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00.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  HHUUMMAANNOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  CCOOMMOO  PPRRIINNCCIIPPIIOO  RREECCTTOORR

El término "sostenibilidad" es, quizás, de uno de los términos más recurrentemente empleado en los
últimos años y más proclive a tergiversaciones sectarias. Difícil es acometer una reflexión sobre estos aspectos
sin caer en banalidades. Bajo la bandera de la sostenibilidad encuentran cobijo tanto argumentos por sostenible
lo antiurbano y se posicionan frontalmente ante cualquier propuesta de crecimiento y desarrollo urbanístico,
como, en el extremo contrario, argumentos de corte economicista que validan cualquier propuesta de
desarrollo por encima de cualquier otra consideración.

EEll  ccoonncceeppttoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee  eess  ccoommpplleejjoo: no implica solamente que el desarrollo ha de ser
respetuoso con el medio ambiente y conservador de los recursos naturales y el patrimonio cultural, y que este
objetivo ha de situarse en el centro del proceso de adopción de las decisiones económicas y políticas, sino que,
tal como expresaba anteriormente la Estrategia Territorial Europea y más actualmente la Agenda Territorial
Europea, ha de procurar el equilibrio y la justicia sociales y ha de incrementar la riqueza económica de la
sociedad.

EEll  oobbjjeettiivvoo  ffiinnaall  ddee  uunnaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee  eess  eell  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  ssoosstteenniibbllee, la mejora de
las condiciones de vida de toda la población, incluidas las generaciones futuras. NNoo  eess  ssoosstteenniibbllee  uunn  ddeessaarrrroolllloo
qquuee  pprreesseerrvvee  llooss  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  aa  ccoossttaa  ddee  ddiissmmiinnuuiirr  llaa  rreennttaa,,  eell  nniivveell  ddee  eemmpplleeoo  oo  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  vviiddaa,,  qquuee
aauummeennttee  eell  rriieessggoo  ddee  eessttaannccaammiieennttoo  oo  qquuee  ssuuppoonnggaa  uunn  ffrreennoo  aa  llaass  tteennddeenncciiaass  ddiinnaammiizzaaddoorraass; pero no debe
identificarse calidad de vida con modos de consumo casi patológicos, o con el derroche de recursos naturales.
Conseguir que el desarrollo económico sea sostenible, duradero, que la sociedad sea cada vez más justa, que
el patrimonio natural y cultural se incrementen no va a ser gratuito; requiere de sacrificios, especialmente en
los modos de producción y consumo de bienes y de recursos naturales, como el suelo, el agua o la energía.

No existe un único o universal modelo ideal de sociedad sostenible al que debamos dirigirnos, ni existen
principios absolutos que marquen el sendero. Se trata de avanzar desde la propia y actual realidad, eliminando
poco a poco los modos de producción, consumo o comportamiento más destructores de nuestros recursos,
menos equitativos y justos,menos solidarios entre nosotros y con las generaciones futuras.Cada sociedad debe
diseñar su propio camino, establecer su propio ritmo, sabiendo que el objeto del proceso es lograr un cambio
ético, social y económico profundo, un cambio paulatino en el modelo de desarrollo, en el modo de vida. Pero
ello no significa adentrarse en un mundo desconocido; se cuenta con un amplio bagaje de estudios y
experiencias a escala mundial y regional, lideradas tanto por la Organización de las Naciones Unidas como por
la Unión Europea, y en la que vienen participando numerosas instituciones y organizaciones no
gubernamentales desde hace años. Desde la Cumbre de Río en 1992 se han sucedido los encuentros,
intercambios de experiencias y formulaciones globales y regionales de principios y líneas de actuación, y se han
concretado no sólo en la definición de marcos sostenibles, como los definidos por la Unión Europea mediante
la Estrategia Comunitaria para el Desarrollo Sostenible aprobada en Gotemburgo, el Sexto Programa de Medio
Ambiente, la Estrategia Territorial Europea o la Agenda Territorial Europea  y, sobre todo, en las numerosas
experiencias acumulada por estados, regiones y municipios.

También hemos de ser conscientes que uunn  mmooddoo  ssoosstteenniibbllee  ddee  ddeessaarrrroolllloo  nnoo  ssee  iimmppllaannttaa  mmeeddiiaannttee  uunn
ppllaann,,  uunn  aaccttoo  aaddmmiinniissttrraattiivvoo  oo  uunnaa  lleeyy, sino que se alcanza a través de un proceso largo y dinámico, abierto y
participativo, que tiene por objeto, en dos o tres decenios de intenso trabajo, cambiar el modelo de desarrollo,
adaptándolo a pautas sostenibles ambiental, social y económicamente, que permitan garantizar nuestra
solidaridad intergeneracional, legando a nuestros descendientes un territorio con tanto o más valor del que
hemos recibido. EEssttee  pprroocceessoo  qquuee  iinnddeeffeeccttiibblleemmeennttee  hhaa  ddee  sseerr  ddiinnáámmiiccoo  yy  fflleexxiibbllee,,  iirráá  ccoorrrriiggiieennddoo  ssuu  pprrooppiiaa
ttrraayyeeccttoorriiaa,,  rriittmmoo  ee  iinntteennssiiddaadd conforme a los objetivos que vayan alcanzando y a los efectos que vaya
produciendo, combinando los objetivos lejanos con los inmediatos para mantener la tensión social e
institucional durante el proceso, ffrreennaannddoo  llooss  ddeesseeqquuiilliibbrriiooss  yy  llooss  pprroocceessooss  mmááss  iinnssoosstteenniibblleess,,  pprriioorriizzaannddoo  yy
aapplliiccaannddoo  pprrooggrreessiivvaammeennttee  llooss  ccaammbbiiooss, transformando las estructuras económicas, sociales e institucionales en
un proceso de aprendizaje continuo que precisa, como requisito esencial, un alto grado de consenso social e
institucional.
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Por ello, y como no podía ser de otra manera, la estrategia empleada en la elaboración de eessttaa  mmeemmoorriiaa
eessppeeccííffiiccaa  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  hhaa  ssiiddoo  ttoommaarr  ccoommoo  gguuííaa  llooss  ccrriitteerriiooss,,  oobbjjeettiivvooss,,  yy  ccoommpprroommiissooss
aaddqquuiirriiddooss  ppoorr  eell  EEssttaaddoo  EEssppaaññooll  yy  eenn  llaa  CCoommuunniiddaadd  AAuuttóónnoommaa  AAnnddaalluuzzaa,,  ccoonnffoorrmmaaddooss  eenn  llíínneeaass  ddee  aaccttuuaacciióónn
eessttaabblleecciiddaass  eenn  EEll  LLiibbrroo  ddeell  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  UUrrbbaannoo  eellaabboorraaddoo  ppoorr  eell  MMiinniisstteerriioo  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  yy  eenn  llooss
bboorrrraaddoorreess  ddeell  DDooccuummeennttoo  ddee  BBaasseess  ddee  llaa  EEssttrraatteeggiiaa  AAnnddaalluuzzaa  ddee  SSoosstteenniibbiilliiddaadd  UUrrbbaannaa. Ambas reflexiones
explicitan el posicionamiento de las administraciones supramunicipales con competencia en materia
medioambiental. La contrastación de sus determinaciones con el Modelo de Ciudad  propuesto va a permitir
evaluar la idoneidad de las decisiones adoptadas en su concepción y diseño en las siguientes materias:
urbanismo, movilidad, edificación, biodiversidad, metabolismo urbano y gestión urbana.

En esta memoria de sostenibilidad urbana se exponen, para cada una de las materias explicitadas, los
objetivos que entendemos debe cumplimentar el nuevo Plan General de El Puerto de Santa María, especificando
líneas concretas de  actuación en aquellos aspectos que han tenido un mayor incidencia en la embrionaria
definición del Modelo de Ciudad que se desarrolla en la presente documentación (urbanismo, movilidad,
edificación y biodiversidad del sistema verde urbano).
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11.. UURRBBAANNIISSMMOO..

El criterio general consiste en promover una ciudad diversa, compacta, policéntrica y multifuncional que
represente, en suma, el modelo de ciudad adaptada a la economía y la sociedad del siglo XXI. El desarrolo
urbano debe estar dirigido a hacer ciudad para satisfacer los requerimientos de las personas que viven en ellas,
mejorando sus niveles de calidad de vida y habitabilidad.

Para su consecución será necesario redefinir los objetivos de los procesos territoriales y urbanísticos y
mejorar las técnicas urbanísticas, incorporando criterios de mejora de la eficiencia, mejora de los servicios y
del espacio público y de desarrollo de las energías renovables.

EEll  uurrbbaanniissmmoo  aaccttuuaall,,  ccuuyyooss  oobbjjeettiivvooss  pprroovviieenneenn  ddee  llooss  llooggrrooss  ssoocciiaalleess  yy  eeccoonnóómmiiccooss  ddee  llaa  eerraa  iinndduussttrriiaall,,
ddeebbee  aammpplliiaarrssee  ppaarraa  aabboorrddaarr  llooss  rreettooss  qquuee  hhooyy  vviieenneenn  ddee  llaa  mmaannoo  ddee  llaa  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  yy  llaa  nnuueevvaa  eerraa  ddee  llaa
iinnffoorrmmaacciióónn. Por ello se pretende desarrollar una concepción de urbanismo que aúne los objetivos sociales y
económicos con los objetivos de la ecología en la sociedad del conocimiento.

La propuesta pretende solucionar los problemas actuales de calidad ambiental, mejorando el
funcionamiento sistémico de la ciudad en un espacio pensado para facilitar la convivencia entre personas y
sectores sociales, también desde una orientación de mejora de las relaciones de género.

El espacio urbano debe estar dirigido a facilitar el contacto entre personas, corrigiendo los niveles de
inseguridad que actualmente se dan en las ciudades y que están expulsando a los colectivos y personas más
desfavorecidas (niños, mayores, personas excluidas, etc).

11..11.. OOBBJJEETTIIVVOOSS

• Concebir llaa  aaccttiivviiddaadd  uurrbbaannííssttiiccaa  ccoommoo  uunnaa  ffuunncciióónn  ppúúbblliiccaa instrumental que incluye el planeamiento
urbanístico y su gestión, pero también el régimen de utilización del suelo, el subsuelo y el vuelo, de modo
que se produzca un desarrollo urbano que mejore, como fin último, la calidad de vida de la ciudadanía
andaluza, proporcionando un entorno saludable y cohesionado.

• Definir a la eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa  yy  aall  ccoonnssuummoo  rraazzoonnaabbllee  ddee  rreeccuurrssooss como criterios centrales en los
procesos de desarrollo urbano de las ciudades, en su ordenación y en su regulación, así como en los
diseños y en la ordenación territorial y urbanística, vinculando la urbanización y los equipamientos al
fomento del desplazamiento en transporte público, a pie y en bicicleta.

