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Hasta ahora la ciudad ha contado con algunos 
Planes o documentos de Ciudad, pero no con 
un Plan Director. En el tiempo transcurrido 
se han desarrollado proyectos en la ciudad, 
han surgido iniciativas, ha cambiado el equipo 
de Gobierno, y se han ido materializando y 
dibujando proyectos externos y escenarios que 
condicionan la evolución de la ciudad. 

Estas consideraciones conducen al equipo de 
gobierno a la necesidad, no de diseñar un nuevo 
Plan Estratégico, sino de reflexionar sobre la 
situación actual y reordenar la Estrategia de 
Ciudad a través de un Plan Director.

Se trata, en definitiva, de configurar un modelo 
de gestión de ciudad, fruto de la realización de 
un proyecto que ilusione, que permita mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos residentes 
en El Puerto de Santa María y conseguir el 
suficiente nivel de notoriedad para no dejarse 
llevar por la inercia del día a día. 

Los objetivos que se han marcado, a grandes 
trazos son:

· Responder a las necesidades, demandas y 
expectativas de los ciudadanos portuenses, 
mejorando su calidad de vida y el bienestar de 
quienes viven y trabajan en la ciudad.

· Mejorar el atractivo de la ciudad hacia 
actividades emprendedoras que tengan impacto 
en el desarrollo económico y social.

El resultado de ello nos ha de permitir mantener 
nuestra propia identidad y la posibilidad de que sus 
ciudadanos se identifiquen con ella. 

Se trata de configurar un 
modelo de gestión de ciudad, 
un proyecto que ilusione y 
que permita mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos 
residentes

dAVid de LA encinA orteGA
Alcalde · Presidente de la ciudad de El Puerto de Santa María

PLAN DIRECTOR DE LA CIUDAD de
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 2015 · 2022
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Me complace extraordinar iamente y me 
resulta muy est imulante escr ib ir unas 
notas introductor ias a la obra que ahora 
se presenta .  El lo s ignif icar ía que el 
proyecto ha l legado a su f in después de 
un intenso trabajo ,  soslayando dif icultades 
imprevis ib les durante todo el proceso . 
La terminación del Plan Director para 
El Puerto de Santa Mar ía 2015-2022 ha 
venido precedida de una ampl ia tarea muy 
compleja de coordinación y normal izac ión 
entre un ampl io número de personas (17) . 
Todas han trabajado como un verdadero 
equipo de profesionales que han dedicado 
parte de su t iempo, i lus ión y entusiasmo de 
manera desinteresada .  Se ha dado cuerpo al 
cúmulo de datos a que hemos tenido acceso 
para hacer l legar a la sociedad portuense 
un instrumento de conocimiento y anál is is 
de la real idad y desarrol lo futuro ,  s i  fuera 
posib le ,  de El Puerto de Santa Mar ía . 

E l  P lan D i rector  para  E l  Puerto  de Santa 
Mar ía  nac ió  como consecuenc ia  de una 
so l i c i tud rea l i zada por  la  Conce ja l í a  de 
Part i c ipac ión C iudadana a  t ravés de D . 
José Anton io  Hernández  Romero ,  D i rector 
de l  Centro  C ív i co ,  que nos requ i r ió  a  la 
Doctora  Mar ía  Ánge les  Frende Vega y  a  un 
serv idor  para  su rea l i zac ión .   Aceptamos su 
demanda como d i rectores y  responsab les 
de su e jecuc ión ,  con la  cond ic ión de 
hacer lo  de una manera a l t ru is ta ,  s in 
rec ib i r  nada a  cambio  y  con án imo de que 
e l  documento resu l tante pud iera  ser  út i l 
para  cua lqu ie r  equ ipo de gob ierno que 
en cada momento estuv ie ra  d i r ig iendo la 
inst i tuc ión mun ic ipa l ,  y  por  ende serv i r  a 
todos los  portuenses .  As í  l as  cosas ,  en una 
pr imera aprox imac ión ,  nos in formaron que 
contábamos con e l  benep lác i to  de todos 
los  part idos po l í t i cos  que ,  en su momento , 
formaban la  corporac ión mun ic ipa l . 

Antonio LeAL Giménez
Dr. Ciencias Económicas y Empresariales

prólogo
plan director · eL PUERTO DE SANTA MARÍA 2015 · 2022

El Plan Director parte de la situación del 
municipio de El Puerto de Santa María en 
el período 2014-2015 y establece, en primer 
lugar, la visión de futuro deseada para la 
ciudad en el horizonte del año 2022. Tras más 
de dos años de trabajo, el documento recoge 
las estrategias que debe seguir la ciudad en 
los próximos años para posicionarse como 
un lugar privi legiado para vivir, propiciar 
una mayor competitividad a sus empresas 
y garantizar un futuro a sus jóvenes y al 
conjunto de su población. 
 
A lo largo más de doscientas páginas se definen 
líneas, objetivos y acciones que se resumen 
en los proyectos estratégicos recomendados 
para llevarse a cabo. Esta visión es fruto 
de las aportaciones y quehacer conjunto de 
la propia ciudadanía, especialistas y grupos 
de trabajo multidisciplinares a lo largo de 
un proceso abierto y participativo, en el que 
se ha reflexionado sobre diferentes ejes: el 
diagnóstico de la ciudad en varias dimensiones, 
(de sus fortalezas y oportunidades, debilidades 
y amenazas), el análisis del contexto externo, 
las tendencias en el ámbito urbano, las 
referencias y buenas prácticas de otras 
ciudades, las condiciones del entorno, y de la 
valoración de alternativas y su impacto etc.

E l  Plan Director recoge a grandes rasgos 
la secuencia de pasos para alcanzar unos 
objet ivos ,  s in especif icar t iempos ni recursos 
necesar ios .  Puede entenderse como un plan 
general de acción a largo plazo que acerca 
los objet ivos estratégicos a objet ivos más 
tangib les y a lcanzables .  Los elementos 
c laves de este proceso, que se desarrol lan 
en cascada, son los retos o ámbitos de 
focal izac ión, las l íneas estratégicas de 
estos ámbitos ,  sus objet ivos ,  las acciones y , 
f inalmente, los proyectos estratégicos que 
las implementarán . 
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Los pilares que componen la estrategia están 
diseñados para transformar a El Puerto 
de Santa María en una ciudad abierta, bien 
conectada, y saludable, donde la creatividad, 
la innovación y el turismo encuentren las 
bases donde crecer y donde la industria 
y los servicios sean capaces de atraer a 
empresas y ciudadanos. Consideramos que 
los recursos necesarios para el desarrollo de 
cada propuesta estratégica no es objetivo del 
Plan. Las decisiones que se han de tomar son 
pol íticas y no nos concierne fi jar prioridades 
ni presupuestos estimativos, ni ideas relativas 
a la búsqueda de recursos.

La obra consta de tres partes diferenciadas, 
está organizada alrededor del campo de 
las ciencias sociales y pretende aportar 
una base sól ida a sus lectores. El lo incluye 
temas relacionados con los Antecedentes 
y Contexto para la elaboración del Plan 
Director, Participación Social en la elaboración 
del Plan Director, Etapa Diagnóstico 
(Desaf íos y Retos) , Formulación Estratégica 
(Proyecto Ciudad) , Plan de Acción y sus 
correspondientes anexos.

Con verdadera sat isfacción, hemos conocido 
recientemente, la concesión de diez mi l lones 
de euros por parte del Minister io de Hacienda 
y Administraciones Públ icas de los fondos 
inc lu idos en la Estrategia de Desarrol lo 
Urbano Sostenib le ,  (EDUSi) a la c iudad de 
El Puerto de Santa Mar ía :  hace referencia 
a la mejora duradera de las condic iones 
socia les ,  económicas y ambientales con el 
objet ivo de poner en valor potencia l idades 
como el r ío Guadalete o e l  centro histór ico , 
y contrarrestar determinados tópicos 
negat ivos que han dañado la imagen de la 
c iudad en estos últ imos años .  El lo se ha 
debido gracias a la presentación de un 
proyecto que ha obtenido la puntuación 
suf ic iente para merecer lo .  En palabras del 
Sr .  Alcalde ,  D. David de la Encina, las l íneas 
globales de EDUSi para El Puerto de Santa 
Mar ía v ienen recogidas en la memoria del 
Plan Director 2015-2022.Tenemos pues, en 
nuestra manos, un proyecto que a coste 
cero ,  ha contr ibuido de manera sobresal iente 
a que nuestra c iudad sea una de las s iete 
agraciadas en la provincia de Cádiz . 

Queremos expresar nuestro agradecimiento a 
todas las personas que han formado parte de 
los distintos grupos de trabajo: Coordinación 
(2), Comunicación (2) y  Técnicos y Profesionales 
(11) por su interés y alto grado de compromiso 
demostrado. También a todos los ciudadanos, 
a los agentes sociales, pol íticos y económicos 
y los técnicos del ayuntamiento que con sus 
aportaciones han contribuido a disponer de 
una información más precisa. La Dra. Frende, 
con su experiencia y conocimientos en 
materia organizacional y estrategia y acusada 
responsabil idad, ha sido clave en el proyecto y 
una excelente compañera. Quisiera destacar, 
especialmente, el trabajo efectuado por D. 
José Antonio Hernández Romero, siempre 
callado, motivador, meticuloso y verdadero 
artífice de la planificación, y a  D. Juan Luis 
González Carretero, Jefe de Servicio del Área 
de Fomento, que con perseverancia, dedicación 
y aportaciones al desarrollo de contenidos, 
ha hecho posible el disponer de este valioso 
trabajo.  Aspiramos  que sea un instrumento 
para el ejercicio de la responsabil idad de las 
instituciones en la búsqueda de que El Puerto 
de Santa María sea lo que todos queremos. 
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO
PARA LA ELABORACIÓN DEL
PLAN DIRECTOR
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1.1. Marco Legal

La participación ciudadana es un desafío para toda la 
sociedad que incumbe tanto a poderes públicos como 
a los ciudadanos, pasando por los diferentes actores 
sociales, políticos y económicos.

El marco legal de la participación ciudadana en 
España comienza con el art. 9.2 de la Constitución 
de 1978, el cual dice que “corresponde a los poderes 
públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 
vida política, cultural, económica y social”. 

Asimismo, el art. 23.1 CE reconoce a los ciudadanos 
“el derecho a participar en los asuntos públicos 
directamente o por medio de los representantes, 
libremente elegidos en elecciones periódicas por 
sufragio universal”.. Esto, junto al art. 48 CE “los 
poderes públicos promoverán las condiciones para 
la participación libre y eficaz de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural”, son 
el grueso de la participación ciudadana en nuestra 
Constitución.

La participación en el ámbito local establece su propia 
normativa y regulación en virtud del principio de 
autonomía organizativa recogida en el art. 140 CE y 
1, 2, 11, y especialmente 69.1, 69.2 y 70 bis de la LBRL 
7/1985.

Como bien refleja nuestra Constitución el ciudadano 
es el protagonista por excelencia en la toma de 
decisiones de lo público a través de la participación 
ciudadana, pudiendo ejercer su derecho de un modo 
directo o indirecto.

Para finalizar y reforzar el derecho a la participación 
en el ámbito de la legislación internacional ésta esta 
reconocida e los siguientes artículos:

Art. 21. Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948.

Art. 25. Pacto internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos de 966.

Art. Viii. Carta Europea de Salvaguarda de los 
derechos en la ciudad.

1.2.  Consejo general de Participación 
CiudaDAna

El Consejo General de Participación Ciudadana es 
el órgano consultivo y de participación en la gestión 
municipal, desde el que se analizan y  coordinan las 
actuaciones que afectan al conjunto de la ciudad.

Es el órgano encargado de articular la participación 
de los vecinos, colectivos y entidades del municipio en 
la cogestión de los servicios municipales. Asimismo 
debe facilitar la más amplia información y publicidad 
sobre las actividades y acuerdos municipales. 

Su principal objetivo es promover actuaciones 
conjuntas entra las entidades o asociaciones de 
vecinos y la ciudadanía en diferentes temas que 
afecten a la vida cotidiana de la ciudad, haciendo que 
el ciudadano sea participe de un plan o proyecto de la 
mejora de la ciudad.

Su organización y funcionamiento está regulado por 
un reglamento interno.

El Consejo General de Participación Ciudadana estará 
constituido de la siguiente manera:

q Un presidente:
· El Alcalde.

q Vicepresidente:
· El Concejal de Participación Ciudadana.
· Un/a representante por cada grupo político 
municipal.
· Un/a representante de cada uno de los 
Consejos Municipales.
· Sectoriales y Territoriales.
· Los presidentes de las Asociaciones Vecinales.

q Secretario/a:
· El de la Corporación o persona en quién 
delegue, con voz pero sin voto.
· El Consejo General de Participación 
Ciudadana se reúne como mínimo una vez 
cada 6 meses. El orden del día del Consejo 
General de Participación Ciudadana se cierra 
con 10 días de antelación a la fecha de reunión. 
Los actos de la sesiones del Consejo General 
de Participación Ciudadana se remiten a las 
asociaciones y entidades de la ciudad, además 
de publicarse un resumen en los medios de 
comunicación municipales.
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1.3. origen, Justificación Y objetivo

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María,  consciente de la necesidad de contar con una estrategia 
para reflexionar sobre la situación actual, inicia a propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana, 
en julio de 2014, la redacción de este Plan Director.

E l  Ayuntamiento ,  conocedor de la Comunicac ión de la Comis ión “Europa 2020 Una 
estrateg ia para un crec imiento inte l igente ,  sosten ib le e integrador ” ,  ha ten ido en cuenta en 
la concepc ión ,  y a lo largo de todo e l  t raba jo desarro l lado ,  los mismos ob jet ivos p lanteados , 
lograr un futuro sosten ib le que permita mejorar e l  b ienestar y la cohes ión soc ia l  de sus 
c iudadanos en base a una economía inte l igente ,  sosten ib le e integradora ,  y ha compart ido 
las tres pr ior idades :

· Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.

· Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea 
más verde y competitiva.

· Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y 
territorial.

Asimismo, durante el desarrollo de este Plan se ha tomando como referencia las Orientaciones de la 
Red iniciativas Urbanas para la definición de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible integrado 
en el período 2014-2020. 

Al ser éstas un perfecto marco base de cómo realizar una  estrategia que incluyan medidas integradas 
para hacer frente a los restos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que 
afectan a las zonas urbanas. 

El Plan Director se constituye como documento de referencia en la propuesta de actividades orientadas al 
desarrollo, impulso y modernización de la ciudad.

En definitiva, se trata de configurar un modelo de gestión de ciudad que permita mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos de El Puerto de Santa María.

El Plan Director representa:

d El Marco-Base para el desarrollo de una ciudad “para todos”.

d El modelo de ciudad que queremos y al que aspiramos.

d Un guía para las estrategias sectoriales, los planes e iniciativas del Gobierno Municipal.

El objetivo central del Plan Director de la estrategia de la ciudad de El Puerto de Santa María 2025 es definir 
la ciudad a la que se quiere llegar, configurando un marco de referencia, fruto del consenso y participación de 
todos los actores locales que:

d Responde a las necesidades, demandas y expectativas de los ciudadanos para la mejora de la calidad de vida 
y el bienestar de quienes viven y trabajan en la ciudad. 

d Mejora el atractivo de la ciudad hacia actividades emprendedoras que tengan impacto en el desarrollo 
económico y social.
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1.4. METODOLOGÍA

Para la realización del Plan Director se establecieron las siguientes fases:

fASe preLiminAr - eLAborAción deL pLAn de 
trAbAjo

Se constituyó un equipo de Trabajo (Comité 
Coordinador) encargado de coordinar el proceso de 
elaboración del Plan, que identificó las áreas o temas 
de trabajo de interés.

La Direcc ión E jecut iva ha correspondido a :

d Dr .  D .  Anton io Lea l  Giménez
d Dra .  Dª .  Mar ía Ánge les Frende Vega .

S iendo sus func iones :

d D iseño de las bases metodológ icas de l 
P lan Director .

d Rev is ión y va l idac ión de l  borrador de l 
P lan Director .

d Reso luc ión de cuantas cuest iones de 
carácter metodo lóg ico han surg ido a 
lo largo de l  proceso de e laborac ión de l 
P lan Director .

d Apoyo y asesoramiento a l  Comité 
Coord inador .

fASe 1 - AnÁLiSiS de LA SitUAción ActUAL

En esta fase se ha llevado a cabo un análisis de 
las necesidades y de los resultados de planes o 
actuaciones realizadas con anterioridad con el objeto 
de identificar la situación de partida. 

También ha sido necesario conocer los recursos 
existentes para su puesta en práctica.

Así mismo, se han analizado las buenas prácticas y 
tendencias en contextos similares.
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Como resultado de lo anterior, se han podido identificar 
los puntos fuertes, débiles y retos a los que se enfrenta 
la Ciudad de El Puerto de Santa María.

fASe 2 - formULAción eStrAtéGicA

En el Plan Director se han identificado la Misión 
y la Visión como elementos fundamentales de la 
formulación estratégica. 

La Misión es el propósito genérico que justifica que el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se oriente 
a la satisfacción de una necesidad o demanda social 
concreta por la naturaleza de su actividad, la razón de 
su existencia, la población objetivo a la que sirve, sus 
principios y valores fundamentales. 

Por otro lado, la Visión constituye la representación de 
lo que debería ser en el futuro la ciudad en el ámbito de 
la temática que le compete; los cambios que se desean 
lograr; las contribuciones que se quiere hacer para el 
futuro en los colectivos beneficiarios o sectores a incidir.

También se han formulado los objetivos estratégicos, 
puntos futuros adonde la organización pretende 
llegar y que permiten guiar la operatividad y táctica 
del Plan. A partir de ellos se han definido los ejes y 

Presentación el 14 de noviembre de 2014 de la Web de participación e información ciudadana del Plan Director.

líneas de líneas de estrategia.

fASe 3 - pLAn de Acción

Lo comprende un catálogo completo de propuestas 
de acción a desarrollar ordenados con respecto a los 
ejes estratégicos y líneas de estrategia así como los 
instrumentos formales para su implementación. 

Éstas realizan una descripción de:

d Los beneficios que se espera obtener con la 
iniciativa.

d Cambios fundamentales que se prevé que ocurran.

d Recursos requeridos para llevar a cabo la iniciativa.

fASe 4 - pLAn de GeStión

En esta fase se ha establecido el cuadro de mando 
integral que proporciona información periódica sobre 
el nivel de cumplimiento y evolución de los fines 
establecidos mediante la definición de indicadores, 
coherentes con los objetivos estratégicos.

Estos indicadores son realistas y alcanzables. 
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participación social en la 
elaboración del plan
director de la ciudad
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2.1. IMPLICACIÓN DEL CIUDADANO EN EL PROYECTO DE CIUDAD FUTURA

2.1.1. PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para alcanzar y garantizar la implicación de la ciudadanía en el proyecto de futuro de su ciudad se ha procedido:

1. Se ha creado un Plataforma de Participación ciudadana, como herramienta general de participación.

2. Se ha realizado encuesta entre una muestra de ciudadanos que garantiza que los resultados alcanzados 
son representativos de la opinión general de la ciudadanía.

3. Se ha dado participación, al objeto de obtener una mayor información sobre la ciudad, a las diferentes 
asociaciones vecinales, asociaciones sociales, al sector empresarial, a los representantes de los trabajadores, 
a los grupos políticos, y a las diferentes Áreas, Servicios y empresas municipales.

4. Se han establecido dos foros de participación social para ampliar las opiniones recibidas.

5. Se ha elaborado un Documento inicial del Plan Director que se ha expuesto para su revisión y mejora de 
forma general entre la ciudadanía, y de  forma específica por los diferentes Servicios y Empresas Municipales.  
Finalmente, con las nuevas aportaciones recibidas se ha completado el Plan, dando como resultado este 
Documento Final del Plan Director de la Estrategia de Ciudad El puerto de Santa María 2015-2025.

Durante el desarrollo del Plan la ciudadanía ha podido participar en dos momentos:

1. Desde el 14 de noviembre de 2014 al 1 de diciembre de 2014, a través de la encuesta ciudadana por 
internet. 

2. Desde el 21 de mayo de 2015 al 20 de junio de 2015, para aportar mejoras, enmiendas y propuestas al 
Documento inicial del Plan Director.

Para reforzar la participación, se ha dado mayor difusión a través de dos banners en la página web del 
Ayuntamiento. 

2.1.2. ENCUESTA A LA CIUDADANÍA

El método utilizado para la recogida de datos ha sido mediante encuestas, siendo ésta una técnica cuantitativa 
que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 
más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados 
de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 
objetivas y subjetivas de la población.

El cuestionario ha estado compuesto por dos partes: 

d En la primera de ellas se explicaba qué es el Plan Director y en qué consiste, resumiéndose como  
un modelo de ciudad, fruto de un proyecto que permita mejorar la ciudad y la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

d La segunda parte consta de tres preguntas abiertas en donde el ciudadano  ha podido plasmar todos 
aquellos aspectos que considera oportuno, siendo las siguientes:

1. ¿Cuáles son las debilidades o aspectos negativos de la ciudad, en general, de El Puerto de 
Santa María?
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2. Si usted fuera alcalde, ¿qué medidas o acciones llevaría a cabo para mejorar la ciudad?

3. ¿Cuáles son las fortalezas o aspectos positivos de la ciudad de El Puerto de Santa María?

A su vez se refleja el nombre, edad, sexo y domicilio del encuestado a fin de poder tabular los datos obtenidos 
y hacer una clasificación lo más completa y detallada posible basándonos en los distintos cohortes de 
población y su distribución por distritos en la ciudad (distrito Norte, Sur/Costa oeste, Centro y Valdelagrana).

La muestra necesaria para un nivel de confianza del 95% era de 350 entrevistas. Finalmente las encuestas 
realizadas fueron:

d La encuestas presenciales o a pie calle fueron 420.

d Las encuestas contestadas por internet en plazo ascendieron a 138.

Ambas formas de realización de la encuestas se encuentran tabuladas de forma independiente en este 
estudio, recogiéndose sus resultados en el apartado 3.2. Resultados de Encuestas Presenciales y Evaluación 
por Áreas Temáticas y 3.3. Resultado de Encuestas por internet y Evaluación por Áreas Temáticas.
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nº. personas % muestra % ampliación muestra

diStrito nº. 1 45.720 50,19% 119 50% 175

diStrito nº. 2 17.444 19,15% 45 18,91 % 66

diStrito nº. 3 22.767 24,99% 60 25,21 % 88

diStrito nº. 4 5.162 5,67% 14 5,88 % 21

totAL pobLAción 91.093 238 350

niVeL deL confiAnzA 95 %

pérdidA eSperAdA 15%

hombres
15 a 29

hombres
30 a 44

hombres
45 a 59

hombres
+ de 60 total

diStrito nº. 1 20 28 22 19 89

diStrito nº. 2 8 10 8 7 33

diStrito nº. 3 10 14 11 10 45

diStrito nº. 4 2 3 3 2 10

totAL pobLAción 40 55 44 38 177

mujeres
15 a 29

mujeres
30 a 44

mujeres
45 a 59

mujeres
+ de 60 total

diStrito nº. 1 21 27 22 16 86

diStrito nº. 2 8 10 8 6 32

diStrito nº. 3 11 14 11 8 44

diStrito nº. 4 3 3 3 2 11

totAL pobLAción 43 54 44 32 173

hombres mujeres % hombres % mujeres

AGrUpAción 15 A 29 8.657 9.017 11,65 % 12,13 %

AGrUpAción 30 A 44 11.759 11.536 15,82 % 15,52 %

AGrUpAción 45 A 55 9.399 9.209 12,64 % 12,39 %

mAyoreS de 60 8.054 6.700 10,84 % 9,01 %

totAL 37.869 36.462 50,95 % 49,05 %
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2.1.3.PARTICiPACIÓN AGENTES SOCIALES 
Y ECONÓMICOS REPRESENTATIVOS DE 
LA CIUDAD

Con la intención de obtener un mayor cobertura 
de la encuesta y que ello redunde en una mayor 
información sobre la ciudad y para que el 
resultado del trabajo a realizar sea más acertado, 
se han realizado encuestas a las diferentes 
asociaciones vecinales, asociaciones sociales, 
al sector empresarial, a los representantes de 
los trabajadores, a los grupos políticos, y a las 
diferentes Áreas, Servicios y empresas municipales.

Esta es la relación de las organizaciones y grupos 
a las que se les envió encuestas:

grupos políticos

q Grupo Municipal Popular

q Grup Municipal Andalucista

q Grupo Municipal Socialista

q Grupo izquierda Unida

  Los Verdes Convocatoria por Andalucía.

q Grupo Municipal independientes Portuenses

sector empresarial / empleo

q Asociación de Empresarios

q Puerto Centro

q ACOCEN

q Centro Comercial Abierto

q Cámara de Comercio de Cádiz

q AJE Cádiz

q CADE

q CEEi

q Autoridad Portuaria

q Parque Tecnológico TECNOBAHÍA

q Fundación CTAQUA

sector empresarial / empleo

q SAE · Director de Oficina

q Comunidad Regantes Poblado Doña Blanca

q
CRAP (Comunidad de Regantes Agricultores  
Portuenses) 

q ASODECO (Asoc. De Compradores) 

q ASOVEN (Asoc. De Vendedores)

q Asociación Pesca artesanal Río Guadalete

representación de trabajadores

q CCOO

q UGT

q CSiF

asociaciones sociales

q ANDAD

q AMAL Esperanza

q Madre Coraje

q ANYDES

q Foro Social

q AFANAS

q La Gaviota 

q CARiTAS Parroquial

q Asociación Nueva Bahía 

q AFA Puerto 

q FEPROAMi

q Academia Santa Cecilia 

q FLAMPA

q Amas de Casa y Consumidores V. de los Milagros

q Mujeres del 18 de  Julio 

q La Rampa 

q FACUA
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servicios municipales

q interventor

q Viceinterventora

q Secretario

q Vicesecretario

q Tesorero

q Jefe de Policía Local

q Jefe de Seguridad Ciudadana

q Jefe Servicio Estadística

q Jefe de Personal

q Gerente de Suvipuerto

q Jefe de Servicio de infraestructura

q Jefe de Servicio de Arquitectura

q Jefe de Servicio Asesoría Jurídica

q Jefe de Servicio Planeamiento

q Jefe de Servicio de Disciplina

q Asesor Jurídico de Arquitectura

q Jefe de Servicio de Medio Ambiente

q Jefe de Servicio de Deportes

q Jefe de Servicio de Promoción Cultural

q Jefe de Servicio de Patrimonio Histórico

q Jefe de Servicio de Educación

q Jefe de Sección de Participación Ciudadana

q Jefe de Servicio de Turismo

q Jefe de Servicio de Comunicación

q Jefe de Servicio de Comercio

q Jefe de Servicio de Licencias y Disciplina

asociaciones vecinales

q COAVE

q FLAVE

q FEVEMA

asociaciones vecinales

q APEMSA

q iMPULSA

q EL PUERTO DE STA. MARÍA GLOBAL, SLU

q SUViPUERTO

2.1.4. FOROS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Las dinámicas de grupo o mesas de trabajo se 
constituyen como la principal herramienta de 
participación ciudadana en la elaboración del Plan 
Director de la ciudad con un doble objetivo: en primer 
lugar, la identificación de las principales fortalezas 
y debilidades de cada una de las áreas temáticas 
establecidas; y en segundo lugar, formular las principales 
acciones que conforman el plan de actuación.

Esta técnica permite:

d Discusión y participación.
d Libre exposición de ideas y opiniones de los 
miembros del grupo de una manera informal y 
con pocas limitaciones.

Da oportunidad de conocer las opiniones del grupo 
sobre el tema tratado.

Las dinámicas de grupo han contado con una guía 
inicial que promueva las líneas de debate y análisis 
basadas en las encuestas realizadas-.

Las mesas de trabajo han sido coordinadas por 
dos psicólogas que se ha encargado  de la buena 
marcha del foro, dirigiendo la participación de los 
expositores, determinando el tiempo disponible para 
cada uno, señalando el orden de las intervenciones 
y dando el derecho de palabra, así como animando 
y tratando de que se mantenga el interés sobre el 
tema. La duración de esta dinámica ha sido de dos 
horas para cada mesa de trabajo.
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meSA 1 
ceLebrAdA eL 27 de febrero de 2015
 

d Arquitecto municipal del Urbanismo: Manuel Mª Fernández Prada.
d ingeniero de caminos de infraestructura del Área de Urbanismo: Jesús  Sevilla.
d periodista de La Voz de cádiz: Pablo Heredia Freire.
d representante de comerciantes: Miguel Ángel Moreno Navas y Manuel Jiménez Pastrana.
d presidenta de la Asociación de Vecinos barrio Alto: inmaculada Alcántara.
d representante de la Academia Santa cecilia: Antonio Ortega.

 
meSA 2
ceLebrAdA eL díA 9 de mArzo de 2015
 

d jefe de Servicio del Área de medioambiente: Antonio Caraballo.
d jefe de Servicio de turismo: José María Morillo.
d jefe de Servicio de patrimonio: Javier Maldonado.
d técnico de Urbanismo: Andrés Pérez Sánchez - Romate.
d periodista de la cadena Ser: Francisco José Román.
d representante de comisiones obreras (ccoo): José Rodríguez.
d dos representantes hoteleros de el puerto de Santa maría: Paco García Quirós y José Mª Godines. 

Acto de presentación del Documento inicial del Plan Director 

Reunión del Sr. Alcalde y el Equipo de Gobierno con el equipo de gestión del Plan Director 
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2.1.5. REVISIÓN DEL DOCUMENTO INCIAL DEL PLAN DIRECTOR
 
El día 14 de abril de 2015 se presentó a la ciudadanía las conclusiones del Documento inicial del Plan Director. 
 
Con fecha  21 de mayo de 2015, y hasta el 20 de junio de 2015, se ha expuesto este Documento inicial en 
a la web del Plan al objeto de que los vecinos pudieran aportar mejoras, enmiendas y propuestas al mismo.

Asimismo, este Documento inicial fue remitido a los diferentes Servicios y Empresas  Municipales al objeto 
de su revisión.
 
Las nuevas propuestas realizadas se recogen en este Documento Final del Plan Director. 

2.2. ambitos de DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Se ha impulsado y promocionado el Plan Director a través de los medios de comunicación en sus diferentes 
formatos, desde la propia Web municipal hasta la radio, así como con videos publicitarios y vía mail.

d Web municipal: Ha contado desde el principio y sigue estando activo, un enlace de acceso directo al 
portal de el Plan Director, donde se explica en qué consiste éste, la propia iniciativa del proceso, sus 
objetivos, sus reglas, etc. 

d radio puerto: Ha existido un espacio semanal reservado a la promoción del Plan Director, donde 
miembros del equipo de trabajo han difundido el proyecto intentando informar, sensibilizar y motivar a la 
participación en el mismo.

d mail: Se le han enviado a asociaciones vecinales, sociales, grupos políticos, servicios y empresas 
municipales, así como a sectores empresariales y de empleo, y representantes de los trabajadores de 
la localidad. A todos ellos se les ha informado por esta vía  sobre el proceso participativo y se les ha 
invitado a ser protagonistas mediante la realización de una encuesta que se le adjuntaba en el mismo 
correo electrónico. 

d A pie de calle: Una parte del equipo de trabajo y unos voluntarios han sido los encargados de salir a la 
calle e informar al ciudadano sobre el Plan y ofrecerle la oportunidad de participar en el mismo a través 
de una breve encuesta abierta. 

d en los diferentes diarios y publicaciones locales han aparecido los hitos más importantes relacionados 
con el Plan Director, como la presentación de la página Web o el Documento inicial del mismo, entre otros.

