caso del Conjunto Histórico y Parque del Pinar de San Antón en el caso de Crevillet)
compensando la ausencia de esta escala de verde urbano en el interior del tejido.
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Vistas del Parque del Vino Fino, Parque Calderón y Pinar de San Antón, principales espacios libres del área central de  la ciudad (Centro
Histórico y Ensanche de Crevillet).
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• EEll  sseeccttoorr  ddee    llaa  ccoossttaa  OOeessttee presenta  los síntomas característicos a las zonas de ciudad que sufren
un dominio inmisericorde  del monocultivo tipológico de la vivienda unifamiliar aislada. En este
caso, llaa  pprroovviissiióónn  ddee  vveerrddee  pprriivvaaddoo  eenn  pprrooppoorrcciioonneess  rraazzoonnaabblleess  pprroovvooccaa  eell  ttrraassvvaassee  aall  iinntteerriioorr  ddee
llaa  uunniiddaadd  hhaabbiittaacciioonnaall  ddee  mmuucchhaass  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  qquuee  hhaabbiittuuaallmmeennttee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  eenn  eell  eessppaacciioo
lliibbrree  ppúúbblliiccoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ccoommppaaccttaa. Ello puede provocar pautas de comportamiento en el
habitante de estos espacios  que aboquen a desvalorizar las áreas libres públicas y a condenarlas
a un abandono que automáticamente deviene marginalidad y falta de mantenimiento.

• EEnn  llaa  ppeerriiffeerriiaa  sseepptteennttrriioonnaall conformada a  lo largo del eje de  la travesía de  la N-IV, se detectan
ciertos desequilibrios de escala, dado que eell  ssiisstteemmaa  ddee  eessppaacciiooss    lliibbrreess  ssee  eennccuueennttrraa  aattoommiizzaaddoo
eenn  ppeeqquueeññaass  áárreeaass  vviinnccuullaaddaass  aa  llaass  uunniiddaaddeess  vveecciinnaalleess,,  pprreesseennttaannddoo  uunnaa  llooccaalliizzaacciióónn,,  eenn  aallgguunnooss
ccaassooss,,  ccllaarraammeennttee  mmaarrggiinnaall  eenn  ssuu  ttrraammaa  uurrbbaannaa. Se revelan, pues, carencias en Parques Urbanos de
escala intermedia y Parques Lineales que actúen de correa de transmisión con otros barrios y
áreas de la ciudad. Ello resta efectividad ecológica al sistema verde urbano de este sector del
municipio.

• LLaass  áárreeaass  iinndduussttrriiaalleess,,  aa  eexxcceeppcciióónn  ddee  llaass  ddee  nnuueevvoo  ccuuññoo (Polígono de las Salinas de San José y su
reciente ampliación  que  proporciona una generosa zona verde limítrofe con el Parque Natural y
la A-4) ssee  mmaanniiffiieessttaann  ccllaarraammeennttee  ddeeffiicciittaarriiaass  (ausencia de espacios libres, escasa incorporación de
arbolado de alineación en el diseño del viario, etc) ddiiffiiccuullttaannddoo  eennoorrmmeemmeennttee  llaass  rreellaacciioonneess  ddee
iinntteerrvviissiibbiilliiddaadd  eennttrree  eell  eessppaacciioo  uurrbbaannoo  yy  llooss  ppaarraajjeess  nnaattuurraalleess  qquuee  ccoonnffiigguurraann  eell  bboorrddee  oorriieennttaall de
la secuencia de polígonos que se van acumulando a lo largo de  la travesía de la N-IV (Parque
Natural y Pinar del Coto de La Isleta) e impidiendo el acercamiento del ciudadano a estas áreas
naturales.

• EEll  sseeccttoorr  ddee  VVaallddeellaaggrraannaa  ccuueennttaa  ccoonn  uunnooss  íínnddiicceess  rraazzoonnaabblleess de espacios libres y zonas verdes.

• Tampoco podemos  obviar  la irregularidad que caracteriza  la  metástasis de asentamientos
pseudourbanos  eenn  llaa  ppeerriiffeerriiaa  nnoorroocccciiddeennttaall  del núcleo cuya  contención y reconocimiento desde
el encauzamiento hacia  un proceso reglado de  producción urbana  que garantice  su eficiencia
infraestructural, su suficiencia dotacional  y su correcta articulación con la ciudad consolidada
resulta  imprescindible. En este  caso llaa  pprroobblleemmááttiiccaa  ccrreeccee  eexxppoonneenncciiaallmmeennttee  rreessppeeccttoo  aall  rreessttoo
ddee  áárreeaass  uurrbbaannaass  aannttee    llaa  ttoottaall  iinneexxiisstteenncciiaa  ddee  rreesseerrvvaass  ddee  ssuueelloo  ddeessttiinnaaddaass  aa  eessppaacciiooss    lliibbrreess    yy
ddoottaacciioonneess  ppúúbblliiccaass..
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Vista del frente industrial en la Avenida de Europa: la escasa permeabilidad trasversal de la trama urbana  y la nula capacidad ambiental
del espacio viario dificultan las relaciones de intervisibilidad con los parajes naturales que configuran su borde oriental.
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2. EEnn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess  ddee  ccaarráácctteerr  ccuuaalliittaattiivvoo, destacan las siguientes reflexiones:

• NNuullaa  iinntteeggrraacciióónn  eenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  uurrbbaannaa  ddee  llaass  ÁÁrreeaass  NNaattuurraalleess  RReelleevvaanntteess  ppeerriiuurrbbaannaass,
dificultando enormemente el uso y disfrute de estos ámbitos  por parte del ciudadano portuense.
Los Espacios públicos periurbanos existentes (Área de  Los Toruños en el Parque Natural o Pinar
del Coto de  La Isleta) presentan evidentes síntomas de desarticulación con la ciudad abocando a
su insularización. Únicamente el Pinar de San Antón, por su posición de rótula ambiental entre la
ciudad central y el sector de  la costa oeste, se encuentra adecuadamente integrado con el
entramado urbano.

• AAdduulltteerraacciióónn  ffuunncciioonnaall  ddee  llaa  RRiibbeerraa  UUrrbbaannaa  ddeell  RRííoo  GGuuaaddaalleettee que, pese a la elevada renta de
emplazamiento que presenta para constituirse en uno de los espacios públicos referenciales de la
ciudad, se ve sometida a una presión insostenible  por parte del tráfico rodado y el automóvil
privado que ocupa de manera inmisericorde las plataformas vacantes de uso que presenta esta
estructura lineal.
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La inexistencia de una red pública de espacios libres en la periferia invasiva conformada por asentamientos irregulares configura una
sintomatología carencial que hay que revertir de  manera prioritaria.

Adulteración funcional y canalización espacial de la Ribera Urbana del Río Guadalete.
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• MMaarrggiinnaalliiddaadd  yy  aabbaannddoonnoo  ddeell  EEnnttoorrnnoo  ddeell  MMoonnaasstteerriioo  ddee    LLaa  VViiccttoorriiaa  yy  llaa  EEssttaacciióónn  ffeerrrroovviiaarriiaa. Se
trata de un espacio que contiene una importante carga simbólica en estado latente que El Puerto
de Santa María debe saber explotar adecuadamente  para monumentalizar la escena urbana de un
punto neurálgico de la ciudad.