• Favorecer un uussoo  eeffiicciieennttee  ddeell  ssuueelloo, haciendo hincapié en la generación de un equilibrio responsable
entre la nueva ocupación de suelo y una mejor utilización de la ciudad construida, fomentando los
procesos de recualificación, reurbanización y rehabilitación.

• CCoonnssttrruuiirr  cciiuuddaadd  ffrreennttee  aa  llaa  ssiimmppllee  uurrbbaanniizzaacciióónn  ddeell  tteerrrriittoorriioo, haciendo posible una ordenación
multifuncional, favoreciendo la diversidad y mezcla de usos y funciones en el territorio y la complejidad
urbana que crisoliza la idea de "barrio", y todo ello frente al monocultivo funcional que segrega funciones
urbanas en base a alejar actividades y servicios.

• Atender a la diversificación social, favoreciendo la iinntteeggrraacciióónn  ssoocciiaall en los nuevos crecimientos, evitando
la expulsión de residentes de barrios en transformación y cooperando en la inclusión de colectivos
específicos.

• Crear y conservar la cciiuuddaadd  ppoolliiccéénnttrriiccaa  yy  ddeesscceennttrraalliizzaaddaa, favoreciendo la implantación de nuevos
centros de actividad de nivel territorial y urbano, valorándo especialmente la importancia que el
concepto de barrio-ciudad aporta en la ordenación y gestión a partir de un determinado umbral.
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• Fomentar el funcionamiento urbano en redes, y no exclusivamente en zonas, como sistema de
ordenación, pprreessttaannddoo  eessppeecciiaall  aatteenncciióónn  aa  llaa  ccaannttiiddaadd  yy  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaa  rreedd  ddee  eessppaacciiooss  lliibbrreess,,  llaa  rreedd  ddee
pprrooxxiimmiiddaadd  yy  llaa  rreedd  ddee  rreeccuurrssooss  ccoolleeccttiivvooss  yy  ddoottaacciioonnaalleess. Fomentar de este modo las actividades densas
en conocimiento e incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los distintos
usos urbanos: equipamientos, residencia, espacio público, etc.

• Desarrollar, eenn  llaass  zzoonnaass  ttuurrííssttiiccaass  ddeell  ttéérrmmiinnoo  mmuunniicciippaall,,  uunnaa  ppoollííttiiccaa  uurrbbaannííssttiiccaa  qquuee  aattiieennddaa  aa  ccrriitteerriiooss
ddee  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  yy  ddee  eeffiicciieenncciiaa en el uso de los recursos ambientales y patrimoniales y que dé servicio
a un modelo turístico sostenible y de futuro.

11..22.. LLÍÍNNEEAASS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN

• Ensayar la aplicación de condicionantes e indicadores de sostenibilidad en nuevas actuaciones
urbanísticas que profundicen en el modelo de ciudad compacta y diversa, desarrollando el urbanismo de
los tres niveles y dando forma a una nueva habitabilidad en la edificación.

• Potenciar la realización de diseños urbanos que mejoren la calidad del espacio público, la habitabilidad y
la proximidad y la accesibilidad a los servicios y lugares. Fomentar la recualificación de la ciudad existente,
mediante procesos de rehabilitación y de puesta en uso del capital construido existente frente a los de
nueva ocupación de suelo que están generando un importante número de viviendas vacías o locales sin
uso.

AAccttuuaacciioonneess  ccoommoo  llaa  rreeoorrddeennaacciióónn  ddeell  EEnnttoorrnnoo  ddeell  MMoonnaasstteerriioo  ddee  LLaa  VViiccttoorriiaa  eenn  ccllaavveess  ddee  mmoovviilliiddaadd
ssoosstteenniibbllee  ((ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunn  IInntteerrccaammbbiiaaddoorr  ffeerrrrooccaarrrriill++bbuuss++aappaarrccaammiieennttooss  ddee  rroottaacciióónn)),,  llaa
rreeccuuppeerraacciióónn  ppaarraa  eell  uussoo  cciiuuddaaddaannoo  ddee  llaa  RRiibbeerraa  UUrrbbaannaa  ddeell  RRííoo  GGuuaaddaalleettee,,llaa  iinntteeggrraacciióónn  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee
ssuu  mmaarrggeenn  iizzqquuiieerrddaa,,  llaa  rreevviittaalliizzaacciióónn  ffuunncciioonnaall  ddeell  ccaassccoo  bbooddeegguueerroo  ddee  CCaammppoo  ddee  GGuuííaa  ssiinn  ppeerrttuurrbbaarr
ssuuss  ccoonnssttaanntteess  ttiippoollóóggiiccaass  yy  vvaalloorr  ppaattrriimmoonniiaall,,  llaa  mmeejjoorraa  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ccoonn  eell  eessppaacciioo  nnaattuurraall
ppeerriiuurrbbaannoo  ((PPaarrqquuee  NNaattuurraall,,  PPiinnaarr  ddeell  CCoottoo  ddee  LLaa  IIsslleettaa))  iinntteerrvviinniieennddoo  eenn  llaa  mmeejjoorraa  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd
aammbbiieennttaall  ddeell  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo  ddee  llooss  PPoollííggoonnooss  IInndduussttrriiaalleess  ddee  llaa  ttrraavveessííaa  ddee  llaa  NN-IIVV  oo  llaa  iinnsseerrcciióónn  ddee
mmiiccrroocceennttrraalliiddaaddeess  eenn  eell  tteejjiiddoo  mmoonnooffuunncciioonnaall  ddeell  sseeccttoorr  uurrbbaannoo  ddee  llaa  ccoossttaa  ooeessttee,,  eejjeemmpplliiffiiccaann  llaa  ffiirrmmee
aappuueessttaa  ddeell  MMooddeelloo  ddee  OOrrddeennaacciióónn  pprrooppuueessttoo  ppoorr  ffoommeennttaarr    llaa  mmoonnuummeennttaalliizzaacciióónn  sseelleeccttiivvaa  ddee
ddeetteerrmmiinnaaddooss  ppuunnttooss  nneeuurráállggiiccooss  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  uurrbbaannaa  yy  ppoorr  iinnttrroodduucciirr  aarrgguummeennttooss  ddee  ppuullssiióónn
rreeggeenneerraattiivvaa  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ccoonnssoolliiddaaddaa..

• Mejorar la calidad de los tejidos urbanos consolidados y recuperar, mediante la renovación urbanística,
los obsoletos o degradados, respetando las características de los cascos antiguos y de los barrios para
alcanzar la plena utilización del área urbana y disminuir la demanda de nuevo suelo. El consumo de suelo
estará supeditado al crecimiento de la población y a la creación de nuevos hogares.

EEssttaa  llíínneeaa  ddee  aaccttuuaacciióónn  ssee  ccoonnccrreettaa,,  pprriinncciippaallmmeennttee,,  eenn  llaass  mmeeddiiddaass  aarrbbiittrraarr  eenn  eell  mmaarrccoo  ddeell  nnuueevvoo  PPllaann
GGeenneerraall  ppaarraa  ffoommeennttaarr    llaa  rreevviittaalliizzaacciióónn  ddeell  CCoonnuunnttoo  HHiissttóórriiccoo  yy,,  ccoonnccrreettaammeennttee  llaa    iinntteerrvveenncciióónn  ddee
rreeccuuaalliiffiiccaacciióónn  eenn  eell  ÁÁrreeaa  ddee  OOppoorrttuunniiddaadd  ddee  CCaammppoo  ddee  GGuuííaa

• Fomentar la integración del espacio residencial con la actividad productiva de manera que las diferentes
funciones urbanas puedan llevarse a cabo en tejidos mixtos.

LLaa  pprrooppuueessttaa  ddee  ÁÁrreeaass  ddee  CCeennttrraalliiddaadd  PPeerriifféérriiccaa  yy,,  eessppeecciiaallmmeennttee,,  ""LLaa  FFlloorriiddaa  NNoorrttee"",,  qquuee  iinnccoorrppoorraa  uunn
vvoolluummeenn  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  eeccoonnóómmiiccaass    ccoommpplleemmeennttaarriiaass  aa  llaass  rreessiiddeenncciiaalleess  aall  oobbjjeettoo  ddee
rreeeeqquuiilliibbrraarr  eell  hheecchhoo  uurrbbaannoo  rreevviirrttiieennddoo  llaa  aagglloommeerraacciióónn  ddee  ffuunncciioonneess    pprroodduuccttiivvaass  eenn  eell  eennttoorrnnoo  ddee  llaa
ttrraavveessííaa  ddee  llaa  NN-IIVV,,  eesscceenniiffiiccaann  ccoonn  ccllaarriiddaadd  llaa  aappuueessttaa  ddeell  MMooddeelloo  ddee  OOrrddeennaacciióónn  pprrooppuueessttoo  ppaarraa
ffoommeennttaarr  uunnaa  cciiuuddaadd  ddee  llaass  ddiissttaanncciiaass  ccoorrttaass  qquuee  iinntteeggrree  llooss  vvaalloorreess  ddee    llaa  pprrooxxiimmiiddaadd  uurrbbaannaa..
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• En las zonas turísticas del municipio, dimensionar la oferta de suelo urbanizable en relación con la
capacidad de carga del territorio, teniendo en cuenta la limitación en la disponibilidad de recursos
naturales escasos como el agua y la energía. Como expresión de la integración del concepto de eficiencia
en el uso de los recursos, favorecer en las áreas turísticas modelos de desarrollo menos consuntivos de
suelo y que generen mayor valor añadido a lo largo del tiempo (actividad turística productiva), así como
considerar a las instalaciones turísticas singulares, deporte y espacios libres con total independencia de
las promociones inmobiliarias. En todo caso, se considerará prioritaria la integración de las nuevas
ofertas turísticas en la ciudad ya existente.