Los progresos obtenidos se han podido seguir en la web tuplandirector.elpuertodesantamaria.es.
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ETAPA DIAGNÓSTICA: 
DESAFÍOS Y RETOS
DE FUTURO
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3.1. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LA CIUDAD

3.1.1. TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE

El término municipal de El Puerto de Santa María presenta una extensión superficial de 159,34 km2. Situado en el 
extremo noroeste de la provincia de Cádiz, en el interior de la Bahía de Cádiz y al sur de la Sierra de San Cristóbal, su 
peculiaridad viene definida por la transición mar-tierra y sus recíprocas influencias, origen de las diversas características 
naturales de su territorio.

El Puerto de Santa María tiene los siguientes límites perimetrales:

d Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda al Norte.
d Jerez de la Frontera y Puerto Real al Este.
d Puerto Real y la Bahía de Cádiz al Sur.
d Rota, Sanlúcar de Barrameda y la Bahía de Cádiz al Oeste.

La distancia que separa a El Puerto de Santa María de la capital de la Provincia es de 21 kilómetros. 

El municipio de El Puerto de Santa María se encuentra a 6 metros de altitud sobre el nivel del mar y tiene en su haber 
un litoral de 22 kilómetros Goza del clima mediterráneo con influencias de la zona atlántica en la que está situado. La 
temperatura es suave durante todo el año.

El régimen eólico está caracterizado por la alternancia de los vientos de Poniente, de componente Suroeste, viento 
fresco y húmedo, y de Levante, de componente Sureste, viento cálido y seco. En invierno, a veces, sopla un Norte 
seco y frío. Los cursos de agua más importantes son el Río Guadalete, el Arroyo Salado y el Complejo Endorreico.

El buen estado en el que se encuentra la costa gaditana es uno de los pilares fundamentales, por no decir el básico, para la 
buena marcha del sector turístico portuense, ya que supone el eje sobre el que gira gran parte de la economía de esta zona.  
En este sentido debemos destacar la temporada alta vacacional, julio- agosto, estación en la que la población llega a duplicarse, 
factor que hace requerir una ampliación de oferta en el sector servicios lo cual supone el aumento de puestos de trabajo. 

De los 22 kilómetros de costa que posee El Puerto de Santa María casi 15 kilómetros corresponden a playas. A 
partir de la margen derecha del río Guadalete se sitúan las playas de La Puntilla y El Aculadero, que terminan en 
el puerto deportivo de Puerto Sherry. Al Oeste de este puerto deportivo se encuentran las Playas de La Muralla 
y La Calita separadas por formaciones rocosas, seguidas de Santa Catalina y la de Fuenterrabía.

En la margen izquierda del río Guadalete encontramos la playa de Valdelagrana con 2 kilómetros de arena dorada 
y fina, y los 4 siguientes pertenecen a la playa de Levante, integrada en el parque natural de la Bahía de Cádiz, 
una zona de marisma reservada por su valor medioambiental.
 
3.1.2. POBLACIÓN

Según el padrón, la población de El Puerto de Santa María en 2014 era de 88.700, aproximadamente la misma que hace 4 años. 

años el puerto provincia

2004 80.658 1.164.374

2010 88.503 1.236.739

2014 88.700 1.240.175
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Si comparamos los datos de población de la ciudad 2004 y 2014, conforme a las pirámides población abajo 
representadas, cabe concluir: 

pirámide poblacional · el puerto de santa maría · 2004

pirámide poblacional · el puerto de santa maría · 2014
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d el índice de envejecimiento: Que es la relación entre mayores de 64 años y menores de 15 años, alcanza en 
el año 2004 el 55,62 %, mientras que en el año 2014 asciende al 72,22% . Estos porcentajes nos muestran 
el envejecimiento de la población y su evolución al alza en los últimos años.

d el índice de sobreenvejecimiento: Que relaciona la población de más de 75 años con el total de población 
mayor de 64 años, era del  40,10% en 2004 y en 2014 sube al 41,33%. Esté dato nos indica que en general, 
en nuestra ciudad ha aumentado el número de personas de más edad, dentro del tramo de mayores de 64 
años.

d el índice de dependencia demográfica: Que es la relación entre la población potencialmente activa (entre 
16 y 64 años) y la que no lo es (menores de 15 años y mayores de 64 años), en 2004 suponía el  38,90%, 
habiendo subido en 2014 al 44,64%, consecuencia de la elevada tasa de población mayor de 64 años.

d por sexo: Mientras en 2004 había prácticamente el mismo número de hombres que de mujeres, en 2014 
el número de mujeres supera en 3,3 % el número de hombres.

d La tasa de natalidad entre los periodos de 2009 a 2012 permanecen prácticamente constantes y en 2013 
experimenta una disminución. Esta situación es similar a la experimentada en Cádiz, Andalucía y España.

d La tasa de mortalidad adopta una tendencia ascendente entre los años 2009 a 2012, si bien disminuye en 2013. 
En la provincia de Cádiz la tasa de mortalidad se mantiene constante con unos valores siempre cercanos al 7,50, en 
Andalucía entorno al 7,80 y en España alrededor del 8,40.

años hombres mujeres total

2004 40.160 40.498 80.658

2014 43.625 45.075 88.700

años nacimientos defunciones crecimiento
natural población tasa de

natalidad
tasa de 

mortalidad

2009 1.004 531 473 88.700 11,32 5,99

2010 1.074 566 508 88.503 12,14 6,40

2011 982 573 409 88.917 11,04 6,44

2012 991 643 348 89.068 11,13 7,22

2013 851 595 256 89.142 9,55 6,67
Fuente: Elaboración propia a partir de datos SiMA/iNE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SiMA/iNE
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3.1.3. EDUCACIÓN: 

nivel educativo Y distribución espacial de los centros educativos nivel educativo de los habitantes

Del análisis de la población de la ciudad, atendiendo al nivel de estudios, puede concluirse:

d El 28,91 % de los vecinos carece de estudios (suma de los datos “No saben leer ni escribir” + “Sin estudios”).
d El nivel de instrucción básico exigido por Ley lo alcanza el 32,12% y el certificado de escolaridad lo tiene 
el 4,75% de la población.
d Estudio de Bachillerato y ciclos de grado medio y superior lo han realizado el 18,50% de los habitantes.
d El 15,72% de los ciudadanos han realizado estudios medios o superiores.

tipo de territorio territorio   población total 2014

entidAdeS
SinGULAreS

LoS ArenALeS 4.762

cAmino Viejo de rotA 2.479

cAmpiñA SerrAto 7.664

coStA oeSte 11.690

eL jUncAL 10.330

eL pUerto de SAntA mAríA 44.823

SAn iGnAcio SierrA 1.714

VALdeLAGrAnA 4.968

nivel de estudios

No sabe leer ni escribir
Sin Estudios
Certif. de Escolaridad
E.S.O.

Ciclo Grado Medio
Ciclo Grado Superior
Bachillerato
Otros Titulados medios

Diplomados
Arquitecto o ingeniero
Licenciado o ingeniero
Titulo superior No Univ..

Doctorado y Est. Post.
Desconocidos
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distribución espacial de los centros 
educativos

La educación es un pilar fundamental dentro de 
toda sociedad ya que de ella va a depender el capital 
humano y por tanto, el desarrollo y crecimiento de la 
misma. El escenario educativo de El Puerto de Santa 
María responde positivamente a esta demanda social, 
ofreciendo a su ciudad una gran oferta educativa 
tanto pública, como concertada y privada. 

En el ámbito de lo público cuenta con 4 escuelas 
infantiles, 13 centros de educación infantil, 13 
colegios de educación infantil y primaria, un colegio 
de educación primaria, 10 institutos de educación 
secundaria, 4 centros de educación permanente, 
un conservatorio elemental de música, una escuela 
oficial de idiomas y un centro de rendimiento de vela.

En el ámbito de la educación privada el balance de 
la oferta también es positiva ya que cuenta con 
12 centros de enseñanza (infantil, primaria, ESO, 
bachillerato, ciclos de grado medios y superiores, 
educación especial). Algunos también ofrecen el 
servicio de transporte y enseñanza bilingüe. El 
equipamiento educativo privado de El Puerto de 
Santa María se encuentra principalmente en la zona 
centro de la ciudad, teniendo también presencia en 
la zona sur y Valdelagrana aunque en menor medida.

3.1.4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

transporte Y comunicaciones

El Puerto está situado en un enclave estratégico 
geográfico, y es el centro de la Bahía de Cádiz, con buenas 
comunicaciones tanto urbanas como interurbanas.

d carreteras: la ciudad está comunicada con la 
autopista Cádiz-Sevilla, puerta de acceso a la 
red nacional e internacional de autovías, además 
las mejoras de las carreteras del entorno, como 
la autovía A-381 Jerez-Los Barrios proporciona 
unos enlaces inmejorables para el trasporte hacia 
los países norteafricanos y hace de enlace con 
la autovía del Mediterráneo consiguiendo así un 
vínculo de conexión aún más rápido.

d Autobuses urbanos: se concretan en siete 
líneas de autobuses las que recorren el término 
municipal (Línea 1: Centro Comercial El Paseo- 
Acuña, Línea 2: Acuña-Centro Comercial El Paseo, 

Línea 3: Valdelagrana-Centro-Costa Oeste, Línea 
4: Urbaluz-Centro-Crevillet, Línea 5: Poblado 
Doña Blanca-Centro-Hijuela del Tío Prieto-P.
Alhaja, Línea 6: Plaza de Toros-Fuentebravía y 
Línea 7: San Bartolomé-Las Nieves-Pinillo Chico.

d Autobuses interurbano: no existe terminal de 
autobuses en la localidad. Las líneas de autobuses 
interurbanos que atraviesan el municipio de El 
Puerto de Santa María son numerosas, debido a 
la privilegiada situación de la ciudad en el entorno 
metropolitano de la Bahía de Cádiz. 

d ferrocarril: mediante la línea de cercanías 
Cádiz-Jerez, posee dos estaciones a lo largo su 
recorrido, una se encuentra dentro del municipio, 
la propia estación de ferrocarril en la N-iV y el 
apeadero de Valdelagrana, también situado en 
el mismo eje viario, junto al Polígono de la isleta, 
lo que facilita las comunicaciones por vía férrea 
con los municipios vecinos a través de la Red de 
Cercanías; con Sevilla y resto de Andalucía por 
medio de los Regionales; y con el resto de España, 
sobre todo con Madrid y Barcelona con los trenes 
de largo recorrido. El municipio es atravesado 
longitudinalmente por la línea ferroviaria Sevilla-
Cádiz que discurre unos 10,5 km de forma paralela 
al río Guadalete. Está directamente conectado a la 
red nacional de ferrocarriles (RENFE), dispone de 
sistema TECO desde la terminal de contenedores 
con servicio a Madrid, por lo que ofrece una 
solución rápida y segura a cualquier punto del país 
o de Europa.

d marítimo: mediante la línea existente que 
conecta de forma directa con Cádiz. La terminal 
de pasajeros está situada en las proximidades 
del edificio de la antigua lonja pesquera del río 
Guadalete en pleno centro de la ciudad.

El Catamarán se integra dentro del consorcio de 
transportes y une El Puerto de Santa María con 
Cádiz y Rota.

d transporte aéreo: la cercanía al aeropuerto de 
Jerez permite ofrece un buen servicio nacional 
y conexiones internacionales. La cercanía por 
autopista con el aeropuerto de Sevilla amplía la 
oferta aeroportuaria de conexiones internacionales. 
El sistema de transporte aéreo se completa 
con el aeropuerto militar de Rota, el aeropuerto 
internacional de Málaga y el de Gibraltar. 
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red de abastecimiento

La Cuenca del río Guadalete sirve de abastecimiento para la ciudad y la Bahía de Cádiz. La antigüedad media de 
la red de abastecimiento es de 20 años y las pérdidas se sitúan en el 21,5%

En lo que respecta al consumo de agua en El Puerto de Santa María los datos en un año natural reflejan que 
el consumo es mayor en los meses veraniegos, destacando los meses de julio y agosto, debido al aumento del 
turismo en nuestra ciudad. En términos globales e consumo ha ido disminuyendo en los últimos años.

La red de saneamiento tiene un antigüedad media de 25 años y cubre le 90% de la población. Existe una Estación 
Depuradora de Aguas Residuales.

enerGía elÉctrica 

El consumo energético total del Puerto de Santa María los últimos 5 años ha ido disminuyendo paulatinamente, 
con un descenso del 10,46%. La razones de ello pueden ser varias: crisis con el aumento del desempleo, paralización 
del crecimiento del número de habitantes, menor atracción de turistas en cuanto número y tiempo y caída de la 
producción del tejido empresarial.

líneas de telÉfono – adsl 

Uno de los aspectos que hacen que una localidad sea prospera y eficiente son las telecomunicaciones. Si 
comparamos los datos obtenidos con el resto de localidades de la bahía de Cádiz comprobamos que nuestra 
localidad tiene el mayor número de líneas telefónicas y ADSL por habitantes, con un 29,51% en el año 2011, un 
27,75% en el año 2012 y un 26,28% en el año 2013. Llama la atención que en los últimos tres años la contratación 
de líneas telefónicas y ADSL ha decrecido en un 3,23%. 

situación del parQue de viviendas

Según Censo de Población y Vivienda del instituto Nacional de Estadística, cuya información se refiere al año 2001 en 
El Puerto de Santa María se contabiliza 15.087 edificios de los que en 14.053 casos acogían principalmente viviendas.

La cifra específica de residencias existentes en la localidad es de 39.481 viviendas. Atendiendo a su distribución las 
dividiremos en 8 entidades que serían las siguientes: Los arenales, Camino viejo de Rota, Campiña Serrato, Costa Oeste, 
El Juncal, El Puerto De Santa María( entendido éste como el núcleo urbano principal), San ignacio Sierra y Valdelagrana.

distribución de las viviendas de el puerto de santa maría por entidades de población

territorio   absolutos relativos (%)

LoS ArenALeS 1.866 4,73 %
cAmino Viejo de rotA 544 1,38 %
cAmpiñA SerrAto 1.625 4,12 %
coStA oeSte 8.311 21,05 %
eL jUncAL 1.855 4,70 %
eL pUerto de SAntA mAríA 19.191 48,61 %
SAn iGnAcio SierrA 408 1,03 %
VALdeLAGrAnA 5.681 14,36 %

total municipal  39.481 100%
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Atendiendo específicamente a la tipología de las viviendas de la localidad:

d 23.100 son empleadas como viviendas principales convencionales.
d En 11.542 casos se trata de viviendas secundarias, es decir empleadas esporádicamente sobre todo en 
periodos vacacionales.
d 4.633 permanecen vacías o sin uso.
d Las restantes son o bien viviendas de las denominadas por el censo de “Otro Tipo”, que se corresponde con 
aquellas no principales pero que tampoco se ajustan a ninguna de las categorías anteriormente mencionadas 
(por ejemplo viviendas de estudiantes o alquileres de corta duración).

centros sanitarios

La ciudad esta provista de diferentes equipamientos sanitarios tales como; un hospital concertado, un centro 
periférico de consultas externas, cuatro centros de salud, un consultorio, un consultorio auxiliar, una unidad de 
rehabilitación de salud mental y una unidad de salud mental comunitaria en el ámbito público que velan por 
la salud de sus ciudadanos ofreciendo servicios de prevención y tratamientos. Éstas se encuentran situadas 
mayoritariamente en el distrito centro de la ciudad lo que hace que exista un desequilibrio entre las distintas 
zonas del municipio.

En el caso de los equipamientos sanitarios privados se concentran igualmente en la zona centro de la localidad.

censo de población Y vivienda 2001

Principales convencionales · 58,51

Secundarias · 29,23

Vacías · 11,73

Otro tipo · 0,52

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SiMA/iNE

eQuipamiento sanitario de el puerto de santa maría

VALDELAGRANACENTRO NORTESUR
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eQuipamiento hotelero

El Puerto de Santa María cuenta con una importante infraestructura hotelera de calidad formada por 13 hoteles 
de diferentes estrellas, 4 hostales, 8 pensiones, 8 establecimientos de apartamentos turísticos, un camping, una 
vivienda turística de alojamiento rural y numerosos alojamientos de particulares en la red que se ofertan en páginas 
como airbnb, homeaway y wimdu donde puedes encontrar casas enteras, habitaciones privadas o compartidas. 

cultura, ocio Y deporte 
 
Según los datos obtenidos de las instalaciones Ocio/Culturales se observa que el Puerto de Santa María 
cuenta con una amplia variedad de instalaciones, centros y salas, en las cuales el ciudadano puede 
disfrutar de actividades de ocio y culturales.

eQuipamiento hotelero de el puerto de santa maría

instalaciones ocio/culturales total

bibLiotecAS púbLicAS 1

SALAS de eStUdio 3

centroS cULtUrALeS 1

mUSeoS 3

fUndAcioneS cULtUrALeS 5

GALeríAS de Arte 1

centroS de conGreSoS 13

monUmentoS y LUGAreS de interéS 11

teAtroS 1

cineS 2

SALAS de múSicA 5

peñAS y SALAS fLAmencAS 6
Fuente: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Enero 2014 y elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Dentro de las instalaciones deportivas presentes en la ciudad de El Puerto de Santa María se pueden 
dividir a su vez en aquellas de carácter municipal y aquellas otras de carácter privado. En lo que respecta a 
las instalaciones deportivas de carácter público o municipal, todas ellas quedarían reflejadas en el siguiente 
apartado:

Todas las instalaciones, basándonos en su ubicación por distritos de la ciudad, estar ían situadas 
mayoritariamente en las zonas centro y norte de la ciudad donde ambos núcleos presentan un 
mayor volumen de población. 

Es por todo el lo que la oferta en este aspecto se adecuaría a las expectativas de la mayoría de 
las personas de la ciudad. En contraposición, resulta anecdótico el hecho de que las instalaciones 
deportivas de carácter privado estén relacionadas con deportes menos conocidos y por lo tanto 
menos practicados ya sean deportes náuticos, golf , equitación, pádel…

En resumen, pese a ofertarse una gran variedad de deportes para su practica en la ciudad de El 
Puerto de Santa María, resultar ía relevante el hecho de adaptar, y más concretamente ampliar 
esta oferta deportiva por parte de los servicios públ icos de la ciudad debido en gran parte al 
auge que están teniendo muchos deportes que en un principio eran prácticamente desconocidos 
y en la actual idad han l legado a relevar a muchos de los convencionalmente l lamados “deportes 
reyes” .

3.1.5. MERCADO DE TRABAJO

población activa

Según datos del padrón del año 2014, la población en edad de trabajar de la ciudad tomando como 
referencia las personas comprendidas entre los 16 y 64 años es de 66.120 personas, lo que representa una 
tasa de actividad del 74,54%.

El numero de personas afiliadas a la Seguridad de empresas radicadas en la localidad es de 21.697, si lo 
relacionados con el número de personas en edad de trabajar obtenemos un aproximación a la tasa global 
de empleo que se sitúa en el 32.81%.

El paro registrado en la localidad en 2014 asciende a 12.393 personas. 

afiliación de trabajadores a la seGuridad social

Entre el período 2006 a 2013 la evolución de afiliaciones en el Puerto de Santa María ha sido desfavorable, 
tornándose algo esperanzador según los datos de 2014, que permite situarse a niveles de 2004.

instalaciones ocio/culturales total

ciUdAd deportiVA 1

pAbeLLoneS 3

cAmpoS de fútboL 2

piStAS deportiVAS 11

piScinAS 2

total 18

Fuente: Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Enero 2014 y elaboración propia
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Por régimen de cotización, es el régimen general el que tiene mayor número de afiliados, seguido por el régimen 
especial de autónomos y el régimen especial del hogar.  Es el incremento de afiliados en el régimen especial de 
autónomos y en el régimen del hogar el que logra situar a la ciudad a niveles de 2004.

paro reGistrado 

Si atendemos al paro registrado en valores absolutos durante el transcurso de los años 2009 a 2014 se ha 
producido un fuerte incremento, que tiende a estabilizarse.

Fuente: instituto Nacional de la Seguridad Social

Fuente: Elaboración propia en base a datos SEPE y SiMA

tipo de rÉGimen afiliación de trabajadores 

años General aGrario mar hoGar autónomo total

2004 17.477 326 96 167 3.409 21.469

2005 18.798 254 94 329 3.591 23.066

2006 19.924 259 76 306 3.803 24.368

2007 20.214 243 74 289 3.932 24.752

2008 18.489 174 77 356 3.834 22.930

2009 18.532 186 76 359 3.648 22.801

2010 18.935 181 63 382 3.715 23.276

2011 18.048 172 53 373 3.722 22.368

2012 16.455 142 46 702 3.659 21.004

2013 16.389 130 47 683 3.683 20.932

2014 16.952 128 52 682 3.883 21.697

afiliación de trabajadores al sistema de la seGuridad social de empresas domiciliadas 
en el puerto de santa maría

evolución paro reGistrado por sectores seGún cnae

años aGricultura
Y pesca industria construcción servicios sin empleo

anterior total

2009 93 713 1.646 5.543 1.720 9.715

2010 106 723 1.732 5.793 2.205 10.559

2011 111 700 1.788 6.116 2.506 11.221

2012 124 925 1.863 7.024 2.419 12.355

2013 126 1.018 1.833 7.553 2.169 12.699

2014 154 841 1.590 7.646 2.162 12.393
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Por sectores económicos ,  y refer idos a l  ú l t imo año ,  e l  paro se concentra pr inc ipa lmente 
en e l  sector serv ic ios (61 ,70%) ,  segu ido de las personas s in empleo anter ior  ( 17 ,45%) y la 
construcc ión ( 12 ,82%) . 

En cuanto al paro por nivel académico apuntar que el 85,48% de desempleados tienen como 
máximo estudios secundarios, el paro está afectando en mayor medida a aquel los que tienen 
un menor nivel de estudio.

El paro registrado por sexo afecta en mayor medida a mujeres que a hombres. La proporción de 
mujeres desempleadas es del 54,79% frente al 45,21 % de hombres. 

Por grupos de edad corresponde al intervalo de entre 45 y 64 años el mayor número de parados.

evolución paro reGistrado por sectores en el puerto de santa maría 2009 · 2014

paro seGún nivel acadÉmico

paro reGistrado por sexo

2009   2010   2011   2012   2013   2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos SEPE y SiMA

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a datos SiMA (AÑO 2014)

Fuente: Fuente: Elaboración propia en base a datos SiMA (AÑO 2014)

analfabetos
Y sin estudios primarios secundarios post

secundarios total

hombres 394 168 4.382 658 5.602

mujeres 417 319 4.914 1.140 6.790

total 811 487 9.296 1.798 12.392

de 16 a 29 años de 30 a 44 años de 45 a 64 años total

hombres 1.220 1.987 2.396 5.603

mujeres 1.279 2.549 2.963 6.790

fuente sima 2.499 4.536 5.359 12.392
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paro reGistrado por edad Y sexo 2014

Fuente: Fuente: Elaboración propia en
base a datos SiMA (AÑO 2014)

Fuente: Elaboración propia en base a datos SEPE

mujereshombres

contratos de trabajo reGistrados

En  l a  evo l u c i ón  anua l  de  cont r a tos  de  t r aba j o  reg i s t r ados  en  E l  Pue r to  de  Santa  Ma r í a 
po r  s e xos  podemos  des ta ca r  en  e l  p e r i odo  2005-2007  desc i ende  p rog res i vamente  e l 
número  de  cont r a tos  reg i s t r ado  a  hombres  y  aumentando  g r adua lmente  l o s  de  l a s 
mu j e res .

A  pa r t i r  d e  aqu í ,  p e r i odo  2007-20 10  encont r amos  l a  zona  va l l e  de l  g r áf i c o  donde  l o s 
cont r a tos  reg i s t r ados  t anto  a  hombre  como  a  mu j e res  evo l u c i onan  en  l a  m i sma  l í n ea , 
aunque  en  e l  c a so  de  l o s  hombres  l i g e r amente  po r  enc ima  de  l o s  cont r a tos  reg i s t r ados 
a  mu j e res . 

En  e l  20 10  com ienza  una  nueva  e t apa  de  dec re c im i ento  en  l o s  cont r a tos  de  ambos 
sexos ,  hab i endo  me j o r ado  en  20 14 . 

evolución anual contratos por sexo el puerto de santa maría 2005-2014

hombre  mujeres  total
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3.1.6. TEJIDO PRODUCTIVO: ESTRUCTURA PRODUCTIVA, COMPETITIVIDAD Y OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO

empresas Y establecimientos

En 2013 existían en la localidad 4.795 empresas, siendo su evolución decreciente entre 2008 y 2013, por lo 
efectos de la crisis económica.

Por sectores económicos, es el “Servicios a otras empresas y otras actividades de servicios” el que mayor peso 
tiene (41%) seguido del sector “Comercio” (27%) y “Hostelería” (12%).

empresas por sectores de actividad · el puerto de santa maría 2013

Si atendemos a la forma de constitución, son las “personas físicas” con un 57% la forma más común de 
constituirse como empresa, seguido de las sociedades limitadas con un 33%.

empresas seGún forma jurídica · el puerto de santa maría 2013

Fuente: Elaboración propia a partir datos SiMA/iNE

Fuente: Elaboración propia a partir datos SiMA/iNE

Fuente: Elaboración propia a partir datos SiMA/iNE

industria y Energía · 5%

Construcción · 8%

Comercio · 27%

Transporte y Almacenamiento · 4%

Hostelería · 12%

Persona física · 5%

Sociedad Anónima · 8%

Sociedad Limitada · 8%

información y Comunicación · 1%

Bancas y Seguros · 2%

Servicios a empresas y otras
actividades de servicios · 41%

Sociedad Cooperativa · 1%

Bancas y Seguros · 2%
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Al igual que ocurre respecto al número de empresas, durante 2008-2013 el número de establecimientos en 
la ciudad ha seguido una evolución decreciente, siendo la misma similar a lo acontecido en la Bahía de Cádiz.

número de establecimientos · el puerto de santa maría

Fuente: Elaboración propia a partir datos SiMA/iNE

número de establecimientos · bahía de cádiZ

evolución establecimientos por localidad · bahía de cádiZ 2007/13

Fuente: Elaboración propia a partir datos SiMA/iNE

Fuente: Elaboración propia a partir datos SiMA/iNE
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competitividad Y oportunidades de 
desarrollo 

Entre las propuestas de acciones para el apoyo de 
la actividad productiva y comercial por sectores 
destacan:

Agricultura: aprovechar las ventajas del Parque 
Agrotecnológico de Guadalcacín para apostar 
por la introducción de las nuevas tecnologías y 
explotaciones sostenibles. Sumar a la reciente 
incorporación de áreas de regadío a nuestro 
territorio el retorno de una generación con formación 
y que pueden aportar nuevos enfoques a las 
explotaciones agrarias. Asimismo, se debe apostar 
por la implantación de una nueva generación de 
productos vinícolas orientados a la excelencia, que 
por su materia prima y métodos de elaboración 
están claramente diferenciados de los tradicionales 
del marco del JEREZ-XEREZ-SHERRY, aunque 
sustentados sobre el legado histórico de este. 

pesca: explotar racionalmente los recursos, 
creación de arrecifes artificiales, aprovechar la 
mejora de las infraestructuras que la Autoridad, 
fomentar la constitución de organizaciones de 
productores pesqueros para que consigan retener 
el valor añadido generado por la comercialización, 
apoyo a la creación de la industria pesquera, 
desarrollar nuestro gran potencial endógeno en 
el sector de la acuicultura apoyándose en los 
centros de investigación de la zona. Hacer del 
sector pesquero un atractivo turístico más.

industria: no dejar escapar el valor añadido que 
supone la presencia de industria aeronáutica, por 
lo que se debe fomentar la llegada de empresas 
auxiliares del sector, y que el impulso de estas 
empresas sirva de polo de atracción a empresas 
de base tecnológica, impulsar la formación y 
especialización de los trabajadores, consolidar 
el suelo industrial existente persiguiendo que 
éste sea vendido al empresario final, apostar 
por la industria agroalimentaria (transformación, 
distribución y comercialización) aprovechando 
la cercanía de la campiña de jerez, apoyar la 
industria manufacturera del sector de la pesca 
como alternativa gracias al volumen de negocio 
que mueve de la lonja portuense y al despegue 
de la acuicultura, afianzar la industria bodeguera 
y apoyar su expansión con la creación de nuevos 
vinos y la difusión de la cultura del vino.

construcción: reorientación hacia la rehabilitación 
y mantenimiento de las viviendas y vías 
urbanas, correcta orientación y aplicación del 
nuevo PGOU, y el adecuado establecimiento de 
una programación de las obras recogidas en el 
mismo, y la puesta en funcionamiento del Plan 
Especial de Protección y Reforma interior del 
Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto De 
Santa María.

comercio: Debe existir una apuesta decidida 
por la rehabilitación del centro urbano, lo que 
permitirá a la ciudad contar con un gran espacio 
urbano de prioridad peatonal, un espacio de 
calidad ambiental en el que coexistan las zonas 
de estancia y paseo, junto a una oferta atractiva 
comercial y de ocio, y un modelo de movilidad 
urbana. Hay que convertir la antigua Nacional 
iV en el gran centro del comercio de la Bahía, 
dedicar los terrenos que la Autoridad Portuaria 
tiene en la margen derecha del Río como nueva 
zona comercial y de ocio permitiría unir la antigua 
nacional iV con el centro de la ciudad, y, por tanto, 
ayudaría a reactivar el mismo. Asimismo, debe 
mejorarse la competitividad del comercio a través 
de su especialización, apostar por la atracción de 
grandes firmas y franquicias al centro y apoyar el 
asociacionismo de pequeño comercio.

turismo: Vincular la imagen de la ciudad no 
solo a la bonanza climática y las playas sino a 
la gastronomía, el deporte, la naturaleza y la 
cultural al objeto de crear una oferta turística 
complementaria no estacional adecuada 
(empresas visitables, ferias gastronómicas y/o 
de muestras de productos locales, deportes 
náuticos, etc.) adecuando la planificando de ocio 
para todos los tramos de edad.

Servicios: Debe aprovecharse, en mayor medida 
nuestra proximidad al norte de África como 
ser el centro de la Bahía para atraer empresas 
mayoristas a la ciudad al objeto de convertirnos 
en el gran centro logístico y de transporte de la 
zona. Asimismo, hay que aprovechar tanto a la 
Universidad de Cádiz como las infraestructuras 
de apoyo a la innovación existentes en la zona 
Parque Tecnológico Bahía de Cádiz, Centro 
Tecnológico CTAQUA, CEEi Bahía de Cádiz 
e iFAPA Centro El Toruño, para reforzar el 
papel de las consultoría y asistencia técnica en 
materia de i+D.
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3.2. RESULTADO DE ENCUESTAS PRESENCIALES 

3.2.1. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS PRESENCIALES

La encuesta finalmente se realizó a 420 Ciudadanos, con la siguiente distribución por distrito, sexo 
y edad:

Los resultados de la encuesta realizada por orden de importancia son los que refleja el cuadro siguiente.