• El abandono, marginalidad y carencias cuantitativas que presenta el sistema de espacios  libres del
sector urbano de  la costa oeste, unido a llaa  aaddooppcciióónn  ddee  ccrriitteerriiooss  ddee  ddiisseeññoo  pprreetteennddiiddaammeennttee
oorrggaanniicciissttaass como condición básica para  lograr una integración eficaz con el medio natural, hhaann
ooccaassiioonnaaddoo  ssuu  iinniinntteelliiggiibbiilliiddaadd  yy  eexxttrraaññaammiieennttoo  ppaarraa  eell  vviissiittaannttee  oo  eell  uussuuaarriioo  ooccaassiioonnaall,,  lloo  qquuee
ccoonndduuccee  aa  uunnaa  pprriivvaattiizzaacciióónn  ddee  ffaaccttoo  ddeell  uussoo  yy  ddiissffrruuttee  ddee  eessttee  eessppaacciioo, cuestión de inexcusable
reversión, máxime cuando afecta de manera notable a la optimización del acceso público al frente
litoral que se encuentra  claramente limitado al habitante de este sector urbano.

EEssttaa  lliimmiittaacciióónn  ddee  uussoo  ddeell  ddoommiinniioo  ppúúbblliiccoo  hhaa    pprroovvooccaaddoo  qquuee  llaa    mmaayyoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess
ddee  eessppaarrcciimmiieennttoo  yy  rreellaacciióónn, externas a la vivienda, a desarrollar por el habitante (permanente o
estacional) de este sector eennccuueennttrreenn  aaccoommooddoo,,  ddee    ffoorrmmaa    pprrááccttiiccaammeennttee  eexxcclluussiivvaa,,  eenn  eell  ssiisstteemmaa
ddee  ppllaayyaass. Nadie  duda que el fomento de la  intensidad de  uso de este espacio deba constituirse
en uno de  los principios de  ordenación de la Revisión del Plan General, ya que es un "hecho
territorial  diferencial" en el que se va a seguir sustentando el reclamo de El Puerto de Santa María
como destino turístico. Pero ello no puede  instrumentarse a costa de restringir su acceso y
marginalizar el espacio libre urbano, desde  una actitud  condescendiente con la  acusada
privatización del mismo que, a  la  postre, genera enormes desequilibrios en la  organización de la
ciudad.
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Entorno del Club Mediterráneo: abandono y marginalidad en el sistema de espacios  libres del sector urbano de  la Costa Oeste,
generando una sensación de permanente extrañamiento en el visitante o usuario ocasional de esta área de  la ciudad.
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• Se detectan pprroobblleemmaass  ddee  bbaannaalliizzaacciióónn  eenn  eell  ddiisseeññoo  ddee  llooss  eessppaacciiooss    lliibbrreess  yy  uunnaa  pprreeooccuuppaannttee  ffaallttaa
ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  eenn  eessppeecciiaall,,  eenn  llaass  zzoonnaass  ppeerriifféérriiccaass  ddee  bbaajjaa  ddeennssiiddaadd. La verdad es que no se
sabe cual es la causa y cual la consecuencia. Si la ausencia de calidad en el diseño de las áreas verdes
provoca el rechazo ciudadano y su consiguiente abandono o si el falso  convencimiento de la
innecesariedad de estos espacios en la "ciudad de la vivienda unifamiliar" desmotivan la aplicación
de parámetros de diseño adecuados. En cualquier caso no debe extrañarnos esta cuestión. Existen
estudios que certifican que el coste público del mantenimiento de los espacios públicos en este
tipo de ciudad multiplica exponencialmente el necesario en la ciudad compacta. Demasiada carga
para  las maltrechas arcas municipales, aunque al final el verdadero perdedor de esta situación
endémica es el propio ciudadano que es sometido al cautiverio de la movilidad motorizada para
acceder a espacios  donde poder satisfacer sus necesidades de ocio y esparcimiento o claudicar
ante la oferta privatizada de los centros comerciales.

• LLooss  eessppaacciiooss    lliibbrreess  yy  zzoonnaass  vveerrddeess  ddee  EEll  PPuueerrttoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  ccoonnffoorrmmaann  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee
iinnddiivviidduuaalliiddaaddeess    mmááss  qquuee  uunn  ssiisstteemmaa  uurrbbaannoo  eeffiicciieenntteemmeennttee  aarrttiiccuullaaddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  sseeccuueenncciiaass
aammbbiieennttaalleess  qquuee  ggaarraannttiicceenn  llaa  fflluuiiddeezz  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  eennttrree    llaass  ddiiffeerreenntteess  zzoonnaass  ddee  llaa  cciiuuddaadd  yy
eennttrree  ééssttaa  yy  llooss  eessppaacciiooss  vveerrddeess  ppeerriiuurrbbaannooss. Esta situación deficitaria encuentra su fundamento
en la ausencia de la tipología de Parques Lineales y corredores verdes en la estructura urbana de
El Puerto de Santa María.A modo de ejemplo hemos destacado las siguientes carencias en materia
de secuencias ambientales:
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Entorno del Club Mediterráneo: dificultad de acceso al dominio público marítimo terrestre.

Periferia Norte: Ausencia de mantenimiento en los espacios  públicos de la periferia, creando vacíos de actividad.
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a. Secuencia ambiental que enlace y relacione el frente litoral occidental y el frente fluvial a
través del Pinar de San Antón.

b. Secuencia ambiental de conexión entre las Unidades Relevantes Periurbanas: Sierra de San
Cristóbal, el Complejo Endorreico de El Puerto de Santa María, el Pinar de la Isleta y  el área
de  Los Toruños en el Parque Natural de  la Bahía de Cádiz.

c. Conexión peatonal entre ambas márgenes del Río Guadalete.

d. Trasversalidad ambiental en el conjunto de áreas productivas que construyen la fachada
urbana al parque Natural.

e. Escasa integración paisajística de los principales distribuidores de la red viaria básica a través
de  plataformas verdes de acompañamiento a la circulación.

EEnn  rreellaacciióónn  aa  llaa  ooffeerrttaa  ddoottaacciioonnaall  ddeell  MMuunniicciippiioo, los estudios realizados por los servicios municipales  han
revelado una serie de carencias, entre  las que destacan:

1. DDeeffiicciieenncciiaass  eenn  EEqquuiippaammiieennttoo  ddee  PPrrooxxiimmiiddaadd:

• ZZoonnaass  ddee  oocciioo  rreeccrreeaattiivvoo-ddeeppoorrttiivvaass para el desarrollo de actividades deportivas de carácter
informal y espontáneo.

• CCeennttrrooss  ddee  EEqquuiippaammiieennttooss  CCoommuunniittaarriiooss destinados al reequipamiento de las barriadas
periféricas.

• BBiibblliiootteeccaass  ddee  bbaarrrriioo  yy  cceennttrrooss  ccuullttuurraalleess polivalentes en las distintas zonas urbanas periféricas.

2. DDeeffiicciieenncciiaass  eenn  DDoottaacciioonneess  ddee  RRaannggoo  cciiuuddaadd:

• NNuueevvoo  CCeemmeenntteerriioo Municipal.

• AAnnffiitteeaattrroo al aire libre.

• IInnffrraaeessttrruuccttuurraa  mmuusseeííssttiiccaa (Museo del Vino Fino, Museo de Cargadores de Indias, Museo Taurino,
Museo Marítimo, etc).

• OOffeerrttaa  ddee  ccaarráácctteerr  ccoonnggrreessuuaall.

Como puede observarse, jjuunnttoo  aa  ccaarreenncciiaass  ddee  ccoonnddiicciióónn  ssiinngguullaarr  ddeessttiinnaaddaass  aa    iinnccrreemmeennttaarr    llaa
ccoommppeettiittiivviiddaadd de El Puerto de Santa María  y servir de complemento para  la revitalización del sector turístico,
las ccaarreenncciiaass  eennddéémmiiccaass  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  eeqquuiippaammiieennttooss    bbáássiiccooss  ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  vviiddaa  ccoottiiddiiaannaa,,  ddeetteeccttaaddaass
eenn  llaass  zzoonnaass  ppeerriifféérriiccaass visualizan una sintomatología preocupante de reversión prioritaria. La  inserción de
estas  piezas debe coadyuvar, además de a resolver déficits cuantitativos, a  inyectar dosis de cualificación en la
escena de estos espacios urbanos.
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44.. EELL  CCEENNTTRROO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO::  ¿¿CCEENNTTRROO  OO  PPEERRIIFFEERRIIAA??