EEll  mmooddeelloo  ddee  oorrddeennaacciióónn  pprrooppuueessttoo  pprrooppoonnee  llaa  ddeeffiinniicciióónn  ddeell  uussoo  rreessiiddeenncciiaall-ttuurrííssttiiccoo  ppaarraa  llooss  ssuueellooss
uurrbbaanniizzaabblleess  llooccaalliizzaaddooss  eenn  eell  eennttoorrnnoo  ddee  llaa  aannttiigguuaa  ccaarrrreetteerraa  ddee  RRoottaa,,  ccoonn  llaa  oobblliiggaacciióónn  ddee  ddeessaarrrroollllaarr
uunnaa  ooffeerrttaa  hhootteelleerraa  yy  ddee  sseerrvviicciiooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  aa  llaa  rreessiiddeenncciiaa  ddee  ccaarráácctteerr  tteerrcciiaarriioo-ccoommeerrcciiaall..
AAssiimmiissmmoo  ccrriitteerriiooss  ddee    oorrddeennaacciióónn  ccoommoo  llaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  ddee  uunn  eejjee  ddee  cceennttrraalliiddaadd  eenn  eell  mmaarrggeenn
sseepptteennttrriioonnaall  ddee  llaa  aannttiigguuaa  ccaarrrreetteerraa  ddee  RRoottaa  pprreesseerrvvaannddoo  llaass  áárreeaass  ddee    ffoorreessttaacciióónn  ssiinngguullaarr  eexxiisstteenntteess
yy  eell  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  nnuueevvooss    ppaarráámmeettrrooss  ddee    oorrddeennaacciióónn  eenn  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaa  ooppeerraacciióónn  GGoollff-
SSaannllúúccaarr  tteennddeenntteess  aa  ffoommeennttaarr    llaa  ccoonncceennttrraacciióónn  ddee  llooss  uussooss  rreessiiddeenncciiaalleess  yy  ccoommeerrcciiaalleess  eenn  eell  eennttoorrnnoo
ddeell  RReecciinnttoo  FFeerriiaall,,  ddeessccoonnttaammiinnaannddoo  ddee  eessttee  ttiippoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  llaa  iinnssttaallaacciióónn  ddeeppoorrttiivvaa,,  rreepprreesseennttaann  uunn
ppoossiicciioonnaammiieennttoo  ccllaarroo  ppoorr  ccuuaalliiffiiccaarr    llaa  ooffeerrttaa  ttuurrííssttiiccaa  ddeessddee  llaa  vvaalloorraacciióónn  ddee  llooss  rreeccuurrssooss  ppaaiissaajjííssttiiccooss
yy  mmeeddiiooaammbbiieennttaalleess  yy  eell  ffoommeennttoo  ddee    llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llaass  nnuueevvaass  iinnssttaallaacciioonneess  eenn  eell  mmooddeelloo  ddee  cciiuuddaadd..

• Mantener en buen estado los espacios públicos, equipamientos y mobiliario urbano entendidos como
patrimonio común. Recuperar el espacio público en las ciudades, poniendo en valor la calle y las plazas,
que constituyen los espacios de contacto y convivencia por excelencia. Ampliar y mejorar el espacio
público destinado a la convivencia, a los juegos infantiles, al paseo y a la estancia libre (islas peatonales,
jardines, paseos, plazas, aceras). Buscar la complicidad de la ciudadanía en su diseño.

RReevveerrttiirr  llaa  iinneerrcciiaa  ddee    bbaannaalliizzaacciióónn,,  aabbaannddoonnoo  yy  ffaallttaa  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo  qquuee  ccaarraacctteerriizzaa  eell  ssiisstteemmaa  ddee
vveerrddee  ppúúbblliiccoo  ddee  EEll  PPuueerrttoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa,,  eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  llaass  zzoonnaass  ppeerriifféérriiccaass,,  aaddooppttaannddoo  ccrriitteerriiooss
ddee  ddiisseeññoo  qquuee  vvaalloorreenn  llaass  ccoonnddiicciioonneess  cclliimmááttiiccaass,,  eeddááffiiccaass  yy  ddee  vveeggeettaacciióónn  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  llaa  zzoonnaa,,  ssee
ccoonnssttiittuuyyeenn  eenn  oobbjjeettiivvooss  ddee    oorrddeennaacciióónn  bbáássiiccooss  ppaarraa  ddaarr  ccuummpplliimmiieennttoo  aa  eessttaa  llíínneeaa  ddee  aaccttuuaacciióónn..

• Mantener y potenciar la complejidad de la ciudad, favoreciendo la estructura compacta, la mezcla de
actividades y la diversidad de usos, así como la interrelación entre grupos sociales.

EEssttaa  ddiirreeccttrriizz  hhaa    qquueeddaaddoo  ccoonntteexxttuuaalliizzaaddaa  eenn  llaass  pprrooppuueessttaass  eexxpplliicciittaaddaass  eenn  eell  ppuunnttoo  SSÉÉPPTTIIMMOO  ddeell
ddeeccáállooggoo  pprrooppuueessttoo::  LLaass  NNuueevvaass  CCeennttrraalliiddaaddeess::  EEll  ppoolliicceennttrriissmmoo  uurrbbaannoo  ccoommoo  pprriinncciippiioo  rreeccttoorr  ddeell
mmooddeelloo  ddee  cciiuuddaadd..

El conjunto de centralidades previstas son:

1. La Ribera Urbana del Río Guadalete.

2. Intregración urbana de la margen izquierda del Río Guadalete 

3. El Área Central de  la ciudad: Centro Comercial Abierto.

4. Entorno del Monasterio de la Victoria y la Estación ferroviaria.

5. Incorporación de microcentralidades en la Costa Oeste.

6. Identificación de Nuevas  de Áreas de Centralidad periféricas.

- Eje de Centralidad de la antigua carretera de Rota.

- Red de Centralidades Urbanas y Turísticas en el Área de Oportunidad de Cantarranas.
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- Área de Centralidad en el Entorno del Recinto Ferial y el Campo de Golf de la Carretera
de Sanlúcar.

- Área de Centralidad La Florida Norte.

- Área de Centralidad asociada al apeadero de El Madrugador.

• Realizar un seguimiento del nivel de cumplimiento de las medidas específicas propuestas para el modelo
de ciudad.
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22.. MMOOVVIILLIIDDAADD  YY  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD

En este aspecto, se trata de aumentar los usos y funciones de la mayor parte del espacio público, hoy
supeditados a la circulación del vehículo de paso, lo que supondría un aumento de la calidad urbana y un acceso
próximo a lugares y servicios con medios públicos y no motorizados, manteniendo, a la vez, la funcionalidad y
la organización urbanas.

Las personas que se mueven lo hacen porque desean acceder a lugares y servicios. El transporte es la
herramienta, la movilidad es el modelo de organización de las herramientas disponibles y la accesibilidad es el
fin último de llegar al lugar deseado en condiciones de seguridad, rapidez y eficacia. Esta distinción tiene, entre
otras, una importante consecuencia energética, puesto que lo que consume energía es el transporte y la
movilidad; la accesibilidad en sí no tiene por qué hacerlo.

Como consecuencia, en la búsqueda de la movilidad sostenible -o más bien de la accesibilidad sostenible-
sólo sería necesario atender a las demandas que resulten legítimas, es decir, las de acceder a lugares, con el
menor impacto y gasto energético posible. Con ello se deduce que la accesibilidad constituye un derecho, al
contrario que el transporte y la movilidad, que son simples herramientas, bien técnicas, bien metodológicas, que
persiguen dar satisfacción a ese derecho principal. En definitiva el derecho no es a moverse en sí, sino a llegar
y acceder.

LLaa  mmoovviilliiddaadd  ssoosstteenniibbllee  eess,,  ppuueess,,  aaqquueellllaa  qquuee  ttiieennddee  aa  ccoonnsseegguuiirr  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  ddee  mmoovviilliiddaadd  uurrbbaannaa  sseeaa
vviiaabbllee  eenn  eell  mmeeddiioo  yy  llaarrggoo  ppllaazzoo. Para ello ha de procurar dos aspectos principales:

• Por un lado, mmeejjoorraarr  eell  ccoommppoorrttaammiieennttoo  eenneerrggééttiiccoo  ddeell  ssiisstteemmaa, intentando reducir el nivel de consumo
de energía primaria, incidiendo en un concepto clave como es el de "gestión de la demanda" de las
necesidades de movilidad.

• Por otro lado, ccoonnttrriibbuuiirr  aa  mmeejjoorraarr  llaa  hhaabbiittaabbiilliiddaadd  yy  llaa  ccaalliiddaadd  aammbbiieennttaall  ddeell  eessppaacciioo  uurrbbaannoo,, lo cual se
consigue, en gran medida, como resultado del cambio de usos en el espacio público y de la potenciación
del uso de los medios más eficientes, en el uso de la energía y del espacio, y limitando las condiciones
de uso de los medios menos eficientes, como el automóvil privado.

En suma, la propuesta marco consiste en un sistema de movilidad y accesibilidad sostenible que, en
conjunción con otras políticas urbanas, redefina el reparto del espacio urbano y contribuya a la mejora de la
habitabilidad. Para ello es necesario acometer una mejora prioritaria de los sistemas de transporte público y
de los medios no motorizados (peatón y bicicleta), así como la aplicación de medidas de organización del
espacio urbano, evitando que el tráfico de paso invada las vías secundarias, reservándolas para el tráfico de
residentes en condiciones de baja velocidad y preferencia para el peatón, las bicicletas y los servicios públicos.

22..11.. OOBBJJEETTIIVVOOSS

• Apostar por uunn  mmooddeelloo  ddee  cciiuuddaadd  aappooyyaaddoo  eenn  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  pprrooxxiimmiiddaadd y en la mezcla de usos y
funciones y que tienda a disminuir las necesidades de movilidad de las personas.

• RReedduucciirr  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa  rreessppeeccttoo  aall  aauuttoommóóvviill, invirtiendo su peso en el reparto modal e incrementando
las oportunidades de los medios de transporte alternativos, potenciando las condiciones que permitan
a los ciudadanos y ciudadanas poder caminar, pedalear o utilizar el transporte colectivo en condiciones
adecuadas de comodidad y seguridad.

• Reducir los impactos de los desplazamientos motorizados, reduciendo sus consumos y emisiones locales
y globales y permitiendo la convivencia con los demás usuarios de las calles en condiciones de seguridad
aceptables. Es preciso rreeccuuppeerraarr  eell  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo  ccoommoo  lluuggaarr  ddoonnddee  ppooddeerr  ccoonnvviivviirr. De lugar de paso
y espacio del transporte, las calles han de pasar a ser también lugar de encuentro, convivencia y
sociabilidad.
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• EEvviittaarr  llaa  eexxppaannssiióónn  ddee  llooss  eessppaacciiooss  ddeeppeennddiieenntteess  ddeell  aauuttoommóóvviill, frenando el urbanismo dependiente de
éste, de modo que se considere la proximidad como valor urbano, recreando las condiciones para
realizar la vida cotidiana sin desplazamientos de larga distancia.

• AAuummeennttaarr  llaa  aauuttoonnoommííaa  ddee  llooss  ggrruuppooss  ssoocciiaalleess  ssiinn  aacccceessoo  aall  aauuttoommóóvviill: niños y niñas, jóvenes, personas
con discapacidad, personas de baja renta, personas mayores y personas que simplemente no desean
depender del automóvil o de los vehículos motorizados.

22..22.. LLÍÍNNEEAASS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN

• Potenciar uunnaa  nnuueevvaa  ccuullttuurraa  ddee  llaa  mmoovviilliiddaadd, que estimule los patrones de desplazamiento más
sostenibles. La movilidad es más que infraestructuras, es cultura y comportamientos. Una nueva cultura
de la movilidad requiere que todos los grupos y sectores sociales modifiquen sus hábitos de movilidad,
realizándose para ello un conjunto de programas y planes que también requieren metodologías y
acciones de nuevo cuño.