En los tres apartados, figura el concepto y su resultado en porcentaje, éstos deben ser siempre aplicados 
sobre las 420 encuestas realizadas, para obtener el número de personas que han opinado sobre el texto 
reflejado.

hombres mujeres

15-29 30-44 45-59 >60 15-29 30-44 45-59 >60 total

dist. 1
centro

previsto 20 28 22 19 21 27 22 16 175

realiZado 23 33 24 23 26 29 22 18 198

dist. 2 
sur

previsto 8 10 8 7 8 10 8 6 65

realiZado 10 10 9 9 8 10 9 7 72

dist. 3
norte

previsto 10 14 11 10 11 14 11 8 89

realiZado 12 27 11 10 12 22 16 16 126

dist. 4 
valdelaGrana

previsto 2 3 3 2 3 3 3 2 21

realiZado 2 4 3 2 3 4 4 2 24

previsto 350

realiZado 420

debilidades propuestas fortaleZas

Estado dE las callEs (38,33%) FomEntar EmplEo (28,81%) playas (40%)

limpiEza dE callEs (35,95%) potEnciar pymEs (17,62%) turismo (17,14%)

dEsEmplEo/ayudas socialEs (18,81%) FomEntar El turismo (17,62%) GEntE (15,24%)

poca vida En El cEntro (16,19%) mEjoras Estado dE callEs (15,95%) EnclavE GEoGráF. (14,29%)

abandono patrimonio (15,71%) promocionar actividadEs (ocio, 
cultura)  (13,57%) patrimonio (13,10%)

Falta dE parkinGs (15%) mEjorar la limpiEza (11,43%) clima (12,86%)

caída dEl turismo (11,90%) dar vida al cEntro (10,71%) ninGuna (11,43%)

incompEtiEncia y corrupción 
(9,46%) rEFormar Fachadas y casas, 

rEcupErar cEntro histórico (9,29%)
Gastronomía (10%)

impuEstos altos (9,52%) rEc. naturalEs (6,90%)

Falta dE iluminación (8,57%) implantación dE GrandEs EmprEsas 
(8,57%) historia/cultura (6,19%)

ciErrE dE nEGocios (8,57%) bajada dE impuEstos (8,57%)
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3.2.2. EVALUACIÓN POR ÁREAS TEMÁTICAS
 
Una vez realizada la encuesta del Plan Director de 
El Puerto para conocer las debilidades, propuestas 
y fortalezas que los ciudadanos aprecian en 
nuestra ciudad, se ha procedido a agrupar los datos 
obtenidos por áreas temáticas. Dada la dificultad 
que representa tal labor dado que muchas de las 
propuestas podrían tener más de una ubicación, 
se ha procedido a hacer una lista de subáreas 
temáticas que nos permita una ordenación objetiva 
de las mismas y, ante todo, teniendo en cuenta la 
intención expresada por los encuestados, evitando 
interpretaciones subjetivas.

Así hemos agrupado los resultados en 8 áreas 
temáticas: Edificación e infraestructuras (Fomento 
y Vivienda); Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; 
Bienestar Social, Desarrollo económico y Empleo; 
Patrimonio y Cultura; Seguridad Ciudadana; 
Gobernanza y Participación Ciudadana; y Educación 
y Sociedad. Evidentemente se podrían haber usado 
más e incluso otras, pero como hemos comentado 
antes hemos teniendo en cuenta las directrices 
emanadas de las entrevistas.

Para afinar en la agrupación hemos seguido unos 
patrones o subáreas orientativos. 

En Edificación e infraestructuras (Fomento y 
Vivienda), hemos incluido todas las respuestas 
relacionadas con Aparcamientos, Edificación, 
imagen, inf. relacionadas con el Transporte, 
infraestructuras en general, Mantenimiento 
urbano, Marina, Movilidad, Puertos, y Urbanismo 
y Vivienda.

En Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 
tuvo en cuenta Aprovechamiento de recursos, 
Clima, Conservación del medio, Geografía, Limpieza 
e higiene, Parques y jardines, Playas, Reciclaje, 
Transporte urbano y Zona de perros.

En Bienestar Social, Sanidad, Tercera edad, infancia, 
Ayudas, Calidad de vida, Viviendas sociales e 
integración.

En Desarrollo económico y Empleo, Empleo, 
Formación y empleo (distinguiéndola de la 
formación como educación), Grandes empresas, 
Negocios, Polígonos, PYMES, Subvenciones, Tejido 
productivo y Turismo.

En Patrimonio y Cultura, Fiestas, Folclore, Gastronomía, 
Ocio y Patrimonio histórico.

En Seguridad Ciudadana, Policía, Protección Civil y Seguridad.

En Gobernanza y Participación Ciudadana, Asociaciones, 
Gestión Municipal, Hacienda, e impuestos y Tasas.

Y por último, que no menos importante, en Educación 
y Sociedad, Ambiente, Deportes, Educación, Formación, 
Juventud y Sociedad.

Siguiendo con la agrupación por Áreas, vemos la 
importancia de éstas debilidades, propuestas y 
fortalezas de forma gráfica:

debilidades

Edificación e infraestructura
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Bienestar Social
Desarrollo económico y empleo
Patrimonio y Cultura
Seguridad Ciudadana
Gobernanza y Participación Ciudadana
Educación y Sociedad

Como se puede apreciar, la mayoría de los 
encuestados (34%) opinan que es en el Área de 
Edificación e infraestructura, que está desglosada 
en el punto 3.3.2, donde se encuentran las mayores 
debilidades de nuestra Ciudad, seguida del Área 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (17%) y 
Desarrollo económico y empleo (16%).

4%

9%

3%

7%

34%

10%

17%

16%

Fuente: Elaboración propia a partir datos SiMA/iNE
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propuestas

Edificación e infraestructura
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Bienestar Social
Desarrollo económico y empleo
Patrimonio y Cultura
Seguridad Ciudadana
Gobernanza y Participación Ciudadana
Educación y Sociedad

Edificación e infraestructura
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Bienestar Social
Desarrollo económico y empleo
Patrimonio y Cultura
Seguridad Ciudadana
Gobernanza y Participación Ciudadana
Educación y Sociedad
Ninguna

En cuanto al gráfico de Propuestas, podemos ver que es el Área de Desarrollo Económico y Empleo, con un 
36% la que encabeza las sugerencias de los ciudadanos, seguida del Área de Edificación e infraestructura 
(24%), muy distanciadas ambas de las propuestas en las demás Áreas. 

fortaleZas

En este gráfico vemos la coincidencia existente en la opinión de los ciudadanos, puesto que un 43%, casi la 
mitad de las personas encuestadas, piensa que es en el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
donde se encuentran las mayores Fortalezas de nuestra ciudad, seguida del Área de Patrimonio y Cultura 
(18%) y del Área de Desarrollo Económico y Empleo (16%).

Fuente: Elaboración propia a partir datos SiMA/iNE

Fuente: Elaboración propia a partir datos SiMA/iNE
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Extracto por Áreas de los tres apartados:

debilidades propuestas fortaleZas

poca vida En El cEntro (35,60%) FomEntar El EmplEo (33,33%) turismo (55,81%)

caída dEl turismo (26,18%) FomEntar El turismo (20,39%) bodEGas (16,28%)

ciErrE dE nEGocios (18,85%) potEnciar pymEs (20,39%) zona dE rEstauración (10,08%)

debilidades propuestas fortaleZas

Estado dE las callEs (38,15%) mEjora Estado dE las callEs (27,69%) vías dE comunicaión (62,07%)

Falta dE parkinGs (14,93%) rEFormar Fachadas y casas, 
rEcupErar cEntro histórico (16,12%)

imaGEn (24,14%)

Falta dE iluminación (8,53%) inFraEstructuras (10,34%)

zona naranja (7,82%) parkinG Gratuito (13,22%)

Eliminar zona naranja (12,81%)

debilidades propuestas fortaleZas

Estado dE las callEs (75,50%) limpiEza (49,48%) playas (47,86%)

Falta dE parquEs/plazolEtas (5%) parquEs (10,31%) EnclavE GEoGráFico (17,09%)

FumiGación (5%) zona dE pErros (7,22%) clima (15,38%)

debilidades propuestas fortaleZas

patrimonio abandonado 
cEntro histórico (64,71%) actividadEs (ocio, cultura) (71,25%) patrimonio (37,16%)

actividadEs (ocio, cultura) (29,41%) patrimonio (16,25%) Gastronomía (28,38%)

historia - cultura (17,57%)

debilidades propuestas fortaleZas

Falta dE sEGuridad (70,97%) aumEntar la sEGuridad (75,00%) sEGuridad (100%)

prEsEncia dE Gorrillas (16,13%) quitar Gorrillas (25,00%)

dElincuEncia   (12,90%)

debilidades propuestas fortaleZas

dEsEmplEo / ayudas soc. (96,34%) ayuda a Familias prEcarias (60%) calidad dE vida (75%)

viviEndas socialEs (35%) obras socialEs (25%)

1.- edificación e infraestructuras

2.- medio ambiente Y desarrollo sostenible

3.- bienestar social

4.- desarrollo económico

5.- patrimonio Y cultura

6.- seGuridad ciudadana
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debilidades propuestas

incompEtEncia y corrupción dEl 
Equipo dE GobiErno (11,59%) oír más al ciudadano (5,80%)

impuEsto alto (7,97%) EFiciEncia dE los trabajadorEs dEl ayuntamiEnto (5,07%)

poca participación ciudadana (5,07%) bajada dE impuEstos (4,35%)

7.- GobernanZa Y participación ciudadana

debilidades propuestas fortaleZas

indolEncia (3,62%) apoyo al dEportE  (5,80%) GEntE (16,67%)

Falta dE civismo (5,80%) conciEncia cívica (3,62%) ambiEntE (4,35%)

instalacionEs dEportivas (2,17%) opcionEs dE ocio (2,17%)

caráctEr dE la GEntE (2,17%)

8.- educación Y sociedad

3.3. RESULTADO DE ENCUESTAS POR INTERNET Y EVALUACIÓN POR ÁREAS TEMÁTICAS

3.3.1. resultado de las encuestas por internet

La encuesta finalmente se realizó a 138 Ciudadanos, con la siguiente distribución por distrito:

Los resultados de la encuesta realizada por orden de importancia son los que refleja el cuadro siguiente.

En los tres apartados, figura el concepto y su resultado en porcentaje, éstos deben ser siempre aplicados 
sobre las 138 encuestas realizadas, para obtener el número de personas que han opinado sobre el texto 
reflejado.

En el apartado Anexos incluimos toda la información completa de dónde se ha extraído la que aquí se 
refleja.

TOTAL

distrito 1 · Zona centro 53
distrito 2 · Zona sur 38
distrito 3 · Zona norte 40
distrito 4 · valdelaGrana 7

TOTAL 138
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debilidades propuestas fortaleZas

limpiEza dE callEs  (34,78%) actividadEs (ocio, cultura, 
Etc...)  (23,19%) playas (36,23%)

patrimonio abandonado/cEntro (34,06%) potEnciar pymEs (20,29%) GEntE (16,67%)

Estado dE las callEs (30,43%) FomEntar El turismo (17,39%) rEcursos naturalEs (15,22%)

poca vida En El cEntro (15,94%) dar vida al cEntro 
histórico (17,39%) patrimonio (14,49%)

ciErrE dE nEGocios (15,22%) rEFormar Fachadas y casas 
(19,39%) EnclavE GEoGráFico (13,77%)

parkinGs (12.32%) mEjora dEl Estado dE las 
callEs (13,04%) clima (10,14%)

sEGuridad (11,59%) limpiEza (13,04%) ninGuna ( 9,42%)

incompEtEncia y corrupción En El 
Equipo dE GobiErno (11,59%) GrandEs EmprEsas (11,59%) historia / cultura (7,97%)

3.3.2. EVALUACIÓN POR ÁREAS TEMÁTICAS
 
Una vez realizada la encuesta del Plan Director de El Puerto para conocer las debilidades, propuestas 
y fortalezas que los ciudadanos aprecian en nuestra ciudad, se ha procedido a agrupar los datos 
obtenidos por áreas temáticas. Dada la dificultad que representa tal labor dado que muchas de 
las propuestas podrían tener más de una ubicación, se ha procedido a hacer una lista de subáreas 
temáticas que nos permita una ordenación objetiva de las mismas y, ante todo, teniendo en cuenta la 
intención expresada por los encuestados, evitando interpretaciones subjetivas.

Así hemos agrupado los resultados en 8 áreas temáticas: Edificación e infraestructuras (Fomento y 
Vivienda); Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Bienestar Social, Desarrollo económico y Empleo; 
Patrimonio y Cultura; Seguridad Ciudadana; Gobernanza y Participación Ciudadana; y Educación y Sociedad. 

Evidentemente se podrían haber usado más e incluso otras, pero como hemos comentado antes 
hemos teniendo en cuenta las directrices emanadas de las entrevistas.

Para afinar en la agrupación hemos seguido unos patrones o subáreas orientativos. 

En Edificación e Infraestructuras (Fomento y Vivienda), hemos incluido todas las respuestas relacionadas 
con Aparcamientos, Edificación, imagen, inf. relacionadas con el Transporte, infraestructuras en 
general, Mantenimiento urbano, Marina, Movilidad, Puertos, y Urbanismo y Vivienda.

En Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible , se tuvo en cuenta Aprovechamiento de recursos, Clima, 
Conservación del medio, Geografía, Limpieza e higiene, Parques y jardines, Playas, Reciclaje, Transporte 
urbano y Zona de perros.

En Bienestar Social, Sanidad, Tercera edad, infancia, Ayudas, Calidad de vida, Viviendas sociales e 
integración.

En Desarrollo económico y Empleo , Empleo, Formación y empleo (distinguiéndola de la formación 
como educación), Grandes empresas, Negocios, Polígonos, PYMES, Subvenciones, Tejido productivo y 
Turismo.

En Patrimonio y Cultura, Fiestas, Folclore, Gastronomía, Ocio y Patrimonio histórico.
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En Seguridad Ciudadana, Policía, Protección Civil y Seguridad.

En Gobernanza y Participación Ciudadana, Asociaciones, Gestión Municipal, Hacienda, e impuestos y Tasas.

Y por último, que no menos importante, en Educación y Sociedad, Ambiente, Deportes, Educación, Formación, 
Juventud y Sociedad.

Siguiendo con la agrupación por Áreas, vemos la importancia de éstas debilidades, propuestas y fortalezas de 
forma gráfica:

debilidades

Como se puede apreciar, la mayoría de los encuestados (28%) opinan que es en el Área de Edificación e 
infraestructura, que está desglosada en el punto 3.3.2, donde se encuentran las mayores debilidades de 
nuestra Ciudad, seguida del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (19%) y Desarrollo económico 
y empleo (16%).

propuestas

Edificación e infraestructura
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Bienestar Social
Desarrollo económico y empleo
Patrimonio y Cultura
Seguridad Ciudadana
Gobernanza y Participación Ciudadana
Educación y Sociedad

Edificación e infraestructura
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Bienestar Social
Desarrollo económico y empleo
Patrimonio y Cultura
Seguridad Ciudadana
Gobernanza y Participación Ciudadana
Educación y Sociedad

Fuente: Elaboración propia a partir datos SiMA/iNE

Fuente: Elaboración propia a partir datos SiMA/iNE
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En cuanto al gráfico de Propuestas, podemos ver que es el Área de Desarrollo Económico y Empleo, con un 29% 
la que encabeza las sugerencias de los ciudadanos, seguida del Área de Edificación e infraestructura (27%), muy 
distanciadas ambas de las propuestas en las demás Áreas. 
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fortaleZas

Edificación e infraestructura
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Bienestar Social
Desarrollo económico y empleo
Patrimonio y Cultura
Seguridad Ciudadana
Gobernanza y Participación Ciudadana
Educación y Sociedad
Ninguna

Fuente: Elaboración propia a partir datos SiMA/iNE
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En este gráfico vemos la coincidencia existente en la opinión de los ciudadanos, puesto que un 46%, casi la mitad 
de las personas encuestadas, piensa que es en el Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible donde se 
encuentran las mayores Fortalezas de nuestra ciudad, seguida del Área de Patrimonio y Cultura (21%) y del Área 
de Desarrollo Económico y Empleo (12%).

extracto por áreas de los tres apartados

1.- EDIfICACIón E InfrAEStrUCtUrAS

debilidades propuestas fortaleZas

Estado dE las callEs (30,43%) rEForma Fachadas y casas (17,39%) inFraEstructuras (2,17%)

Falta dE parkinGs (12,32%)
mEjora Estado dE las callEs, 
rEcupEración dEl cEntro 
histórico  (13,04%)

vías dE comunicación (1,45%)

Falta dE iluminación (10,14%) parkinG Gratuito (10,87%)

debilidades propuestas fortaleZas

limpiEza dE callEs (34,78%) limpiEza (13,04%) playas (36,23%)

zonas vErdEs (5,80%) zona dE pErros (9,42%) EnclavE GEoGráFico (13,77%)

Falta zona dE pErros (5,07%) Explotar rEcursos naturalEs (5,07%) clima (10,14%)

debilidades propuestas

dEsEmplEo / ayudas socialEs (6,52%) intEGración (1,45%)

2.- MEDIo AMBIEntE y DESArrollo SoStEnIBlE

3.- BIEnEStAr SoCIAl
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debilidades propuestas fortaleZas

poca vida En El cEntro (15,94%) potEnciar pymEs (20,29%) zona cEntro (5,07%)

ciErrE dE nEGocios (15,22%) FomEntar El turismo (17,39%) zonas dE rEstauración (3,62%)

caída dEl turismo (7,97%) dar vida al cEntro (17,39%) turismo (3,62%)

debilidades propuestas fortaleZas

patrimonio abandonado/cEntro 
histórico  (34,06%)

actividadEs (ocio, cultura, 
FEstivalEs) (23,19%) patrimonio (14,49%)

actividadEs (ocio, cultura, 
FEstivalEs) (7,97%) FiEstas (2,90%) historia / cultura (7,97%)

Gastronomía (7,25%)

debilidades propuestas fortaleZas

indolEncia (3,62%) apoyo al dEportE  (5,80%) GEntE (16,67%)

Falta dE civismo (5,80%) conciEncia cívica (3,62%) ambiEntE (4,35%)

instalacionEs dEportivas (2,17%) opcionEs dE ocio (2,17%)

caráctEr dE la GEntE (2,17%)

4.- DESArrollo EConóMICo y EMPlEo

5.- PAtrIMonIo y CUltUrA

6.- SEGUrIDAD CIUDADAnA

debilidades propuestas

Falta dE sEGuridad (11,59%) aumEntar la sEGuridad (7,97%)

prEsEncia dE Gorrillas (2,90%) quitar Gorrillas (2,90%)

dElincuEncia (2,90%)

debilidades propuestas

incompEtEncia y corrupción dEl Equipo dE 
GobiErno (11,59%) oír más al ciudadano (5,80%)

impuEsto alto (7,97%) EFiciEncia dE los trabajadorEs dEl 
ayuntamiEnto (5,07%)

poca participación ciudadana (5,07%) bajada dE impuEstos (4,35%)

7.- GoBErnAnzA y PArtICIPACIón CIUDADAnA

8.- EDUCACIón y SoCIEDAD
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3.4. ANÁLISIS DE LOS FOROS DE 
PARTICIPACIÓN 

Para la realización del informe se toma 
cómo punto de partida, el trabajo preliminar 
elaborado por el equipo de trabajo del Plan 
Director. Se parte del resultado del análisis de 
la situación actual, uti l izando las encuestas 
realizadas a la ciudadanía de El Puerto 
de Santa María, junto con las encuestas 
realizada a los diferentes agentes sociales y 
económicos. 

A través de las encuestas se hace un análisis 
DAFO de la ciudad, al mismo tiempo que 
se realizan propuestas de mejoras para El 
Puerto de Santa María. Una vez elaborado el 
diagnóstico, se diseña los ejes estratégicos 
que se desarrollan en las dos mesas.

Para las dinámicas se cuentan con 
participantes relevantes y representativos de 
diferentes áreas del ayuntamiento, agentes 
sociales y representantes de la ciudadanía. 

Se realizan en dos días distintos, con una 
duración de 2 horas y quince minutos, cada 
una de las sesiones. 

La metodología util izada ha sido participativa, 
partiendo del planteamiento de los distintos 
ejes con la intención de provocar un debate vivo 
enfocado a la generación de propuestas que 
se podrían l levar a cabo para la consecución 
de los distintos objetivos de los que consta 
cada eje estratégico.

A continuación se presentan los resultados de 
las dos mesas de trabajo realizadas los días 
27 de febrero y 9 de marzo, cuya composición 
ha sido: 

mesa 1 celebrada el 27 de febrero

Arquitecto Municipal del Urbanismo.
ingeniero de caminos de infraestructura del 
Área de Urbanismo.
Periodista de la Voz.
Representante de comerciantes.
Presidenta de la Asociación de Vecinos 
Barrio Alto.
Representante de la Academia Santa Cecilia.

mesa 2 celebrada el día 9 de marZo:
Jefe de Servicio del Área de Medioambiente.
Jefe de Servicio de Turismo.
Jefe de Servicio de Patrimonio.
Técnico de Urbanismo.
Periodista de la Cadena Ser.
Representante de Comisiones Obreras.
Dos representantes hoteleros de El Puerto 
de Santa María.

Tras el análisis realizado de ambas mesas de 
debate se extrae como conclusión que la cultura 
y las políticas orientadas a dinamizar y facilitar la 
instalación de empresas y comercios son los ejes 
desde los que se debe tomar el punto de partida. 

El potencial que El Puerto de Santa María 
tiene en su patrimonio y en su riqueza cultural 
se ha enfocado en ambas mesas como motor 
de arranque y de innovación en el desarrollo 
económico y social. Se torna en un eje con un 
importante y beneficioso impacto transversal en 
las distintas materias que afectan a la ciudad. 
Con la recuperación e integración del patrimonio 
histórico y la dotación de equipamientos culturales 
como una forma de reforzar la identidad, la 
cohesión y la representatividad de El Puerto de 
Santa María, además de la atracción del visitante 
y del residente durante todo el año. Desde 
este enfoque refieren su influencia en el sector 
servicios, la generación de empleo y la mejora en 
calidad de vida y calidad del espacio urbano. 

El declive del sector industrial (fundamentalmente 
pesquero y bodeguero) frente al fortalecimiento 
del sector servicios ha estado patente en los 
debates, reforzando la idea de la importancia 
del impulso del tejido cultural y enlazando 
con la urgencia en la puesta en marcha del 
PEPRiCHyE y del PGOU para la rehabilitación 
del casco histórico y la ordenación urbanística 
con criterios de calidad, además de la necesitad 
de subsanar el policentrismo que exhibe la 
ciudad y la repoblación del centro. 

En relación a las políticas que faciliten la 
implantación de empresas y comercios, uno de 
los puntos más referidos en ambas mesas ha 
sido la demora en la concesión de licencias de 
apertura y las trabas administrativas en las que 
se ven envueltos emprendedores o inversores. Se 
ha planteado con ahínco la necesidad de agilizar 
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y facilitar el proceso con el fin de evitar la fuga a 
otras ciudades y atraer e impulsar la generación 
de empresas y/o comercios que revitalicen la 
ciudad. En este sentido y continuando con las 
administraciones, la mención a la importancia 
de una mayor coordinación entre ellas fue otro 
de los temas de insistencia, principalmente en 
la segunda mesa.

El río ha sido otro de los puntos donde 
se han generado más líneas de acción, 
fundamentalmente dirigidas a la eliminación de 
las barreras arquitectónicas con el fin de hacer 
un paseo fluvial, y el impulso y desarrollo de 
actividades de ocio que hagan del río un enclave 
atractivo. Todo ello unido a la recuperación del 
centro histórico, propiciando la integración de 
ambos con el fin de crear un amplio espacio de 
disfrute.

En definitiva, se recoge la importancia de un 
uso racional y una gestión de calidad de los 
recursos administrativos, culturales y naturales 
para un modelo de ciudad que permita mejorar 
la calidad de vida del residente y su propio 
atractivo.

Así, los objetivos y propuestas generadas se 
detallan a continuación: 

temas relacionados con la cultural Y el 
ocio

Municipio con un rico patrimonio cultural y 
natural, y con una variada oferta de ocio y 
disfrute.

Objetivos y propuestas generadas:

1. potenciar la riQueZa del patrimonio 
histórico Y cultural

Potenciar un tejido asociativo cultural amplio 
y diversificado aprovechando las bodegas con 
titularidad municipal para crear un espacio 
de fundaciones que integre las ya existentes, 
aunando sus recursos y ajustando costes.

Crear un museo de la historia de la ciudad 
y un centro de interpretación de la historia 
de El Puerto a través del desarrollo de 
proyectos museísticos en la ciudad como 

es el Museo de Artístico en el Hospitalito 
y el Museo Histórico de El Puerto de Santa 
María en el Palacio de Araníbar.

Sacar a concurso público la explotación de 
museos y casas municipales.

Mejorar la integración de los monumentos.

identificar a El Puerto como ciudad del vino 
fino y desarrollar la actividad turística en las 
bodegas.

Realizar un museo etnográfico sobre la 
historia de la actividad pesquera y bodeguera.

Realizar acuerdos con la iglesia y conventos 
que permitan visitas guiadas.

Mejorar el acceso a museos y visitas a 
edificios de interés cultural ampliando el 
horario a tardes y festivos y aumentando la 
plantilla de ordenanzas.

Trasladar la embarcación La Niña al Caño 
del Molino.

2. mejorar el conocimiento de la ciudadanía 
sobre el patrimonio Y la cultura de 
el puerto fomentando actividades 
culturales, recreativas Y pedaGóGicas. 

Realizar un plan de voluntariado que compartan 
sus conocimientos con los visitantes y residentes 
disminuyendo así los costes asociados.

Realizar talleres de poesía, teatro, sobre 
personajes históricos, etc.

Realizar ciclos de actividades culturales que 
se extiendan durante todo el año.

impulsar eventos y ferias de prestigio 
encaminadas a fortalecer la riqueza enológica 
y gastronómica.

Propiciar la gratuidad en las entradas a los 
museos asumiendo que el ayuntamiento 
debe soportar los costes.

Tomar el Campo de Guía como palacio de 
congresos y exposiciones.
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impulsar El Puerto como ciudad de 
congresos.

Elaborar un proyecto que conforme a la 
Plaza de Toros como un edificio multiusos 
(aunque el ayuntamiento ingrese menos).

3. mejorar el conocimiento de la 
ciudadanía sobre el patrimonio Y la 
cultura de el puerto fomentando 
actividades culturales, recreativas Y 
pedaGóGicas. 

Dotar los bordes de la ciudad de 
equipamientos y hacer rutas guiadas 
aprovechando la alta calidad de los recursos 
endógenos, como son: Los Toruños, 

Las dunas de San Antón, el borde de 
Vistahermosa, y más adentro, en segunda 
línea, el complejo endorreico y polvorines.

Difundir el mirador de la Sierra de San 
Cristóbal.

Explotar los yacimientos arqueológicos para 
atraer a los visitantes.

Potenciar la importancia internacional del 
yacimiento de Doña Blanca.

Reabrir el Monasterio de la Vitoria y dotarlo 
de personal municipal.

Adecuar y promocionar el acueducto 
subterráneo de La Piedad y las Cuevas 
Cantera.

Fomentar el ocio verde a través del 
campus de ocio verde real izando rutas 
guiadas en bicic leta y favoreciendo 
las actividades deportivas, escolares, 
famil iares y tur ísticas.

debates sobre la ciudad como 
referente en la bahía de cádiZ

Municipio con una privilegiada situación 
geográfica, en el corazón de la Bahía de Cádiz. Se 
localiza sobre la ribera derecha y desembocadura 
del río Guadalete y ocupa una posición central 
en el ámbito de la bahía gaditana.

Objetivos y propuestas generadas:

1. fomentar el desarrollo de actividades 
vinculadas al turismo no estacionario

Realizar paquetes turísticos que ayuden 
a integrar los monumentos y organizar la 
información para una mayor comprensión de 
la historia y cultura de la ciudad al visitante.

Realizar programas de oferta turística que 
integren actividades culturales y lucrativas 
tanto de El Puerto de Santa María como de 
otras ciudades importantes de la Bahía de 
Cádiz.

Captar al turista en los puntos de mayor 
concentración de entrada en El Puerto y en 
las ciudades cercanas (como el puerto de 
Cádiz) ofreciendo programas específicos de 
oferta cultural y turística.

Coordinación con empresas privadas 
especializadas en el sector turístico.

Realizar planes de ofertas en el sector 
transporte

Realizar ciclos de actividades culturales que 
se extiendan durante todo el año.

Promocionar el campo de regata como el 
mejor de la Bahía de Cádiz.

Mejorar los equipamientos en los espacios 
naturales para atraer el turismo deportivo.

2. ampliar la capacidad hotelera dotando 
a la ciudad de un maYor volumen de 
acoGida turística

impulsar a El Puerto de Santa María no solo 
como ciudad de segunda vivienda sino como 
ciudad con un diseño turístico que atraiga al 
visitante temporal, evitando así el cierre de 
hoteles como el Santa María.

Usar las casas abandonadas o edificios 
municipales en desuso y acondicionarlas 
para ofertar camas.

Recuperar el hotel Duques de Medinaceli.
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3. mejorar la red de infraestructuras 
de comunicaciones tanto urbanas como 
interurbanas Que conecten e inteGren 
las barriadas Y faciliten la movilidad 

Mayor frecuencia de autobuses interurbanos.

Aumentar los horarios de autobuses urbanos, 
así como las líneas.

Ampliar el horario de los catamaranes 
en fechas o estaciones de mayor auge de 
pasajeros, a las madrugadas.

Conectar la  c iudad con e l  aeropuerto 
de Jerez con una l ínea de trenes o 
autobuses .

Facilitar la movilidad tanto del residente 
como del turista con un intercambiador 
modal que conecte e integre las barriadas 
de la ciudad.

Mejorar la red de carreteras cercanas al 
polígono industrial.

Suprimir el peaje de la autopista.

4. aprovechar el enclave GeoGráfico de 
la ciudad para impulsarla como centro 
loGístico de la bahía de cádiZ

Apoyar a los centros logísticos implantados en 
El Puerto y facilitar la implantación de otros 
centros logísticos “comarcales”, parecidos a 
los ya existentes, por ej DiA, AZKAR.

Servir de apoyo o puente a las Aletas, que 
se prevé como centro logístico de la Bahía 
de Cádiz.

temas relacionados con la creación 
de empresas

Municipio con capacidad de incrementar las 
actividades sostenibles y duraderas a través 
de la mejora de la capacidad de atracción de 
empresas, de la implantación de las nuevas y el 
aumento de la competitividad de las empresas 
localizadas en el Puerto.

Objetivos y propuestas generadas:

1 crear las condiciones idóneas para 
atraer nuevas empresas

Ofrecer mayor información a empresas con 
potencial inversor sobre disponibilidad de 
suelo industrial, costes, etc.

Ofrecer apoyo institucional.

Facilitar y agilizar las licencias de apertura 
y obras.
Eliminar las trabas administrativas.

Eximir de tasas para compensar los altos 
alquileres.

Hacer una rebaja fiscal, reducir el iBi.

Alquilar las naves del polígono industrial 
y terrenos a bajo coste e incrementarlo a 
medida que la empresa obtenga mayores 
beneficios.

2. facilitar el fortalecimiento del tejido 
productivo para Que avance en innovación 
empresarial Y Generación de nuevas 
actividades (industrias: aeronáutica, 
aGroalimentaria, pesQuera Y bodeGuera)

Realizar un plan especial de viabilidad 
industrial y empresarial para hacer de las 
debilidades de ciudades como Jerez y Cádiz 
las fortalezas de El Puerto.

impulsar el parque tecnológico de la Bahía 
de Cádiz mejorando la coordinación con 
otras administraciones y empresas.

Aprovechar la alta calidad de los suelos 
industriales terciarios para usos más 
idóneos. Beneficiarse de la generación de la 
actividad implícita a los juzgados llevándolo 
al centro histórico y trasladar la fábrica de 
harina al polígono.

Fomentar un modelo en el sector 
agroalimentario que contemple tanto 
los procesos de producción como los de 
comercialización y transformación.

Promover un modelo de c iudad del t ipo 
“Si l icon Val ley” d ir ig ido a act iv idades 
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aeronáuticas ,  aprovechando las 
posib i l idades de este sector emergente, 
las empresas local izadas en el Puerto 
de Santa Mar ía y posib i l i tando la 
implantación de otras que complementen 
o diversif iquen las act iv idades 
re lac ionadas con el sector aeronáutico 
en auge .

3. estimular la iniciativa de la peQueña Y 
mediana empresa

Divulgar y acercar al emprendedor los 
dispositivos existentes en materia de 
autoempleo.

Hacer estudios de viabilidad de edificios 
o espacios municipales para que sean 
impulsados por el sector privado.

incentivar a los comercios abiertos 
bajándoles el iBi y sancionar a los cerrados 
subiéndolo.

Eximir de tasas para compensar los altos 
alquileres.

Adecentar los locales cerrados y hacer 
marketing como potencial de inversión.

4. incentivar la renovación Y competitividad 
de los comercios Y empresas locales

Crear planes que promuevan el 
asociacionismo comercial.