El valor histórico y cultural de El Puerto de Santa María es uno de los principales activos de la ciudad.
La protección y conservación de la ciudad no es, pues, un objetivo meramente estético o culturalista. Debe ser
una política activa fundamental para hacer de El Puerto de Santa María una ciudad marcada por la calidad de
vida que reporta un medio urbano de gran valor, y para fomentar el desarrollo de un modelo turístico de
calidad.

La ciudad histórica no es un reducido ámbito en el que se concentran algunos grandes monumentos. Se
trata de espacios en los que al valor histórico y a la presencia de edificios singulares del patrimonio, se une la
permanencia de funciones residenciales tradicionales, son barrios vivos, no fosilizados y que, sin embargo,
presentan graves problema de conservación y mantenimiento.

Los procesos de degradación de  la ciudad histórica obedecen fundamentalmente a factores derivados
de la evolución de su entorno y a cuestiones  internas relacionadas con la vigencia de su tejido urbano o con
la capacidad  para seguir acogiendo funciones urbanas. Ello aboca a la pérdida de su condición de centralidad
entendida como diversidad funcional y a su consideración como un área periférica ante el empobrecimiento
de  su textura social. LLaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa  cciiuuddaadd  mmaarrccaaddaa    ppoorr  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee    llooss  pprroocceessooss  pprroodduuccttiivvooss  yy  llaass
aaccttiivviiddaaddeess  ttuurrííssttiiccaass,,  ddee    llooss    mmeeddiiooss  ddee  ttrraannssppoorrttee  yy  ppoorr  llooss  nnuueevvooss  sseerrvviicciiooss,,  hhaa  iiddoo  ddiissffuunncciioonnaalliizzaannddoo    llaa
cciiuuddaadd  hhiissttóórriiccaa. Mientras los nuevos barrios crecen, la  ciudad histórica inicia una lenta e implacable agonía:
cada vez  son menos rentable los servicios a los que los residentes tienen acceso, cada vez  más el transporte
público discrimina negativamente a éstos y las condiciones de vida se resienten. Con ello comienza el declive
de la arquitectura en el centro histórico, el deterioro de  las condiciones de  habitabilidad y el despoblamiento
del mismo.

Además, cuando no se prevén intervenciones destinadas a corregir esta sintomatología desde
presupuestos fundamentados en la conservación de las constantes vitales del tejido histórico, la degradación
de éste comporta considerables gastos, tanto públicos como privados, que van más allá de la simple  zona
degradada, afectando al valor de la ciudad en su conjunto:

a. Los costes de degradación de  monumentos y edificios. En el caso de El Puerto de Santa María llaa
pprroobblleemmááttiiccaa  ddee    llaa  rreeffuunncciioonnaalliizzaacciióónn  yy  rreecciiccllaajjee  ddee  llooss  ccaassccooss  bbooddeegguueerrooss    rreessuullttaa  eessppeecciiaallmmeennttee
ssiiggnniiffiiccaattiivvaa.

b. Los costes derivados de la degradación del tejido histórico, que conlleva  la pérdida del reconocimiento
de la  propia imagen.

La política de protección y conservación del patrimonio ha de ser una política activa y no meramente
contemplativa. EEll  ffuuttuurroo  ddee  llaa  cciiuuddaadd  hhiissttóórriiccaa  ppaassaa,,  iinneelluuddiibblleemmeennttee,,  ppoorr  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  oo  llaa  rreennoovvaacciióónn  ddee
ssuuss  ffuunncciioonneess  uurrbbaannaass,,  ccoommoo  úúnniiccaa  ggaarraannttííaa  ppaarraa  sseegguuiirr  ssiieennddoo  eessppaacciiooss  vviivvooss. Ello hace que no se trate
únicamente de llevar a cabo actuaciones de carácter conservacionista, aspecto esencial en cualquier caso, sino
que han de ponerse en relación con políticas de vivienda (para mantener habitado y renovado el casco
histórico), políticas de fomento económico (para conseguir que se sostengan sectores y actividades que dotan
de funciones al espacio urbano tales como, por ejemplo, las del pequeño comercio y los servicios, e incluso
actividades industriales) o políticas sociales (el casco histórico debe conservar su diversidad social, no
convertirse, como resultado de la rehabilitación, en un espacio reservado a las clases altas).

LLaass    pprriinncciippaalleess  ccaarreenncciiaass  qquuee  pprreesseennttaa  eell  CCeennttrroo  HHiissttóórriiccoo de El Puerto de Santa María son:

1. PPéérrddiiddaa  ddee  ddiivveerrssiiddaadd  ffuunncciioonnaall  ddeebbiiddoo  aa  uunn  pprroocceessoo,,  ssoosstteenniiddoo  eenn  eell  ttiieemmppoo,,  ddee  tteerrcciiaarriizzaacciióónn que
favorece el desplazamiento de actividades con escasa renta de emplazamiento.

2. EEmmppoobbrreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  tteexxttuurraa  ssoocciiaall debido al proceso de gentrificación experimentado en los últimos
tiempos.
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3. AAuusseenncciiaa  ddee    uunnaa    ppoollííttiiccaa  uurrbbaannaa  aaccttiivvaa  yy  ddeecciiddiiddaa  qquuee  ffoommeennttee  llaa  rreehhaabbiilliittaacciióónn  aanntteess  qquuee    llaa  ssuussttiittuucciióónn.
En este sentido destaca  la situación de abandono y progresiva obsolescencia que experimenta el
importante casco bodeguero existente.

4. Actitud condescendiente con la  iinnttrroodduucccciióónn  ddee  nnuueevvaass  ttiippoollooggííaass  eeddiiffiiccaattoorriiaass  ddiissttoorrssiioonnaanntteess,
escasamente sensibles con las condiciones escénicas del Conjunto Histórico.
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Vista de la calle Valdés: progresiva obsolescencia del importante casco bodeguero existente.

Introducción de tipologías distorsionantes, escasamente sensibles con las constantes vitales del Conjunto Histórico.
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5. EExxcceessiivvoo  pprroottaaggoonniissmmoo  ddee  llaa  mmoovviilliiddaadd  mmoottoorriizzaaddaa que repercute directamente en la degradación de un
espacio público esclavizado por el automóvil privado. Especialmente preocupante resulta la situación de
marginalidad que presenta la Ribera Urbana del Río Guadalete y la ausencia de una política de movilidad
sostenible  que fomente  la recuperación del dominio peatonal del espacio público erradicando el
estacionamiento de vehículos en superficie.

6. BBaannaalliizzaacciióónn  ppaaiissaajjííssttiiccaa  yy  eessccéénniiccaa  ddee  uunn  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo concebido desde parámetros de diseño urbano
obsoletos. La estética de la Ciudad Histórica, la recuperación del sentido monumental y simbólico del
espacio colectivo, es un compromiso ético ineludible.

7. AA  ppeessaarr  ddeell  eessffuueerrzzoo  ppoorr  iimmppuullssaarr    llaa  ccuuaalliiffiiccaacciióónn  ddee  llaa    ooffeerrttaa  ddoottaacciioonnaall  ccoonn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  ppiieezzaass
ttaann  rreelleevvaanntteess  ccoommoo  eell  TTeeaattrroo  ddee  llaa  PPllaazzaa  ddeell  PPoollvvoorriissttaa,,  ssee  ddeetteeccttaann  ccaarreenncciiaass    eenn  eeqquuiippaammiieennttooss  ddee
rraannggoo  cciiuuddaadd que  introduzcan una pulsión regenerativa en el Conjunto Histórico reforzando su valor
cultural y su posición preferente y referencial en la estructura urbana de El Puerto de Santa María.