• Definir políticas de movilidad mediante planes de movilidad (metroplitanos, de ciudad, de barrio, de
empresa).

• Coordinar la política de ordenación del territorio, la política urbanística y las políticas de movilidad y
accesibilidad a través del fomento de uunn  mmooddeelloo  ddee  cciiuuddaadd  ddiirriiggiiddoo  aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  llaa  cciiuuddaadd
ccoommppaaccttaa  yy  ddiivveerrssaa,,  llaa  cciiuuddaadd  ddee  ddiissttaanncciiaass  ccoorrttaass  yy  ddee  uussooss  eennttrreemmeezzccllaaddooss. De este modo los servicios
estarían cerca y accesibles. Es preciso estudiar y considerar a los barrios como unidades autónomas de
creación de ciudad, en donde existe también un centro, o centros, en los que los vecinos acceden para
satisfacer sus necesidades. Los barrios materializan la vitalidad urbana a escala humana, sin depender de
la movilidad mecanizada para el desarrollo de la vida diaria. Todo ello debe hacerse también
introduciendo en la planificación urbanística métodos y normativas que garanticen la densidad, la
complejidad y la mezcla de usos de la nueva urbanización; vinculando el desarrollo urbano a las redes de
transporte colectivo y no motorizado; y revisando y difundiendo las tipologías edificatorias más propicias
a la movilidad sostenible.

• Diseñar eennttoorrnnooss  uurrbbaannooss  aammaabblleess y consolidar un nuevo reparto del espacio viario, realizando un nuevo
diseño del espacio público y reconsiderando también el reparto de  espacios de la sección viaria. Es
necesario jerarquizar el espacio urbano, más allá de la jerarquizción de las vías de circulación. El diseño
urbano amable con las personas, y no con los coches, ha de aplicarse a este cometido, eliminando el
tráfico de paso por las zonas residenciales.

• Asegurar qquuee  llaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ttrraannssppoorrttee  ddeessaarrrroollllee  pprreeffeerreenntteemmeennttee  llooss  mmeeddiiooss  mmááss  eeffiicciieenntteess, atendiendo
a un concepto de eficiencia acorde a multitud de factores, no sólo el energético, sino también el conjunto
de recursos escasos de la ciudad y que constituyen su capital exclusivo (espacio urbano, habitabilidad y
salud de los ciudadanos). A pequeña escala, la estrategia persigue los mismos objetivos que los ya
comentados.A escalas mayores, la respuesta ha de venir de un sistema intermodal de transporte público
colectivo robusto, eficiente y eficaz. En los desplazamientos medios y largos, es decir, los que no se
producen a escala de barrio, la opción del transporte público debe atender a casi todas las necesidades
de transporte de la población, más allá de los usuarios cautivos. El objetivo esencial para hacer más
atractivo el transporte público, y para que éste sea una opción de transporte urbano plenamente
competitiva para todos, pasa por un aumento de la velocidad comercial y de la frecuencia de paso, así
como una mejora sustancial de las condiciones de intermodalidad.

• Rediseñar y mejorar los sistemas de transporte público colectivo a partir de la construcción de la
infraestructura necesaria, tanto de nuevos medios de transporte (vía ferroviaria) como de plataformas
reservadas para servicios de autobús, y la mejora constante de los servicios.
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• Construir iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ppaarraa  eell  ttrraannssppoorrttee  nnoo  mmoottoorriizzaaddoo,,  aarrttiiccuullaannddoo  llaa  cciiuuddaadd  ddee  ddiissttaanncciiaass  ccoorrttaass  yy
ddiisseeññaannddoo  rreeddeess  ppeeaattoonnaalleess  yy  cciicclliissttaass. Especialmente en las zonas residenciales, debe existir continuidad
física para estos medios de transporte (aceras continuas, coexistencia ciclista en calzada, pavimentos
especiales, restricción de la sección viaria para la circulación motorizada, protección física de la
infraestructura ante el estacionamiento ilegal, estrechamiento de carriles, etc.).

• Desarrollar ppoollííttiiccaass  ddee  aappaarrccaammiieennttoo  eenn  ccoohheerreenncciiaa  ccoonn  uunn  mmeennoorr  uussoo  ddeell  aauuttoommóóvviill. Planificar y
gestionar los aparcamientos con criterios de sostenibilidad supone integrar este elemento como una
pieza activa en la política de movilidad, evitando que faciliten el uso del automóvil.Al mismo tiempo, las
decisiones sobre el aparcamiento propician o disuaden la ocupación y perturbación del espacio público
por parte de los vehículos, convirtiéndose en elementos esenciales de los procesos de revitalización de
la calle como lugar de convivencia.

LLaass  aaccttuuaacciioonneess  tteennddeenntteess  aa  ffaavvoorreecceerr  llooss    pprriinncciippiiooss  ddee  llaa  mmoovviilliiddaadd  yy  aacccceessiibbiilliiddaadd  ssoosstteenniibbllee  aassíí  ccoommoo
llaa  ccoommppaacciiddaadd  eessppaacciiaall,,  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn  ffuunncciioonnaall  ee  iinntteeggrraacciióónn  ssoocciiaall  ddeell  MMooddeelloo  ddee  CCiiuuddaadd  pprrooppuueessttoo,,  hhaann
qquueeddaaddoo  eexxpplliicciittaaddaass  eenn  llaa  ddeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ppuunnttooss  ddeell  ddeeccáállooggoo  ddee  pprrooppuueessttaass::

•• SSEEGGUUNNDDOO::  LLAA  MMEEJJOORRAA  DDEE  LLAA  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD,,  LLAA  MMOOVVIILLIIDDAADD  YY  LLAA  AARRTTIICCUULLAACCIIÓÓNN
TTEERRRRIITTOORRIIAALL..

•• QQUUIINNTTOO..  FFAACCIILLIITTAARR  EELL  AACCCCEESSOO  AA  LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  AA  TTOODDOOSS  LLOOSS  CCIIUUDDAADDAANNOOSS

•• SSEEXXTTOO..  DDIIRREECCTTRRIICCEESS  DDEE  OORRDDEENNAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLOOSS  NNUUEEVVOOSS  CCRREECCIIMMIIEENNTTOOSS  UURRBBAANNOOSS..

•• SSÉÉPPTTIIMMOO..  LLAASS  NNUUEEVVAASS  CCEENNTTRRAALLIIDDAADDEESS::  EELL  PPOOLLIICCEENNTTRRIISSMMOO  UURRBBAANNOO  CCOOMMOO  PPRRIINNCCIIPPIIOO
RREECCTTOORR  DDEELL  MMOODDEELLOO  DDEE  CCIIUUDDAADD..

UUnnaa  lleeccttuurraa  iinntteeggrraaddaa  yy  ttrraassvveerrssaall  ddee  eessttooss  ccrriitteerriiooss  ppeerrmmiittee  vviissuuaalliizzaarr    llaa  vveerrddaaddeerraa  ddiimmeennssiióónn  ddee  llaa
aappuueessttaa  ddeell  MMooddeelloo  ddee  CCiiuuddaadd    pprreevviissttoo  ppaarraa    aallccaannzzaarr  ccuuoottaass  rraazzoonnaabblleess  ddee  uunnaa  aacccceessiibbiilliiddaadd  yy  mmoovviilliiddaadd
ssoosstteenniibbllee  ffaavvoorreecciieennddoo  llaa  rreeccoonnvveerrssiióónn  ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  uurrbbaannaa  ddee  EEll  PPuueerrttoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa  eenn  ttéérrmmiinnooss  ddee
eeffiicciieenncciiaa  ffuunncciioonnaall,,  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  aammbbiieennttaall  yy  ssoolliiddaarriiddaadd  ssoocciiaall..
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33.. EEDDIIFFIICCAACCIIÓÓNN

El acceso universal a una vivienda es un aspecto central de toda política de sostenibilidad urbana.Así, han
de desarrollarse todos los mecanismos incluidos en el marco legal viegente para mejorar el acceso de todos
los ciudadanos a una vivienda de calidad y con buenas condiciones de habitabilidad, en entornos urbanos
amables y plenamente dotados.

El sector de llaa  eeddiiffiiccaacciióónn  ddeebbee  iinnccoorrppoorraarr  llooss  ccrriitteerriiooss  ddee  eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa  yy  ddee  aahhoorrrroo  eenn  eell
ccoonnssuummoo  ddee  rreeccuurrssooss  nnaattuurraalleess  eenn  ttooddoo  eell  pprroocceessoo  ccoonnssttrruuccttiivvoo, desde el diseño de la urbanización hasta el
diseño, ejecución y mantenimiento de los edificios. Para ello será necesario incrementar los estándares de
calidad constructivos y la aplicación de nuevas tecnologías.

La habitabilidad urbana no depende tan sólo de las características geométricas de los espacios
domésticos, de su número u organización, o de sus componentes en el estricto ámbito de la edificación, sino
también -y esencialmente- de la organización de la privacidad de los diferentes espacios habitables, establecida
desde la habitación hasta el espacio público, de la accesibilidad a los servicios esenciales y de los recursos
empleados en obtener la habitabilidad y su relación con el medio físico inmediato. Los recursos hídricos,
energéticos y de materiales usados por la edificación para producir y mantener las condiciones de habitabilidad
deben tener en cuenta la disponibilidad de recursos locales, asegurando el máximo aprovechamiento de estos
recursos y reduciendo al mínimo su demanda.

Esos estándares y la información energética en la edificación podrían ser también demandadas por parte
de la ciudadanía por lo que habría que mejorar la información sobre estos aspectos.

33..11.. OOBBJJEETTIIVVOOSS  

• Desarrollar uunnaa  ppoollííttiiccaa  ddee  ssuueelloo  mmaanntteenniiddaa  eenn  eell  ttiieemmppoo  qquuee  ppoossiibbiilliittee  llaa  aaddooppcciióónn  ddee  ccrriitteerriiooss  ddee
ssoosstteenniibbiilliiddaadd  eenn  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  nnuueevvaa  eeddiiffiiccaacciióónn y que satisfaga las necesidades de vivienda de gran
parte de la población mediante la construcción de viviendas protegidas con altos niveles de calidad en
sus características de habitabilidad.

• AAccoommooddaarr  llaass  nnuueevvaass  vviivviieennddaass  aa  llaass  nnuueevvaass  eessttrruuccttuurraass  ffaammiilliiaarreess, acercándolas a la idea de habitación y
alejándolas de la rigidez actual de producir viviendas.

• Vincular los nuevos parques de viviendas al desarrollo de ciudad y no de urbanización, ccoonnddiicciioonnaannddoo  llooss
nnuueevvooss  ddeessaarrrroollllooss  aa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  eeqquuiippaammiieennttooss  yy  sseerrvviicciiooss  uurrbbaannooss  bbáássiiccooss ligados a la residencia.