Ofrecer facilidades para mejorar la formación 
del personal.

Realizar un estudio de mercado y ponerlo 
en conocimiento público para impulsar la 
diversificación comercial.

debates sobre la sostenibilidad Y la 
inteGración 

Municipio con un enfoque integrado de 
desarrollo urbano que promueve el progreso 
económico, la inclusión social y la protección del 
medio ambiente. 

Objetivos y propuestas generadas:

1. apostar por la sostenibilidad con el 
impulso de enerGías renovables Y el 
desarrollo proGramas de eficiencia 
enerGÉtica

Crear una oficina de información y gestión 
en el área de urbanismo, con el fin de dar 
a conocer todas las medidas, ayudas y 
subvenciones de las convocatorias que 
aprueba el Estado y la Junta de Andalucía, 
en materia de sostenibilidad.

Divulgar a la ciudadanía todos los programas 
y medidas a través de un servicio de 
información “puerta a puerta“, en aquellas 
zonas afectadas por la ayuda.

Aprovechar y promocionar las ayudas 
procedentes de la CE o de otras instituciones 
para adecuar la vivienda a un paquete de 
sostenibilidad y contratar a empresas 
cualificadas para este empeño.

Desarrollar las áreas de suministro de gas 
ciudad.

Poner en marcha el Plan Especial de 
Protección y Reforma interior del Conjunto 
Histórico y Entorno (PEPRYCHyE).

2. crear líneas de acción para hacer de 
el puerto una ciudad en eQuilibrio con 
el medio ambiente

Poner en marcha el PGOU y el Plan de 
movilidad

Ampliar las calles peatonales del casco 
histórico con criterios de habitabilidad y 
accesibilidad.

Crear una zona de aparcamientos para 
residentes en un entorno próximo.

Reforestar el centro histórico y aumentar el 
número de parques.

interconectar los carriles bici y potenciar su 
uso.

Poner en marcha programas de educación 
cívica.
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3. crear planes Que mejoren el servicio 
de limpieZa 

Aumentar la periodicidad de limpieza de 
los contenedores, así como poner carteles 
informativos de sus últimas limpiezas.

Mayores inspecciones del equipo.

Mayor información sobre el horario permitido 
de utilización por parte de los usuarios, y 
sancionar en su caso.

Reorganizar el servicio de limpieza mediante 
un plan de trabajo a través de un cronograma 
de actuaciones de limpieza.

Abastecer de un mayor número de papeleras.

Dotar y/o aumentar el número de 
contenedores de restos vegetales en 
determinadas zonas de El Puerto de Santa 
María.

4. propiciar la recuperación, rehabilitación 
Y mantenimiento de edificios, vías urbanas 
Y espacios de interÉs General recuperando 
el centro histórico como luGar de 
calidad de vida Y atracción de visitantes Y 
residentes

Aprobar del PEPRYCHyE.

Poner en marcha el PGOU y el Plan de 
movilidad.

Utilizar criterios de calidad en el centro 
histórico dotándolo de mayor peatonalización 
y aumentando el mobiliario urbano como por 
ejemplo bancos en algunas calles como Luna, 
fuentes vistosas en la Plaza de la Galeras o 
en otros espacios con disponibilidad.

Realizar un plan de habitabilidad para 
repoblar el casco histórico ofreciendo 
comodidad y confort a los residentes.

Dar a conocer todos los proyectos de obras 
que se están realizando y están previstos 
en torno al espacio público de la plaza de 
toros difundiendo su imagen final y no solo 
los parkings.

Realizar planes de vivienda dirigidas a atraer 
a la juventud y la tercera edad europea.

Poner lonas vistosas en los edificios en 
obras.

Gestionar las casa abandonadas.

Eximir el cobro de las licencias de obra o 
abaratarlas.

temas relacionados con la inteGración 
del río en la ciudad

Municipio que mira a un río integrado al centro 
histórico y atractivo para los portuenses, los 
ciudadanos de urbes colindantes y el turista en 
general.

Objetivos y propuestas generadas:

1. mejorar el río haciÉndolo atractivo 
para los residentes Y visitantes

Eliminar barreras arquitectónicas (como los 
aparcamientos) propiciando la realización de 
un paseo fluvial que conecte Pozos Dulces 
con la puntilla y con Puerto Sherry

Conectar Valdelagrana con el paseo fluvial a 
través de puentes.

Mejorar la conexión entre la estación RENFE 
y Pozos Dulces facilitando el acceso a la 
ciudad.

Rediseñar la Nacional iV y fomentar el 
desarrollo de actividades de ocio.

impulsar La lonja como atractivo histórico 
de la pesca tradicional.

Ampliar y hacer más atractivo el Parque 
Calderón.

Recuperar el edificio de la pescadería.

Agilizar las relaciones con la autoridad 
portuaria propiciando un mayor diálogo 
entre “el alcalde de tierra y el alcalde de 
mar” y compartiendo el calendario y la 
gestión

Libro-Plan_Director-MOD_FEBRERO17.indd   61 14/02/17   11:05



PLAN DIRECTOR DE LA CIUDAD de
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 2015 · 202262

2. fomentar actividades recreativas Y 
lúdicas en torno al río

Realizar una embarcación náutica para uso 
deportivo y de ocio.

Permitir una ampliación de horarios hasta las 
seis de la mañana, solo a los establecimientos 
de ocio situados en la margen derecho del río.

Hacer un museo naval.

Realizar sesiones de cine de verano en el 
Parque Calderón.

debates sobre la motivación Y la actitud 
de cambio

Municipio con disposición de afrontar el cambio de 
las complejas transformaciones sociales tomando 
como elemento básico la implicación y participación 
ciudadana y haciendo de ella una realidad. 

Así como asumiendo la importancia de 
la colaboración de las diversas áreas del 
ayuntamiento entre sí y con el ciudadano para 
procurar un cambio efectivo, de éxito y duradero.

Objetivos y propuestas generadas:

1. loGrar una maYor implicación Y 
responsabilidad del ciudadano con los 
compromisos de su Gobierno

interconectar las asociaciones.

Mejorar la difusión de las actividades 
propuestas por las asociaciones.

Optimizar los canales de comunicación y 
publicitar las actividades ofertadas.

Mejorar la información de los horarios de atención 
al público y citas previas de las administraciones.

2. fomentar un compromiso de 
colaboración Y coordinación de las 
distintas áreas del aYuntamiento

Continuar con los trámites iniciados en 
las administraciones sin interrupciones, 
independientemente de los cambios de 
gobierno o de personal. 

Potenciar la comunicación a través de la 
web.

Promover un círculo virtuoso que fortalezca 
la coordinación entre ayuntamiento, 
instituciones y empresas.

Reestructurar el gasto priorizando en 
proyectos y actividades de interés público, 
no primando sólo los aspectos económicos. 

Realizar un pacto para que las líneas de 
acción se lleven a cabo. 
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debilidades fortaleZas

ambiente generalizado de desmotivación debido a la crisis 
económica.

Fuerte identificación de la imagen de El puerto con la 
gastronomía y su situación geográfica (playa, buen clima, 
deportes náuticos…).

degradación del ámbito urbano tanto del centro como 
de los barrios periféricos, por el mal estado de aceras, 
calzadas y edificios por su escaso mantenimiento y por la 
falta de limpieza.

posición estratégica de la bahía de cádiz, que facilitan 
las relaciones comerciales/empresariales con el norte de 
áfrica (centro logístico bahía de cádiz), y posicionamiento 
estratégico de la ciudad respecto a la bahía de cádiz.

Fuerte impacto medioambiental de la construcción y 
notable deterioro de la calidad medioambiental.

buena calidad de vida, lo que constituye un atractivo para 
inversores y turistas.

alto índice de desempleo en la ciudad, y en la zona de 
la bahía, provocando a su vez exclusión social, bolsas 
de marginalidad en determinados barrios, economía 
sumergida y aumento de la inseguridad ciudadana.

importante red de infraestructuras de comunicaciones 
(portuaria, ferrocarril, aeroportuaria y red de carreteras).

Escasa diversificación de la economía, con especial 
debilidad en los sectores primario y secundario. poca 
presencia de actividades i+d.

población cualificada y agradable.

bajo índice de internacionalización de empresas. importantes recursos culturales, patrimoniales y naturales: 
palacios, fundaciones, pinares, parque natural…

crisis muy acusada en el sector de la construcción. potencial desarrollo de actividades vinculadas al turismo 
y deporte náutico.

deslocalización de la industria de la automoción.
zona con potencial de desarrollo urbanístico. reciente 
entrada en vigor del pGou. desarrollo de actividad 
económica de las márgenes del río Guadalete.

dilación en la tramitación de las licencias de puesta 
en marcha de actividades empresariales y excesiva 
complejidad legislativa.

Gran extensión de suelo para la implantación de empresas 
disponible e importante presencia del sector aeronáutico 
en la localidad. importancia de las actividades vinculadas a 
la manipulación y transformación de productos pesqueros. 

dificultad de acceder y escasez de recursos de financiación. zona con gran potencial de generación de energías 
renovables.

baja formación y cualificación a nivel de gestión empresarial 
de los emprendedores del municipio.

alta iniciativa emprendedora y amplia oferta de 
infraestructura de alojamiento y de servicios empresariales, 
así como de infraestructuras de apoyo a la innovación.

Falta de cultura emprendedora y espíritu innovador.

bajos índices de asociacionismo empresarial. movimiento 
asociativo sin recursos y poco cohesionado.

Elevado índice de extinción de empresas.

Falta de coordinación entre los diferentes agentes 
vinculados al desarrollo local.

necesidad de mejora de infraestructura de comunicaciones 
(conexión a la autopista a-4 más directa y estación de 
autobuses).

reducción del número de vuelos y de operadores aéreos.

reducción de servicios de ferrocarriles de media distancia 
y cercanías.

3.5. DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES. ANÁLISIS DAFO
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amenaZas oportunidades

imagen de la provincia en el exterior asociada a la 
conflictividad laboral y la falta de cultura del trabajo.

hacer atractiva la ciudad, haciéndola más humana y 
acogedora, tanto para sus ciudadanos como para los 
visitantes.

movimiento migratorio provocado por la situación 
económica, con mayor preocupación de personal 
cualificado.

impulsar la imagen de la ciudad como lugar ideal para 
vivir por su calidad de vida.

Fuerte disminución de la población residente en el centro 
histórico.

potenciar el valor estratégico de la ciudad por su 
situación geográfica para el turismo y los negocios, ideal 
para centros logísticos.

desaparición de plazas hoteleras. buenas perspectivas para el sector aeronáutico asentado 
en la localidad, posibilidades para la industrial auxiliar.

reducción de la demanda de la ciudad como destino turístico. mercado emergente de productos ecológicos.

aparición de destinos turísticos emergentes. posibilidad de desarrollo sector agroindustrial y hortofrutícola.

degradación de la ciudad, falta de limpieza y de 
rehabilitación de edificios. potencialidad del sector auxiliar de la pesca.

Escasa promoción de actividades culturales y de ocio. alto potencial acuícola en piscicultura marina.

Estacionalidad de la oferta cultural. importante recursos culturales, patrimoniales y naturales.

dificultad de acceder a la financiación para nuevos 
empresarios.

desarrollo de oferta turística complementaria para 
temporada baja.

deslocalización industrial y externalización de parte de 
sus procesos.

potencial desarrollo de actividades vinculadas al turismo y 
deporte náutico. potencia puerto deportivo puerto sherry.

perdida competitividad debido al proceso de globalización 
económica.

incrementar la participación ciudadana en la gestión 
municipal.

Escasa participación ciudadana y movimiento asociativo.

mejorar la organización interna, estableciendo mayor 
coordinación entre las concejalías, que ello permita a 
alcaldía la correcta toma de decisiones y la mayor eficiencia 
de los funcionarios.

competencia con el entorno comercial/industrial con 
poblaciones vecinas.

realizar un plan de uso del patrimonio municipal 
(monasterio la victoria, hospital de san juan de dios, 
sierra san cristóbal y doña blanca, campo de Guía…)

aumento índices de marginalidad. desigualdad social. apostar por la movilidad urbana sostenible, mediante 
proyectos que fomenten el uso de transporte alternativos.

colapso financiero del ayuntamiento. mejora del servicio de limpieza de la ciudad.

incapacidad de los políticos y escasa planificación estratégica. Fomento de actitudes y formación cívicas.

deterioro y devastación de espacios naturales (pinares, 
playas, dunas…)

cohesionar territorial, social-económico y funcionalmente 
los barrios periféricos con el centro histórico.

mejorar el atractivo visual urbanístico, arquitectónico y turístico 
de la ciudad, mejorando sus calles y edificios, así como reforzando 
sus valores culturales, medioambientales y paisajísticos. 
respetar la uniformidad monumental del caso histórico.

impulsar el flamenco como patrimonio local, potenciar 
valores y personajes históricos de la ciudad.

Fomentar la participación de la ciudadanía en actividades 
culturales.
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4. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA: PROYECTO DE CIUDAD

4.1. MISIÓN Y VISIÓN

1. misión
Dar respuesta a las demandas y necesidades de los ciudadanos a fin de mejorar su calidad de vida y 
bienestar, y ello conllevará un nuevo modelo de ciudad donde la gestión  pública priorice al ciudadano, 
pasando a ser el eje central en la toma de decisiones. 

2. visión
Hacer atractiva a la ciudad, haciéndola más humana y acogedora tanto par sus ciudadanos como 
para los visitantes, impulsar la imagen de la ciudad como lugar ideal para vivir por su calidad de 
vida, potenciar el valor estratégico de su situación geográfica para el turismo y la implantación de 
empresas, garantizar la cohesión social, y reforzar los valores culturales, históricos, arquitectónicos 
y medioambientales de la ciudad. 

4.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. objetivo General

Definir la ciudad que queremos construir a través de la escucha activa de los diferentes actores 
locales. Se pretende satisfacer sus demandas, mejorar su calidad de vida y bienestar social tanto de 
locales como visitantes, apostando por una ciudad integradora y sostenible.

2. objetivos específicos

Dar a conocer el patrimonio histórico y cultural de la localidad, así como sus diferentes espacios naturales.
Reforzar la ciudad como destino turístico.
Potenciar el valor geográfico de la ciudad para atraer emprendedores y empresas.
impulsar acciones tendentes a lograr una ciudad sostenible y que al mismo tiempo garantice la 
cohesión y el bienestar de sus vecinos.
Hacer del Río Guadalete el eje vertebral de la ciudad cohesionando ambos márgenes al objeto que 
la imagen y vida de la ciudad gire entorno al mismo.
Priorizar el interés general, implicando al ciudadano en la gestión pública y viceversa. 

4.3. EJES Y LÍNEAS DE ESTRATEGIA

Atendiendo a los resultados de la etapa diagnóstica y para la consecución del objetivo general y los 
objetivos específicos del Plan Director se proponen los siguientes ejes y líneas de estrategias.

eje 1. ciudad turística, cultural Y de ocio

Es importante desarrollar entre los ciudadanos la conciencia de pertenencia a un espacio físico desde 
el punto de vista del patrimonio natural y cultural, y que éste sea un atractivo para los turistas, y que 
incluso permita ser una fuente de recursos para las personas que habitan la ciudad. Y es por ello, por 
lo que este eje pretende:

1. Potenciar la riqueza del patrimonio histórico y cultural.
2. Recuperar y potenciar los espacios naturales e incrementar la oferta de ocio para el desarrollo 
de un turismo sostenible.
3. Relacionar la oferta cultural y de ocio con las actividades turísticas y comerciales.
4. Dinamización, promoción y refuerzo de la actividad turística.
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eje 2. ciudad emprendedora Y de oportunidades 

La reactivación y dinamización  económica es uno de los aspectos fundamentales para la recuperación 
de la ciudad, aprovechar los recursos endógenos, tanto los propios de la ciudad como los del resto de 
ciudades conforman la Bahía de Cádiz, propiciará la puesta en marcha de actuaciones que fomenten 
la vocación empresarial y la creación de empresas. 

Las líneas de estrategia que se han establecido son:

1. Potenciar el valor estratégico de la ciudad y la Bahía de Cádiz.
2. Crear las condiciones idóneas para atraer inversores y nuevas empresas. 
3. Crear las condiciones idóneas para la promoción y captación de emprendedores y empresas.
4. Consolidar y fortalecer el tejido empresarial, económico y productivo.
5. incentivar la renovación y competitividad del comercio local.

eje 3. ciudad sostenible e inteGradora

Hacer que la ciudad sea sostenible, integradora, e inteligente permitirá mejorar las condiciones 
sociales, económicas, ambientales, culturales y urbanísticas y que éstas perduren en el tiempo, y ello 
tendrá un impacto directo en el ciudadano, que percibirá y recibirá de forma continuada la mejora de 
su calidad de vida. Debe apostarse por hacer atractiva la ciudad, haciéndola más humana y acogedora. 

Para ello se propone:

1. Garantizar que los servicios públicos redunden en la cohesión social y la mejora del bienestar
2. impulsar el desarrollo físico y urbano de la ciudad.
3. Uso racional y sostenible de los recursos, haciendo que la ciudad esté en equilibrio con el Medio 
Ambiente.
4. Apostar por la movilidad y el transporte sostenible

eje 4. ciudad Que vive el río

Es necesario volver a identificar a la ciudad con su Río, que el ciudadano lo sienta como parte de él. 
Es el Río el origen de esta ciudad, quién la vio nacer y su fuente de riqueza, si embargo, es hoy en día 
el gran olvidado. La integración del Río en la ciudad, su conexión y simbiosis con el 
Casco Histórico impulsará y potenciará los valores, la imagen y el atractivo de la ciudad tanto para 
sus ciudadanos como para los visitantes. Para ello deben tomarse las siguientes medidas:

1. integrar el Río en la ciudad, haciéndolo atractivo para residentes y turistas.
2. Fomentar las actividades de ocio y deportivas alrededor del Río.
3. Aprovechar el Río para crear riqueza económica.

eje 5.  ciudad con actitud de cambio

implicar a los ciudadanos y a los agentes sociales y económicos, no solo en el diseño y elaboración del 
proyecto de ciudad sino en la  gestión continua de la misma, reforzará la estructura de gobernanza y 
los mecanismos de participación ciudadana. Las líneas estratégicas para alcanzar este fin son:

1. Mayor implicación en la relación ciudadano/gobierno
2. Mejora de la organización municipal en la toma de decisiones.
3. Hacer de la ciudad un territorio inteligente.
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5.1. DESPLIEGUE DE LAS LÍNEAS DE ESTRATEGIA: PROPUESTAS DE ACCIÓN

Las Propuestas de Acción recogen y agrupan las diferentes necesidades y demandas realizadas por los 
ciudadanos en su implicación y participación para la mejora futura de la ciudad. Se han organizado en Ejes 
y Líneas de Estrategia para su mejor comprensión y desarrollo. 

Por cada Propuesta de Acción se ha elaborado una ficha resumen en la que figuran los siguientes aspectos:

q Denominación de la acción propuesta.
q Eje y Línea de Estrategia donde se organiza y ubica la propuesta.
q Descripción de la acción.
q Objetivos que se persiguen.
q Actuaciones a desarrollar.
q Principales problemas y dificultades para su puesta en valor.
q Posibles indicadores de gestión.
q Agentes implicados para su realización. 

A continuación se relacionan las Propuestas de Acción.
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1.- CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

11.- potenciAr LA riqUezA deL pAtrimonio hiStórico y cULtUrAL.

11.1 creación de un centro de interpretación de la historia de El puerto
11.2 recuperar la identidad local, apoyados en hitos de su patrimonio como el vino Fino
11.3 Elaboración de proyectos multidisciplinares para puesta en valor y explotación del pat. histórico 
inmueble
11.4 Estructurar la oferta monumental y búsqueda de espacios expositivos alternativos para su difusión
11.5 mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre el patrimonio y la cultura de El puerto
11.6 impulsar eventos y ferias para fortalecer la riqueza enológica y gastronómica

12.- recUperAr y potenciAr LoS eSpAcioS nAtUrALeS e incrementAr LA ofertA de ocio 
pArA eL deSArroLLo de Un tUriSmo SoStenibLe.

12.1 desarrollar el turismo natural y paisajístico aprovechando los recursos endógenos.
12.2 revitalización del proyecto yacimiento arqueológico dª blanca, resaltando su importancia internacional.
12.3 adecuación y promoción del acueducto subterráneo de la piedad y las cuevas cantera.
12.4 reforzar la promoción de la bahía de cádiz como campo de regatas.
12.5 mejorar los equipamientos e instalaciones para atraer el turismo deportivo.
12.6 difusión del valor medioambiental de los territorios salineros.
12.7 Fomentar el turismo sostenible marino-litoral.

13.- reLAcionAr LA ofertA cULtUrAL y de ocio con LAS ActiVidAdeS tUríSticAS y 
comerciALeS.

13.1 coordinar la programación anual cultural y de ocio en torno a eventos temáticos.
13.2 reforzar la participación de empresas privadas en la organización de eventos.
13.3 aprovechar el potencial estratégico de los eventos culturales consolidados mediante la implicación y 
colaboración público-privada.
13.4 animar a empresas y comercios a simultanear a su actividad comercial con actividades culturales y 
expositivas.
13.5 definir un espacio-punto de encuentro para entidades y emprendedores de la industria cultural.

14.- dinAmizAción, promoción y refUerzo de LA ActiVidAd tUríSticA.

14.1 recuperación del producto bahía de cádiz para promoción conjunta.
14.2 diversificar la imagen de la ciudad como destino rico en posibilidades apoyados en su fortaleza sol y playas.
14.3 aprovechar el potencial del entorno para situar a El puerto como ciudad de congresos de prestigio.
14.4 desestacionalización del turismo a través de actividades vinculadas por tradición o 
producción en temporadas bajas.
14.6 Extender la repercusión de la actividad turística a otros sectores económicos.
14.7 mejorar la oferta hotelera, con ampliación y adaptación a los nuevos conceptos de alojamiento.
14.8 vincular la ciudad al río y al mar a través de los deportes náuticos y reforzar la integración del puerto 
deportivo puerto sherry en la ciudad.
14.9 animar a los centros productivos para convertirse en centros expositivos (empresas singulares visitables).
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2.- CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

21.- potenciAr eL VALor GeoGrÁfico de LA ciUdAd y LA bAhíA de cÁdiz.

21.1 aprovechar la situación estratégica de la bahía de cádiz para las relaciones comerciales en el norte de áfrica.
21.2 maximizar el posicionamiento estratégico de la ciudad respecto a la bahía de cádiz para la instalación 
de empresas logísticas.
21.3 potenciar el uso de los recursos naturales locales y del entorno para generación de nuevas actividades 
económicas ligadas al turismo sostenible.
21.4 aprovechar el turismo y las actividades náuticos como fuente de generación de actividades económicas.
21.5 puesta en valor del potencial de la zona para el desarrollo de actividades vinculadas a las energías 
renovables..

22.- creAr LAS condicioneS idóneAS pArA promoción y cAptAción de emprendedoreS 
y empreSAS.

22.1 Fomento del espíritu emprendedor y la capacitación empresarial.
22.2 promover la atracción de inversores y empresas a la localidad.
22.3 Establecer instrumentos de financiación y estímulos fiscales tendentes a favorecer el desarrollo de 
nuevos proyectos empresariales.
22.4 reforzar los servicios destinados a facilitar la puesta en marcha de proyectos empresariales.

23.- dinAmizAción y conSoLidAción deL tejido empreSAriAL.

23.1 mejorar la competitividad de las empresas locales y su promoción comercial.
23.2 impulso de la innovación empresarial.
23.3 impulsar los sectores estratégicos y actividades emergentes.
23.4 revalorización de sectores tradicionales.

24.- incentiVAr LA renoVAción y competitiVidAd deL comercio LocAL.

24.1 Fomentar asociacionismo comercial.
24.2 promover la especialización y diversificación del comercio local.
24.3 promover la atracción de empresas comerciales al centro.
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3.- CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

31.- GArAntizAr qUe LoS SerVicioS púbLicoS redUnden en LA coheSión SociAL y LA mejorA 
deL bieneStAr.

31.1 reforzar acciones que promuevan el empleo de los colectivos con mayores dificultades de acceso al 
mercado de trabajo.
31.2 Establecer programas formativos profesionales orientados a las ofertas de empleo y para la 
recualificación de colectivos de sectores en declive.
31.3 Elaborar y desarrollar programas dirigidos a la prevención y reducción del absentismo y el fracaso 
escolar.
31.4 impulsar los principios de igualdad de género en la ciudad.
31.5 mejora la atención de los diferentes colectivos en función a sus necesidades a fin de garantizar su 
bienestar.
31.6 revitalización de barrios con necesidades de trasformación social.
31.7 plan de vivienda, con especial incidencia para la juventud y la tercera edad.

32.- impULSAr eL deSArroLLo fíSico y UrbAno de LA ciUdAd.

32.1 mejorar el atractivo visual, urbanístico, arquitectónico y turístico de la ciudad.
32.2 ordenación urbanística de la ciudad a través del desarrollo del pGou.
32.3 cohesionar territorial, social-económico y funcionalmente los diferentes barrios de la ciudad y 
vertebrarlos con respecto al centro histórico.
32.4 puesta en valor del pEprichyE, potenciando los valores culturales e históricos y la oferta comercial 
del centro histórico.
32.5 crear las condiciones necesarias para habitabilidad del centro histórico ofreciendo comodidad y 
confort a los residentes.

33.- USo rAcionAL y SoStenibLe de LoS recUrSoS, hAciendo qUe LA ciUdAd eSté en 
eqUiLibrio permAnente con eL medio Ambiente.

33.1 Establecer un plan de limpieza y regulación de vertidos al río de ámbito comarcal.
33.2 reducir la contaminación y acometer la restauración paisajística de espacios degradados.
33.3 creación de un cinturón verde aprovechando los áreas de vegetación de los alrededores de la ciudad.
33.4 recuperación integral del complejo Endorreico ciudad.
33.5 reforestar e incrementar el número de parques en el centro.
33.6 optimizar la gestión de residuos.
33.7 mejorar la limpieza viaria y el mantenimiento urbano.
33.8 promover la gestión sostenible medioambiental de los polígonos industriales.
33.9 desarrollo de áreas de suministro de gas ciudad.
33.10 mejora de la red de abastecimiento de agua y saneamiento.
33.11 implementación de energías renovables y de sistemas de eficiencia energética. 

34.-promoVer LA moViLidAd y eL trAnSporte SoStenibLe.

34.1 potenciar la movilidad sostenible, fomentando el uso de los transportes alternativos.
34.2 mejorar el transporte público urbano.
34.3 promover las conexiones intermodales.
34.4 distribuir y dotar zonas de aparcamientos que faciliten la movilidad sostenible.
34.5 mejorar la red de infraestructuras de comunicaciones.
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4.- ciudad que vive el río

41.- inteGrAr eL río en LA ciUdAd, hAciéndoLo AtrActiVo A reSidenteS y tUriStAS.

41.1 desarrollo de la margen derecha del río como paseo fluvial.
41.2 conectar ambas márgenes del río.
41.3 hacer más atractivo el parque calderón, potenciándolo como parque fluvial.
41.4 mejorar la conexión de la estación de trenes y pozos dulces facilitando el acceso a la ciudad.

42.- fomentAr ActiVidAdeS de ocio y deportiVAS ALrededor deL río.

42.1 oferta de actividades deportivas náuticas entorno al río.
42.2 creación de zona comercial y de ocio en la margen izquierda del río.
42.3 puesta en valor e integración en la ciudad del parque Guadalete.
42.4 creación de un centro de interpretación del mar.

43.- AproVechAr eL río pArA creAr riqUezA económicA.

43.1 creación de una gran zona comercial abierta entrelazando la antigua nacional iv, la margen izquierda 
y el centro histórico.
43.2 crear entorno al río un puerto deportivo.
43.3 Fomentar actuaciones de diversificación del sector pesquero, como instrumento de desarrollo activo 
del río.
43.4 Generación de sinergias positivas a través de la potenciación de relaciones con actores portuarios.

5.- CIUDAD CON ACTITUD DE CAMBIO

51.- mAyor impLicAción en LA reLAción ciUdAdAno/Gobierno.

51.1 promover la gobernanza participativa.
51.2 poner en marcha programas de educación cívica.
51.3 implementar red de asociaciones.
51.4 mejorar la atención al ciudadano.

52.- mejorAr LA orGAnizAción mUnicipAL pArA LA tomA de deciSioneS.

52.1 compromiso de coordinación y colaboración de las distintas áreas del ayuntamiento.
52.2 adecuar recursos y priorizar el gasto al interés público.

5.3.- hAcer de LA ciUdAd Un territorio inteLiGente.

53.1 aprovechar la tecnología para la seguridad ciudadana y para la gestión de la ciudad.
53.2 Facilitar el acceso del ciudadano a la sociedad de la información y reforzar su interrelación con la 
administración.
53.3 implementar plan de emergencia integral de la ciudad.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 11. potenciAr LA riqUezA deL pAtrimonio hiStórico cULtUrAL

11.1. creAción de Un centro de interpretAción de LA hiStoriA de eL pUerto

deScripción

desarrollo de actuaciones para la recuperación de la identidad local. tareas encaminadas a difundir información 
sobre el patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad.

objetiVoS

conseguir que los datos históricos y  culturales lleguen a los ciudadanos portuenses y turistas que visitan 
nuestra  ciudad.

ActUAcioneS

· aprovechar nuestra amplia historia en el  marco de la bahía de cádiz y ponerlo a  disposición del ciudadano.

· crear un centro de interpretación de la historia de El puerto mediante proyectos  museísticos.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

requiere de una alta inversión.

indicAdoreS

creación del centro

ActUAcioneS

· concejalía de cultura
· concejalía de patrimonio histórico

5.2. Propuestas de Acción por Ejes y Líneas de EstratEgia
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 11. potenciAr LA riqUezA deL pAtrimonio hiStórico cULtUrAL

11.2. recUperAr LA identidAd LocAL, ApoyAdoS en hitoS de SU pAtrimonio como eL Vino fino

deScripción

coordinación entre áreas para hacer coincidir las actividades de difusión del patrimonio con las potencialidades 
actuales locales. de ese modo se da a conocer la historia de la ciudad también como posibilidad de futuro 
apoyándose en hitos del patrimonio local. quien conoce su pasado está más capacitado para definir su futuro.

objetiVoS

· reforzar la identificación de los habitantes con la ciudad.
· difundir las potencialidades actuales que orienten sus iniciativas. 

ActUAcioneS

· a través de publicación de guías, exposiciones y eventos:

· difundir las actividades productivas locales relacionadas con la producción del vino Fino.
· promocionar la excelencia de este producto local y vincularlo a su identificación con la ciudad.
· organización de eventos en torno al vino como jornadas, catas, exposiciones, muestras, etc.
· difundir las actividades productivas locales relacionadas con la pesca.
· difundir las actividades productivas locales relacionadas con la agricultura.
· difundir las actividades productivas locales relacionadas con la navegación.
· difundir las actividades productivas locales relacionadas con la sal.
· dotar de contenido enológico real a la feria de primavera.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· hacer visibles y evidentes las potencialidades de las actividades propuestas en la actualidad.
· disposición del empresariado local a la colaboración.

indicAdoreS

· número de actividades coordinadas.

ActUAcioneS

· cultura, turismo, Fomento, Fiestas,  Empresario local (bodegas, armadores, etc.), urbanismo y consejo 
regulador.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 11. potenciAr LA riqUezA deL pAtrimonio hiStórico cULtUrAL

11.3. eLAborAción de proyectoS mULtidiScipLinAreS pArA LA pUeStA en VALor y expLotAción 
deL pAtrimonio hiStórico inmUebLe

deScripción

redacción conjunta de proyectos de explotación del patrimonio histórico por las áreas implicadas. la 
explotación, pública o privada, ha de ser respetuosa con la identidad e integridad de los inmuebles.

objetiVoS

recuperar el patrimonio histórico inmueble y asegurar la autofinanciación de su conservación.