8. CCaarreenncciiaass  ddee  eeqquuiippaammiieennttooss  ddee    pprrooxxiimmiiddaadd  (comunitarios, asistenciales, deportivos, culturales) que
desincentivan la inserción de funciones residenciales en el Centro Histórico tratando de recuperar
índices razonables de cohesión social.
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55.. AAUUSSEENNCCIIAA  DDEE  LLOOSS  VVAALLOORREESS  DDEE  CCOOMMPPAACCIIDDAADD,,  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  FFUUNNCCIIOONNAALL  EE
IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  EENN  LLAA  PPEERRIIFFEERRIIAA  UURRBBAANNAA  DDEE  EELL  PPUUEERRTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRÍÍAA..

Cada vez son más inhóspitos, monótonos y carentes de cualquier otro tipo de actividad urbana los
tejidos urbanos que se construyen en las periferias de las ciudades españolas, fenómeno al que no es ajena la
producción de ciudad de última generación en el municipio de  El Puerto de Santa María.

El modelo emergente se asemejaría a llaa  aaccuummuullaacciióónn  ddee  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ppiieezzaass  aauuttiissttaass  ccoonneeccttaaddaass
uummbbiilliiccaallmmeennttee  aa  llaa  rreedd  vviiaarriiaa  pprriinncciippaall (parques empresariales, parques industriales, centros comerciales y
urbanizaciones residenciales, falsos barrios producidos por la acumulación de unidades de alojamiento
destinadas de forma unívoca a determinados grupos de renta).

Este proceso ha conformado una entidad urbana "complicada" conformada por  la suma de partes
extremadamente "simples". Cada una de ellas ejemplifica a la perfección lo que el antropólogo Marc Augé nos
anunció con su concepto del no-lugar: unos emplazamientos que no tienen carácter relacional, ni guardan
memoria histórica, ni proporcionan señas de identidad.

LLaa  ccaarraacctteerriizzaacciióónn  ddee  eessttee  nnuueevvoo  eesscceennaarriioo  ppuueeddee  rreessuummiirrssee  en las siguientes  manifestaciones
espaciales:

1. LLaa  ssuubbuurrbbaanniizzaacciióónn  rreessiiddeenncciiaall con claro predominio de las bajas densidades, sustentada en las dos
manifestaciones  paradigmáticas de la  individualización de la sociedad contemporánea: el automóvil   y
la  vivienda unifamiliar. Por un lado el automóvil se constituye en el máximo representante de la  libertad
de  movimientos, un "símbolo de la individualidad", del dominio personal en el uso del territorio. Por otro
lado la vivienda unifamiliar se convierte en el microcentro desde donde desplegar las tácticas  de
colonización de ese territorio disperso y extenso (la  vida en estrella).

2. FFrraaggmmeennttaacciióónn  ddeell  tteerrrriittoorriioo  yy  eessppeecciiaalliizzaacciióónn  ddee  ppiieezzaass. Las unidades residenciales y de actividades
económicas se acumulan en el territorio sin argumentos de articulación que aseguren una correcta
integración interzonal. Construcción de fragmentos y fragmentos dentro de  los fragmentos.

3. EEssppeecciiaalliizzaacciióónn  ffuunncciioonnaall de  los crecimientos residenciales, certificada  por el empleo masivo de bajas
densidades, conformando mundos habitacionales "purificados de cualquier adherencia".

4. PPéérrddiiddaa  ddee  llaa  ccoohheessiióónn  ssoocciiaall  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ddeell  mmooddeelloo  ddee  cciiuuddaadd  ccoommppaaccttaa  yy  eeuurrooppeeaa. Es decir, la
dispersión urbana y la segregación social tienden a  aliarse y a reforzarse recíprocamente.
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Predominio de las tipologías de vivienda unifamiliar en la periferia residencial.
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5. LLaa  uurrbbaanniiddaadd  eexxtteennddiiddaa  de las calles y los  barrios característica de la ciudad clásica, con sus rítmicas
condensaciones  puntuales, lineales, o zonales ssee  vvee  ssuussttiittuuiiddaa    ppoorr  llaa  ""uurrbbaanniiddaadd  aauusseennttee"" de  inmensas
extensiones del territorio yy  ppoorr  llaa  ""uurrbbaanniiddaadd  ccoonncceennttrraaddaa"", privatizada y domesticada  del centro
comercial.

6. EEmmppoobbrreecciimmiieennttoo,,  eessppeecciiaalliizzaacciióónn  yy  pprriivvaattiizzaacciióónn  ddeell  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo caracterizado por:

a. Especialización funcional cautiva del tráfico rodado.

b. Privatización del espacio público realmente frecuentado: el de  los centros comerciales y de ocio.

c. La calle  como expresión de un "pacto social" es un material de construcción urbana
auténticamente debilitado. El contacto, el intercambio y la comunicación son patrimonios, cada vez
más, de las redes que  le quitan a  la calle el sentido que hasta ahora tenía como espacio público.

7. IInnssuullaarriizzaacciióónn  ddee  llooss  eessppaacciiooss    nnaattuurraalleess, provocada  por la progresiva e incontenible  fragmentación del
territorio creada  por las infraestructuras de  comunicación.

El corolario final de esta taxonomía se  puede resumir en tres grandes  problemáticas: Ineficiencia
funcional, insostenibilidad ambiental e  insolidaridad social.
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66.. EELL  PPUUEERRTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRÍÍAA::  CCIIUUDDAADD  MMOONNOOCCÉÉNNTTRRIICCAA  YY  DDEESSCCOOMMPPEENNSSAADDAA
FFUUNNCCIIOONNAALLMMEENNTTEE..

Uno de los problemas más significativos de la realidad urbana actual de El Puerto de Santa María es el
desequilibrio funcional que  existe debido a la concentración de la práctica totalidad de las actividades de
centralidad urbana (comerciales, terciarias, dotaciones y servicios básicos) en el Centro Histórico y el ensanche
residencial de Crevillet junto con el excesivo volumen de empleo localizado en la travesía de la N-IV ante la
aglomeración en sus márgenes de actividades económicas y funciones productivas.

Ello ha generado llaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  uunnaa  ppeerriiffeerriiaa  uurrbbaannaa  ""ffuunncciioonnaallmmeennttee  zzoonniiffiiccaaddaa""    ccuuyyaa  pprrááccttiiccaa
ssoocciiaall  rreessuullttaa  ccaauuttiivvaa  ddeell  aauuttoommóóvviill  pprriivvaaddoo  aannttee  llaa  mmoovviilliiddaadd  qquuee,,  oobblliiggaattoorriiaammeennttee,,  ddeebbee  eejjeerrcciittaarr  eell  uussuuaarriioo
ppaarraa  ppooddeerr  ddeessaarrrroollllaarr  ddeetteerrmmiinnaaddaass  ffuunncciioonneess (provisión de servicios comerciales, terciarios y dotacionales).
A esta casuística hay que añadir la fractura física existente en la periferia ante la  impenetrabilidad de
determinados distribuidores viarios de primer nivel, especialmente la Variante de Rota, lo cual incrementa
exponencialmente la descompensación funcional de  la estructura  urbana actual.

Esta problemática de desequilibrio funcional, escasez dotacional y ausencia de los valores de proximidad
(a los equipamientos y servicios básicos), resulta especialmente preocupante en el sector costero (Valdelagrana
y Costa Oeste) donde el dominio ejercido por las funciones residenciales se revela claramente insostenible, y
eenn  eell  CCeennttrroo  HHiissttóórriiccoo  ddoonnddee  llaa  ccoonnjjuunncciióónn  ddee  llooss  pprroocceessooss  ddee  tteerrcciiaarriizzaacciióónn  yy  ggeennttrriiffiiccaacciióónn  eessttáá  pprroodduucciieennddoo
uunn  vvaacciiaammiieennttoo  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  rreessiiddeenncciiaalleess con el consiguiente empobrecimiento de  la textura social
necesaria para mantener  la pulsión urbana de esta zona de  la ciudad.
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77.. EELL  PPUUEERRTTOO  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRÍÍAA::  UUNN  DDEESSTTIINNOO  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  CCOONN  SSÍÍNNTTOOMMAASS  DDEE
OOBBSSOOLLEESSCCEENNCCIIAA..