• Mejorar ambientalmente el diseño de las urbanizaciones desde la concepción del Plan Parcial y del
proyecto de urbanización, lo que incluye aatteennddeerr  aa  aassppeeccttooss  ttaalleess  ccoommoo  llaa  oorriieennttaacciióónn,,  iinnssoollaacciióónn,,  rreelliieevvee
oo  llooss  rreeggíímmeenneess  ddee  vviieennttooss  ddoommiinnaanntteess. Además, deberán tenerse en cuenta aspectos tales como la
eficiencia de los sistemas generales y la eficiencia energética de los edificios.

• Vincular los nuevos desarrollos urbanos residenciales a la función de hacer ciudad, en tejidos diversos y
plenamente dotados, y no a un crecimiento urbanístico  monofuncional.

• Fomentar llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  bbiioocclliimmááttiiccaa basada en la eficiencia energética de los edificios, tanto mediante
la utilización de sistemas pasivos (aislamiento, orientación, corrientes de aire) como activos (instalaciones
eficientes y preferentemente centralizadas), incluyendo la incorporación de energías renovables.

• Articular mecanismos y dotar de medios a la Administración para que pueda realizarse una aplicación
inmediata y rigurosa de la legislación vigente (Código Técnico de la Edificación y CCeerrttiiffiiccaacciióónn  EEnneerrggééttiiccaa
ddee  EEddiiffiicciiooss).
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• Ofrecer vviivviieennddaass  aaddeeccuuaaddaass  aa  llooss  ddiiffeerreenntteess  yy  ccaammbbiiaanntteess  mmooddooss  ddee  vviiddaa, haciendo que la edificación sea
el primer nodo de conexión a la red de la sociedad de la información.

• Mejorar la eficiencia energética del parque edificatorio existente en las ciudades con el desarrollo de
programas específicos de actuación, con la promoción de estudios energéticos y con la ssuussttiittuucciióónn  ddee
iinnssttaallaacciioonneess  oobbssoolleettaass.

33..22.. LLÍÍNNEEAASS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN

• Generar tendencias de aprovechamiento del capital construido fomentando procesos de rehabilitación
como instrumento complementario y añadido a la revitalización de la ciudad existente. Incorporar
criterios dirigidos a dimensionar los crecimientos urbanos desde la perspectiva de dar prioridad a la
rehabilitación física y funcional existente mediante la rehabilitación de viviendas.

LLaass  mmeeddiiddaass  ddee  rreehhaabbiilliittaacciióónn  ddeell    ppaattrriimmoonniioo  eeddiiffiiccaattoorriioo  ddeell  CCeennttrroo  HHiissttóórriiccoo,,  ccoonnjjuunnttaammeennttee  ccoonn  llaa
iinnssttrruummeennttaacciióónn  ddee  eessttrraatteeggiiaass  ddee  ppoollííttiiccaass  uurrbbaannaass  tteennddeenntteess  aa  eennrriiqquueecceerr  ssuu  tteejjiiddoo  ssoocciiaall,,  ssee  rreevveellaann
iimmpprreesscciinnddiibblleess    ppaarraa    ffoommeennttaarr  uunn  uurrbbaanniissmmoo  ttrraannssffoorrmmaacciioonnaall  qquuee  vvaalloorree,,  ccoonn  ccaarráácctteerr  pprreevviioo  aa  ttoommaarr
ddeecciissiioonneess  ddee    nnuueevvoo  ccrreecciimmiieennttoo,,  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  aaccooggiiddaa  ddee  llaa  cciiuuddaadd  ccoonnssoolliiddaaddaa  ppaarraa  aaccooggeerr  nnuueevvooss
uussooss,,  ppoobbllaacciióónn  yy  aaccttiivviiddaaddeess..

• Generar modelos de edificación que favorezcan la mezcla de usos complementarios. Se propone una
edificación que acoja la complejidad urbana. De la misma forma, es necesario determinar una relación de
la edificación con el espacio público que permita su recuperación como el lugar de acceso igualitario,
generador de relaciones comunitarias y de la vida urbana.

TTrreess  ssoonn  llaass  aacccciioonneess  qquuee  ssee  pprrooppoonneenn  ccoonntteemmppllaarr  eenn  eell  nnuueevvoo  PPllaann  GGeenneerraall  ddee  EEll  PPuueerrttoo  ddee  SSaannttaa
MMaarrííaa::

aa.. IInnccoorrppoorraarr  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ccoonnssoolliiddaaddaa-  ddoonnddee  llaa  oobbtteenncciióónn  ddee  nnuueevvaass  rreesseerrvvaass  ddee  ssuueelloo  ppúúbblliiccoo
rreessuullttaa  mmuuyy  ccoommpplleejjaa-  uunn  nnuueevvoo  ccoonncceeppttoo  ddee  EEqquuiippaammiieennttoo  ddee  pprrooxxiimmiiddaadd  ddee  ccaarráácctteerr
mmuullttiiffuunncciioonnaall  qquuee  ppeerrmmiittaa  ccoonntteemmppllaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  vviivviieennddaa  ppúúbblliiccaa  eenn  aallqquuiilleerr..  PPaarraa  eelllloo,,  llaa
eexxiisstteenncciiaa  ddee  ssuueellooss  ddoottaacciioonnaalleess  ssiinn  mmaatteerriiaalliizzaarr  ((eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  eell  sseeccttoorr  uurrbbaannoo  ddee    llaa  ccoossttaa
ooeessttee))  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  uunnaa  ooppoorrttuunniiddaadd  bbáássiiccaa..

bb.. FFoommeennttaarr  mmooddeellooss  ddee  oorrddeennaacciióónn  qquuee  aaddoopptteenn  ccrriitteerriiooss  qquuee  rreeccuuppeerreenn  eell  sseennttiiddoo  yy  vviittaalliiddaadd  ddee
llaa  mmeemmbbrraannaa  ppúúbblliiccoo//pprriivvaaddaa  aa  ttrraavvééss  ddee    llaa  qquuee  ssee    pprroodduuccee  llaa  ttrraannssffeerreenncciiaa  ee  iinntteerrccaammbbiioo  ddee
iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  eell  eessppaacciioo  uurrbbaannoo  eevviittaannddoo,,  eenn  ddeetteerrmmiinnaaddooss  eejjeess  yy  ccoonnddeennssaaddoorreess  uurrbbaannooss,,  ""eell
ppaassoo  aattrrááss""  ddee  llaa  eeddiiffiiccaacciióónn  rreessppeeccttoo  ddee    llaa  ccaallllee..  SSee  ttrraattaa  ddee  uunnaa  mmeeddiiddaa  iimmpprreesscciinnddiibbllee  ssii
qquueerreemmooss  ffoommeennttaarr  eell  ccoommeerrcciioo  yy  llooss  sseerrvviicciiooss  uurrbbaannooss  ddee    pprrooxxiimmiiddaadd..

cc.. FFaavvoorreecceerr  llaa  mmeezzccllaa  ddee  ttiippoollooggííaass  rreessiiddeenncciiaalleess  eenn  llooss  nnuueevvooss  ccrreecciimmiieennttooss,,  oobblliiggaannddoo  aa  ddeessaarrrroollllaarr
uunn  ppoorrcceennttaajjee  rraazzoonnaabbllee  ddee  vviivviieennddaa  ccoolleeccttiivvaa  qquuee  mmiittiigguuee  eell  pprreeddoommiinniioo  qquuee,,  eenn  llaa  ppeerriiffeerriiaa
uurrbbaannaa  ddee  EEll  PPuueerrttoo  ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa,,  eejjeerrcceenn  llaass  ttiippoollooggííaass  ddee  vviivviieennddaa  uunniiffaammiilliiaarr..

• Establecer criterios de relación de la edificación con la matriz biofísica en el planeamiento, recuperándola
como fuente inmediata de recursos y estableciendo las condiciones en que su mantenimiento y su
eficiencia se conserven, bajo el criterio general de ddiissmmiinnuuiirr  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  rreeccuurrssooss  eenn  llaa  eeddiiffiiccaacciióónn,,
mmeeddiiaannttee  lliimmiittaacciioonneess  llooccaalleess  ddeebbiiddaammeennttee  jjuussttiiffiiccaaddaass  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  eenneerrggííaa,,  aagguuaa  yy  mmaatteerriiaalleess.

• Introducir el concepto de eficiencia en el uso de recursos naturales en los procesos de edificación,
mediante llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  ccrriitteerriiooss  bbaassaaddooss  eenn  aannáálliissiiss  ddee  cciicclloo  ddee  vviiddaa  ppaarraa  llaass  ssoolluucciioonneess
ccoonnssttrruuccttiivvaass, al objeto de potenciar el uso de materiales reutilizados, reciclados y renovables, definiendo
políticas de gestión de residuos y de inclusión del reciclado en los materiales de construcción.
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• Incluir criterios de ddiivveerrssiiddaadd  yy  fflleexxiibbiilliiddaadd  eenn  llooss  pprroocceessooss  ddee  ccoonnssttrruucccciióónn  y rehabilitación, al objeto de
que se adapten a los nuevos modos de vivir urbano.

• Potenciar la eficiencia energética en las administraciones públicas mediante la implementación de
pprrooggrraammaass  ddee  aahhoorrrroo  eenneerrggééttiiccoo  yy  ffoommeennttoo  ddee  llaass  eenneerrggííaass  rreennoovvaabblleess que contemplen las medidas
necesarias para la reducción de su demanda energética, así como el aumento del rendimiento energético,
o acciones combinadas de ambos
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44.. LLAA  BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD  YY  EELL  EESSPPAACCIIOO  LLIIBBRREE  EENN  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  UURRBBAANNOOSS

La calidad urbana está íntimamente relacionada con el eeqquuiilliibbrriioo  nneecceessaarriioo  eennttrree  llaa  ffuunncciioonnaalliiddaadd  yy  eell
mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  uurrbbaannaa  ppoorr  uunnaa  ppaarrttee,,  yy  ppoorr  llaa  oottrraa  ccoonn  eell  uussoo  ddee  eessppaacciiooss  ppaarraa  eell  rreellaaxx,,  eell
oocciioo  yy  eell  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  eell  vveerrddee. Últimamente, la manera de producir ciudad ha difuminado los límites, haciendo
necesario replantear el uso de los espacios públicos con dotaciones para el verde que antes, por la proximidad
del campo y la naturaleza al núcleo urbano no eran tan necesarias. Por todo ello, la ciudad ha de incluir, a la
vez, la diversidad de usos y funciones y la diversidad biológica, conformando una verdadera matriz verde que la
abrace y un conjunto de corredores que la atraviesen.