ActUAcioneS

· proyecto integral de aprovechamiento de plaza de toros. 
· proyecto integral de aprovechamiento del monasterio de la victoria.
· proyecto integral de aprovechamiento del hospital san juan de dios.
· proyecto integral de aprovechamiento de casas palacio de propiedad municipal.
· proyecto integral de aprovechamiento de os pozos de la piedad.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· coordinación entre áreas.

indicAdoreS

· número de proyectos redactados.

AGenteS impLicAdoS

· patrimonio histórico.
· patrimonio.
· urbanismo.
· Fomento.
· turismo.
· medio ambiente.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 11. potenciAr LA riqUezA deL pAtrimonio hiStórico cULtUrAL

11.4. eStrUctUrAr LA ofertA monUmentAL y búSqUedA de eSpAcioS expoSitiVoS 
ALternAtiVoS pArA SU difUSión.

deScripción

distribuir el patrimonio en productos turísticos homogéneos e identificables y la adaptación de instalaciones y 
espacios públicos en espacios expositivos. 

objetiVoS

· diversificar la oferta de ocio.
· Facilitar la comercialización y la promoción del producto turístico El puerto.
· Exponer el patrimonio oculto por falta de espacios expositivos. 

ActUAcioneS

· diseño de rutas turísticas. 
· creación de catálogo de colecciones cedibles.
· diseño de mobiliario y utillaje para exponer objetos.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· coordinación entre los implicados.

indicAdoreS

· número de rutas diseñadas. 
· número de nuevos espacios expositivos creados.

AGenteS impLicAdoS

· turismo.
· patrimonio histórico.
· medio ambiente.
· urbanismo.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 11. potenciAr LA riqUezA deL pAtrimonio hiStórico cULtUrAL

11.5. mejorAr eL conocimiento de LA ciUdAdAníA Sobre eL pAtrimonio y LA cULtUrA de 
eL pUerto.

deScripción

la identificación de los habitantes y el conocimiento de los recursos de la ciudad son capitales a la hora de 
acometer cualquier iniciativa sea empresarial o asociativa y útiles para anclar en la ciudad su radicación. 

objetiVoS

· incentivar el interés de las nuevas generaciones en su propia identidad. 
· Estimular el espíritu investigador y científico.

ActUAcioneS

· convocatoria de concursos de ideas e investigación entre los jóvenes de enseñanza secundaria y 
universitaria sobre el patrimonio y la historia local.
· convocatoria de becas patrocinadas por entidades públicas y privadas.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· poca cultura de incentivar la investigación en el entorno público ni privado.

indicAdoreS

· número de convocatorias.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento
· Empresariado
· universidad
· centros de enseñanza secundarias
· centros de investigación radicados en la ciudad (cEtaqua, cicEm)
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 11. potenciAr LA riqUezA deL pAtrimonio hiStórico cULtUrAL

11.6. impULSAr eVentoS y feriAS pArA fortALecer LA riqUezA enoLóGicA y 
GAStronómicA.

deScripción

dar a conocer los productos agroalimentarios locales.

objetiVoS

promocionar el consumo de productos locales para garantizar el consumo interno y facilitar el externo a 
través de los visitantes.

ActUAcioneS

· adaptar el recinto de las banderas con unas instalaciones permanentes o semipermanentes que puedan 
alojar celebraciones de estas características.
· adaptación del monasterio de la victoria, plaza de toros (ruedo de más de 2 hectáreas) con las instalaciones 
anteriormente descritas.
· organización Ferias y/o muestras de productos agroalimentarios.
· cocina con productos locales.
· vinos de la tierra de cádiz.
· restauración.
· catering.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· colaboración de los productores locales.

indicAdoreS

· número de eventos organizados.

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de agricultura.
· concejalía de turismo.
· módulo de hostelería.
· hostelería.
· bodegas.
· Empresas agroalimentarias.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 12. recUperAr y potenciAr LoS eSpAcioS nAtUrALeS e incrementAr 
LA ofertA de ocio pArA eL deSArroLLo de Un tUriSmo SoStenibLe

12.1. deSArroLLAr eL tUriSmo nAtUrAL y pAiSAjíStico AproVechAndo LoS recUrSoS 
endóGenoS. 

deScripción
promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del 
patrimonio natural, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las 
políticas sectoriales.

objetiVoS

· poner en valor la biodiversidad del municipio para impulsar el ocio en la naturaleza como actividad económica 
generadora de empleo y atractiva para el sector turístico. vinculando la explotación a través del mecenazgo, 
patrocinio público y privado con la conservación del recurso.

ActUAcioneS

· rutas guiadas por los principales espacios naturales (extrarradio de la ciudad), actividades lúdicas al aire libre, 
campañas de reciclaje y recogida de basuras en medios naturales. 
· rehabilitación de los caminos rurales y vías pecuarias mediante técnicas de bioconstrucción para restaurar el 
entorno natural.
· reforestación controlada implicando a escolares, asociaciones vinculadas con la naturaleza y empresas 
relacionadas (agricultura, jardinería, etc.).
· Equipamiento de las zonas de alto valor paisajístico como el complejo endorreico, las salinas, la sierra de san 
cristóbal y la campiña.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· hábitos poco sanos de higiene al aire libre.
· coste de mantenimiento.

indicAdoreS

· número de áreas recuperadas.
· número de rutas diseñadas.

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de turismo, ciudadanía, medio ambiente y Fomento, Empresarios de actividad medioambiental, 
centro escolares y asociaciones de defensa medioambiental.

Libro-Plan_Director-MOD_FEBRERO17.indd   81 14/02/17   11:05



PLAN DIRECTOR DE LA CIUDAD de
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 2015 · 202282

5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 12. recUperAr y potenciAr LoS eSpAcioS nAtUrALeS e incrementAr 
LA ofertA de ocio pArA eL deSArroLLo de Un tUriSmo SoStenibLe

12.2. reVitALizAción deL proyecto deL yAcimiento ArqUeoLóGico doñA bLAncA, 
reSALtAndo SU importAnciA internAcionAL.

deScripción

reactivar el proyecto de un yacimiento de alto valor arqueológico mundial enmarcándolo en un entorno de 
alto valor medioambiental y paisajístico.

objetiVoS

· difusión del yacimiento entre los círculos especializados en la época tartésico-fenicia para atraer la atención 
y participar en su investigación.
· Explotación sostenible de un recurso arqueológico infrautilizado combinado con actividades al aire libre de 
carácter cultural y medioambiental.

ActUAcioneS

· Faseado del proyecto conjunto arqueológico castillo de dª blanca, cuevas cantera y poblado de las 
cumbres.
· campamentos de verano para estudiantes de arqueología e historia de universidades europeas.
· desarrollo de página web especializada.
· campaña de promoción del yacimiento especialmente centrados en entornos especializados en internet.
· recreación de la ciudad fenicia en un espacio no afectado y organización de visitas dramatizadas a cargo 
de grupos de teatro clásico.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· seguridad del yacimiento.
· rentabilización de la inversión.

indicAdoreS

· redacción del proyecto.
· realización de la web.
· número de visitas captadas en la web.
· solicitudes de participación.
· reservas para visita.

AGenteS impLicAdoS

· consejería de cultura y turismo y ciudadanía.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 12. recUperAr y potenciAr LoS eSpAcioS nAtUrALeS e incrementAr 
LA ofertA de ocio pArA eL deSArroLLo de Un tUriSmo SoStenibLe

12.3. AdecUAción y promoción deL AcUedUcto SUbterrÁneo de LA piedAd y LAS 
cUeVAS cAnterA.

deScripción

se trata de establecer medidas tendentes a la conservación y explotación del acueducto y su promoción de 
cara al turismo.

objetiVoS

· potenciar el turismo en la ciudad y el conocimiento e historia de la misma.

ActUAcioneS

· mejorar el estado de ambos espacios a través de contrataciones con técnicos especializados.
· convocar concurso público de explotación del recurso para asociar su apertura al público con una explotación 
productiva que respete la naturaleza del recurso y que se haga cargo de su conservación.
· promocionar los mismos a través de distintos medios (radio, tv, internet…) de cara al fomento del turismo.
· adecuar y promocionar el mirador de las cuevas de las canteras.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· lentitud administrativa.
· limitaciones pGou.

indicAdoreS

· convocatoria de concurso público de ofertas.
· número de proyectos presentados.
· concesión de explotación.

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de turismo, cultura, urbanismo y ciudadanía.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 12. recUperAr y potenciAr LoS eSpAcioS nAtUrALeS e incrementAr 
LA ofertA de ocio pArA eL deSArroLLo de Un tUriSmo SoStenibLe

12.4. reforzAr LA promoción de LA bAhíA de cÁdiz como cAmpo de reGAtAS.

deScripción

dar a conocer en los círculos especializados las excelencias del campo de regatas bahía de cádiz.

objetiVoS

· captar mayor cuota de mercado de practicantes de la vela (a nivel privado e institucional) para revitalizar 
el sector náutico, considerado de alto potencial y de carácter estratégico para la ciudad.

ActUAcioneS

· puesta en práctica de las conclusiones de la its de turismo náutico.
· campañas publicitarias en medios especializados.
· promoción directa entre selecciones nacionales de vela.
· creación de una mesa de vela formada por ayuntamientos y otras instituciones relacionadas, empresas 
del sector y periodistas especializados.
· asociar competiciones de vela con actividades complementarias atractivas.
· diseño de una oferta conjunta y pactada para la asistencia a ferias especializadas. 
· organización de eventos de repercusión en ámbito internacional.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Experiencia negativa consorcio mundovela.
· recursos económicos.
· localismos.

indicAdoreS

· selecciones captadas.
· diseño del producto “campo de regatas bahía de cádiz”.
· número de Ferias atendidas.
· número de competiciones celebradas.

AGenteS impLicAdoS

· Diputación Provincial, Mancomunidad de Municipios, Ayuntamientos, Empresas del sector, Clubes de 
vela de la comarca.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 12. recUperAr y potenciAr LoS eSpAcioS nAtUrALeS e incrementAr 
LA ofertA de ocio pArA eL deSArroLLo de Un tUriSmo SoStenibLe

12.5. mejorAr LoS eqUipAmientoS e inStALAcioneS pArA AtrAer eL tUriSmo deportiVo.

deScripción

llevar a cabo medidas tendentes al fomento del deporte basándonos principalmente en mejoras de 
equipamientos e infraestructuras.

objetiVoS

· Fomentar la actividad deportiva. dotar a la ciudad de una infraestructura adecuada y de garantía para la 
práctica de diversos deportes con implicación de las empresas del sector como co-patrocinadores.

ActUAcioneS

· incluir actividades deportivas o entornos naturales en los programas de eventos organizados en la ciudad.
· reforzar las campañas de fomento del deporte. campeonatos deportivos municipales e intermunicipales. 
· priorizar la dotación presupuestaria en mejora de instalaciones deportivas.
· captación de fondos europeos para fomento del deporte y mejora de infraestructuras.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· recursos económicos municipales.
· búsqueda de patrocinadores.

indicAdoreS

· número de eventos deportivos organizados.
· número de instalaciones objeto de mejoras.

AGenteS impLicAdoS

· Deportes, Medio Ambiente, Fomento, Turismo y Cultura.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 12. recUperAr y potenciAr LoS eSpAcioS nAtUrALeS e incrementAr LA 
ofertA de ocio pArA eL deSArroLLo de Un tUriSmo SoStenibLe

12.6. difUSión deL VALor medioAmbientAL de LoS territorioS SALineroS.

deScripción

investigar, difundir y explotar de modo sostenible el valor científico-naturalista (a nivel nacional e internacional) 
de los territorios salineros.

objetiVoS

· documentar el valor científico de las áreas salineras locales de los toruños y la tapa. 
· promocionar su aprovechamiento como recurso científico y turístico desestacionalizador.

ActUAcioneS

· publicación de guía de fauna y flora de las salinas locales.
· instalación de observatorio de aves.
· difusión especialmente a entidades relacionadas con la investigación científica medioambiental.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· departamento de costas.
· zonas protegidas.

indicAdoreS

· publicaciones editadas.
· Estudios realizados.
· Equipamiento instalado.
· reservas de particulares y colectivos

AGenteS impLicAdoS

· medio ambiente 
· turismo
· universidad
· cra.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 12. recUperAr y potenciAr LoS eSpAcioS nAtUrALeS e incrementAr LA 
ofertA de ocio pArA eL deSArroLLo de Un tUriSmo SoStenibLe

12.7. fomentAr eL tUriSmo SoStenibLe mArino-LitorAL.

deScripción

Equipar el entorno marino-litoral con señalización, así como adaptar las infraestructuras, entidades y 
empresas relacionadas con el entorno marino-litoral para el disfrute del ocio.

objetiVoS

· convertir el patrimonio marino-litoral en parte de la oferta de ocio y promocionar instituciones, empresas, 
productos así como las potencialidades marino-litorales a través del disfrute del ocio y el tiempo libre en 
esos entornos.

ActUAcioneS

· diseño y establecimiento de rutas y señalización con paneles informativos de las diferentes zonas marino-litorales.
· hacer visitable ctaqua e iFapa los toruños al turismo.
· incluir las visitas al ctaqua e iFapa los toruños en la oferta educativa municipal.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· departamento de costas.
· zonas protegidas.
· áreas privadas.

indicAdoreS

· número de rutas establecidas.
· señalética instalada.
· número de visitas atendidas..

AGenteS impLicAdoS

· medio ambiente, Fomento, turismo, ctaqua e iFapa los toruños. 
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 13. reLAcionAr LA ofertA cULtUrAL y de ocio con LAS ActiVidAdeS 
tUríSticAS y comerciALeS

13.1. coordinAr LA proGrAmAción AnUAL cULtUrAL y de ocio en torno A eVentoS 
temÁticoS.

deScripción

ligar la programación de la ciudad a hitos temáticos a lo largo del año permite optimizar y aportar mayor 
entidad a los distintos eventos. mediante la planificación y la concentración de esfuerzos se obtiene mayor 
rentabilidad.

objetiVoS

· completar los programas de los eventos.
· potenciar el efecto desestacionalizador de los eventos.
· rentabilizar los esfuerzos promocionales incrementando el impacto publicitario y, por tanto, el atractivo a 
los patrocinadores.

ActUAcioneS

· Establecimiento de calendario anual de referencia.
· Elaboración de programas complementarios coincidiendo con:

shortyweek, Feria del vino Fino, Festival de comedias, temporada taurina, Festival de jazz, vendimia, 
monkeyweek, Festival de música antigua, otros…

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· coordinación entre áreas y promotores.
· patrocinadores.

indicAdoreS

· concreción del calendario anual.
· número de actividades relacionadas incluidas en programas.

AGenteS impLicAdoS

· Salas comerciales de cine y teatro.
· Ayuntamiento de El Puerto.
· Entidades públicas y privadas que desarrollan actividades culturales.
· Empresarios y comerciantes locales.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 13. reLAcionAr LA ofertA cULtUrAL y de ocio con LAS ActiVidAdeS 
tUríSticAS y comerciALeS

13.2. reforzAr LA pArticipAción de empreSAS priVAdAS en LA orGAnizAción de 
eVentoS.

deScripción

animar a empresas de distintos sectores a organizar eventos complementarios coincidentes y relacionados 
con grandes eventos culturales.

objetiVoS

· incrementar la oferta complementaria de actividades organizadas por privados en los programas de 
grandes eventos.

ActUAcioneS

· convocatoria específica a empresarios, comerciantes y asociaciones culturales a presentación del 
programa anual de grandes eventos.
· Exposición de los tipos de actividades compatibles con la naturaleza de los eventos..
· incentivos.
· Elaboración de protocolo para permisos y autorizaciones para celebración de actividades.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· burocracia.
· desmotivación.

indicAdoreS

· asistencia a convocatorias. 
· Elaboración del protocolo.

AGenteS impLicAdoS

· Empresas y comercios.
· Cultura.
· Área económica.
· Seguridad Ciudadana.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 13. reLAcionAr LA ofertA cULtUrAL y de ocio con LAS ActiVidAdeS 
tUríSticAS y comerciALeS

13.3. AproVechAr eL potenciAL eStrAtéGico de LoS eVentoS cULtUrALeS 
conSoLidAdoS mediAnte LA impLicAción y coLAborAción púbLico-priVAdA.

deScripción

con esta medida se pretende implicar en los eventos celebrados al empresariado local y de la comarca, 
no sólo en lo económico sino también en su difusión y respaldo. 

objetiVoS

· consolidar la ciudad como sede para evitar el riesgo existente de deslocalización de estos eventos.
· identificación de los actores económicos con las iniciativas culturales de la localidad.
· Evidenciar la rentabilidad económica y de imagen que reporta esta colaboración. 

ActUAcioneS

· apoyo institucional en la búsqueda de patrocinadores.
· organización de jornadas sobre el valor estratégico del patrocinio y el micromecenazgo para pymEs.
· incentivos a la organización de eventos tendentes a su consolidación.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· desmotivación.
· poca cultura de patrocinio y mecenazgo.

indicAdoreS

· incentivos aportados.
· jornadas organizadas.
· asistentes a las jornadas.
· patrocinios obtenidos.

AGenteS impLicAdoS

· alcaldía, cultura, turismo, área Económica, Empresas y comercios.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 13. reLAcionAr LA ofertA cULtUrAL y de ocio con LAS ActiVidAdeS 
tUríSticAS y comerciALeS

13.4. AnimAr A empreSAS y comercioS A SimULtAneAr A SU ActiVidAd comerciAL con 
ActiVidAdeS cULtUrALeS y expoSitiVAS.

deScripción

localizar nuevos espacios expositivos para difundir el patrimonio no conocido, El puerto museo abierto.

objetiVoS

· puesta al público del material no expuesto.
· Enriquecimiento de la oferta complementaria.
· desestacionalización de la oferta.
· aportar elementos diferenciadores a comercios.
· destacar elementos diferenciadores de los productores locales.
· reforzar la identidad local de los empresarios y ciudadanos en general.

ActUAcioneS

· creación de catálogo de colecciones que se puedan ceder.
· diseño de mobiliario y utillaje para exponer objetos.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· seguridad del patrimonio.
· disposición de las empresas.
· burocracia y adaptación de los espacios.

indicAdoreS

· número de espacios expositivos privados creados.

AGenteS impLicAdoS

· cultura
· turismo
· urbanismo
· Empresarios y comerciantes.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 13. reLAcionAr LA ofertA cULtUrAL y de ocio con LAS ActiVidAdeS 
tUríSticAS y comerciALeS

13.5. definir Un eSpAcio-pUnto de encUentro pArA entidAdeS y emprendedoreS de LA 
indUStriA cULtUrAL.

deScripción

El potencial artístico de la localidad, en música, teatro, cine etc., puede ser una vía de generación de riquezas 
si se establecen criterios empresariales. por eso es importante establecer un espacio de titularidad pública y 
autogestionado, donde se puedan dar cita y organizar actividades formativas las empresas y emprendedores 
de la industria cultural.

objetiVoS

· Fomentar el emprendimiento y la creación de empresas de la industria cultural
· crear un lugar para el co-trabajo e intercambio de experiencias. 
· Fomentar la cultura de autogestión colectiva y asociacionismo
· recuperar patrimonio inmueble y derivar los costes de su mantenimiento.

ActUAcioneS

· proyecto de adecuación de edificio público para usos múltiples:
Federico rubio (sala pozuelo), Edificio junto a convento de santo domingo, casco de bodega c/ los 
moros, etc., bodega de palacio purullena...)

· convocar oferta de explotación

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· coste de la adaptación.

indicAdoreS

· redacción de proyecto de adecuación.
· Ejecución del proyecto.
· redacción del pliego de condiciones.

AGenteS impLicAdoS

· urbanismo, Fomento, área Económica, asociaciones y empresas de la industria cultural.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 14. dinAmizAción, promoción y refUerzo de LA ActiVidAd tUríSticA.

14.1. recUperAción deL prodUcto bAhíA de cÁdiz pArA promoción conjUntA.

deScripción

El producto turístico bahía de cádiz, gestionado entre los municipios de la bahía, tuvo aspectos positivos que 
deben recuperarse.

objetiVoS

· lograr establecer líneas comunes de estrategia como destino a los que incorporar por localidad los elementos 
diferenciadores.

ActUAcioneS

· diseño del producto.
· imagen corporativa.
· ruta de visitas guiadas.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· mala experiencia previa.
· localismos.

indicAdoreS

· acuerdo sobre diseño de producto y elementos diferenciadores por localidad.
· diseño de campaña.
· Ejecución de campaña.

AGenteS impLicAdoS

· concejalías de turismo de la bahía de cádiz y mancomunidad.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 14. dinAmizAción, promoción y refUerzo de LA ActiVidAd tUríSticA.

14.2. diVerSificAr LA imAGen de LA ciUdAd como deStino rico en poSibiLidAdeS 
ApoyAdoS en SU fortALezA SoL y pLAyAS.

deScripción

El producto turístico El puerto está posicionado en el mercado nacional como destino de sol y playas. lejos 
de intentar cambiarlo la opción más efectiva es apoyarse sobre él para diferenciarlo.

objetiVoS

· conseguir los elementos diferenciadores del producto turístico El puerto partiendo desde su posicionamiento 
de destino sol y playas.

ActUAcioneS

· crear líneas de diferenciación. p.e.:
El puerto: inviernos de sol y playas. | El puerto: Gastronomía, sol y playas. | El puerto: naturaleza sol y 
playas. | El puerto: música sol y playas.
El puerto: cine sol y playas. | El puerto: sol y playas. 

· diseño de campaña de imagen y libro de estilos para el producto turístico y aplicarla a distintos niveles (local, 
comarcal, provincial, regional, nacional y europeo).

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· El producto turístico El puerto no está definido.
· El puerto como núcleo receptor, según la clasificación por fases de los destinos turísticos corresponde al 
perfil de “destino maduro”.

indicAdoreS

· diseño del producto turístico El puerto.
· diseño del libro de estilo.
· diseño de la campaña publicitaria.

AGenteS impLicAdoS

· turismo
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 14. dinAmizAción, promoción y refUerzo de LA ActiVidAd tUríSticA.

14.3. AproVechAr eL potenciAL deL entorno pArA SitUAr A eL pUerto como ciUdAd de 
conGreSoS de preStiGio.

deScripción

ante la fuerte infraestructura de congresos de ciudades vecinas como cádiz y jerez la competitividad de 
nuestro destino ha de ser especialmente orientada a la captación de congresos de menor tamaño y mayor 
gasto medio.

objetiVoS

· captación de congresos, convenciones e incentivos  de prestigio o de carácter exclusivo. 

ActUAcioneS

· adaptar instalaciones públicas y privadas para la celebración de este tipo de reuniones.
· incentivar la organización reuniones con dicho perfil para posicionamiento en dicho segmento de mercado 
(principalmente gastronómico y enológico).

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· competencia de las infraestructuras de ayuntamientos y diputación en cádiz y jerez.
· Esfuerzo inversor previo.

indicAdoreS

· número de eventos  captados de este perfil.

AGenteS impLicAdoS

· Concejalía de Fomento.
· Turismo.
· Urbanismo.
· Empresarios del sector turístico.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 14. dinAmizAción, promoción y refUerzo de LA ActiVidAd tUríSticA.

14.4. deSeStAcionALizAción deL tUriSmo A trAVéS de ActiVidAdeS VincULAdAS por 
trAdición o prodUcción en temporAdAS bAjAS.

deScripción

configurar una oferta sólida en temporada baja.

objetiVoS

· añadir al producto turístico El puerto el elemento de destino óptimo de temporada baja.

ActUAcioneS

· catálogo de elementos atractivos potenciales.
· diseño de subproductos para la oferta de temporada baja.
· promoción del producto.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Estacionalidad de la oferta.
· ausencia de una campaña homogénea del producto turístico El puerto.

indicAdoreS

· Elaboración del catálogo.
· número de subproductos.
· número de acciones de promoción.

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de turismo.
· concejalía de cultura.
· concejalía de comercio.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 14. dinAmizAción, promoción y refUerzo de LA ActiVidAd tUríSticA.

14.5. AUnAr eSfUerzoS con eL pUerto de cÁdiz pArA AtrAer eL tUriSmo de crUceroS A 
LA ciUdAd.

deScripción

desde su fundación, El puerto ha sido el puerto de referencia para cádiz. aprovechar esa localización 
estratégica para participar de una mayor cuota del mercado de cruceristas.

objetiVoS

· convertirse en un puerto de apoyo  al de cádiz para cruceristas, permitiéndole acaparar una cuota de 
mercado mayor.
· convertirse en receptor de pequeños  cruceros y cruceros exclusivos. 

ActUAcioneS

· promoción en cádiz.
· difusión de las comunicaciones entre El puerto y cádiz.
· redacción de proyecto de infraestructura portuaria para pequeños cruceros y cruceros exclusivos en el río 
Guadalete o en la zona denominada “Espigón de levante”. 

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· autoridad portuaria.
· Estado actual del río y su entorno.
· disposición de cádiz a compartir el flujo.

indicAdoreS

· acciones promocionales en cádiz.
· número de pequeños cruceros recepcionados.

AGenteS impLicAdoS

· autoridad portuaria.
· ayuntamiento de cádiz.
· Fomento.
· turismo.

Libro-Plan_Director-MOD_FEBRERO17.indd   97 14/02/17   11:05



PLAN DIRECTOR DE LA CIUDAD de
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 2015 · 202298

5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 14. dinAmizAción, promoción y refUerzo de LA ActiVidAd tUríSticA.

14.6. extender LA repercUSión de LA ActiVidAd tUríSticA A otroS SectoreS 
económicoS.

deScripción

Facilitar el acceso a los beneficios de la actividad  turística a otros sectores económicos.

objetiVoS

· optimizar la repercusión en otros sectores de la actividad turística.

ActUAcioneS

· jornadas de “como beneficiarse de la actividad turística de modo sostenible para pymes no turísticas”.
· planes de descuento.
· desarrollo de las tics para su uso por el turismo.
· adaptación de horarios de establecimientos.
· Empresas singulares visitables.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· conflicto de intereses.
· cultura emprendedora.
· riesgo de sobreexplotación.

indicAdoreS

· número de empresas incorporadas.

AGenteS impLicAdoS

· área de Fomento.
· área de comercio.
· concejalía de turismo.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 14. dinAmizAción, promoción y refUerzo de LA ActiVidAd tUríSticA.

14.7. mejorAr LA ofertA hoteLerA, con AmpLiAción y AdAptAción A LoS nUeVoS 
conceptoS de ALojAmiento.

deScripción

incorporación  de nuevos modelos de alojamiento a la oferta de El puerto.

objetiVoS

· acceder a segmentos de mercado no explorados por la oferta local.

ActUAcioneS

· puesta a disposición de recursos inmuebles públicos para su uso como alojamiento.
· adaptación de la normativa del pGou para incentivar la implantación de oferta de alojamiento rural en casas 
de viña.
· incentivar la creación de alojamientos económicos(bed&brekfast, residencias estudiantes, etc.).

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· pGou.
· depende de la iniciativa privada.

indicAdoreS

· alojamientos creados.
· modificación del pGou.

AGenteS impLicAdoS

· urbanismo.
· Emprendedores.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 14. dinAmizAción, promoción y refUerzo de LA ActiVidAd tUríSticA.

14.8. VincULAr LA ciUdAd AL río y AL mAr A trAVéS de LoS deporteS nÁUticoS y 
reforzAr LA inteGrAción deL pUerto deportiVo pUerto Sherry en LA ciUdAd.

deScripción

revitalización del entorno acuático como elemento dinamizador social y económico a través de sus recursos. 

objetiVoS

· Explotación sostenible de un recurso infrautilizado.
· integración en la vida de la ciudad del entorno acuático.
· identificación de la ciudadanía con el agua como recurso.

ActUAcioneS

· organización de actividades lúdicas y festivas atractivas en el río y en puerto sherry (competiciones de 
natación, piragua, pesca, barcos teledirigidos, etc.), en colaboración con asociaciones y entidades locales.
· mejora las infraestructuras de acceso a puerto sherry. 
· Establecimiento de servicio de bus urbano con puerto sherry.
· organización de eventos locales en puerto sherry (charlas de patrimonio histórico, actos institucionales, 
presentación de carteles, pregones, etc.).

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Estado actual del río.
· rentabilidad de la línea de bus urbano.
· lejanía del centro urbano a puerto sherry.

indicAdoreS

· número de actividades organizadas.
· servicio de bus

AGenteS impLicAdoS

· medio ambiente.
· cultura.
· Fiestas.
· deportes.
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5.2.1. EJE 1. CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO

LíneA de eStrAteGiA 14. dinAmizAción, promoción y refUerzo de LA ActiVidAd tUríSticA.

14.9. AnimAr A LoS centroS prodUctiVoS pArA conVertirSe en centroS expoSitiVoS 
(empreSAS SinGULAreS ViSitAbLeS).

deScripción

diversificación de las empresas singulares incorporándolas a la oferta de ocio abriéndolas al público como vía 
de promoción, venta directa y captación de clientes.

objetiVoS

· dotar a las empresas productivas de una fórmula de atracción de posibles clientes y promoción de sus 
productos.
· Generar elementos diferenciadores del producto turístico.
· reforzar la identidad local de empresarios y ciudadanos en general.
· desestacionalización de la oferta. 
· destacar elementos diferenciadores de los productores locales.

ActUAcioneS

· participar en congresos de turismo industrial.
· jornada informativa sobre turismo industrial.
· incentivar la apertura a visitas de empresas productoras singulares:

· Fragua de Félix tejada (toro de osborne).
· Fabrica de harinas.
· taller artesano de reproducciones de figuras ángel martínez.
· destilerías pico (licor de cacao).
· romerijo (cocederos de marisco y planta de tratado).

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· seguridad del patrimonio.
· disposición de las empresas.
· burocracia y adaptación de los espacios.

indicAdoreS

· número de empresas incorporadas a la iniciativa.

AGenteS impLicAdoS

· área de Fomento, concejalía de turismo y cámara de comercio.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 21. potenciAr eL VALor GeoGrÁfico de LA ciUdAd y LA bAhíA de cÁdiz

21.3. potenciAr eL USo de LoS recUrSoS nAtUrALeS LocALeS y deL entorno pArA 
GenerAción de nUeVAS ActiVidAdeS económicAS LiGAdAS AL tUriSmo SoStenibLe.

deScripción

· mejorar el desarrollo sostenible y la gestión de actividades económicas en los espacios naturales. 
· Establecer  nuevas fórmulas que contribuyan a modernizar la oferta turística y adaptarla a las nuevas 
tendencias del turismo verde.

objetiVoS

· Favorecer la creación y consolidación de empresas respetuosas con el medio ambiente y relacionadas con el 
sector turístico aprovechando los recursos naturales locales.
· potenciar  el turismo sostenible como instrumento para lograr la desestacionalización de la actividad turística.

ActUAcioneS

· actuaciones de valorización de espacios naturales mediante la implantación de actividades económicas 
sostenibles.
· catálogo de servicios existentes y promoción de los mismos.
· identificación de nuevas oportunidades de negocio en el ámbito del empleo verde.
· desarrollo de infraestructura vinculada a este sector.
· campañas de difusión de El puerto como destino de turismo verde
· Establecer medidas de incentivos para estas empresas.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· condicionado a la viabilidad económica de las actividades empresariales.
· debilitación del posicionamiento turístico del municipio.

indicAdoreS

· incremento de empresas en el sector.

AGenteS impLicAdoS

· turismo, área de Fomento y área Económica.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 21. potenciAr eL VALor GeoGrÁfico de LA ciUdAd y LA bAhíA de cÁdiz

21.4. AproVechAr eL tUriSmo y LAS ActiVidAdeS nÁUticoS como fUente de GenerAción 
de ActiVidAdeS económicAS.

deScripción

aprovechar el potencial endógeno del municipio en el ámbito de las actividades náuticas, para identificar y 
potenciar oportunidades de negocio vinculadas a las mismas.

objetiVoS

· dinamización económica a través del desarrollo de iniciativas empresariales sostenibles relacionadas con las 
actividades náuticas.