La situación actual del  sector turístico en los espacios  litorales maduros se caracteriza por:

a. Pérdida de  competitividad de los escenarios turísticos españoles (la competitividad  por precio ya  no
constituye  un factor  diferencial) lo que  puede estar anunciando el final del ciclo de vida de estos
espacios.

b. La estrategia de  ordenación de las  últimas décadas se  ha  instrumentado desde un crecimiento
cuantitativo de plazas  alojativas voraz e  incontenible, provocando una altísima  ocupación del frente
litoral (en el Puerto de Santa María, concretamente en los sectores de Valdelagrana y Costa Oeste, la
ocupación es especialmente elevada).

c. El principal factor de masificación alojativa del litoral proviene de la sobreoferta de alojamiento
residencial fundamentada en:

Factores de demanda:

• Exceso de  liquidez financiera y bajos  tipos de  interés.

• Expectativas de rentabilidad inmobiliario/turística.

• Constante subida del precio de las viviendas.

• Aumento de las preferencias  climáticas para fijar la residencia permanente de población española
y extranjera en edad de  jubilación.

• Eclosión de  la mejora  de la  movilidad

Factores de oferta.

• Inversiones de  grandes  promotoras  inmobiliarias.

• Problemas de  financiación municipal. El urbanismo como "banco emisor de  moneda".

• Estrategias de  planificación territorial sin percepción de  límites y sin visión a largo plazo.

El Puerto de Santa María, destino turístico preferencial del litoral gaditano, ejemplifica con claridad el
escenario descrito. LLaass    pprriinncciippaalleess  ccaarreenncciiaass  ddeetteeccttaaddaass  eenn  eell  mmuunniicciippiioo  eenn  mmaatteerriiaa  ttuurrííssttiiccaa  rreevveellaann  uunn  cciieerrttoo
pprroocceessoo  ddee  oobbssoolleesscceenncciiaa, presentando la siguiente casuística:

1. Una estructura urbana con una sintomatología carencial y congestiva ocasionando uunnaa  ppéérrddiiddaa  ddee
ccoommppeettiittiivviiddaadd  ddee  llaa  cciiuuddaadd  qquuee  ssee  mmaanniiffiieessttaa,,  pprriinncciippaallmmeennttee,,  eenn  llooss  ddééffiicciittss  eessttrruuccttuurraalleess  eenn  mmaatteerriiaa  ddee
aacccceessiibbiilliiddaadd  iinntteerruurrbbaannaa  yy  uurrbbaannaa, una movilidad cautiva del automóvil privado, problemas de
estacionamiento que generan altos índices de  ocupación en el espacio público dificultando su uso
peatonal y la escasa articulación de la estructura urbana debido a la descompensación funcional que
padece la periferia respecto a las áreas centrales de  la ciudad.
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2. CCaarreenncciiaass  ddoottaacciioonnaalleess  ddee    rraannggoo  cciiuuddaadd  en materias tan determinantes  para  la cualificación de  la oferta
turística como los equipamientos  culturales y la infraestructura congresual.

3. DDeetteerriioorroo  yy  ddeeggrraaddaacciióónn  ddee  ddeetteerrmmiinnaaddooss  eessppaacciiooss    ddeell  áárreeaa  cceennttrraall  de  la ciudad: Ribera Urbana del Río
Guadalete y la zona meridional del tejido histórico (Campo de Guía) caracterizada  por la presencia  de
un importante casco de bodegas tradicionales sometido a un proceso de obsolescencia física y funcional
de incuestionable reversión, para lo cual la cualificación de la infraestructura turística puede representar
una oportunidad estratégica.
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Los problemas estructurales de El Puerto de Santa María merman su competitividad como destino turístico.
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4. UUnn  eexxcceessoo  ddee    pprreessiióónn  ssoobbrree    llooss  ssiisstteemmaass  yy  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  y una creciente  banalización del paisaje,
especialmente en el ecosistema costero.

5. Excesiva  colmatación del frente  litoral que  ocasiona llaa  ccrreeaacciióónn  ddee    mmuurrooss    ffuunncciioonnaalleess  ppaarraalleellooss  aa  llaa
ccoossttaa  dificultando el acceso público al sistema de  playas.

6. Competencia desleal, para el desarrollo de una oferta turística de calidad y excelencia, que ejerce la
ppeerriiuurrbbaanniizzaacciióónn  iinnvvaassiivvaa  ddeessaarrrroollllaaddaa  eenn  llaa  ccoorroonnaa  nnoorroocccciiddeennttaall caracterizada  por la acumulación
espontánea, clandestina y caótica de asentamientos pseudourbanos sometidos al dominio de  la vivienda
unifamiliar aislada.
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Deterioro de determinados ámbitos del Área Central de  la ciudad (especialmente la Ribera Urbana del Río Guadalete).
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7. VViissiióónn  eexxcceessiivvaammeennttee  lliimmiittaaddaa  ssoobbrree  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  llaa  ccaalliiddaadd  ttuurrííssttiiccaa y residencial minusvalorando la
importancia estratégica y el valor añadido de los factores relacionados con el entorno (desvalorización
paisajística, banalización urbanística y arquitectónica de los desarrollos turísticos). Esta situación es
percibida cada vez por mayores sectores de población y genera un creciente rechazo social que estimula
la fuga de cualificados sectores turísticos y residenciales hacia otros destinos.

8. LLaa  ccuueessttiióónn  eeccoonnóómmiiccaa  hhaa    pprriimmaaddoo  ssoobbrree  oottrroo  ttiippoo  ddee  ffaaccttoorreess (la calidad urbanística, el paisaje, etc) a
la hora de diseñar la oferta turística de El Puerto de Santa María. Esta dinámica no difiere de  la empleada
en otros destinos  maduros de la realidad territorial del litoral andaluz.

9. EEll  mmooddeelloo  ttuurrííssttiiccoo  ddeessaarrrroollllaaddoo  eenn  eell  nnúúcclleeoo  ccoosstteerroo  ddee  EEll  PPuueerrttoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  bbaassccuullaa,,  ddee  ffoorrmmaa
pprrááccttiiccaammeennttee  eexxcclluussiivvaa,,  hhaacciiaa  eell  pprroodduuccttoo  ddee  sseegguunnddaa  rreessiiddeenncciiaa  vvaaccaacciioonnaall materializado, con carácter
dominante, en la oferta tipológica de la vivienda unifamiliar aislada. Ello produce una doble problemática:

a. En primer lugar, la escasa diversificación de la oferta alojativa, una de  las causas principales de la
excesiva estacionalidad en el uso del espacio. La vivienda vacacional difícilmente va a desencadenar
un proceso de desestacionalización. Parece suficientemente contrastado por la práctica y la
doctrina de la planificación de los espacios turísticos que la oferta de alojamiento hotelero induce
de manera más firme a la reversión de la estacionalidad, permitiendo abrir campos a segmentos
de la demanda que difícilmente tienen cabida en el producto meramente residencial.Además- así
lo avalan estudios económicos comparativos- frente  a  la coyunturalidad que caracteriza el
desarrollo económico de los espacios de segunda residencia, concentrados en el tiempo de
materialización de los procesos de urbanización y edificación, el crecimiento económico asociado
al modelo hotelero es mucho más sostenido en el tiempo y permite activar  una oferta
complementaria en sectores como la hostelería, restauración, comercio y la industria auxiliar que
inciden positivamente en la diversificación  económica del municipio.
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Competencia desleal, para el desarrollo de una  oferta turística alojativa de calidad, ejercida por el cúmulo de asentamientos irregulares
que han proliferado en la periferia noroccidental.
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b. Si a las carencias en temas tan vitales  para la construcción de un espacio urbano suficientemente
articulado y cohesionado, como son el sistema de espacios públicos y dotacional, se implementa
la indiferencia que, en la configuración de la escena urbana, genera el desarrollo de la tipología
unifamiliar aislada, el carácter anónimo y vacuo del producto resultante está absolutamente
garantizado.
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Vista del sector urbano de  la Costa Oeste: la escasa diversificación de la oferta alojativa centrada en la vivienda unifamiliar es un de
las causas principales de la estacionalidad del uso de  los espacios turísticos.
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10. DDeessaatteenncciióónn  ddee  oottrrooss  sseeccttoorreess  ddee    llaa  ddeemmaannddaa  ttuurrííssttiiccaa que diversifiquen la  oferta actual centrada en
el sector turístico de sol y playa:

• EEssccaassaa  vvaalloorraacciióónn  ddee  llooss    ppaattrriimmoonniiooss  ccuullttuurraall  yy  nnaattuurraall entendidos como activos turísticos de
primer nivel (la revitalización del Centro Histórico y la activación del Ecoturismo en el Parque
Natural se adivinan como acciones de vital importancia)

• PPrreeccaarriiaa  ddoottaacciióónn  ddee    ooffeerrttaa  ccoommpplleemmeennttaarriiaa: complejos  náutico-deportivos (Puerto Sherry se ha
revelado hasta ahora como la eterna promesa, aún no satisfecha, de diferenciación y cualificación
de  la oferta turística)  e  infraestructuras deportivas de calidad y excelencia.

• AAuusseenncciiaa  ddee  CCeennttrrooss  IInntteeggrraaddooss  ddee    OOcciioo  yy  EEqquuiippaammiieennttoo que amplíen y complementen la oferta
lúdico-comercial desarrollada en el tejido central de  la ciudad y ayuden a refuncionalizar el sector
costero.
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88.. LLAA  VVIIVVEENNDDAA::  UUNN  PPRROOBBLLEEMMAA  SSOOCCIIAALL  DDEE    PPRRIIMMEERR  OORRDDEENN..

El Artículo 47 de la Constitución, configura la vivienda como un verdadero servicio público, imponiendo
a todas las Administraciones el deber de adoptar todas aquellas medidas y actuaciones que se dirijan a
conseguir la satisfacción de la necesidad básica de alojamiento que toda persona tiene.

Así, en el mencionado Artículo 47 se reconoce que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada" y establece el mandato a los poderes públicos para que promuevan "las
condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

Sin embargo, a pesar de este reconocimiento constitucional y siendo como es el derecho a la vivienda
uno de los más esenciales para el desarrollo integral de la persona, en la actualidad comprobamos cómo se ve
obstaculizado su disfrute real a extensas capas de la población.

En los últimos años, el incremento de los precios de la vivienda ha superado el aumento correspondiente
al de las rentas familiares, excediendo, por consiguiente, de las rentas medias y bajas, acceder al disfrute de una
vivienda digna y adecuada a sus circunstancias familiares.

EEll  ddééffiicciitt  eessttrruuccttuurraall  ddee  vviivviieennddaa  eenn  AAnnddaalluuccííaa  eenn  ggeenneerraall  yy  eenn  llaa  BBaahhííaa  ddee  CCááddiizz  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  eess  uunnaa
ccuueessttiióónn  ssoobbrree  llaa  qquuee  nnoo  ccaabbeenn  dduuddaass. Este déficit tiene diversos componentes entre  los que destaca aquel
que se encuentra con el crecimiento más progresivo, como es la demanda de vivienda por los jóvenes. El
crecimiento demográfico ocurrido hasta finales de 1.975, especialmente fuerte en las áreas urbanas, ha
provocado una demanda muy concreta que puede considerarse "larvada", por la situación de crisis económica
que afecta especialmente a la juventud.

Muchas y variadas han sido las explicaciones que se han dado sobre las causas que han motivado el
origen de esta situación. Pero se hace preciso salir al paso de quienes explican que el incremento de los precios
de la vivienda se ha debido, exclusiva o fundamentalmente, al alza de los precios del suelo, no sólo por ser una
visión inexacta, sino tendenciosa. Quienes asumen esta postura, argumentan a continuación, que a su vez el
encarecimiento del precio del suelo se debe a la política restrictiva de los Ayuntamientos, con respecto a la
clasificación y calificación en el momento de aprobar los planes urbanísticos, y concluyen su argumentación
proponiendo una solución: Flexibilizar los planes, clasificar suelo urbanizable con generosidad.

SSii  bbiieenn  eess  cciieerrttoo  qquuee  llaa  rreeppeerrccuussiióónn  ddeell  ssuueelloo  eenn  eell  ccoossttee  ffiinnaall  ddee  llaa  vviivviieennddaa  ssee  hhaa  eelleevvaaddoo
eexxppoonneenncciiaallmmeennttee  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss,,  yy  ppoorr  ttaannttoo  eess  uunn  ffaaccttoorr  aaññaaddiiddoo  aa  llaa  ccaarreessttííaa  ddee  llaa  vviivviieennddaa,,  nnoo  eess  eell
úúnniiccoo  yy  pprriinncciippaall  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llaa  ssuubbiiddaa  ddee  pprreecciiooss  ddee  llaass  vviivviieennddaass  nnii  ddee  llaa  ddiissmmiinnuucciióónn  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn
ddee  vviivviieennddaass  ssuujjeettaass  aa  aallggúúnn  rrééggiimmeenn  ddee  pprrootteecccciióónn..  HHaann  iinntteerrvveenniiddoo  mmuullttiittuudd  ddee  ffaaccttoorreess  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee
eelleevvaacciióónn  ddee  llooss  pprreecciiooss  ddee  llaa  vviivviieennddaa; proceso que puede describirse de la siguiente forma: El crecimiento
económico sostenido que tiene lugar en España a partir de 1.986, ha  producido un extraordinario aumento
de la demanda inmobiliaria, tanto en oficinas como en viviendas, a lo que contribuyó en igual forma, la liquidez
del sistema crediticio (bajos tipos de  interés y largos plazos de amortización de las  hipotecas). Esto ha
motivado un rápido aumento de precios, que ha generado fuertes expectativas en el sector inmobiliario
atrayendo fuertes flujos de capital de diverso origen: Extranjero, dinero negro y capitales huidos de los
mercados de valores, todos ellos en búsqueda de altas y rápidas plusvalías. La afluencia de este dinero, con fines
puramente inversionistas, y no de satisfacción de una necesidad, ocasionó un aumento espectacular de la
demanda, con el consiguiente alza de los precios de la vivienda.

Esta fuerte demanda en la vivienda, es la que conduce a un aumento del precio del suelo. LLaass  tteennssiioonneess
eenn  eell  mmeerrccaaddoo  ddee  llaa  vviivviieennddaa  ssee  ttrraassllaaddaann  ssiieemmpprree  aall  mmeerrccaaddoo  ddee  ssuueelloo,,  qquuee  nnoo  eess  iinnddeeppeennddiieennttee,,  ssiinnoo  qquuee  eessttáá
ddoommiinnaaddoo  ppoorr  eell  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn;;  yy  eelllloo  ppoorrqquuee  eell  pprreecciioo  ddeell  ssuueelloo  eessttáá  eenn  ffuunncciióónn  ddiirreeccttaa  ddeell  vvaalloorr  ddee  llaass
vviivviieennddaass  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ssooppoorrttaarr. A la subida del precio del suelo (que es agravado con las retenciones
especulativas) siguió el alza de los costes de construcción, por encima de la tasa de inflación. De esta forma y
ante un aumento tan generalizado de precios, el capital inmobiliario concentró su estrategia en los niveles
medio-altos, que era la única demanda solvente para poder seguir la escala de precios.