44..11.. OOBBJJEETTIIVVOOSS

• Considerar al eessppaacciioo  lliibbrree  ccoommoo  eelleemmeennttoo  eesseenncciiaall  ddeell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  tteerrrriittoorriiaalleess, más
allá de su habitual significación como espacios verdes destinados al esparcimiento. El espacio libre debe
comenzar a ser un término expresado en singular y no en plural. El sistema de espacio libre ha de ser
considerado un recurso para la ordenación territorial y urbana, al mismo nivel que el sistema de
equipamientos o de infraestructuras, como recurso para hacer ciudad.

• Desarrollar rreeddeess  ddee  eessppaacciioo  lliibbrreess que superen al concepto habitual de conexión entre espacios. El
espacio libre, como tal, y según esta nueva definición, deja de poseer carta de naturaleza si los espacios
se encuentran aislados.

• Incluir en las redes de espacio libre a suelos y territorios que, sin valor de uso directo, sí incorporan y
ofrecen servicios ambientales esenciales. El efecto sobre la conservación de la bbiiooddiivveerrssiiddaadd  uurrbbaannaa debe
ser sustancial, en la medida en que llaass  pprrooppiiaass  áárreeaass  uurrbbaannaass  ssee  ccoonnvviieerrttaann  ttaammbbiiéénn,,  mmeeddiiaannttee  mmeeddiiddaass  yy
ttééccnniiccaass  eessppeeccííffiiccaass,,  eenn  lluuggaarreess  ddee  ccoonneexxiióónn  yy  eenn  mmaattrriizz  tteerrrriittoorriiaall  vveerrddee. De este modo también han de
protegerse no sólo "las cosas" sino también los procesos.

• Aumentar la superficie de suelo capaz de sostener vegetación y rreedduucciirr  eell  eeffeeccttoo  bbaarrrreerraa  ddee
uurrbbaanniizzaacciioonneess  ee  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass.

44..22.. LLÍÍNNEEAASS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  

• PPootteenncciiaarr  eell  eessppaacciioo  lliibbrree  eenn  llaass  áárreeaass  uurrbbaannaass. El espacio libre es portador de funciones y servicios
ecológicos básicos la existencia de poblaciones animales y vegetales, la regulación térmica y de la
humedad, la reducción de los efectos nocivos de los gases en la atmósfera urbana, la circulación de las
escorrentías superficiales, la recarga de los acuíferos, la estabilización de suelos en zonas de pendiente,
la oferta de servicios ambientales y en general proporcionar un "fondo escénico" que cree un paisaje
diverso.

• IInnccoorrppoorraarr  eell  eessppaacciioo  lliibbrree  aa  llaa  ccoonnffiigguurraacciióónn  yy  aall  ddiisseeññoo  uurrbbaannoo. Con ello la habitabilidad de la ciudad
aumenta pues se mantienen en cierto grado los servicios ambientales que caracterizan al espacio no
urbanizado, disminuyendo la necesidad de climatización artificial y conservando elevados niveles de
biodiversidad urbana.

• Reequilibrar los sistemas urbanos con el desarrollo de uunnaa  vveerrddaaddeerraa  rreedd  vveerrddee que minimice y de
respuesta al actual estrés que se padece por falta de espacios para el ocio, el relax y el contacto con la
naturaleza en la ciudad.

• Considerar al suelo como elemento de soporte de la vegetación de modo simultáneo e integrado con
los procesos de urbanización y, al tiempo, hacer qquuee  llaass  áárreeaass  rreehhaabbiilliittaaddaass  ppeerrmmiittaann  aa  llooss  cciiuuddaaddaannooss  uunn
mmaayyoorr  ddiissffrruuttee  ddee  llaa  pprrooxxiimmiiddaadd  ddee  eelleemmeennttooss  ddee  nnaattuurraalleezzaa, sin alterar las calidades de complejidad,
compacidad y diversidad social.
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• Desarrollar, en la ciudad existente, un programa para la creación de redes verdes urbanas que contengan
la rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  eessppaacciiooss  vveerrddeess  ppoorr  ssuussttiittuucciióónn  ddee  eeddiiffiicciiooss  oobbssoolleettooss,,  ppoorr  ddeessppllaazzaammiieennttooss  ddeell
ttrrááffiiccoo  aa  vvííaass  ppeerriifféérriiccaass,,  ppoorr  ccrreeaacciióónn  ddee  ccuubbiieerrttaass  vveerrddeess,,  ppoorr  eennvveerrddeecciimmiieennttoo  ddee  ffaacchhaaddaass,,  ppoorr
ppeerrmmeeaabbiilliizzaacciióónn  ddeell  ssuueelloo,,  ppoorr  rreevveerrddeecciimmiieennttoo  ddee  ppaattiiooss  iinntteerriioorreess,,  ppoorr  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  rriibbeerraass  yy
ccuueerrppooss  ddee  aagguuaa,,  ppoorr  pprrootteecccciióónn  ddee  jjaarrddiinneess  pprriivvaaddooss  ddee  eessppeecciiaall  pprrootteecccciióónn,,  eettcc..

• Mantener, y en su caso crear, aanniillllooss  vveerrddeess alrededor de los núcleos urbanos enlazando zonas forestales,
agrícolas o de pastos y de ribera, con el fin de formar, junto con las digitaciones y bosques periurbanos,
una trama de valor ecológico imbricada con la trama urbana y envolviéndola.

• CCoonnssiiddeerraarr  eessppeeccííffiiccaammeennttee  llaa  rreedd  hhiiddrroollóóggiiccaa y de canales como recurso para la ordenación urbanística
y el uso público, apostando por su rehabilitación e integración en la trama urbana como singular espacio
de naturaleza.

• Incrementar la biodiversidad urbana, aumentando los hábitats acuáticos y rocosos, instalando cajas-nidos
y comederos en parques y jardines, etc.

• Desarrollar un programa de cubiertas verdes y reverdecimiento de fachadas en las nuevas
urbanizaciones, en especial en edificios de carácter público: escuelas, hospitales, museos, etc.

• Implantar medidas tanto en los núcleos urbanos consolidados como en los nuevos desarrollos urbanos
para conseguir una mayor habitabilidad en el espacio público, a través de un aauummeennttoo  ddeell  ccoonnffoorrtt
ttéérrmmiiccoo,,  uunn  aauummeennttoo  ddee  llaa  ""nnaattuurraalliiddaadd"", una reducción del ruido y de la contaminación atmosférica, una
reducción de la intrusión visual.

• Combinar la liberación de espacio público con los nuevos modelos de movilidad. La liberación de espacio
hoy destinado a vehículos, permitirá la plantación de arbolado y vegetación de efectos beneficiosos, entre
otros, para el microclima urbano.

EEssttaass    llíínneeaass  ddee  aaccttuuaacciióónn  hhaann  qquueeddaaddoo  rreeccooggiiddaass  eenn  eell  MMooddeelloo  ddee  OOrrddeennaacciióónn  pprrooppuueessttoo  ppaarraa  EEll  PPuueerrttoo
ddee  SSaannttaa  MMaarrííaa..  EEnn  ccoonnccrreettoo,,  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  ddiisseeññoo,,  ccoonncceeppcciióónn  yy  oorrddeennaacciióónn  ee  llaa  rreedd  aammbbiieennttaall  bbáássiiccaa,,  llaass
aaccttuuaacciioonneess  pprreevviissttaass  hhaann  qquueeddaaddoo  eexxpplliicciittaaddaass  eenn  eell  ddeeccáállooggoo  ppllaanntteeaaddoo  eenn  ssuu  ppuunnttoo  TTEERRCCEERROO::  GGaarraannttiizzaarr
uunn  nniivveell  aaddeeccuuaaddoo  ddee  EEssppaacciiooss  LLiibbrreess  yy  DDoottaacciioonneess  aa  llooss  cciiuuddaaddaannooss..
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55.. EELL  MMEETTAABBOOLLIISSMMOO  UURRBBAANNOO::  LLAA  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  FFLLUUJJOOSS  DDEE  RR EE CC UU RR SS OO SS
NNAATTUURRAALLEESS  QQUUEE  AALLIIMMEENNTTAANN  AALL  SSIISSTTEEMMAA  UURRBBAANNOO

55..11.. LLAA  EENNEERRGGÍÍAA..

El objetivo final de la estrategia es conseguir qquuee  llaa  cciiuuddaadd  ddee  rreessppuueessttaa  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee
aabbaasstteecciimmiieennttoo  eenneerrggééttiiccoo  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss,,  ssiinn  ggeenneerraarr  ddeesseeqquuiilliibbrriiooss  aammbbiieennttaalleess,,  eeccoonnóómmiiccooss  yy  ssoocciiaalleess,
con servicios de energía competitivos, donde se favorezca la innovación en el campo de la producción
energética y también en el de la gestión urbana, de manera que se incorporen procesos novedosos centrados
en un servicio final satisfactorio.

Se trata de impulsar un nuevo modelo energético que propicie la innovación en el campo de la
producción de energía y en el que la dimensión energética se integre en la base de las decisiones de elección
del modelo de ciudad y de ordenación del terrtitorio, de crecimiento urbano, de ordenación de usos, en la
planificación de los sistemas de movilidad, en la edificación y en la gestión urbana.

El urbanismo y la movilidad en la ciudad estarían así al servicio, respectivamente, de la habitabilidad y de
la accesibilidad en condiciones de seguridad y protección ambiental creciente. En estas ciudades la energía será
considerada un recurso limitado y sus ciudadanos ejercerán un activo papel de responsabilidad más allá de
demandar y consumir energía.

En la satisfacción de las demandas energéticas, el sistema consideraría ccrriitteerriiooss  ddee  aahhoorrrroo  yy  eeffiicciieenncciiaa
eenneerrggééttiiccaa tanto en su funcionamiento y gestión diarios como en la aportación de energía procedente de
fuentes renovables.

55..11..11.. OOBBJJEETTIIVVOOSS  

• IInntteeggrraarr  eell  ccoonncceeppttoo  ddee  eeffiicciieenncciiaa  eenneerrggééttiiccaa en la organización de la ciudad, en el diseño urbanístico, en
la edificación, en los sistemas de movilidad y accesibilidad y en la gestión urbana.

• Propiciar uunn  mmooddeelloo  tteerrrriittoorriiaall  ccoommppaaccttoo  qquuee  mmiinniimmiiccee  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  mmoovviilliiddaadd  ddee  llooss  cciiuuddaaddaannooss,
creando proximidad y acercando e integrando los distintos usos, todo ello apoyado en una red de
transporte no motorizado y transporte público de calidad, conteniendo el crecimiento del consumo de
energía y contribuyendo de manera significativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas al transporte.

• Promover un sistema de infraestructuras energéticas que garanticen el suministro energético a los
ciudadanos de manera eficiente, estable y de calidad, y que facilite llaa  iinntteeggrraacciióónn  ddee  llaass  eenneerrggííaass
rreennoovvaabblleess en la estructura de generación y consumo en un sistema energético cada vez más distribuido.