ActUAcioneS

· catálogo de servicios existentes y promoción de los mismos.
· Estudio de necesidades.
· identificación de oportunidades de negocio.
· Formación especializada en oficios vinculados a estas actividades.
· apuesta decidida por el proyecto de revitalización de las márgenes del río.
completar las infraestructuras de comunicación y equipamiento a puerto sherry de cara a la potenciación y 
uso de sus instalaciones para diferentes eventos.
· retomar la creación de un centro logístico de actividades Económicas relacionadas con la  náutica en la 
margen izquierda del río.
· Establecer medidas de incentivos para estas empresas.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· disminución de la demanda de estos servicios motivado por la crisis económica.
· condicionado al desarrollo de otros proyectos municipales o inversiones privadas.
· limitaciones presupuestarias.

indicAdoreS

· incremento de número de empresas relacionadas con la actividad náutica.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento de El puerto de santa maría.
· autoridad portuaria.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 21. potenciAr eL VALor GeoGrÁfico de LA ciUdAd y LA bAhíA de cÁdiz

21.5. pUeStA en VALor deL potenciAL de LA zonA pArA eL deSArroLLo de ActiVidAdeS 
VincULAdAS A LAS enerGíAS renoVAbLeS 

deScripción

aprovechar las condiciones climatológicas inmejorables de sol y viento idóneos para la creación de energía 
renovable existentes en la localidad.

objetiVoS

· Generación de actividad económica apostando por el impulso de las energías renovables y el desarrollo de 
programas de eficiencia energética.

ActUAcioneS

· campañas de información sobre el uso de las energías renovables y el uso eficiente de las energías. 
· realizar inversiones en el patrimonio e instalaciones municipales en materia de eficiencia energética 
autofinanciables a través de empresas EsE (Empresas de servicios Energéticos).
· puesta en valor de suelos públicos para el desarrollo de energías renovables.
· analizar las posibilidades de producción de energía mareomotriz.
· promover la creación de un cluster de empresas del sector de las energías renovables. 
· primar en los procesos de licitación pública las propuestas que contemplen medidas de eficiencia energética 
y el uso de energías renovables.
· Establecer medidas de incentivos para estas empresas.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· posibles dificultades de financiación.
· incremento del coste de construcción inicial en caso de obra nueva.
· El desarrollo del sector depende del apoyo de otras administraciones.

indicAdoreS

· incremento número empresas en el sector.
· kw de energía eléctrica generados..

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento. junta de andalucía. ministerio industria.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 22. creAr LAS condicioneS idóneAS pArA promoción y cAptAción de 
emprendedoreS y empreSAS

22.1. fomento  eSpíritU emprendedor y LA cApAcitAción empreSAriAL.

deScripción

Favorecer la introducción del espíritu emprendedor en nuestra sociedad como instrumento de desarrollo  
personal y profesional, en especial entre los jóvenes, y su contextualiza ción como motor para la mejora de la 
competitividad y de la empleabilidad.

objetiVoS

· promover entre la población, los valores de la cultura emprendedora, especialmente la innovación y la 
creatividad.
· mostrar y reconocer el papel de las personas emprendedoras en la creación de riqueza y empleo en el 
municipio.
· mejora de la capacitación para el emprendizaje.

ActUAcioneS

· integración programas educativos de actividades, de duración determinada o puntual, sobre emprendimiento 
que sean complementarios a las asignaturas existentes.
· módulos información y sensibilización sobre emprendimiento dirigidos a diferentes colectivos.
· diseño y desarrollo de oferta formativa orientada a la creación de empresas y la gestión empresarial.
· convocatoria de premios de ideas e iniciativas empresariales.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· actuaciones medibles medio-largo plazo.
· metodología excesivamente teórica en los centros formativos de esta materia.

indicAdoreS

· incremento en el número de empresas.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento de El puerto de santa maría.
· centros Educativos.
· asociaciones.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 22. creAr LAS condicioneS idóneAS pArA promoción y cAptAción de 
emprendedoreS y empreSAS

22.2. promoVer LA AtrAcción de inVerSoreS y empreSAS A LA LocALidAd.

deScripción

poner en valor la amplia oferta de infraestructuras y servicios empresariales existentes en la localidad con 
la finalidad de  atraer nuevos proyectos empresariales.

objetiVoS

· proyectar el municipio como espacio para emprender e invertir.
· activar nuevas oportunidades de negocio.

ActUAcioneS

· desarrollar información relativa a las actividades empresariales que se desarrollan en el municipio, y que 
analicen las potenciales oportunidades de negocio y empleo en el mismo.
· Facilitar la implantación de proyectos estratégicos.
· difusión comercial de los recursos existentes para empresas y emprendedores. 
· potenciar puertoemprende.com como catálogo de servicios e infraestructura donde se presentan todos aquellos 
elementos de valor añadido de la localidad.
· completar el desarrollo de nuevas áreas industriales definidas en el plan General de ordenación urbana 
adecuando de la oferta de espacios a las necesidades de las empresas. 
· poner en valor el patrimonio municipal en desuso mediante concesiones para su explotación empresarial.
· Establecimiento de incentivos a la localización de nuevas empresas.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Falta de coordinación entre los diferentes agentes implicados.
· percepción externa negativa de la excesiva dilación y burocratización en los trámites urbanísticos.
· importantes incentivos concedidos por municipios limítrofes a la implantación de empresas.

indicAdoreS

· incremento en el número de empresas.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento,  impulsa, puerto Global y agentes socioeconómicos.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 22. creAr LAS condicioneS idóneAS pArA promoción y cAptAción de 
emprendedoreS y empreSAS

22.3. eStAbLecer inStrUmentoS de finAnciAción y eStímULoS fiScALeS tendenteS A 
fAVorecer eL deSArroLLo de nUeVoS proyectoS empreSAriALeS.

deScripción

Establecimiento de medidas que faciliten el acceso a la financiación o reducción de los gastos de puesta en 
marcha de nuevos proyectos empresariales.

objetiVoS

· Facilitar la puesta en marcha de proyectos empresariales.

ActUAcioneS

· incentivos fiscales o laborales.
· reorientar las subvenciones hacia nuevas fórmulas de financiación. 
· reformular el cálculo del importe de la tasa de apertura para evitar determinados importes desproporcionados.
· ayudas económicas a proyectos empresariales de interés local.
· creación de un fondo para subvenciones reintegrables destinadas a proyectos viables en sectores estratégicos.
· propiciar acuerdos con entidades financieras para facilitar el acceso a la financiación.
· consolidar y potenciar el alojamiento de actividades emprendedoras en viveros de empresas, así como el 
acceso a servicios y equipamientos comunes en condiciones económicas ventajosas.
· mejorar las condiciones económicas para el acceso al suelo industrial de promoción pública.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· limitaciones presupuestarias.

indicAdoreS

· número de empresas beneficiarias.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento. impulsa, junta de andalucía, Gobierno central, Entidades bancarias.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 22. creAr LAS condicioneS idóneAS pArA promoción y cAptAción de 
emprendedoreS y empreSAS

22.4. reforzAr LoS SerVicioS deStinAdoS A fAciLitAr LA pUeStA en mArchA de 
proyectoS empreSAriALeS.

deScripción

Establecimiento de medidas de apoyo para la puesta en marcha de proyectos empresariales a través de la 
prestación de servicios especializados y mejora de la tramitación administrativa.

objetiVoS

· afianzar y mejorar los servicios municipales dirigidos a obtener una información integral para la puesta en marcha 
de una actividad empresarial.
· simplificar y agilizar los trámites de puesta en marcha de proyectos empresariales.

ActUAcioneS

· promover la modificación de los trámites precisos para propiciar la simplificación y reducción de las cargas 
administrativas que afectan a los emprendedores y a las pymes.
· promover medidas efectivas para la reducción de plazos en la tramitación de los distintos procedimientos 
relacionados con la puesta en marcha de iniciativas empresariales.
· Fomento de la administración electrónica.
· lograr la simplificación, centralización y coordinación administrativa de los procedimientos.
· reforzar y promocionar los servicios que se ofrecen desde la oficina de atención al Empresario, propiciando el 
trabajo coordinado con otros departamentos municipales y administraciones implicadas.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· obligación de observar diferentes normativas.
· implicación de un alto número de departamentos y administraciones.
· Falta de unificación de criterios y coordinación.

indicAdoreS

· reducción de trámites y plazos vinculados a proyectos empresariales.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento. junta de andalucía y administración central.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 23. dinAmizAción y conSoLidAción deL tejido empreSAriAL.

23.1. mejorAr LA competitiVidAd de LAS empreSAS LocALeS y SU promoción comerciAL.

deScripción

Establecer medidas de apoyo que mejoren el entorno empresarial y faciliten el desarrollo de las empresas.

objetiVoS

· Generar valor añadido en las empresas.
· mejorar el posicionamiento de la empresa local frente a los retos de la globalización.
· promover el desarrollo de la actividad económica local.

ActUAcioneS

· Formar e informar sobre aspectos de actualidad empresarial o de carácter estratégico, que permiten tomar 
decisiones sobre la planificación de la empresa y el desarrollo competencial. 
· potenciar el crecimiento de la pyme local favoreciendo la cooperación empresarial, aprovechando las sinergias 
del trabajo conjunto.
· apoyar a las pymEs para que puedan incorporar mejoras tecnológicas y de gestión.
· dotar a las pymes de técnicas y habilidades que les permitan mejorar la eficacia de su  gestión comercial.
· desarrollar actividades de networking.
· apoyar la internacionalización de las empresas en coordinación con la cámara de comercio, icEx y Extenda.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· limitaciones presupuestarias.
· la globalización de la economía.
· Falta de una estructura asociativa empresarial fuerte.
· baja capacitación profesional del empresariado.

indicAdoreS

· reducción índice mortandad empresas.
· incremento número actuaciones de cooperación.

AGenteS impLicAdoS

· área de Fomento, agencia idea, dGipymE, icEx, cámara, Extenda.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 23. dinAmizAción y conSoLidAción deL tejido empreSAriAL.

23.2. impULSo de LA innoVAción empreSAriAL.

deScripción

actuaciones dirigidas a fomentar actitudes innovadoras y la implantación interna de procesos de innovación 
en el tejido empresarial.

objetiVoS

· Fomentar la cultura de la innovación en la empresa con el objeto de mejorar la competitividad vinculada a 
factores de conocimiento, talento y creación de valor.
· conseguir que las empresas tengan la capacidad de absorción necesaria para captar los diferentes tipos de 
conocimiento que necesitan para adaptarse a los continuos cambios del mercado.

ActUAcioneS

· Fomento y la difusión de la cultura de la innovación como elemento diferencial para el crecimiento empresarial. 
· divulgar proyectos innovadores de éxito para que sirve de espejo a otras empresas de la localidad, tales 
como ángel león, Fitoplacton marino, etc.
· Establecer cauces para la colaboración científica-empresarial, articulando los mecanismos oportunos para 
facilitar la sintonía entre los trabajos de investigación desarrollados por entidades como la universidad o los 
centros tecnológicos de la provincia y las necesidades empresariales.
· potenciación de la actividad desarrollada por los agentes del conocimiento como la universidad, ctaqua, el 
csic, el parque científico-tecnológico tecnobahía, cEEi bahía de cádiz, etc. 
· proporcionar apoyo a las pymes de cara a la generación de iniciativas con un alto componente innovador.
· concentrar en los principales entornos productivos (zona portuaria, El tecnoparque y las salinas) la 
presencia de empresas, instituciones, agencias públicas, universidades y centros de i+d+i.
· puesta en valor o potenciación de instalaciones existentes para desarrollo de actividades vinculadas a la innovación 
(Ej. centro de Excelencia Empresarial de · diputación en el madrugador o el centro de Empresas rEtsE).
· avanzar en la construcción de la smart city.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· barrera psicológica y desconocimiento.
· Elevado coste, rentabilidad a medio largo plazo.

indicAdoreS

· número de acciones que se realicen relacionados con la innovación.
· Empresas de base tecnológica creadas.

AGenteS impLicAdoS

· área de Fomento, diputación, Empresas, centros de investigación e innovación, agencia idEa y 
dGipymE.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 23. dinAmizAción y conSoLidAción deL tejido empreSAriAL.

23.3. impULSAr LoS SectoreS eStrAtéGicoS y ActiVidAdeS emerGenteS.

deScripción

identificar y dinamizar aquellos sectores con un importante potencial de futuro.

objetiVoS

· consolidar un potente tejido empresarial con expectativas elevadas de demanda de empleo, innovación 
y cualificación en los que la ciudad debe apoyarse para impulsar su actividad económica y mantener un 
crecimiento sostenible a medio y largo plazo. 

ActUAcioneS

· identificar y definir los sectores estratégicos (tradicionales o no) y actividades emergentes a nivel local.
· colaboración pública-privada que permita la promoción y el impulso de los proyectos en sectores estratégicos 
o de gran impacto estratégico.
· capacitación profesional de los jóvenes a través de la realización de acciones formativas centradas en 
ocupaciones emergentes y sectores estratégicos para la ciudad.
· Favorecer la creación y apoyo de clústeres en sectores como el aeronáutico, agroalimentario, logístico,  
manipulación y transformación de productos pesqueros, náutica, etc.
· impulsar y mejorar el parque tecnológico tecnobahía como polo de atracción de la industria aeronáutica, 
tecnológica e innovadora.
· priorizar el acceso de proyectos estratégicos a las infraestructuras y servicios de promoción pública.
· aprovechar las potencialidades que brinda la ubicación del entorno de la zona portuaria, así  como sus 
infraestructuras y los servicios avanzados que ofrecen el ctqua, el campus internacional de  Excelencia 
del mar o el centro iFapa El toruño de cara a la potenciación del sector acuícola.
· mejora de las infraestructuras de acceso y comunicación a los espacios industriales, prestando especial 
atención al tecnoparque.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· limitaciones presupuestarias.
· percepción externa negativa de la excesiva dilación y burocratización en los trámites urbanísticos.
· dependencia de estrategias de otras administraciones que pueden reconducir inversiones a municipios 
limítrofes. 

indicAdoreS

· número de empresas creadas en estos sectores.

AGenteS impLicAdoS

· Empresas, ayuntamiento, Gobierno central y autonómico, organizaciones sectoriales.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 23. dinAmizAción y conSoLidAción deL tejido empreSAriAL.

23.4. reVALorizAción de SectoreS trAdicionALeS.

deScripción

revalorización de sectores tradicionales que constituyen un activo muy significativo en el tejido empresarial 
y en la generación de empleo de la localidad.

objetiVoS

· mejorar la competitividad de estos sectores y adaptación a las demandas del mercado.

ActUAcioneS

· mejorar de la capacitación en la gestión de los cuadros directivos.
· mejora de la cualificación de los recursos humanos en especial en sectores como la hostelería y el turismo.
· potenciar le municipio como destino gastronómico de especial relevancia.
· promover la innovación y especialización para favorecer la identidad de la empresa y su posicionamiento en 
el mercado. 
· reconversión o diversificación de sectores tradicionales como el sector pesquero o el vitivinícola.
· potenciación de las oportunidades que brinda el turismo industrial a la promoción de los sectores productivos 
tradicionales como el vitivinícola o el agroalimentario.
· apoyar la inversión para la renovación o modernización de los establecimientos.
· promover y fortalecer el tejido asociativo.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Falta de actitud emprendedora en el acceso de determinadas actividades tradicionales, “Emprendimiento 
por necesidad”.
· Falta de recursos para invertir y tiempo para formarse.

indicAdoreS

· Evolución del número de empresas en estos sectores.
· reducción índice mortandad.

AGenteS impLicAdoS

· Empresas, ayuntamiento, Gobierno central y autonómico, organizaciones sectoriales.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 24. incentiVAr LA renoVAción y competitiVidAd deL comercio LocAL

24.1. fomentAr ASociAcioniSmo comerciAL.

deScripción

Fomentar el asociacionismo para crear sinergias y promover acciones para el beneficio común de los 
asociados y la prosperidad de sus negocios.

objetiVoS

· mejorar el posicionamiento comercial en general y en especial frente a las grandes empresas de 
distribución reactivando la actividad comercial a través de las asociaciones.

ActUAcioneS

· Fomento de la creación de asociaciones zonales o de ccas en otras zonas geográficas de la localidad con 
alta densidad comercial como el entorno de la plaza de toros.
· realización de campaña de captación de asociados y de implicación de los mismos.
· Fomentar la fluidez en la comunicación entre los socios, las diferentes asociaciones y el ayuntamiento.
· reforzar la imagen de las asociaciones hacia los consumidores de manera que los establecimientos que la 
integren sean percibidos de manera clara como establecimientos  con una oferta de calidad. 
· potenciar la figura de las gerencias o la profesionalización de los gestores del tejido asociativo.
· apoyar proyectos promovidos por asociaciones de comerciantes con la finalidad de incrementar la 
competitividad del pequeño comercio.mejora de las infraestructuras de acceso y comunicación a los espacios 
industriales, prestando especial atención al tecnoparque.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Falta de espíritu asociativo.
· recursos económicos limitados de las asociaciones.

indicAdoreS

· incremento número de asociaciones.
· incremento número de asociados.

AGenteS impLicAdoS

· asociaciones de comerciantes. concejalía de comercio. consejería de comercio.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 24. incentiVAr LA renoVAción y competitiVidAd deL comercio 
LocAL

24.2. promoVer LA eSpeciALizAción y diVerSificAción deL comercio LocAL.

deScripción

diseño y ejecución de acciones tendentes a la especialización del pequeño comercio y a su diferenciación de 
la competencia en base a variedad, calidad y servicios.

objetiVoS

· promoción del comercio local.
· atracción de nuevos clientes.
· adaptación del comercio a las tendencias del mercado.

ActUAcioneS

· concienciar al emprendedor/empresario de la importancia de la especialización y diferenciación para favorecer 
la identidad de la empresa y su posicionamiento en el mercado.
· acciones divulgativas sobre nuevas tendencias en el comercio, nuevas formulas comerciales, etc.
· nuevo emplazamiento de la plaza de abastos que permita la consolidación de la misma como principal punto 
de venta de artículos de primera necesidad.
· mantener actualizado el catalogo de actividades comerciales  y oportunidades de negocio existentes del 
centro histórico y su extensión a otras zonas de la localidad. así como realizar la mayor difusión de los 
mismos publicándolo en la web elpuertocomercial.com.
· convocatoria de concursos que reconozcan la innovación empresarial en el sector comercial.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Falta de actitud emprendedora en el acceso a este tipo actividades tradicionales, “Emprendimiento por 
necesidad”. 
· Falta de un análisis y conocimiento adecuado del mercado tanto previo al inicio de la actividad como 
durante el desarrollo de la misma.

indicAdoreS

· reducción índice de mortandad de las empresas comerciales.

AGenteS impLicAdoS

· asociaciones de comerciantes, ayuntamiento y Empresas.
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5.2.2. EJE 2. CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES

LíneA de eStrAteGiA 24. incentiVAr LA renoVAción y competitiVidAd deL comercio 
LocAL

24.3. promoVer LA AtrAcción de empreSAS comerciALeS AL centro.

deScripción

desarrollar actuaciones que favorezcan la implantación de nuevos proyectos comerciales en el centro 
histórico.

objetiVoS

· dinamización comercial del centro histórico.

ActUAcioneS

· campaña de captación de grandes firmas, franquicias y empresas.
· incentivos fiscales para la implantación de empresas comerciales en el centro.
· Gestión de la bolsa de locales en el centro sin actividad.
· desarrollo del plan de movilidad municipal para facilitar el acceso y estacionamiento en el centro.
· mejora continuada del espacio urbano.
· Ejecución del plan Especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y Entorno de El puerto 
de santa maría que permita la agilización en los trámites de obra o reformas de locales situados en el centro.
· promover el relevo generacional.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· baja valoración comercial del centro.
· baja densidad población en comparación con otras zonas como la avda. del Ejército o libertad y escaso 
tránsito de personas en horario de tarde.
· Falta adecuación del horario de apertura a la demanda.
· limitaciones presupuestarias.

indicAdoreS

· incremento del número de empresas comerciales en el centro histórico.

AGenteS impLicAdoS

· Empresarios.
· concejalía de comercio.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 31. GArAntizAr qUe LoS SerVicioS púbLicoS redUnden en LA 
coheSión SociAL y LA mejorA deL bieneStAr

31.1. reforzAr AccioneS qUe promUeVAn eL empLeo de LoS coLectiVoS con mAyoreS 
dificULtAdeS de AcceSo AL mercAdo de trAbAjo.

deScripción

implantación de medidas a favor de los colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado de 
trabajo: jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, personas desempleadas, larga duración, personas 
mayores de 45 años, minorías étnicas, inmigrantes, personas en riesgo de exclusión social.

objetiVoS

· Fortalecer y modernizar los servicios de orientación, intermediación e inserción laboral.
· articular medidas que garanticen la cohesión social, evitando desigualdades por temas económicos y culturales.
· integrar en el mercado de trabajo,  colectivos con mayores dificultades de inserción.
· desarrollar estrategias de coordinación entre diferentes áreas para diseñar itinerarios de inserción que 
combinen todos los recursos disponibles.
· conocer los procesos de acreditación basados en la práctica profesional.

ActUAcioneS

· programas de orientación laboral dirigida a colectivos específicos.
· programa de prácticas en empresas para la adquisición de experiencia laboral.
· programas de experiencias de formación y empleo.
· programas dirigidos a la mejora de la competencia social y habilidades sociales.
· Establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública administrativa relativas a la promoción de 
empleo para personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo para facilitar su incorporación sociolaboral.
· programas de orientación laboral para reforzar los existentes en otras entidades (organismos públicos, 
centros escolares, asociaciones).
· refuerzo de los recursos materiales de búsqueda de empleo de carácter público.
· planes de inserción laboral dirigidos a diferentes colectivos: jóvenes becarios, desempleados, mayores…

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Económicos.
· participación de empresas.

indicAdoreS

· número de empresas participantes.        · número de participantes/usuarios.        · número de atenciones 
de orientación.
· número de actuaciones realizadas.         · número de cláusulas sociales.                · número de personas insertadas.
· número de ofertas de empleo tramitadas.
· número de nuevas empresas inscritas en el servicio.

AGenteS impLicAdoS

· área de Fomento
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 31. GArAntizAr qUe LoS SerVicioS púbLicoS redUnden en LA 
coheSión SociAL y LA mejorA deL bieneStAr

31.2. eStAbLecer proGrAmAS formAtiVoS profeSionALeS orientAdoS A ofertAS de 
empLeo y pArA LA recUALificAción de coLectiVoS de SectoreS en decLiVe.

deScripción

conjunto de programas formativos profesionales llevados a cabo por el servicio de formación, encaminados 
a diseñar y realizar programas formativos profesionales, adaptados a las necesidades del mercado laboral.

objetiVoS

· Fortalecer y modernizar los servicios de formación de manera que responda eficazmente a las necesidades 
del mercado laboral.
· mejorar la capacitación de la población en general para incrementar sus posibilidades de inserción laboral.
· potenciar el conocimiento de la formación profesional.
· ampliar la oferta formativa.

ActUAcioneS

· cursos de iniciación en una profesión.
· cursos de formación complementaria.
 · cursos de perfeccionamiento.
· cursos de formación en sectores emergentes.
· cursos de formación adaptados a las necesidades del mercado laboral.
· incremento y generalización de la formación en idiomas y tics en todos los sectores.
· iniciativas que aúnen movilidad e inmersión lingüística.
· Estudios de análisis y prospección del  mercado de trabajo para detectar necesidades no cubiertas.
· incremento de la oferta de la formación municipal profesional para el empleo.
· difusión de las líneas de Formación profesional existentes en la ciudad, tanto en el sector empresarial como 
en la ciudadanía, incluyendo programas de movilidad europeos.
· desarrollo de planes de formación para la incorporación de competencias para el empleo, que deriven en la 
certificación y acreditación de las mismas.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Económicos.

indicAdoreS

· número de cursos realizados.
· número de cursos de idiomas.
· número de cursos tics
· número de beneficiarios iniciativas de movilidad.
· número de acreditaciones.

AGenteS impLicAdoS

· área de de Fomento, concejalía de Educación y centros educativos.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 31. GArAntizAr qUe LoS SerVicioS púbLicoS redUnden en LA 
coheSión SociAL y LA mejorA deL bieneStAr

31.3. eLAborAr y deSArroLLAr proGrAmAS diriGidoS A LA preVención y redUcción deL 
AbSentiSmo y eL frAcASo eScoLAr.

deScripción

conjunto de planes y programas educativos orientados a prevenir y reducir el absentismo escolar, así cómo 
facilitar la conciliación familiar y laboral.

objetiVoS

· prevenir y reducir el  absentismo y el fracaso escolar.
· mejorar la conciliación familiar y laboral.

ActUAcioneS

· realización de campamentos urbanos.
· programas educativos para las familias, para el incremento participación y vinculación con las tareas 
educativas.
· incremento de servicios complementarios educativos que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral 
(guarderías, ludotecas, actividades extraescolares, clases de apoyo).
· mantenimiento y reforzamiento de educadores sociales para la prevención del absentismo.
· desarrollo de programas educativos para la atención complementaria al alumnado con altas capacidades.
· ampliar la oferta pública existente  campamentos urbanos temáticos y escuela de vacaciones: inmersión 
lingüística, educación ambiental, aulas de naturaleza, dinamización de la lectura de la lectura.
· realización de acuerdos institucionales para la prevención y reducción del absentismo y abandono escolar.
· incremento de actividades extraescolares, aulas matinales y comedores en los centros educativos., ludotecas, 
talleres infantiles en vacaciones…

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Económicos.

indicAdoreS

· número de actividades ofertadas (plazas de guardería, campamentos, talleres para padres y madres).
· Grado de ocupación de los servicios complementarios.
· número de alumnos y padres y madres participantes.
· Grado de disminución del absentismo y fracaso escolar.
· número de centros escolares acogidos al programa.

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de Educación, centros educativos, asociaciones de madres y padres, asociaciones sin ánimo de 
lucro (aavv).
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 31. GArAntizAr qUe LoS SerVicioS púbLicoS redUnden en LA 
coheSión SociAL y LA mejorA deL bieneStAr

31.4. impULSAr LoS principioS de iGUALdAd de Género en LA ciUdAd.

deScripción

plan de trabajo (o planes de trabajo) que analiza las distintas realidades de mujeres y hombres y sus 
relaciones, tratando los problemas de forma integral y generando propuestas o programas para la promoción 
de la igualdad, la conciliación familiar y laboral, así como la prevención de la violencia de género y atención y 
protección de las mujeres en situación de violencia.

objetiVoS

· impulsar los principios de igualdad y equidad de género, incluyendo el fomento de actividades no sexistas.
· manifestar el compromiso de la administración local con la igualdad de género.
· Formar a mujeres en situación de exclusión para el desarrollo de competencias básicas y laborales que 
posibiliten su incorporación al mercado de trabajo.
· promocionar la contratación de mujeres (en sectores donde se encuentren subrepresentadas).
· desarrollar actuaciones relacionadas con la prevención de la violencia de Género.
· mejorar y aumentar la sensibilización e información a la ciudadanía en materia de igualdad de Géneros.
· Garantizar e incrementar la seguridad y protección de las mujeres que se encuentran en situación de violencia.

ActUAcioneS

· programas formativos en los colegios sobre equidad de género.
· Establecimiento de premios locales a las empresas que fomenten la igualdad y la conciliación de la vida laboral y familiar.
· cursos de perfeccionamiento de profesión o de adquisición tic.
· realización de campañas informativas y de sensibilización, dirigida al empresariado, sobre las oportunidades fiscales, de 
subvención y de promoción empresarial, por tener incorporado el principio de igualdad de oportunidades entre Géneros 
como parte de los objetivos empresariales.
· taller de prevención de la violencia de género: formación de monitores.
· mantener y reforzar las campañas de sensibilización en materia de violencia contra las mujeres.
· talleres de educación de prevención de violencia de género (centros escolares, aavv…)
· campañas de sensibilización sobre igualdad de Género, coeducación, corresponsabilidad y conciliación dirigidas a toda 
la ciudadanía y a grupos específicos de población.
· creación del consejo municipal de igualdad, como órgano de participación de las mujeres y sus asociaciones en los 
asuntos municipales, siguiendo el establecido en la normativa vigente.
· campañas de prevención de relaciones violentas dirigidas a jóvenes de ambos sexos del municipio.
· difusión de guías y materiales de información sobre los recursos de atención a mujeres en situación de violencia 
machista.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Económicos.

indicAdoreS
· número de sesiones/talleres realizadas (en centros educativos, asociaciones….)
· número de cursos realizados.
· número de días de publicación campañas.
· número de premios concedidos.
· número de mujeres atendidas.
AGenteS impLicAdoS

· concejalía de igualdad y área de Fomento.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 31. GArAntizAr qUe LoS SerVicioS púbLicoS redUnden en LA 
coheSión SociAL y LA mejorA deL bieneStAr

31.5. mejorA LA Atención de LoS diferenteS coLectiVoS en fUnción A SUS neceSidAdeS 
A fin de GArAntizAr SU bieneStAr.

deScripción

realización de un plan de inclusión social, que desarrolle programas y actuaciones específicas que incidan en 
los sectores de población más desfavorecidos (niños y jóvenes, mayores, inmigrantes, discapacitados), con la 
finalidad de superar los desequilibrios sociales y prevenir o eliminar las causas de su marginación y exclusión 
social, garantizando su bienestar.

objetiVoS

· prevenir consumo de drogas, violencia juvenil, bulling, xenofobia, homofobia.
· promover envejecimiento activo y saludable.
· Fomento del voluntariado senior.
· prestar apoyo en actividades de la vida cotidiana a mayores no dependientes pero con dificultades de 
movilidad a través de voluntariado.
· realizar programas específicos para mujeres.
· dotar de mayores ayudas a las asociaciones y fundaciones dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión 
(protección del menor, violencia de género, alzheimer, enfermedades físicas y mentales ).
· programas de formación para el personal de las onG
· impulso de la mejora de los inmuebles destinados al tejido asociativo.

ActUAcioneS

· talleres de ocio saludable.
· desarrollo de instalaciones deportivas no convencionales e integración en el entorno urbano y natural (pistas 
de skateboard, parques con aparatos específicos  para personas de edad avanzada,…).
· talleres de habilidades sociales.
· talleres de inteligencia emocional.
· talleres de educación sexual para jóvenes y mayores.
· talleres integrales para mayores.
· desarrollo de programas de aprovechamiento de la vejez y de integración de las personas mayores en la 
actividad social y cultural de la ciudad.
· desarrollo de programas de voluntariado.
· acogida e información inmigrantes para su integración sociolaboral.
· talleres de violencia de género.
· programas de conciliación.

Libro-Plan_Director-MOD_FEBRERO17.indd   120 14/02/17   11:05



www.elpuertodesantamaria.es 121

5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 31. GArAntizAr qUe LoS SerVicioS púbLicoS redUnden en LA 
coheSión SociAL y LA mejorA deL bieneStAr

31.5. mejorA LA Atención de LoS diferenteS coLectiVoS en fUnción A SUS neceSidAdeS 
A fin de GArAntizAr SU bieneStAr.

ActUAcioneS

· convenios de colaboración con asociaciones.
· ayudas (prestación, pago de facturas luz, agua,...) a personas sin carga familiares en situación de desempleo 
o con ingresos mínimos.
· mantenimiento de educadores para la prevención de la exclusión.
· programa de mantenimiento, adecuación y mejora de los locales usados por el tejido asociativo.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Económicos.

indicAdoreS

· número de talleres realizados.
· número de participantes.
· número de instalaciones creadas y mejoradas.
· número de usuarios atendidos.