124



1

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA:DOCUMENTO PREVIO

AAssíí  eess  ccoommoo  ssee  oorriiggiinnaa  llaa  qquuee  ssee  hhaa  vveenniiddoo  eenn  ddeennoommiinnaarr  eeuuffeemmííssttiiccaammeennttee,,  ""ccrriissiiss  ddee  aacccceessoo  aa  llaa
vviivviieennddaa""  yy  qquuee  nnoo  eess  oottrraa  ccoossaa,,  qquuee  llaa  ccoonnssttaattaacciióónn  ddee  qquuee  llooss  pprreecciiooss  mmeeddiiooss  ddee  llaass  vviivviieennddaass    eexxcceeddeenn  ddee
llooss  pprreecciiooss  mmááxxiimmooss  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  ppaaggaarr  ppaarraa  llooss  nniivveelleess  mmeeddiiooss  ddee  iinnggrreessooss  ffaammiilliiaarreess  yy  qquuee  ttiieennee  ccoommoo
eeffeeccttoo,,  llaa  eexxcclluussiióónn  ddee  llaass  rreennttaass  mmeeddiiaass  oo  bbaajjaass  ddee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aacccceeddeerr  aa  uunnaa  vviivviieennddaa..

Pero esta crisis, contrariamente a lo que se podría pensar, no es coyuntural y específica de las grandes
ciudades; por el contrario, afecta a toda la población desde siempre, si bien en los últimos años se ha agravado.

Si a esta situación expuesta anteriormente, se le añade uunnaa  ppoollííttiiccaa  ddee  vviivviieennddaa  iinnssuuffiicciieennttee  ppaarraa  ccuubbrriirr
llooss  aassppeeccttooss  bbáássiiccooss  ddee  llaa  ddeemmaannddaa, que no pueden satisfacerse con la oferta de la promoción privada, puede
comprobarse que el problema social es acuciante.
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99.. LLAASS  CCAARREENNCCIIAASS  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAALLEESS..

El Puerto de Santa  María, como la práctica totalidad de ciudades andaluzas, ha conseguido, con el paso
del tiempo, satisfacer las necesidades de suministro energético y de abastecimiento de agua de la mayor parte
de la población. Asimismo, la gestión de  los residuos está alcanzando un nivel de eficacia aceptable. No
obstante, eexxiisstteenn  ddiissffuunncciioonnaalliiddaaddeess  qquuee  eess  pprreecciissoo  ccoorrrreeggiirr.

Sin embargo, las carencias que pretendemos escenificar no se encuentran en las deficiencias que pudieran
existir en la dotación de determinados servicios infraestructurales, sino en aquellas cuestiones que revelan un
cierto anquilosamiento y una evidente desactualización en la concepción, diseño y gestión en claves de
sostenibilidad del metabolismo urbano de El Puerto de Santa  María:

1. EEll  mmooddeelloo  ddee  cciiuuddaadd  eexxiisstteennttee, con evidentes síntomas de dispersión territorial y con el predominio de
las bajas densidades en las áreas periféricas, iinndduuccee  uunn  eelleevvaaddoo  ccoonnssuummoo  ddee  aagguuaa  yy  eenneerrggííaa, sin que se
hayan internalizado los costes ocasionados  por este tipo de crecimiento urbano.

2. EEll  mmooddeelloo  ddee  mmoovviilliiddaadd  iimmppeerraannttee en el Puerto de Santa María, claramente cautivo del automóvil
privado, se ccoonnssttiittuuyyee  eenn  uunn  ffeerroozz  ccoonnssuummiiddoorr  ddee  eenneerrggííaa. El mayor impacto energético de las ciudades
lo constituye el transporte, que genera una demanda incontenible de energía. Sin embargo uno de los
principios de la sostenibilidad urbana nos anuncia que la mejor energía es la que no se produce.

3. LLaa  nnoorrmmaattiivvaa  uurrbbaannííssttiiccaa  eenn  vviiggoorr  nnoo  iinnccoorrppoorraa  ddeetteerrmmiinnaacciioonneess  aacceerrccaa  ddee  llaa  eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa  ddee  llooss
eeddiiffiicciiooss  ttaannttoo  ddee  mmaanneerraa  ppaassiivvaa (diseño, empleo de materiales y soluciones constructivas
energéticamente eficientes)  como activa (captación de energía solar o fotovoltaica).

4. LLaa  ppoollííttiiccaa  ddeell  cciicclloo  iinntteeggrraall  ddeell  aagguuaa  ccoonn  llaa  rreeuuttiilliizzaacciióónn  ddeell  aagguuaa  ddeeppuurraaddaa  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaaddooss  uussooss
uurrbbaannooss,,  pprreecciissaa  aaúúnn  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  iimmppoorrttaanntteess  iinnvveerrssiioonneess  ppaarraa    ppooddeerr  aallccaannzzaarr  uunn  óóppttiimmoo  nniivveell  ddee
eeffiiccaacciiaa..

5. LLaass  rreeddeess  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  aagguuaa  ppoottaabbllee  nneecceessiittaann  mmooddeerrnniizzaarrssee para evitar  las enormes pérdidas que
se producen.

6. En materia de producción, distribución y consumo de energía El Puerto de Santa  María es un sistema
abierto generador de entropía urbana hacia el sistema natural. LLaa  aappuueessttaa    ppoorr  llaass  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess
eess  uunnaa  aassiiggnnaattuurraa  ppeennddiieennttee..

7. Es preciso mmeejjoorraarr  yy  aammpplliiaarr  llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  llaass  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddee    tteelleeccoommuunniiccaacciióónn, democratizando
su acceso a la totalidad de la  población.
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1100.. LLAA  PPEERRIIUURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  IINNVVAASSIIVVAA::  LLOOSS  AASSEENNTTAAMMIIEENNTTOOSS  IIRRRREEGGUULLAARREESS..

No son nuevos para El Puerto de Santa María los modelos de desarrollo urbano extensivos, de baja
densidad. El hecho urbano empieza así a disgregarse de una forma que puede plantear importantes problemas
de estructuración y gestión global en el futuro.A nivel de las propias áreas, llaa  ffaallttaa  ddee  oorrddeennaacciióónn  ccoonn  llaa  qquuee  ssee
ddeessaarrrroollllaann  rreessuullttaa,,  aaddeemmááss,,  eessppeecciiaallmmeennttee  pprreeooccuuppaannttee,,  nnoo  ssoolloo  eenn  ssuuss  aassppeeccttooss  mmoorrffoollóóggiiccooss  ssii  nnoo    eenn  ccuuaannttoo
aa  llaa  iinnddeeffiinniicciióónn  ddee  ssiisstteemmaass  ddee  sseerrvviicciiooss  yy  ggeessttiióónn  yy  aa  llaa  hhiippootteeccaa  qquuee  ssuuppoonneenn  ppaarraa  ddeessaarrrroollllooss  uurrbbaannooss
ccoohheerreenntteess..

Por otra parte, cabría preguntarse si la creciente presión que estos suelos están sufriendo para albergar
usos residenciales nos pone de manifiesto la imposibilidad, en una amplia gama de situaciones, para dar
respuesta en suelos urbanos o urbanizables a las demandas planteadas. Probablemente el sistema de
planeamiento y de gestión urbanística presenta serias limitaciones.Así mismo hay que tener en cuenta que, en
ocasiones, este modelo de crecimiento entronca con las pautas tradicionales y puede incluso suponer una
forma positiva de recuperación de entorno degradados.