• Mantener una demanda energética en los edificios más acorde con el clima mediterráneo mediante llaa
iinntteeggrraacciióónn  ddee  ssoolluucciioonneess  aarrqquuiitteeccttóónniiccaass  aaddaappttaaddaass  aa  llaa  cclliimmaattoollooggííaa  llooccaall y los recursos autóctonos
renovables disponibles.
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55..22.. EELL  CCIICCLLOO  UURRBBAANNOO  DDEELL  AAGGUUAA

Garantizar la calidad y la cantidad del recurso subsanando los déficits como consecuencia del ajuste de
los usos y necesidades a los recursos disponibles. Sólo en situaciones de escasez manifiesta y puntual se
recurrirá a la dotación de nuevos recursos, y siempre aplicando tecnologías como la reutilización de caudales,
y teniendo en cuenta la conservación de los cuerpos y cursos de agua y sus ecosistemas asociados, etc.

Por otro lado, el uso que del recurso se hace se ajustará a ccrriitteerriiooss  ddee  eeffiicciieenncciiaa  eenn  uunn  mmooddeelloo  ddee  cciiuuddaadd
qquuee  aattiieennddee  aa  ccrriitteerriiooss  ddee  ssoosstteenniibbiilliiddaadd,,  aaddaappttaaddoo  aa  llaass  ccoonnddiicciioonneess  cclliimmááttiiccaass  yy  aa  llooss  ccoonnddiicciioonnaanntteess  llooccaalleess.
La devolución del recurso, después de ser usado, se efectuará en condiciones de calidad aceptables como
resultado de la adopción de tecnologías de depuración con tecnologías adecuadas y de coste ajustado y
atendiendo también a criterios de ahorro, eficiencia, recuperación y valorización energética.

55..22..11.. OOBBJJEETTIIVVOOSS

• Tener presente en todo momento que el agua es un recurso natural finito, aunque regenerable, cuyo uso
debe basarse en pprriinncciippiiooss  ddee  rraacciioonnaalliiddaadd,,  mmeessuurraa,,  eeqquuiiddaadd  yy  ssoolliiddaarriiddaadd.

• Realizar uunnaa  ggeessttiióónn  iinntteeggrraall  ssoosstteenniibbllee  ddeell  cciicclloo  uurrbbaannoo  ddeell  aagguuaa (captación, transporte, almacenamiento,
potabilización, distribución, consumo, saneamiento, depuración, rreeuuttiilliizzaacciióónn y vertido).

• Fomentar eell  aahhoorrrroo  yy  llaa  eeffiicciieenncciiaa en el uso del agua a través de mecanismos como la gestión conjunta
entre los grandes usuarios (agricultura, industria y ciudad), la reutilización de agua depurada y el
aprovechamiento, en su caso, del agua de lluvia.A este respecto debe consolidarse llaa  mmeejjoorraa  ddee  ssiisstteemmaass
ddee  ttrraattaammiieennttoo  ddee  aagguuaass  rreessiidduuaalleess  uurrbbaannaass  ee  iinndduussttrriiaalleess.

• Diseñar protocolos de actuación y proponer mmeeddiiddaass  qquuee  rreedduuzzccaann  llooss  rriieessggooss  ddee  iinnuunnddaacciióónn.

• Recuperar llooss  eesscceennaarriiooss  ssoocciiaalleess  ddeell  aagguuaa como parte esencial del patrimonio cultural y de la memoria
colectiva.

55..33.. UUNNAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  MMÁÁSS  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE

Hasta ahora los ejes de actuación, generalmente plasmados en todos los planes y programas de gestión,
se acoplaban a la jerarquía de gestión de residuos tradicional (Prevención, Recogida Selectiva,Valorización y
Disposición final). Los nuevos retos obligan a incorporar, paralelamente, una nueva lógica en la gestión de
residuos.

Esta nueva lógica se relaciona con el papel que las personas juegan en los estilos de vida y en todas y
cada una de las fases de gestión de residuos. También está relacionada con aquellos factores (conciencia
ambiental, conciencia económica, control social, facilidad de gestión, organización de las instituciones, etc.) que
hacen que un mismo modelo de gestión tenga éxito en un lugar y  no en otro.

Para avanzar hacia una gestión más sostenible de los residuos, deben confluir los criterios marcados por
la normativa europea y la nueva lógica, denominada "jerarquía de actuación" basada en: las personas, la gestión
(organización y logística), y las infraestructuras.

Son las personas las que deciden los estilos de vida y su grado de participación en las campañas de
recogida selectiva, en el uso de productos reutilizables, etc. También son las personas las que gestionan los
servicios de recogida de residuos, las plantas de tratamiento y disposición final.Asimismo, forman parte de las
organizaciones que, de una u otra forma, toman las decisiones relacionadas con el ciclo de los materiales y la
gestión de residuos.
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Por todo lo anterior, este criterio tiene como eje principal eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  iinnssttrruummeennttooss  nneecceessaarriiooss
ppaarraa  ccoonnsseegguuiirr  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  pprreevveenncciióónn  yy  vvaalloorriizzaacciióónn a través de la participación de las personas, ya sea
de forma individual o formando parte de las organizaciones relacionadas con la gestión.

Finalmente, se deben ddeessaarrrroollllaarr  llaass  iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  nneecceessaarriiaass  ppaarraa  ttrraattaarr  llaass  ddiissttiinnttaass  ffrraacccciioonneess
rreessiidduuaalleess según los objetivos planteados en la normativa y la planificación.

55..33..11.. OOBBJJEETTIIVVOOSS  

• Fomentar la rreeccooggiiddaa  sseelleeccttiivvaa  eenn  oorriiggeenn, como estrategia para obtener materiales de calidad que tengan
salida en el mercado del reciclaje.

• Potenciar la recogida selectiva en origen de la fracción orgánica de los residuos municipales para ggeenneerraarr
aabboonnooss  oorrggáánniiccooss  ddee  ccaalliiddaadd (compost), especialmente en las zonas en donde los suelos sean más
deficitarios en materia orgánica y sea mayor la problemática de erosión y desertificación. Esta estrategia
se debe combinar con la gestión de otros residuos biodegradables, como lodos o residuos
agroalimentarios.

• AAccoommooddaarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ggeessttiióónn  ddee  rreessiidduuooss  aall  ssiisstteemmaa  ddee  ggeessttiióónn  uurrbbaannaa, como un elemento más,
interrelacionado con otros como la gestión del espacio público, la movilidad o el ruido.

• Desarrollar las infraestructuras necesarias para el tratamiento de los residuos generados, potenciando la
organización territorial y la capacitación de técnicos, bajo los ccrriitteerriiooss  ddee  aauuttoossuuffiicciieenncciiaa  yy  pprrooxxiimmiiddaadd.

• Minimizar el vertido de materiales recuperables en depósitos controlados. Este objetivo es
especialmente aplicable a las fracciones biodegradables, ya que su influencia en la emisión de gases de
efecto invernadero es muy elevada. Aunque los vertederos implementen sistemas de desgasificación y
aprovechamiento del biogás con fines energéticos, cabe recordar que se sigue emitiendo un porcentaje
aún importante del metano generado por la descomposición anaeróbica de estas fracciones.Así mismo,
dadas las elevadas exigencias medioambientales aplicables a los vertederos, la escasez de lugares
adecuados para ello, su elevado coste de gestión y el déficit energético de la Comunidad, es conveniente
replantear la actual gestión del rechazo final basado exclusivamente en vertederos. Se deberán
contemplar otras modalidades de podrán incluir llaa  vvaalloorriizzaacciióónn  eenneerrggééttiiccaa  ccoommoo  ppaassoo  pprreevviioo  aa  llaa
eelliimmiinnaacciióónn  eenn  vveerrtteeddeerroo.
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66.. LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  UURRBBAANNAA

La mejora de la gestión urbana es imprescindible para la consecución de todos los demás objetivos de
sostenibilidad. El avance en la eficiencia también puede aplicarse a los instrumentos y herramientas de
planificación y gestión que se utilizan ya en el medio urbano. Perfeccionar los instrumentos de participación
también es un reto importante, así como reformar en muchos aspectos la administración local en lo que se
refiere a la gestión diaria.

La existencia de procesos de coordinación y cooperación potencian los modelos de ciudad más
sostenible. La existencia de nuevos avances tecnológicos hace posible avanzar y mejorar estos procesos,
adaptando los mecanismos que actualmente se utilizan. La planificación puede ofrecer un amplio campo de
actuación pues en estos procesos confluyen multitud de agentes y se tratan horizontalmente los aspectos que
inciden en el desarrollo urbano.

66..11.. OOBBJJEETTIIVVOOSS

• Acomodar las organizaciones a los nuevos retos y el desarrollo de modelos urbanos más sostenibles:
dotar de intención a la gestión urbana y dirigirla hacia la sostenibilidad.

• Reforzar la cooperación entre los diversos departamentos de la Administración para articular la
diversidad y fragmentación con mecanismos de coordinación o integración, contando con el apoyo que
las tecnologías de la información y la comunicación prestan a una gestión urbana integrada y sistémica y
conseguir una nueva gobernanza.

• Incorporar capital social potenciando la transversalidad, la participación y la colaboración en red. El
gobierno de la complejidad acepta la existencia de interacciones entre niveles, toma conciencia de las
interdependencias entre actores, asume que lo importante es el contenido de las políticas y no tanto la
asignación de responsabilidades y establece complicidades que permiten sumar recursos y estructuras
de actuación.

• Aprender en valores, en enfoques sistémicos y en democracia participativa. Educar es crear ciudadanía y
generar implicación en la esfera pública y lo que es fundamental de cara a la gestión sostenible del medio
ambiente urbano.

• Establecer estrategias de acción y mecanismos de seguimiento y evolución de los cambios en el sistema
urbano aplicando el modelo de Agenda 21 y su plan de acción para la sostenibilidad como modelo de
gestión participativa que implique un nuevo modelo de gobernanza del territorio.

• Favorecer la aplicación de políticas públicas con especial incidencia en el medio urbano y su integración
con los procesos de planificación urbanística y territorial, sobre todo en lo que se refiere a la
coordinación con instrumentos de acción hacia la sostenibilidad como son las Agendas 21 locales.

• Promover el desarrollo de instrumentos de gestión urbana en el plano social, económico y ambiental
mediante un sistema de gestión que identifique los impactos ambientales producidos.
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CCOORROOLLAARRIIOO

Repensar las ciudades en clave de sostenibilidad exige, antes que nada, creerse que llaa  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  nnoo
eess  nnii  uunn  ddooggmmaa,,  nnii  uunn  ddiissccuurrssoo  rreettóórriiccoo,,  nnii  uunnaa  ffóórrmmuullaa  mmáággiiccaa. Es un proceso inteligente y auto-organizativo
que aprende paso a paso mientras se desarrolla. El mapa y la brújula para activar el proceso existen. La clave
radica en el hecho de considerar de una manera integrada el desarrollo social, el económico y el medio
ambiente y, por tanto, abordar temas que se han tratado de una manera estanca.