AGenteS impLicAdoS

· área de bienestar social
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 31. GArAntizAr qUe LoS SerVicioS púbLicoS redUnden en LA 
coheSión SociAL y LA mejorA deL bieneStAr

31.6. reVitALizAción de bArrioS con neceSidAdeS de trAnSformAción SociAL.

deScripción

diseño y realización de un plan de rehabilitación dirigida a barrios desfavorecidos de El puerto, con el objeto 
de que tengan las mismas oportunidades que otras zonas con mayor poder económica de nuestra ciudad, 
realizando programas específicos para la ciudadanía de los barrios con necesidad de transformación social, así 
cómo de las instalaciones de las que disponen.

objetiVoS

· hacer que las zonas más desfavorecidas de El puerto tengan las mismas igualdades y oportunidades que 
otras zonas con más poder económico dentro de nuestra ciudad.

ActUAcioneS

· programas de concienciación cívica.
· programas específicos de oportunidades de empleo para barrios.
· realización de cursos formativos dirigido a ciudadanía de barrios concretos.
· mantenimiento de educadores para la prevención de la exclusión.
· promover el uso de las infraestructuras de los barrios (colegios, asociaciones…) como lugares de encuentro, 
para realización de actividades lúdicas y/o formativas.
· diseño de espacios integrales de información y orientación al ciudadano, salas de ordenadores donde realizar 
gestiones. 
· difusión de servicios de empleo municipales.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Económicos.

indicAdoreS

· número de educadores.
· número de cursos ofertados.
· número de participantes.
· número de ordenadores para los ciudadanos.

AGenteS impLicAdoS

· área de Fomento y área de  bienestar social.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 31. GArAntizAr qUe LoS SerVicioS púbLicoS redUnden en LA 
coheSión SociAL y LA mejorA deL bieneStAr

31.7. pLAn de ViViendA, con eSpeciAL incidenciA pArA LA jUVentUd y LA tercerA edAd.

deScripción

actuaciones que fomenten y promocionen el alquiler de viviendas, ayudas para la  rehabilitación y adaptación 
de las ya construidas, ampliación de plazas residenciales para mayores, y el incremento de la construcción 
de nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler, todo ello con especial incidencia en jóvenes y mayores.

objetiVoS

· ofrecer, tanto a la juventud como a la tercera edad, oportunidades de cara a la adquisición de viviendas.
· Facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con 
escasos medios económicos.

ActUAcioneS

· programas para favorecer la accesibilidad e incrementar las ayudas de una vivienda para la juventud.
· Estudios sobre viviendas y puesta en marcha de programas para evitar las viviendas vacías. 
· Fomentar el alquiler tanto para jóvenes como para personas mayores.
· programas para potenciar ayudas para adecuar las viviendas a las necesidades de las personas mayores, tanto  
en lo referido a las condiciones generales de habitabilidad como a la supresión de barreras arquitectónicas.
· consolidar los programas de ayuda a domicilio.
· promover la construcción de apartamentos tutelados.
· crear/consolidar parque público de viviendas de alquiler.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Económicos.

indicAdoreS

· número de licencias para rehabilitación viviendas por parte de mayores.
· número de solicitudes ayuda a la emancipación.
· número de viviendas construidas.
· ayudas concedidas

AGenteS impLicAdoS

· área de urbanismo, empresa municipal suvipuerto y área de bienestar social.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 32. impULSAr eL deSArroLLo fíSico y UrbAno de LA ciUdAd

32.1. mejorAr eL AtrActiVo ViSUAL, UrbAníStico, ArqUitectónico y tUríStico de LA 
ciUdAd.

deScripción

mejorar el atractivo de la ciudad, mejorando sus calles y edificios, y reforzando los valores culturales y 
medioambientales.

objetiVoS

· dar una imagen uniforme por zonas de la ciudad.
· respetar la uniformidad monumental del casco histórico.
· Estilo arquitectónico propio que identifique la ciudad.
· mejorar la imagen de la ciudad en su conjunto, protegiendo y conservando su esencia.

ActUAcioneS

· adecentar el mobiliario ya existente con un mantenimiento adecuado.
· restauración de los inmuebles que lo requieran.
· ayudas económicas o bonificaciones en los impuestos para la restauración.
· cambiar el mobiliario en mal estado por uno nuevo.
· Equipar objetivamente los diferentes barrios de la ciudad. 
· agilizar permisos y licencias administrativas.
· inventario de viviendas abandonadas y negociación con sus propietarios su recuperación y su habitabilidad.
· uniformidad de acerado y calzada, al menos, por barrios.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Falta de recursos económicos.
· Existencia de diversidad de estilos que se han ido introduciendo a lo largo del tiempo.
· trabas administrativas.

indicAdoreS

· aumento del turismo.
· mejora de la imagen de la ciudad.
· mejora del índice de satisfacción de la  ciudadanía.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento, vecinos y comerciantes.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 32. impULSAr eL deSArroLLo fíSico y UrbAno de LA ciUdAd

32.2. ordenAción UrbAníSticA de LA ciUdAd A trAVéS deL deSArroLLo deL pGoU.

deScripción

desarrollo sostenible y cohesionado de la ciudad y de su territorio.

objetiVoS

· desarrollar y planificar de manera ordenada la ciudad, proporcionando los servicios adecuados a todos los 
ciudadanos.

ActUAcioneS

· desarrollar las actuaciones previstas en el plan, priorizando el desarrollo de las márgenes del río.
· realización del  plan por fases.
· procurar el uso racional de los recursos naturales.
· Garantizar la disponibilidad de suelo apto para la adecuada dotación y equipamiento urbano, el acceso a una 
vivienda digna a todos los residentes así como para la implantación de actividades económicas.
· preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico del municipio.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· ciudad desarrollada horizontalmente con el consiguiente aumento de los gastos de los servicios y en la 
aplicación del pGou en general.
· Equipamientos inadecuados.
· burocracia.

indicAdoreS

· aumento de viviendas.
· aumento de licencias.
· legalización y urbanización de construcciones.
· actualización y aumento del censo municipal.
· mejora de los servicios y de la imagen de la ciudad.

AGenteS impLicAdoS

· área de urbanismo.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 32. impULSAr eL deSArroLLo fíSico y UrbAno de LA ciUdAd

32.3. coheSionAr territoriAL, SociAL-económico y fUncionALmente LoS diferenteS 
bArrioS de LA ciUdAd y VertebrArLoS con reSpecto AL centro hiStórico.

deScripción

dotar a los barrios de los servicios e infraestructuras necesarias para su desarrollo, interconectarlos y 
estructurarlos entorno al centro.

objetiVoS

· proveer servicios básicos a cada barrio.
· proporcionar las infraestructuras necesarias.
· mejorar la comunicación vial entre los barrios y mejorar los accesos al centro de la ciudad.

ActUAcioneS

· dotar de equipamientos culturales, educacionales, deportivos y sociales a cada barrio.
· Fomentar el transporte urbano, prestando especial atención a la mejora de la frecuencia y líneas de autobuses.
· ampliar carriles bici.
· dotar de aparcamientos a los barrios y al centro.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· ciudad muy dispersa y poco homogénea.
· Falta de plazas de aparcamiento.
· El río, en la actualidad, es una barrera en las comunicaciones de la ciudad.
· burocracia.

indicAdoreS

· mayor actividad económica y social en el centro, y en los diferentes barrios.
· aumento del las licencias de apertura.
· mejores comunicaciones. tráfico más fluido.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento, vecinos y comerciantes.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 32. impULSAr eL deSArroLLo fíSico y UrbAno de LA ciUdAd

32.4. pUeStA en VALor deL peprichye, potenciAndo LoS VALoreS cULtUrALeS e hiStóricoS 
y LA ofertA comerciAL deL centro hiStórico.

deScripción

regular toda la actividad urbanística que se desarrolle, ya sea de iniciativa pública o privada, de manera 
que se garantice la preservación, mejora e incremento de los valores de la ciudad histórica y su entorno 
inmediato. 

objetiVoS

· protección del patrimonio urbano y mejora de la imagen del centro de la ciudad en su conjunto, 
conservando su esencia.

ActUAcioneS

· reforma de fachadas y casas palacio.
· Establecimiento de rutas turísticas explotando los valores de la ciudad (vino, museos, monumentos,...).
· utilización de los edificios emblemáticos como espacios culturales visitables, públicos o privados.
· ayudas económicas para la restauración.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Edificios muy deteriorados o en ruinas.
· burocracia.
· Falta de información. 
· desconocimiento por parte de la ciudadanía.

indicAdoreS

· nº de edificios restaurados.
· mejora infraestructuras.
· aumento de comercios.
· incremento de turistas.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento, vecinos y comerciantes.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 33. USo rAcionAL y SoStenibLe de LoS recUrSoS, hAciendo qUe LA 
ciUdAd eSté en eqUiLibrio permAnente con eL medio Ambiente

33.5. reforeStAr e incrementAr eL número de pArqUeS en eL centro.

deScripción

reforestación del centro histórico de El puerto y aumentar en la medida de lo posible los parques, 
como salvaguarda del equilibrio entre población y medio ambiente.  la interacción entre la sociedad y la 
naturaleza debe empezar en los lugares donde los ciudadanos viven y pasan su tiempo libre.

objetiVoS

· Extensión de las zonas verdes en el núcleo urbano.
· hacer del centro histórico de nuestra ciudad, además de una ciudad visitable por el turismo por su 
patrimonio e historia, un sitio donde poner relajarse y tomar un descanso al aire libre.

ActUAcioneS

· creación de nuevos parques.
· mejora de parques actuales y dotación de equipamiento.
· reforestación con arbolado joven y autóctono.
· Ejecutar planes de mantenimiento y limpieza.
· Ejecutar un plan de movilidad sostenible.
· Eliminación del vandalismo aumentando la vigilancia y la concienciación ciudadana.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Escasez de recursos económicos.
· Escasez de zonas libres para crear nuevos parques

indicAdoreS

· aumento del número de parques.
· disminución de la contaminación.
· aumento de la superficie arbolada.

AGenteS impLicAdoS

· área de medio ambiente, área de urbanismo.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 33. USo rAcionAL y SoStenibLe de LoS recUrSoS, hAciendo qUe LA 
ciUdAd eSté en eqUiLibrio permAnente con eL medio Ambiente

33.6. optimizAr LA GeStión de reSidUoS.

deScripción

mejora en la gestión del tratamiento y reciclado de basuras, plásticos, papeles, etc...

objetiVoS

· conseguir una mejor optimización de la gestión residuos implantando un eficaz sistema de reciclaje y 
tratamiento de las basuras y escombros.

ActUAcioneS

· optimizar el reciclaje municipal.
· aumentar el número de papeleras y contenedores especializados.
· aumentar el número y ubicación de puntos limpios.
· campañas para mejorar la educación ecológica y medio ambiental.
· aumentar el servicio estacionalmente, coincidiendo con la campaña turística.
· regeneración de vertederos.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Falta de conciencia ciudadana.
· aumento de la población estacional por el turismo.
· crecimiento demográfico.

indicAdoreS

· aumento del volumen de residuos reciclados.
· número de habitantes por contenedor y por camión de recogida de residuos urbanos.
· número de quejas.
· localización de escombros.
· concentración de contaminantes en suelo y aguas subterráneas.

AGenteS impLicAdoS

· área de medio ambiente.
· concejalía de Educación.
· vecinos.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 33. USo rAcionAL y SoStenibLe de LoS recUrSoS, hAciendo qUe LA 
ciUdAd eSté en eqUiLibrio permAnente con eL medio Ambiente

33.7. mejorAr LA LimpiezA ViAriA y eL mAntenimiento UrbAno.

deScripción

Establecer mejoras y redistribución del servicio de limpieza viaria y de mantenimiento urbano, optimizando 
los recursos existentes para dar mejor y mayor servicio al ciudadano.

objetiVoS

· hacer más atractiva la imagen de la ciudad.
· mejorar la eficacia y eficiencia del servicio.
· reforzar y optimizar el servicio en la temporada estival y en las festividades.

ActUAcioneS

· campañas para mejorar la educación ecológica y medio ambiental.
· Establecer programas anuales de mantenimiento urbano.
· aumentar la periodicidad de limpieza de los contenedores y aumento de contenedores para restos 
vegetales.
· abastecer de un mayor número de papeleras.
· regulación de recogidas de excrementos de animales.
· dotación de zonas para animales.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· aumento del coste de la limpieza.
· Falta de conciencia ciudadana.
· ciudad dispersa y extensa.

indicAdoreS

· ciudad más limpia e higiénica.
· mejor aspecto.
· calidad ambiental.

AGenteS impLicAdoS

· área de medio ambiente. área de urbanismo, concejalía de Educación. 
· vecinos y empresas.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 33. USo rAcionAL y SoStenibLe de LoS recUrSoS, hAciendo qUe LA 
ciUdAd eSté en eqUiLibrio permAnente con eL medio Ambiente

33.8. promoVer LA GeStión SoStenibLe medioAmbientAL de LoS poLíGonoS indUStriALeS.

deScripción

aplicación de sistemas de gestión medioambiental en los polígonos  industriales. la concentración de 
industrias ofrece la posibilidad de actuar de manera sinérgica, lo cual le otorga una ventaja respecto a casos 
de desarrollo industrial disperso.

objetiVoS

· impulsar que los polígonos industriales desarrollen una correcta y sostenible política medioambiental.

ActUAcioneS

· Favorece la adopción de tecnologías medioambientalmente.
· acciones para minimizar de residuos. control de vertidos. recuperación del suelo contaminado.
· impartir formación medioambiental de los trabajadores.
· implantar las energías renovables como base del abastecimiento energético y del alumbrado. techos 
solares y molinos eólicos en los bulevares de los polígonos.
· instalación generalizada de iluminación leed.
· horarios comerciales y de iluminación más racionales.
· reforestación.
· Exigencia del certificado de eficiencia energética de Edificios.
· conectar con transporte público urbano.
· red viaria que permita una eficaz comunicación con el resto de la ciudad y el exterior facilitando la 
logística y la operatividad comercial y productiva.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS
· impacto paisajístico.
· riesgos derivados de residuos peligrosos.
· degradación del entorno.
· suelos contaminados.
· Falta de concienciación pública y privada.
indicAdoreS
· mejora de la calidad de vida.
· reducción de la factura energética.
· reducción de la contaminación.
AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento, gestores de los polígonos y empresas.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 33. USo rAcionAL y SoStenibLe de LoS recUrSoS, hAciendo qUe LA 
ciUdAd eSté en eqUiLibrio permAnente con eL medio Ambiente

33.9. deSArroLLo de ÁreAS de SUminiStro de GAS ciUdAd.

deScripción

promover y desarrollar el gas ciudad en El puerto, ampliando la red de distribución y dar servicio a nuevas 
empresas y hogares.

objetiVoS

· impulsar una red de suministro del gas ciudad.
· Expandir el servicio a una mayor número de empresas y hogares.

ActUAcioneS

· mejorar la red de infraestructuras para el alcance del gas ciudad a todos los ciudadanos.
· promoción y ofertas energéticas.
· ofrecer apoyo institucional.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· infraestructura deficiente y costosa de instalar.
· Escasez de competencia en el sector.

indicAdoreS

· aumento de la red instalada.
· aumento del consumo de gas ciudad.

AGenteS impLicAdoS

· área de urbanismo. 
· ciudadanos y empresas.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 33. USo rAcionAL y SoStenibLe de LoS recUrSoS, hAciendo qUe LA 
ciUdAd eSté en eqUiLibrio permAnente con eL medio Ambiente

33.10. mejorA de LA red de AbAStecimiento de AGUA y SAneAmiento.

deScripción

realizar mejoras que optimicen  la red de abastecimiento y saneamiento local.

objetiVoS

· impulsar una red de abastecimiento modernizada que permita la reducción de la perdida de agua potable.
· mejorar el rendimiento de la depuración de aguas.
· reducir las posibilidades de inundaciones de la ciudad.
· minimizar la contaminación y sobreexplotación de los acuíferos.

ActUAcioneS

· sustituir la red de abastecimiento obsoleta por una más moderna que evite las perdidas. mantenimiento 
periódico y eficaz.
· controles periódicos de la calidad del agua.
· implantación de las depuradoras necesarias para el correcto reciclado de las aguas fecales.
· red de saneamiento duplicada separando las aguas a reciclar de las pluviales, y más eficaz que evite las 
inundaciones.
· limpieza y mantenimiento periódico de la redes de abastecimiento y saneamiento.
· control de pozos. Eliminación de pozos ciegos. Evitar el riego con agua potable. Establecer horarios más 
eficientes de riego.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Escasez de recursos económicos. 
· alto coste de las instalaciones.
· Gestión del servicio.
· Falta de colaboración y concienciación de la ciudadanía.
· aumento del turismo.
· El agua: recurso limitado.

indicAdoreS

· reducción de las pérdidas de agua potable de la red de abastecimiento.
· mejor calidad del agua.
· optimo reciclaje del agua residual.
· aumento del nivel de los acuíferos.
· disminución del riesgo de  inundaciones.
· reducción por riego con agua potable y vertidos.

AGenteS impLicAdoS

· apEmsa, ayuntamiento, ciudadanos y empresas.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 34. promoVer LA moViLidAd y eL trAnSporte SoStenibLe

34.1. potenciAr LA moViLidAd SoStenibLe, fomentAndo eL USo de LoS trAnSporteS 
ALternAtiVoS.

deScripción

promover la movilidad sostenible, priorizando un diseño urbanístico que dé preferencia a los peatones, 
facilite los desplazamientos en bicicleta y fomente el uso del transporte alternativo.

objetiVoS

· Facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta en la ciudad.
· Evitar la saturación del tráfico.
· reducir la contaminación atmosférica y acústica.

ActUAcioneS

· En el diseño urbanístico dar prioridad al peatón sobre el tráfico rodado.
· ampliar e interconectar carriles bici.
· Establecimiento de aparcamientos específicos para bicicletas. 
· Empleo de vehículos ecológicos, a ser posible eléctricos.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Escasez de carriles bici.
· Escasez de recursos económicos para aumentar la red existente.
· aumento del parque automovilístico.

indicAdoreS

· aumento del uso de la bici.
· aumento de viandantes.
· reducción tráfico vehículos a motor.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento de El puerto y vecinos.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 34. promoVer LA moViLidAd y eL trAnSporte SoStenibLe

34.2. mejorAr trAnSporte púbLico UrbAno.

deScripción

Fomentar la utilización del transporte público urbano.

objetiVoS

· conseguir que el transporte público sea atractivo para el ciudadano, fomentando la utilización de 
este medio.
· Evitar la saturación del tráfico, en especial en períodos vacacionales.
· reducir la contaminación atmosférica y acústica.

ActUAcioneS

· cambio en los modelos tarifarios del transporte público.
· mejora de frecuencias y las horas de funcionamiento.
· instalar servicios de espera de calidad.
· optimización de recursos existentes, mejorando las líneas y su frecuencia.
· Establecimiento de conexiones con los principales puntos de interés.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· ciudad extensa y dispersa que dificulta la organización del transporte público y las comunicaciones.
· alto coste de los autobuses.
· rigidez empresarial a los cambios y mejoras.
· crecimiento demográfico.
· aumento del parque automovilístico.

indicAdoreS

· aumento de usuarios del transporte público.
· reducción del tráfico privado.
· número de vehículos en el municipio.
· disminución consumo combustibles fósiles.
· Estaciones medición contaminación.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento de El puerto de santa maría.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 34. promoVer LA moViLidAd y eL trAnSporte SoStenibLe

34.3. promoVer LAS conexioneS intermodALeS.

deScripción

construcción de un intercambiador modal que facilite la intermodalidad entre distintos modos de transporte 
de viajeros, e impulsar la colaboración con otras administraciones y empresarios del sector del transporte.

objetiVoS

· construcción de un intercambiador modal en los alrededores de la estación de trenes.
· Favorecer el transporte sostenible en el ámbito local, metropolitano y comarcal.
· permitir al ciudadano disfrutar de una eficaz y variada red de transporte.

ActUAcioneS

· construcción de intercambiador modal que permita un transporte más eficaz, con un mejor servicio al 
ciudadano y un menor coste: autobuses urbanos e interurbanos, trenes, catamarán, barcos y aviones.
· creación del billete único en la bahía de cádiz que permita el uso continuado por un espacio de tiempo 
limitado de todos los transportes públicos existentes y con un coste atractivo/reducido.
· ampliación de horarios y frecuencias.
· conexión eficaz y eficiente con aeropuerto de jerez y el puerto de cádiz.
· cercanía de las paradas de los diferentes transportes públicos y aparcamientos de vehículos privados.
· suprimir el peaje de la autopista.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· coordinar a todos los actores implicados.
· concienciación de la rentabilidad de estas medidas.
· inversión para dotar de infraestructuras necesarias.

indicAdoreS

· aumento del uso del trasporte público.
· reducción del tráfico privado.
· reducción de la contaminación.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamientos de la bahía de cádiz, junta de andalucía, diputación de cádiz, Gobierno central, rEnFE y 
empresariado del transporte interurbano.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 34. promoVer LA moViLidAd y eL trAnSporte SoStenibLe

34.4. diStribUir y dotAr zonAS de ApArcAmientoS qUe fAciLiten LA moViLidAd SoStenibLe.

deScripción

crear zonas de aparcamiento en la zona centro y sus alrededores así como dotar de aparcamientos a los 
residentes en su entorno próximo que mejoren la fluidez de tráfico y el tránsito peatonal.

objetiVoS

· Facilitar zonas de aparcamientos que faciliten la movilidad sostenible.
· mejorar las opciones de aparcamiento en el centro.
· acondicionar zonas de aparcamiento en los alrededores que sirvan de casco histórico de la ciudad que 
sirvan de acceso al mismo.
· priorizar aparcamientos a los residentes en su entorno próximo.

ActUAcioneS

· creación de aparcamientos disuasorios gratuitos o semigratuitos situados en el exterior del centro urbano 
que permitan llegar hasta el centro de la ciudad, sin necesidad de desplazar el vehículo, peatonalmente o 
mediante acceso cómodo y rápido a la red de transporte público.
· dotar de aparcamientos al centro urbano, conjugando zonas de aparcamientos con tarifas atractivas y con 
zonas de aparcamiento gratuito. 
· aprovechamiento de la margen izquierda del río para dotación de aparcamientos.
· crear zonas aparcamientos a los residentes en su entorno próximo.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Escasez de recursos económicos.
· alto coste.
· precio de los aparcamientos.

indicAdoreS

· aumento del número de aparcamientos existentes.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento de El puerto, área de urbanismo y empresas.
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5.2.3. EJE 3. CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA

LíneA de eStrAteGiA 34. promoVer LA moViLidAd y eL trAnSporte SoStenibLe

34.5. mejorAr LA red de infrAeStrUctUrAS de comUnicAcioneS.

deScripción

mejorar la red de infraestructuras de comunicaciones tanto urbanas como interurbanas que mejoren el 
desarrollo económico y faciliten la movilidad .

objetiVoS

· mejora el tránsito, la movilidad y el transporte.

ActUAcioneS

· mejorar la conexión con la autopista.
· conectar la ciudad con el aeropuerto de jerez con una línea de trenes o autobuses.
· mayor frecuencia de autobuses interurbanos y mejora de las conexiones con el resto de poblaciones.
· ampliar el horario de los catamaranes en fechas o estaciones de mayor auge de pasajeros.
· mejorar la red de carreteras cercanas al polígono industrial.
· mejorar los accesos al polígono del tecnoparque.
· descongestionar el tráfico. 
· mejorar la conexión y accesos a la zona noroeste. 
· unir a través de tráfico rodado ambos márgenes del río.
· Facilitar la movilidad tanto del residente como del turista con un intercambiador modal que conecte e integre 
las barriadas de la ciudad.
· mantenimiento adecuado y periódico de la red viaria.
· mantenimiento adecuado y periódico del acerado y zonas peatonales.
· mantenimiento adecuado y periódico de los carriles bici.
· mantenimiento adecuado y periódico de la señalización vial.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· alto coste del mantenimiento.
· Escasez de recursos económicos.

indicAdoreS

· mejora de las infraestructuras.
· reducción de accidentes y percances.

AGenteS impLicAdoS

· área de urbanismo, autoridad portuaria y junta de andalucía.
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5.2.4. EJE 4. CIUDAD QUE VIVE EL RÍO

LíneA de eStrAteGiA 41. inteGrAr eL río en LA ciUdAd, hAciéndoLo AtrActiVo A reSidenteS 
y tUriStAS

41.1. deSArroLLo de LA mArGen derechA deL río como pASeo fLUViAL.

deScripción

desarrollar la margen derecha del río Guadalete como paseo fluvial o paseo natural implementando 
estrategias de conservación promotoras del ocio y recreo.

objetiVoS

· integrar y abrir el casco histórico de la ciudad al río y a su margen izquierda. 
· hacer una ciudad más atractiva de cara al turismo y a la misma población residente.
· mejorar el estado, vistosidad y vida en general de la margen derecha.
· conjugar en una misma zona diversas actividades realizadas por pescadores, piragüistas o ciclistas.
· Fomento del potencial de uso recreativo que posee el río. 
· Fomentar la participación ciudadana para el uso y disfrute del medio.

ActUAcioneS

· crear un paseo en dicho margen. 
· recuperar el edificio de la pescadería. 
· Establecimiento de un punto de información turística y espacios (quioscos) tematizados temporales.
· dragado del río.
· conectar la margen del río con el parque calderón, con  la estación de trenes y  pozo dulces, a través de 
un carril-bici directo en la margen.
· conjugar en el paseo elementos naturales autóctonos con elementos artificiales referidos al patrimonio 
cultural local.
· posicionar puntos de miradores al río Guadalete desde el río.
· potenciar el establecimiento de actividades relacionadas con el alquiler de bicicletas.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· adecuación y realización de obras.
· implicar en el proyecto a la ciudadanía.
· Financiación del proyecto.

indicAdoreS

· nº visitantes.                                                                                                                              
 · nº de ocupaciones puestos de pesca.
· ocupación de miradores.                                                                                                           
· Encuesta de satisfacción.
· ocupación equipamientos infantiles.                                                                                      
· tránsito de ciclistas a través del paseo natural. 

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de turismo, área de urbanismo, área de medio ambiente, área Fomento, concejalía patrimonio, 
concejalía cultura, concejalía deporte, juventud, vecinos y asociaciones locales.
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5.2.4. EJE 4. CIUDAD QUE VIVE EL RÍO

LíneA de eStrAteGiA 41. inteGrAr eL río en LA ciUdAd, hAciéndoLo AtrActiVo A reSidenteS 
y tUriStAS

41.2. conectAr AmbAS mÁrGeneS deL río.

deScripción

se trata de adoptar medidas y llevar a cabo actuaciones encaminadas al fomento de ambas márgenes del río 
Guadalete y su integración  en la ciudad con la finalidad de alcanzar una mayor cohesión económica y social. 

objetiVoS

· conectar ambas márgenes para unificar la ciudad tomando como elemento centralizador el río.
· mejora de la ciudad desde el punto de vista social y económico.
· cohesionar la ciudad territorialmente.
· Fomento del uso con un carril-bici.

ActUAcioneS

· construcción de puentes/pasarelas que aun faltan, para que se  conecten ambas márgenes del río.
· articular carril-bici.
· señalética y rotulación zonal.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· la generación de los adecuados lazos entre las distintas administraciones implicadas.
· adecuación y realización de obras.
· implicar en el proyecto a las partes implicadas (ciudadanía, empresas...).
· Financiación del proyecto.

indicAdoreS

· nº visitantes al cca. 
· ocupación de pasarelas y puentes.
· Encuesta de satisfacción.
· tránsito de ciclistas a través de los puentes/pasarelas.

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de urbanismo, área de medio ambiente, área de Fomento, autoridad portuaria, vecinos.
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5.2.4. EJE 4. CIUDAD QUE VIVE EL RÍO

LíneA de eStrAteGiA 41. inteGrAr eL río en LA ciUdAd, hAciéndoLo AtrActiVo A reSidenteS 
y tUriStAS

41.3. hAcer mÁS AtrActiVo eL pArqUe cALderón, potenciÁndoLo como pArqUe fLUViAL.

deScripción
convertir el parque calderón en un parque fluvial. se trata de adecuar el referido espacio como zona 
ajardinada y de usos diversos: ocio,  eventos sociales, turísticos,..

objetiVoS

· mejorar el estado, vistosidad y vida en general del parque calderón.
· conjugar en una misma zona diversas actividades deportivas.
· Fomento del potencial recreativo que posee el parque. 
· Fomentar la participación ciudadana para el uso y disfrute del medio.

ActUAcioneS

· programación de Exposiciones temporales temáticas en soporte.
· realización de obras en dicho espacio para la mejora de sus espacios como jardines, mejora ambiental 
(acondicionamiento y limpieza de margen, revegetación de riberas), conectividad interna y externa del 
conjunto del parque fluvial (creación de senderos), señalización con postes y paneles informativos y didácticos, 
habilitación de áreas estanciales junto al cauce, puestos de pesca...
· desarrollo de actividades ocio/culturales (ferias, pasacalles, actividades infantiles…).
· conectar el parque con  la estación de trenes y pozo dulces facilitando el acceso a la ciudad, a través de 
un carril-bici directo.
· conjugar elementos naturales autóctonos con elementos artificiales referidos al patrimonio cultural local.
· posicionar puntos de miradores al río Guadalete desde el parque.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· adecuación y realización de obras.
· implicar en el proyecto a la ciudadanía.
· Financiación del proyecto.

indicAdoreS

· nº visitantes.                                                                                                                                  
· nº de ocupaciones puestos de pesca.
· ocupación de miradores.                                                                                                           
 · Encuesta de satisfacción.
· ocupación equipamientos infantiles.                                                                                      
· tránsito de ciclistas a través del paseo natural. 

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de turismo, concejalía de urbanismo, medio ambiente, patrimonio, cultura, deporte, juventud y 
ciudadanía en general, asociaciones locales.
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5.2.4. EJE 4. CIUDAD QUE VIVE EL RÍO

LíneA de eStrAteGiA 41. inteGrAr eL río en LA ciUdAd, hAciéndoLo AtrActiVo A reSidenteS 
y tUriStAS

41.4. mejorAr LA conexión de LA eStAción de treneS y pozo dULceS fAciLitAndo eL 
AcceSo A LA ciUdAd.

deScripción

mejorar las conexiones existentes entre:

1.- la estación de trenes, la futura estación de autobuses, el parque calderón y el centro urbano, a 
través de la zona de “pozos dulces”.
2.- El parque Guadalete y el núcleo poblacional.

objetiVoS

· promover un acercamiento de los visitantes al núcleo urbano y a su cultura patrimonial.
· incentivar las actividades de ocio y esparcimiento en el parque Guadalete y el parque fluvial calderón.
· potenciar y optimizar la red de transportes existentes.
· Fomentar el desarrollo económico local a través del acercamiento de los visitantes al centro comercial 
abierto de la localidad.

ActUAcioneS

· realización de obras en dicho tramo para la mejora e interconexión de las zonas establecidas.
· proyecto señalética y rotulación zonal.
· realización de obras para llevar a cabo un carril-bici directo. 

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Financiación del proyecto.
· realización de obras de infraestructura que permitan optimizar la conexión actualmente en funcionamiento 
y que no integran al visitante que viene en tren o en autobús a la ciudad. 
· justificación de las modificaciones planteadas.
· dependencia de la construcción del parking de “pozos dulces”.

indicAdoreS

· nº de visitantes que llegan a la ciudad.
· nº de personas que utilizan los servicios de las estaciones de autobuses y tren.
· Encuestas de satisfacción a transeúntes y usuarios de carril bici.
· nº personas que acudan al centro comercial abierto.
· nº de personas que utilizan los servicios que se ofrecen en las márgenes del río.