En general, los problemas se relacionan con la rigidez de los sistemas de planeamiento y gestión de los
suelos urbanizables que no contemplan los aludidos procesos de autopromoción que siguen siendo en El
Puerto de Santa María el sistema más extendido, procesos que requerirían formas de urbanización diferida, con
figuras de ordenación "blandas". Por tanto, parece necesario plantearse la búsqueda de cauces efectivos para su
regulación desde el Plan, posibilitando su consideración cuando sea razonable, pero sin que se conviertan en
una alternativa incontrolada a los desarrollos urbanos planificados, teniendo en cuenta, para evitarlos, los
problemas inherentes a este tipo de desarrollos entre los que cabe señalar:

• Impacto sobre el medio natural y el paisaje.

• Desintegración de la estructura urbana.

• Consumo de suelo y ocupación de zonas de interés agrícola o natural.

• Ausencia de equipamientos y servicios y dificultad de gestión futura.

• Falta de ordenación interna.

• Vinculación a un modelo de transporte basado en el vehículo privado.

• Carácter supramunicipal del fenómeno.

• Ineficacia del sistema de disciplina urbanística en relación tanto con los procedimientos legales como con
la ubicación de los niveles de decisión y de  reparto competencial.

En contrapartida, este tipo de desarrollos presentan aspectos y características propias no siempre
negativas que es preciso considerar:

• Vinculación con modelos de ocupación del espacio, tradicionales de ciertas zonas, que no se han
considerado nunca ni se consideran en la actual Ley del Suelo.

• Distintos parámetros de calidad de vida: menor accesibilidad a equipamientos y servicios pero mayor
acercamiento a la naturaleza.

• Posible utilización positiva para mejorar las condiciones naturales de algunas zonas: posibilidad de asociar
cierta edificabilidad a la forestación o a la recuperación ecológica.
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EEll  iimmppoorrttaannttee  ddiisseemmiinnaaddoo  qquuee  ssee  hhaa  oorriiggiinnaaddoo  eenn  llaass  úúllttiimmaass  ddééccaaddaass  ccoonnssttiittuuyyee  uunnoo  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess
pprroobblleemmaass  aa  llooss  qquuee  ttiieennee  qquuee  ddaarr  ssoolluucciióónn  eell  PPllaann  eenn  ssuu  iinntteennttoo  ddee  ppaarraalliizzaarr,,  ppoorr  uunn  llaaddoo,,  eell  ccrreecciimmiieennttoo
iinnddiissccrriimmiinnaaddoo  ddee  llaa  rreessiiddeenncciiaa  ddiisseemmiinnaaddaa  qquuee  ssee  iinnssttaallaa  eenn  eessttooss  tteerrrriittoorriiooss  ddee  mmaanneerraa  ccllaannddeessttiinnaa  yy  eenn
ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddeessoorrddeennaaddaa;;  yy  ppoorr  oottrroo  llaaddoo,,  eenn  ssuu  ccaappaacciiddaadd  ddee  nnuucclleeiizzaarr  tteerrrriittoorriiaallmmeennttee  eessttaass  áárreeaass
ooffrreecciieennddoo  aalltteerrnnaattiivvaass  ttuurrííssttiiccoo-rreessiiddeenncciiaalleess  aa  ddiicchhaa  ddeemmaannddaa  ccrreecciieennttee  yy  ccoonnssoolliiddaannddoo  eell  ppaappeell  qquuee  ddeebbeenn
jjuuggaarr  eenn  llaa  eessttrruuccttuurraa  yy  rreellaacciióónn  tteerrrriittoorriiaall  eennttrree  eell  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ttooddaass  eellllaass..

Este fenómeno de la difusión urbana de la residencia está ocasionando una situación urbanística bastante
compleja. El proceso de la difusión urbana ha provocado la transformación de la imagen territorial de Puerto
de Santa María y de sus propias funcionalidades, tanto territoriales como urbanas.

Desde esta reflexión, parece que ssee  hhaaccee  nneecceessaarriioo  rreeccoonnoocceerr  uunn  nnuueevvoo  ttiippoo  ddee  tteejjiiddoo  uurrbbaannoo  ccuuyyaa
eessttrruuccttuurraa  ffoorrmmaall  eessttaarráá  mmááss  bbaassaaddaa  eenn  llooss  eelleemmeennttooss  tteerrrriittoorriiaalleess  qquuee  ddaann  ffoorrmmaa  yy  aarrqquuiitteeccttuurraa  aa  ddiicchhoo
tteerrrriittoorriioo,,  qquuee  aa  llooss  cclláássiiccooss  eelleemmeennttooss  ee  iinnssttrruummeennttooss  uurrbbaannooss  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ffuunnddaacciioonnaall  qquuee  ssee    mmuueessttrraann
iimmppootteenntteess  eenn  ccaannaalliizzaarr  eessttooss  iimmppoorrttaanntteess  aasseennttaammiieennttooss  rreessiiddeenncciiaalleess..

Es evidente, que en estos territorios se ha pasado de la ciudad fundacional a la ciudad territorial,
habiéndose producido estos procesos de una manera totalmente espontánea y autónoma al no haber tenido
capacidad de compresión ni de operatividad los instrumentos clásicos urbanísticos de la ciudad urbana, no
contemplando los problemas diferenciados de forma y escala que se producen entre la ciudad heredada y la
ciudad del territorio. PPoorr  ttaannttoo,,  nnoo  rreessuullttaarrííaa  aacceeppttaabbllee  eell  ttrraattaarr  ddee  oobbvviiaarr  oo  nneeggaarr  eessttooss  eevviiddeenntteess  pprroocceessooss
ddee  aasseennttaammiieennttooss  qquuee  ssee  hhaann  oorriiggiinnaaddoo  aall  mmaarrggeenn  ddeell  ppllaanneeaammiieennttoo  yy  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  uunnaa  ddeemmaannddaa
ssoocciiaall  qquuee  bbuussccaa  ssaalliiddaass  nnoo  pprreevviissttaass  eenn  llaa  cciiuuddaadd  oorrttooddooxxaa,,  ssiinnoo  mmuuyy  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo  ddee  ccoommpprreennddeerr  yy
rreeccoonndduucciirr  ddiicchhooss  pprroocceessooss  qquuee  rreeqquuiieerreenn  sseerr  ttrraattaaddooss  ccoonn  mmeeddiiddaass  uurrbbaannííssttiiccaass  ddiiffeerreenncciiaaddaass que sean
capaces de superar la esterilidad e inoperancia que muestran los instrumentos urbanísticos de la ciudad urbana
en tejidos territoriales como el que nos ocupa.

Se trataría, en todo caso, de reafirmar el importante papel de estas piezas en el territorio, ordenando sus
trazados y señas de identidad desde sus propios elementos que lo conforman, reconociendo el importante
condicionamiento que ejerce esta nueva situación territorial en la relación económica y social de sus habitantes
como consecuencia de la transformación que se ha producido en el nuevo modo de habitar y usar estos
importantes espacios litorales de Puerto de Santa María.

En definitiva, este criterio intenta comprender y canalizar esta demanda social entendiendo la nueva
configuración urbanística del territorio como evidente señal de un profundo cambio de los conceptos urbanos
del habitar y trabajar de los ciudadanos, y en los nuevos modos de usar el territorio periférico de la ciudad

TTooddoo  eelllloo  nnooss  lllleevvaa  aa  llaa  eevviiddeenncciiaa  rreeaall  ddee  qquuee  nnooss  eennccoonnttrraammooss  ffrreennttee  aa  uunn  nnuueevvoo  pprroobblleemmaa  ddee
rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  vvaalloorraacciióónn,,  qquuee  llaa  uurrbbaannííssttiiccaa  nnoo  hhaa  ssaabbiiddoo  rreeccooggeerr  nnii  iinntteerrpprreettaarr estos complejos procesos
de implantación de la nueva "ciudad difusa en el territorio"
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