A nuestro entender, al planeamiento general le corresponde hacer planteamientos desde el equilibrio y
la moderación, rechazando cualquier atisbo de radicalismo en el debate. De esa forma se podrá conformar un
escenario territorial donde junto a la legítima preservación de las características naturales de determinados
espacios deberán tener acomodo las propuestas de desarrollo del medio urbano, como expresión espacial de
los también legítimos requerimientos de la economía, el empleo, y la cohesión social, en suma, de las demandas
de desarrollo social y económico de la población que habita un determinado territorio, siempre que se
conciban desde parámetros sostenibles lo que supone, entre otras cuestiones tener en cuenta básicamente:

• LLaa  vvaalloorraacciióónn  ddee  llaa  hhuueellllaa  eeccoollóóggiiccaa ddeell  pprrooyyeeccttoo  uurrbbaannoo, entendiendo por tal la influencia que el
funcionamiento de la ciudad produce sobre otros espacios. Y ello, en la práctica, supone aportar
soluciones sobre aspectos como el ciclo del agua (infraestructuras del agua, saneamiento, depuración y
vertido, reciclaje del agua depurada), contaminación atmosférica o residuos sólidos urbanos.

• Aportar una dimensión proyectual a la propuesta de ordenación, instrumentada desde el paisaje.
Podríamos definirla como llaa  vvaalloorraacciióónn  ddee  llaa  hhuueellllaa ppaaiissaajjííssttiiccaa, diseñando un auténtico sistema de
espacios libres que, superando la consideración cuantitativa e integrando los elementos aún existentes,
se convierta en la otra cara de la ciudad, la cara amable. Pero, además, este sistema deberá garantizar la
buena relación entre el medio urbano, esta vez como resultado de la transformación del territorio
natural, y la estructura de ese territorio que se extiende más allá de la propia ciudad. Se trata, en síntesis,
en primer lugar de compatibilizar el desarrollo urbanístico con el mantenimiento de los recursos
paisajísticos de su entorno (la ciudad en la naturaleza).

• EEll  ffoommeennttoo  ddeell  ttrraannssppoorrttee  ccoolleeccttiivvoo  ccoommoo  pprriinncciippaall  aarrgguummeennttoo  ddee  aacccceessiibbiilliiddaadd  eeqquuiippootteenncciiaall  ddeell  mmeeddiioo
uurrbbaannoo. La prioridad del transporte público no puede quedar en términos declarativos. La consecución
de este modelo pasa por actuar tanto sobre la demanda, desincentivando voluntariamente el transporte
en vehículo privado, como sobre la oferta, fomentando el transporte colectivo en un marco de libre
elección del ciudadano. Para dar prioridad al transporte público es preciso una política disuasoria del
transporte privado que sólo estará legitimada, sin embargo, si ésta es simultánea con una sustancial
mejora de los servicios de transporte colectivo. Por ello, uunnaa  ddee  llaass  eessttrraatteeggiiaass  ffuunnddaammeennttaalleess  ddeell  nnuueevvoo
PPllaann  ddeebbee  rraaddiiccaarr  eenn  ddaarr  uunn  ppaassoo  ccuuaalliittaattiivvoo  eenn  llaa  ddiirreecccciióónn  ddee  iinnvveerrttiirr  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ddeessppllaazzaammiieennttooss
mmoottoorriizzaaddooss  aa  ffaavvoorr  ddeell  ttrraannssppoorrttee  ccoolleeccttiivvoo, basado en desarrollar e integrar todos los sistemas que la
ciudad hoy posee o están en proyecto, esto es: el ferrocarril, la red de autobús de largo recorrido, de
cercanías, el autobús urbano, el taxi, la red de bicicarriles y, por último, la trama peatonal. Pero un sistema
de movilidad más sostenible requiere mayores niveles de complejidad. Por lo tanto, de lo que se trata es
de superponer todos los sistemas, incluso el viario y los aparcamientos, para crear un sistema único que
aprovecha las sinergias de todos, de forma que los distintos modos de trasporte se complementen,
desarrollando cada uno la función más adecuada a sus características estructurales y al sector de la
demanda que mejor se ajuste a sus potencialidades, y pensado para permitir la intermodalidad y la
integración de todos ellos, consiguiendo así una movilidad sostenible e integrada, que permita la
accesibilidad a los espacios urbanos y los edificios en condiciones de igualdad, también de las personas
con discapacidad o movilidad reducida.

• La ciudad es posiblemente  uno de  los modelos humanos  más complejos. LLaa  ccoommpplleejjiiddaadd    eess    uunn
eelleemmeennttoo    eesseenncciiaall    ddeell    mmooddoo    ddee    oorrggaanniizzaacciióónn    ddee    llaass  cciiuuddaaddeess europeas. La complejidad exige mayor
mestizaje de usos, mayores niveles de diversidad y de movilidad, mayor flexibilidad en las formas y
capacidad de producir estructuras urbanas adaptables a los nuevos retos, y a la vez ser suficientemente
potentes para poder resolverlos. LLaa  ddiiccoottoommííaa  eennttrree  hhoommooggeenneeiiddaadd  yy  ddiivveerrssiiddaadd,,  hhooyy  eessttáá  ssiieennddoo
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rreessuueellttaa  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ccoommoo  eelleemmeennttoo    ccllaavvee  ppaarraa  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaa  ccoommpplleejjiiddaadd, aunque
esta diversidad necesita ser reglada y planificada, para que sea igualitaria y justa, para  que  eleve  los
niveles  de  bienestar  y  sea  capaz  de  resolver adecuadamente los conflictos que generan los cada vez
más elevados niveles de complejidad. Es decir, necesitamos una diversidad sustentada en unos
determinados grados de homogeneidad y de reglas generalistas, y para ello mantener el justo equilibrio
entre los usos residenciales y los no residenciales como componente esencial de la riqueza, la diversidad
y la complejidad del hecho urbano, evitando la excesiva especialización, y procurando una cierta
promiscuidad de usos. De todos es sabido que cuanto más complejo es un ecosistema mayor es su
adaptabilidad ante posibles cambios. Ello debe refrendarse en una mayor riqueza y cualificación
dotacional, en el ffaavvoorreecciimmiieennttoo  ddee  llaa  mmiixxttuurraa  ddee  uussooss,,  ddee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  mmoorrffoottiippoollóóggiiccaa  yy  eenn  llaa  ccrreeaacciióónn
ddee  pprrooxxiimmiiddaadd como forma de reducir las necesidades de transporte. La búsqueda de la variedad, como
condición indispensable de urbanidad, aquella que aporta a los espacios legibilidad, capacidad de
aprehensión y de reconocimiento por parte del usuario de la ciudad.

• LLaa  ccoonnssiiddeerraacciióónn  ddeell  ssuueelloo  ccoommoo  rreeccuurrssoo  nnoo  rreennoovvaabbllee  ddee  pprriimmeerr  oorrddeenn. Desde algunos sectores,
normalmente vinculados a la actividad inmobiliaria y a los propietarios de suelo, se ha difundido,
especialmente en los últimos años, la doctrina de una excesiva rigidez en la oferta de suelo inherente al
modelo concentrado, común a la mayoría de las ciudades españolas, o, con mayor precisión, a la
intervención pública en la limitación del crecimiento de acuerdo con los criterios y objetivos que la
legislación urbanística española ha atribuido desde 1956, por no decir desde 1846, al planeamiento
municipal. La difusión de estos planteamientos (que pasan por alto que el incremento de precios ha
seguido trayectorias paralelas en todas las ciudades occidentales, con independencia de su planeamiento
urbanístico) ha sido proporcional al engrosamiento de la economía financiera y al aumento de peso
relativo de los sectores económicos relacionados con la construcción.

Pero también se han expuesto los inconvenientes del modelo de desarrollo extensivo: va en contra de
los criterios de "sostenibilidad", compite con la naturaleza y tiene un coste más alto de transportes e
infraestructuras, de su posterior mantenimiento y de prestación en general de los servicios públicos, y,
sobre todo, se corresponde con un modo de vida incompatible con la esencia de lo urbano, con
limitación de las relaciones sociales, desconocimiento mutuo, extrema compartimentación funcional y
social, exigencia de desplazamientos cotidianos en vehículo privado y limitación de la población no
motorizada a un nuevo tipo de minusvalía urbana.

Ello implica realizar un ejercicio de moderación en las propuestas de nuevo crecimiento y fomentar los
desarrollos en contigüidad con los núcleos existentes frente a propuestas de nuevos asentamientos ex
novo, superando las limitaciones de los  modelos de ciudad difusa y ciudad compacta, y avalando el de
llaa  ""cciiuuddaadd  rraazzoonnaabblleemmeennttee  ccoommppaaccttaa"", como el que mejor se acomoda a  la corrección de las
disfunciones puestas de manifiesto en el diagnóstico de la situación actual; así como incidir en las
propuestas de transformación, rehabilitación, reciclaje y conservación de la realidad urbana existente. Por
ello, debe ser una estrategia fundamental del nuevo Plan la continuidad, la compactación y optimización
del tejido urbano, promoviendo su funcionamiento policéntrico y asegurando su vertebración por
dotaciones públicas suficientes y funcionalmente idóneas, y como se ha comentado anteriormente, con
la combinación adecuada y flexible de los usos.

EEnn  ccoonncclluussiióónn,,  ssoosstteenniibbiilliiddaadd  nnoo  ssiiggnniiffiiccaa  eennffrreennttaammiieennttoo  eennttrree  lloo  nnaattuurraall  yy  lloo  uurrbbaannoo..  UUnn  ppllaann  nnoo  eess  mmááss
ssoosstteenniibbllee  nnii  mmeeddiiooaammbbiieennttaallmmeennttee  mmááss  vvaalloorraabbllee  ppoorrqquuee  ccoonntteennggaa  uunn  mmaayyoorr  ppoorrcceennttaajjee  ddee  eessppaacciiooss
pprreesseerrvvaaddooss  ddee  llaa  uurrbbaanniizzaacciióónn,,  yyaa  qquuee  ssii  nnoo  iinnccoorrppoorraa  ccoommpplleemmeennttaarriiaammeennttee  uunnaa  pprrooffuunnddaa  rreefflleexxiióónn  ssoobbrree  llooss
ppaarráámmeettrrooss  aanntteess  eexxppuueessttooss  eessttáá  ddeejjaannddoo  ssiinn  rreessoollvveerr  mmuucchhaass  ddee  llaass  ccoommppoonneenntteess  eeccoollóóggiiccaass  iimmppuuttaabblleess  aa  llaa
ppllaanniiffiiccaacciióónn  uurrbbaannííssttiiccaa..

218