AGenteS impLicAdoS

· urbanismo, transporte, autoridad portuaria, ciudadanía en general, medio ambiente.
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5.2.4. EJE 4. CIUDAD QUE VIVE EL RÍO

LíneA de eStrAteGiA 42. fomentAr ActiVidAdeS de ocio y deportiVAS ALrededor deL río

42.1. ofertA de ActiVidAdeS deportiVAS nÁUticAS en torno AL río.

deScripción

puesta en valor del cauce fluvial del río Guadalete como motor de creación de iniciativas empresariales que 
oferten actividades que se engloban dentro del sector náutico-deportivo. Entendemos este sector como 
nuevo yacimiento de empleo y nicho de mercado.

objetiVoS

· puesta en valor del río Guadalete como centro potenciador económico para la ciudad.
· nacimiento, como consecuencia de lo anterior, de una oferta de servicios relativos al ocio náutico en el 
cauce del río Guadalete.
· Fortalecimiento del tejido económico local a través de la creación de Empresas del sector náutico-
deportivo.
· creación de riqueza local a partir del fomento de un nuevo nicho de mercado. 
· Fomentar la actividad ocio/deportiva entre la ciudadanía.
· incrementar el número de visitantes a la localidad.  
· incrementar el número de visitantes a la zona centro-comercial  de la ciudad.

ActUAcioneS

· adecuación de las márgenes para valorizar el río.
· puesta en marcha de un programa de incentivación económica y formativo dirigido a las nuevas iniciativas económicas. 
· Fomento en la creación de una oferta de actividades en la margen del río y referidas, entre otras, a: cursos de 
piragüismo, vela, pesca deportiva, hidropedal, Ecopesca deportiva, práctica de deportes náuticos, las motos náuticas, 
el remo, la natación, el esquí acuático o el paddle surf.), buceo, submarinismo y rutas submarinas, centros que impartan 
clases de diversos deportes náuticos y que, a la vez, alquilen material, Fotografía submarina, organización de eventos 
náuticos (travesías a nado, regatas vela, concursos surf, concursos fotografía submarina), venta de paquetes turísticos 
que incluyan cursos de deportes náuticos y estancias, tiendas náuticas,…
· comercialización de los nuevos productos turísticos.
· creación de nuevas infraestructuras para dar facilidades a la práctica de los deportes náuticos.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS
· adecuación de las márgenes del río para la puesta en marcha de las actividades.
· adecuación del cauce del río para el ejercicio de determinadas actividades náuticas.
· Financiación del programa de incentivación económica y formativo dirigido a las nuevas iniciativas económicas.
· Escasa trayectoria de la localidad como destino de estos productos turísticos.

indicAdoreS

· ratios de turismo.                                                                                                                             
· tipos de actividades económicas puestas en marcha.
· nº empresas ubicadas en las márgenes del río.                                                                       
 · nº de usuarios de los servicios ofertados.
· nº empleos generados.                                                                                                                     
· nº de usuarios de los servicios ofertados.

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de turismo, concejalía de juventud y deportes, Fomento, comercio, urbanismo, ciudadanía en 
general, autoridad portuaria.
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5.2.4. EJE 4. CIUDAD QUE VIVE EL RÍO

LíneA de eStrAteGiA 42. fomentAr ActiVidAdeS de ocio y deportiVAS ALrededor deL río

42.2. creAción de zonA comerciAL y de ocio en LA mArGen izqUierdA deL río.

deScripción

creación de una zona comercial que revitalice la actividad económica de la localidad a través de la 
puesta en valor de la margen izquierda del río Guadalete, mediante el desarrollo de proyectos de negocio 
relacionados con el ocio, el deporte, el comercio, el desarrollo de espacios públicos, etc.

objetiVoS

· desarrollo socio económico global de la localidad.
· aumentar la capacidad de la ciudad para mejorar su competitividad a través del fortalecimiento de su zona 
comercial.
· Fortalecer el sector marino-marítimo como generador potencial de excelentes oportunidades de empleo.
· Fomentar la actividad ocio/deportiva.
· aumento de la ratio de visitantes a la localidad.
· Fortalecimiento del centro histórico local.

ActUAcioneS

· puesta en marcha de un programa de incentivación económica y de asesoramiento para la constitución de 
los negocios que desarrollen actividades económicas de ocio y comercial en la margen izquierda del río. 
· puesta en marcha de un programa de actividades complementarias a la oferta comercial y de ocio: talleres 
infantiles, ferias, etc. 
· actuaciones de señalética zonal y rotulación.
· principales problemas y dificultades:
· Financiación de las diversas actuaciones propuestas.
· armonización de las distintas zonas comerciales que existirán: cca, parque bahía mar y nueva zona 
comercial en la margen del río.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Financiación de las diversas actuaciones propuestas.
· armonización de las distintas zonas comerciales que existirán: cca, parque bahía mar y nueva zona 
comercial en la margen del río.

indicAdoreS

· ratios de turismo.                                                                                               
· tipos de actividades económicas puestas en marcha.
· nº. empresas ubicadas en las márgenes del río.                                           
· nº de usuarios de los servicios ofertados.
· nº empleos generados.                                                                                       
· nº de actividades puestas en marcha.

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de turismo, concejalía de juventud y deportes, Fomento, comercio, urbanismo, ciudadanía en 
general, autoridad portuaria.
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5.2.4. EJE 4. CIUDAD QUE VIVE EL RÍO

LíneA de eStrAteGiA 42. fomentAr ActiVidAdeS de ocio y deportiVAS ALrededor deL río

42.3. pUeStA en VALor e inteGrAción en LA ciUdAd deL pArqUe GUAdALete.

deScripción

puesta en valor del cauce fluvial del río Guadalete como motor de creación de iniciativas empresariales que 
oferten actividades que se engloban dentro del sector náutico-deportivo. Entendemos este sector como 
nuevo yacimiento de empleo y nicho de mercado.

objetiVoS

· dotar al parque Guadalete de un uso de ocio relacionado con la naturaleza y  Fomentar el conocimiento 
del hábitat natural del parque.
· adquirir un compromiso en el cuidado y respeto de nuestro entorno natural.
· conseguir la regeneración de una zona degradada. 
· potenciar el patrimonio natural de nuestro municipio. 
· En un futuro cercano, hacer del parque Guadalete una nueva zona forestal para la ciudad.

ActUAcioneS

· crear un jardín Ecosistémico.
· Exposición en el parque y al aire libre de los distintos ecosistemas y formaciones vegetales. 
· proyecto de puesta en valor de la salina de san josé como aliciente turístico.
· proyecto de pantalán para el desarrollo de actividades náuticas fluviales.
· actuaciones de señalética en el parque rural.
· actuaciones de señalética en la localidad indicando ubicación del parque.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· adecuación de la superficie zonal para dichas actuaciones.
· Financiación para acometer las actuaciones propuestas. 
· implicación de distintas administraciones en la ejecución de las actuaciones.

indicAdoreS

· Encuesta satisfacción ciudadana.
· nº de visitantes al parque.
· nº de actividades programadas.
· mediciones técnicas ambientales comparadas.
· nº programas de Educación ambiental.

AGenteS impLicAdoS

· áreas del ayuntamiento (medio ambiente, pesca urbanismo) junta de andalucía, diputación de cádiz.

Libro-Plan_Director-MOD_FEBRERO17.indd   145 14/02/17   11:05



PLAN DIRECTOR DE LA CIUDAD de
EL PUERTO DE SANTA MARÍA 2015 · 2022146

5.2.4. EJE 4. CIUDAD QUE VIVE EL RÍO

LíneA de eStrAteGiA 42. fomentAr ActiVidAdeS de ocio y deportiVAS ALrededor deL río

42.4. creAción de Un centro de interpretAción deL mAr.

deScripción

Este centro de interpretación del mar y litoral, dará cabida al entorno marinero, el mundo pesquero, el 
puerto y su influencia en la ciudad, técnicas tradicionales de pesca,  la gastronomía basada en productos del 
mar, cultos y creencias relacionados con las temáticas marítimas, las salinas, etc.

objetiVoS

· Fomentar la cultura del mar y de la pesca. 
· dar a conocer la vida y el trabajo del pescador, apostar por una pesca responsable.
· transmitir valores de respeto para el medio ambiente y en especial el medio marino. 
· crear un enclave en las proximidades al río para la atracción del sector turístico.

ActUAcioneS

· diseño de proyecto del centro de interpretación. (1ª Fase).
· creación del  centro de interpretación del mar (2ª Fase).
· creación de un aula del litoral en el centro de interpretación del mar. (3ª Fase).

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· búsqueda de infraestructuras y equipamiento.
· búsqueda de Financiación.
· creación de sinergias positivas para con el proyecto entre los distintos agentes implicados.

indicAdoreS

· Encuestas de satisfacción del turista.
· nº de talleres impartidos.
· nº de agentes implicados.
· nº de visitas.
· nº de actividades programadas.
· control cualitativo expositivo.

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de turismo y ciudadanía. pesca, urbanismo, sector pesquero, junta de andalucía, Grupos de 
desarrollo pesquero, medio ambiente, uca.
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5.2.4. EJE 4. CIUDAD QUE VIVE EL RÍO

LíneA de eStrAteGiA 42. fomentAr ActiVidAdeS de ocio y deportiVAS ALrededor deL río

42.3. pUeStA en VALor e inteGrAción en LA ciUdAd deL pArqUe GUAdALete.

deScripción

puesta en valor del cauce fluvial del río Guadalete como motor de creación de iniciativas empresariales que 
oferten actividades que se engloban dentro del sector náutico-deportivo. Entendemos este sector como 
nuevo yacimiento de empleo y nicho de mercado.

objetiVoS

· dotar al parque Guadalete de un uso de ocio relacionado con la naturaleza y  Fomentar el conocimiento 
del hábitat natural del parque.
· adquirir un compromiso en el cuidado y respeto de nuestro entorno natural.
· conseguir la regeneración de una zona degradada. 
· potenciar el patrimonio natural de nuestro municipio. 
· En un futuro cercano, hacer del parque Guadalete una nueva zona forestal para la ciudad.

ActUAcioneS

· crear un jardín Ecosistémico.
· Exposición en el parque y al aire libre de los distintos ecosistemas y formaciones vegetales. 
· proyecto de puesta en valor de la salina de san josé como aliciente turístico.
· proyecto de pantalán para el desarrollo de actividades náuticas fluviales.
· actuaciones de señalética en el parque rural.
· actuaciones de señalética en la localidad indicando ubicación del parque.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· adecuación de la superficie zonal para dichas actuaciones.
· Financiación para acometer las actuaciones propuestas. 
· implicación de distintas administraciones en la ejecución de las actuaciones.

indicAdoreS

· Encuesta satisfacción ciudadana.
· nº de visitantes al parque.
· nº de actividades programadas.
· mediciones técnicas ambientales comparadas.
· nº programas de Educación ambiental.

AGenteS impLicAdoS

· áreas del ayuntamiento (medio ambiente, pesca urbanismo) junta de andalucía, diputación de cádiz.
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5.2.4. EJE 4. CIUDAD QUE VIVE EL RÍO

LíneA de eStrAteGiA 43. AproVechAr eL río pArA creAr riqUezA económicA

43.1.  creAción de UnA GrAn zonA comerciAL AbiertA entreLAzAndo LA AntiGUA 
nAcionAL iV, LA mArGen izqUierdA y eL centro hiStórico.

deScripción

propuesta de creación de una zona comercial abierta que dote de  cohesión y conecte comercialmente el 
casco histórico, las márgenes del río Guadalete y el espacio comercial que se encuentra en la antigua n iv.

objetiVoS

· mejora del desarrollo económico y social de la ciudad.
· mejorar la actividad comercial de la zona del  centro histórico, y de la ciudad en general.
· Fomentar el turismo.
· conseguir una ciudad cohesionada desde el punto de vista social y espacial.

ActUAcioneS

· Formalizar la ampliación del cca existente ante la admón., competente: junta de andalucía.
· proyecto impulso del asociacionismo de actividades empresariales de las márgenes del río y de la zona del 
parque bahía-mar.
· proyecto incentivos para actividades económicas que se establezcan en la zona de actuación del nuevo cca.
· proyecto de actuación promocional orientado a atraer público objetivo al cca.
· proyecto de actividades lúdicas, de ocio, dirigidas a los visitantes del cca creado.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS
· Falta motivación del empresariado local y falta de inversores.
· Es necesaria la existencia previa de un plan Estratégico comercial local.
· Gestión diferenciada del nuevo parque.
· Existencia de un marco de comunicación adecuado entre las distintas zonas comerciales. 

indicAdoreS

· nº empresas creadas.
· nº visitas al cca.
· aumento de ingresos debido al aumento de visitas turísticas.
· aumento de ingresos por aumento de visitas al casco histórico.
· Encuestas de satisfacción.

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de turismo, concejalía de urbanismo y concejalía de comercio, área de Fomento, autoridad 
portuaria, ciudadanía, asociaciones locales.
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5.2.4. EJE 4. CIUDAD QUE VIVE EL RÍO

LíneA de eStrAteGiA 43. AproVechAr eL río pArA creAr riqUezA económicA

43.2. creAr entorno AL río Un pUerto deportiVo.

deScripción
se propone la puesta en valor de las márgenes del río Guadalete a través de la ampliación de atraques 
existentes y del desarrollo de un puerto deportivo en la zona denominada “Espigón de levante”.
objetiVoS

· poner en valor el río Guadalete.
· Fomentar los deportes (especialmente los acuáticos) y dotar a sus practicantes de un centro adecuado 
para el desarrollo de tales actividades.
· creación de una oferta de servicios relativos al ocio náutico en el cauce del río Guadalete.
· Fortalecimiento del tejido económico local a través.
· Fortalecimiento del tejido económico local a través de la creación de Empresas del sector náutico-deportivo.
· creación de riqueza local a partir del fomento de un nuevo nicho de mercado 
· incrementar el número de visitantes a la localidad. 

ActUAcioneS

· crear un puerto deportivo en la zona denominada “Espigón de levante”, aprovechando el mismo para la 
realización de diversas actividades deportivas acuáticas.
· ampliar el número de atraques existentes en la margen derecha del río.
· actuaciones de señalética zonal y rotulación.
· limpieza del cauce del río.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· adecuación de las márgenes del río para la puesta en marcha de las actividades.
· adecuación del cauce del río para el ejercicio de determinadas actividades náuticas.
· Financiación  del programa de incentivación económica y formativo dirigido a las nuevas iniciativas económicas.
· Escasa trayectoria de la localidad como destino de estos productos turísticos.

indicAdoreS
· ratios de turismo.
· nº empresas ubicadas en las márgenes del río.
· nº empleos generados, tipos de actividades económicas puestas en marcha.
· nº de usuarios de los servicios ofertados.
· nº de actividades puestas en marcha. 
AGenteS impLicAdoS

· concejalía de turismo, concejalía de juventud y deportes, Fomento, comercio, urbanismo, ciudadanía en 
general, autoridad portuaria.
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5.2.5. EJE 5. CIUDAD CON ACTITUD DE CAMBIO

LíneA de eStrAteGiA 51. mAyor impLicAción en LA reLAción ciUdAdAno/Gobierno

51.1. promoVer LA GobernAnzA pArticipAtiVA.

deScripción

impulsar la participación voluntaria y equitativa, favoreciendo que se vean representados en la toma de 
decisiones municipales los distintos intereses y sectores de la sociedad portuense.

objetiVoS

· mayor coordinación entre ayuntamiento, instituciones, empresas y ciudadanos.
· lograr el avance de la ciudad contando con diversas ópticas y aprovechar al máximo los recursos y las ideas.
· tomar decisiones consensuadas entre los diferentes actores que forman parte del proceso.
· la transparencia y corresponsabilidad en las decisiones, dando más información al ciudadano de los 
proyectos públicos.

ActUAcioneS

· comunicación fluida y periódica entre las diferentes áreas municipales y el consejo ciudadano, así como 
con la  plataforma mejora.
· traslado a la población de las funciones y objetivos de los consejos ciudadanos.
· hacer procesos participativos desde la Web municipal y a través de las asociaciones de la ciudad.
· más protagonismos a los distritos.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Funcionalidad del sistema establecido y tendencia a la pérdida de tiempo en reuniones infructuosas.

indicAdoreS

· Encuestas de satisfacción con resultado positivo.
· Evaluación de objetivos alcanzados y comparación con el último quinquenio.
· número de procesos participativos que se realizan y de personas que los incluyen.
· Exceso de burocracia.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento, vecinos, empresas y asociaciones vecinales, culturales, etc.
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5.2.5. EJE 5. CIUDAD CON ACTITUD DE CAMBIO

LíneA de eStrAteGiA 51. mAyor impLicAción en LA reLAción ciUdAdAno/Gobierno

51.2. poner en mArchA proGrAmAS de edUcAción cíVicA.

deScripción

trabajar el respeto a las diferentes culturas, relaciones sociales, entorno físico, natural, urbano…

objetiVoS

· Fortalecer los espacios de convivencia, mejorar la calidad de vida de la ciudad.

ActUAcioneS

· campañas de concienciación. 
· jornadas en los colegios, institutos y demás asociaciones juveniles y de todo tipo.
· Festivales participativos con lemas concretos de temas de educación cívica.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· apatía general. 
· recursos económicos.

indicAdoreS

· observación visual. participación a las jornadas.
· disminución del número de denuncias por homofobia, xenofobia, violencia de género, etc.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento, empresas, vecinos y asociaciones.
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5.2.5. EJE 5. CIUDAD CON ACTITUD DE CAMBIO

LíneA de eStrAteGiA 51. mAyor impLicAción en LA reLAción ciUdAdAno/Gobierno

51.3. impLementAr red de ASociAcioneS.

deScripción

interconectar las diferentes que aprendan las unas de las otras y puedan aunar fuerzas para reivindicar 
intereses comunes.

objetiVoS

· potenciar un feedback entre las diferentes asociaciones con el fin de que aprendan las unas de las 
otras y puedan aunar fuerzas para reivindicar intereses comunes, optimizando para ello los canales de 
comunicación.

ActUAcioneS

· visitar las diferentes asociaciones con el fin de estudiar los recursos con los que éstas cuentan.
· Fomentar a través de charlas/jornadas el asociacionismo.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Falta de infraestructura de las asociaciones. 
· recursos económicos.
· cultura asociativa.

indicAdoreS

· Evaluación comparativa de la existencia de asociaciones.
· intercambio experiencias, información,  actividades.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento, asociaciones y vecinos.
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5.2.5. EJE 5. CIUDAD CON ACTITUD DE CAMBIO

LíneA de eStrAteGiA 51. mAyor impLicAción en LA reLAción ciUdAdAno/Gobierno

51.4. mejorAr LA Atención AL ciUdAdAno.

deScripción

hacer de la administración un espacio acogedor, receptivo y eficiente. que el ciudadano se sienta escuchado 
y atendido.

objetiVoS

· conseguir que el ciudadano se sienta bien atendido en sus demandas y solicitudes. 
· que la administración satisfaga las demandas ciudadanas de manera eficaz y eficiente, en la media de sus 
posibilidades. 

ActUAcioneS

· atención personalizada.
· cursos de habilidades sociales y asertividad.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· modelo obsoleto de administración pública. 
· resistencia a los cambios.

indicAdoreS

· disminución de las quejas presentadas por los ciudadanos. 
· Evolución estadística y comparativa de las reclamaciones.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento: empleados públicos.
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5.2.5. EJE 5. CIUDAD CON ACTITUD DE CAMBIO

LíneA de eStrAteGiA 52. mejorAr LA orGAnizAción mUnicipAL pArA LA tomA de deciSioneS

52.1. compromiSo de coordinAción y coLAborAción de LAS diStintAS ÁreAS deL 
AyUntAmiento.

deScripción

Fomentar coordinación, cooperación e información entre el equipo de gobierno, y las distintas áreas del 
ayuntamiento tanto a nivel técnico como político.

objetiVoS

· optimizar los recursos para dar un servicio público de calidad y eficiente al ciudadano. 
· mejorar la coordinación entre las distintos servicios y concejalías.
· mejorar la toma de decisiones.

ActUAcioneS

· coordinación del funcionamiento de las distintas áreas municipales, incrementando la eficiencia y la capacidad 
real de gestión. 
· reuniones periódicas de los jefes de servicio, como transmisores para todos los empleados públicos.
· creación de foros para intercambiar ideas y sugerencias de todo el personal del ayuntamiento.
· proposición de los planes de actuación y ejecución de los objetivos del ayuntamiento, y asignar los recursos 
necesarios para su ejecución.
· seguimiento del cumplimiento de los compromisos e indicadores.
· responsabilidad en la ejecución de proyectos que inciden sobre varias áreas.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· no se aprecia la importancia de la comunicación y coordinación, ni la aportación de ideas de los otros. Falta 
de comunicación entre los actores implicados. 

indicAdoreS

· tiempo de resolución de los diferentes trámites municipales.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento: políticos, empleados públicos en general.
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5.2.5. EJE 5. CIUDAD CON ACTITUD DE CAMBIO

LíneA de eStrAteGiA 52. mejorAr LA orGAnizAción mUnicipAL pArA LA tomA de deciSioneS

52.2. AdecUAr recUrSoS y priorizAr eL GASto AL interéS púbLico.

deScripción

dar preferencia en el gasto público a las necesidades y demandas ciudadanas en función del interés 
general. los gastos no son simples actos de consumo, sino transferencias de riqueza, por lo que debe 
entenderse que se destinan a la satisfacción una necesidad colectiva.

objetiVoS

· optimización de los recursos. Establecimiento de prioridades sin motivaciones partidistas. 
· consenso y participación en el momento de establecer las prioridades.

ActUAcioneS

· propuesta de asignación de recursos anuales, en los presupuestos, tras análisis de las necesidades del 
ciudadano e informe de cada una de las áreas.
· publicidad y transparencia de los presupuestos, con explicación al alcance de la ciudadanía. acto anual en 
su aprobación.
· Evaluación de los programas de actuaciones, formulando las propuestas de reforma o supresión que fueran 
necesarias.
· rendición de cuentas del dinero público a través de diferentes mecanismos de control y transparencia.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· no tomar como referencia los presupuestos participativos. 
· malas prácticas.

indicAdoreS

· porcentaje del presupuesto total ejecutado en acciones recogidas en los presupuestos participativos. 
· Evaluación de los gastos e ingresos producidos.

AGenteS impLicAdoS

· ayuntamiento: políticos, empleados públicos.
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5.2.5. EJE 5. CIUDAD CON ACTITUD DE CAMBIO

LíneA de eStrAteGiA 53. hAcer de LA ciUdAd Un territorio inteLiGente

53.1. AproVechAr LA tecnoLoGíA pArA LA SeGUridAd ciUdAdAnA y pArA LA GeStión de 
LA ciUdAd.

deScripción

implantación de nuevas políticas de gestión digital orientadas a garantizar la eficiencia, seguridad y gobernanza 
de la ciudad.

objetiVoS

· aumentar y garantizar la seguridad urbana.
· mejorar la productividad de la administración haciendo los trámites administrativos los más ágiles posibles 
y haciendo un uso del tiempo lo mas adecuado disponible. 

ActUAcioneS

· implantación de sistemas lEd de iluminación y sensorización.
· implantación de tecnologías de parkings inteligentes.
· aplicación de sistemas inteligentes de transportes.
· Establecimiento de sistemas de seguridad y medición ambiental desplegados por la ciudad (sensores de 
movilidad o alerta, cámaras de seguridad, botón rojo en taxis o quioscos de policía local, detectores de humo...).
· creación de un sistema de recogida y organización de información para la mejora de la actividad y gestión 
de la ciudad.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· alto coste a la hora de la implantación de los distintos sistemas tecnológicos /informáticos.

indicAdoreS

· aumento de seguridad ciudadana.
· % de reducción de emisiones co2.
· incremento de número de gestiones por medios tecnológicos.

AGenteS impLicAdoS

· área de urbanismo.
· policía local.
· concejalía de comunicación.
· área de medio ambiente.
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5.2.5. EJE 5. CIUDAD CON ACTITUD DE CAMBIO

LíneA de eStrAteGiA 53. hAcer de LA ciUdAd Un territorio inteLiGente

53.2. fAciLitAr eL AcceSo deL ciUdAdAno A LA SociedAd de LA informAción y reforzAr 
SU interreLAción con LA AdminiStrAción.

deScripción

impulso y creación de servicios digitales que mejore la gestión del ciudadano con la administración y ello 
permita una mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos de la ciudad, colocando al mismo como el 
protagonista indiscutible de todas las iniciativas.

objetiVoS

· Evitar que las distintas empresas y ciudadanos de la ciudad tengan que soportar cargas administrativas que 
no sean estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

ActUAcioneS

· Facilitar el acceso a WiFi en los espacios urbanos (plazas, polígonos industriales...).
· Fomento del dni electrónico y del certificado digital.
· Establecer un plan de reducción de cargas administrativas que incluya medidas de simplificación de trámites 
y reducción de cargas, impulsando la tramitación telemática.
· Establecer acuerdos con las distintas administraciones públicas para la centralización de trámites 
administrativos.

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Falta de infraestructuras por parte de la administración.
· Falta de coordinación y entendimiento entre administraciones.

indicAdoreS

· nº de espacio con WiFi.
· tramites realizados con documentos digitales.

AGenteS impLicAdoS

· concejalía de comunicación.
· concejalía de Economía y hacienda.
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5.2.5. EJE 5. CIUDAD CON ACTITUD DE CAMBIO

LíneA de eStrAteGiA 53. hAcer de LA ciUdAd Un territorio inteLiGente

53.3. impLementAr pLAn de emerGenciA inteGrAL de LA ciUdAd.

deScripción

se trata de disponer de una organización funcional de recursos humanos y materiales, capaz de dar respuesta 
a situaciones de emergencia en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

objetiVoS

· disminuir los por accidentes en la ciudad.
· prevenir situaciones potenciales de riesgo de fuegos y el resto de riesgos identificados.
· mejorar la respuesta frente a la aparición de emergencias sanitarias así como frente a riesgos 
meteorológicos comunes.

ActUAcioneS

· coordinar planes entre protección civil, Fuerzas y cuerpos de seguridad, cuerpo de bomberos y servicios 
sanitarios.
· Establecer programas específicos formativos e informativos que difundan y capaciten tanto a la ciudadanía 
como a todos los entes implicados. 

principALeS probLemAS y dificULtAdeS

· Establecer una correcta coordinación entre las distintas áreas.
· El estado de los equipamientos e infraestructuras que puedan garantizar una correcta evacuación de la 
ciudad en casos graves de inundaciones, incendios, etc.

indicAdoreS

· Equipamientos mejorados.
· infraestructuras renovadas.
· disminución accidentes.

AGenteS impLicAdoS

· protección civil, policía local, consejería de obras pública y ministerio de medio ambiente.
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5.3. CONVERGENCIA CON OTROS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
EXISTENTES 

Para la redacción de este Plan Director se han 
tenido las líneas de actuación propuestas en los 
diferentes planes que esta Administración tiene 
sobre determinadas materias. No debe, ni puede 
desarrollarse este Plan sin tener en cuenta la 
estrecha e íntima relación con estos planes con los 
que comparte intereses y objetivos,

El Plan General de Ordenación Urbana establece 
con finalidades y principios rectores:

1. La ordenación urbanística ejercitada por este 
Plan General, y la que se realice en desarrollo 
del mismo, es una función pública no susceptible 
de transacción que organiza y define el uso del 
territorio y del suelo de acuerdo con el interés 
general, determinando las facultades y deberes 
del derecho de propiedad del suelo conforme al 
destino de éste. 

2. Son fines de la ordenación urbanística que 
establece el presente Plan General Municipal, 
los de promover las condiciones necesarias y 
establecer las normas pertinentes para hacer 
efectivos los mandatos establecidos en los 
artículos 40, 45, 46 y 47 de la Constitución, en 
el Estatuto de Autonomía, y en la legislación 
urbanística de Andalucía, propiciando así el uso 
racional de los recursos naturales armonizando 
los requerimientos de la economía, el empleo, 
la cohesión social, la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, la salud 
y la seguridad de las personas y la protección del 
medio ambiente, contribuyendo a la prevención y 
reducción de la contaminación. 

3. En particular se configuran, como Principios 
Rectores del presente Plan y de los instrumentos 
que lo desarrollen: 

a. La promoción de un desarrollo sostenible 
y cohesionado de la Ciudad y de su territorio 
en términos sociales, culturales, económicos 
y ambientales, y a tal fin, el presente Plan, 
desde una ordenación que procura el uso 
racional de los recursos naturales, garantiza la 
disponibilidad de suelo apto para la adecuada 
dotación y equipamiento urbano, el acceso 

a una vivienda digna a todos los residentes 
así como para la implantación de actividades 
económicas. 

b. La vinculación de los usos del suelo a 
la utilización racional y sostenible de los 
recursos naturales, incorporando objetivos 
de sostenibilidad vinculados a la movilidad y 
eficiencia energética y garantizando el disfrute 
de un medio ambiente urbano y natural adecuado 
para mantener y mejorar las condiciones de 
calidad de vida de sus ciudadanos. De forma 
complementaria se asumen las directrices y 
principios contenidos en la Estrategia Andaluza 
de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 Andalucía 
así como los compromisos sobre reducción de 
la emisión de la CO2 a la atmósfera conforme 
al Convenio firmado de la Red Española de 
Ciudades por el Clima 

c. La obtención de un medio urbano en el que 
la ocupación del suelo sea eficiente, que esté 
suficientemente dotado por las infraestructuras 
y los servicios que le son propios y en el que 
los usos se combinen de forma funcional y se 
implanten efectivamente, cuando cumplan una 
función social. 

d. La preservación del patrimonio histórico, 
cultural y artístico del municipio. 

e. La subordinación de los usos del suelo y de 
las edificaciones, sea cual fuere su titularidad, 
al interés general definido por la ordenación 
urbanística del presente Plan evitando todo 
intento de especulación. 
f. El aseguramiento de la participación de la 
comunidad en las plusvalías generadas por las 
actuaciones de transformación urbanística. 

g. La solidaridad de los beneficios y cargas 
entre quienes intervengan en la actividad de 
ejecución del planeamiento. 

h. La normalización e integración en la nueva 
estructura territorial de aquellos ámbitos 
consolidados surgidos de actuaciones 
irregulares que resultan coherentes con el 
modelo territorial adoptado, a fin de posibilitar 
la mejora de calidad de vida de sus residentes 
con aplicación de las reglas básicas de los 
deberes urbanísticos. 
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4. De igual forma, constituirán principios 
rectores en el desarrollo de este Plan, aquellos 
otros establecidos por el Plan de Ordenación del 
Territorio de la Bahía de Cádiz no incluidos en 
los anteriores.

El Plan Especial de Puertos como objetivo principal 
ordenar el espacio portuario y dar respuesta 
urbanística a aquellos objetivos del Plan de 
Utilización de Espacios Portuarios que puedan tener 
una traducción sobre el territorio, y en concreto a 
los siguientes:

1. Procurar la mayor eficiencia de las instalaciones 
portuarias 

2. Conseguir la mejor adecuación entre las 
características de posición, espaciales y 
equipamiento de los distintos espacios portuarios 
y los usos y actividades que se propone realizar 
sobre ellos.

Dichos objetivos generales se concretan o 
acompañan de los siguientes objetivos específicos:

q Dotar de acceso viario a los suelos de la margen 
izquierda, a fin de que dicha infraestructura 
pueda alcanzar niveles adecuados de eficacia y 
competitividad.

q Mejorar las instalaciones e infraestructuras 
existentes, de forma que se palien las carencias 
existentes y pueda darse servicio a los tráficos 
esperados. 

A este fin se encaminan, por ejemplo, el espacio 
adscrito a contenedores o graneles, si bien el 
Plan contempla mecanismos de ajuste de las 
superficies previstas en función de la evolución 
real de los tráficos.

q Permitir la implantación de actividades 
que mejoren la competitividad del puerto en 
los “nichos” de demanda insatisfecha o con 
expectativas de generación de mayores tráficos.

q implantar actividades compl. de la actividad 
portuaria que mejoren la competitividad y 
eficacia económica de la infraestructura.

q Mejorar la integración puerto-ciudad, dentro 
del margen de actuación acotado por las 

necesidades actuales y futuras del Puerto y por 
la legislación portuaria y fiscal. A este objetivo 
se encamina la totalidad de la propuesta para la 
margen derecha, las propuestas sobre conexión 
entre márgenes del Guadalete y de minoración 
de impactos en los bordes de Valdelagrana.

El Plan Especial de Protección y Reforma interior del 
Conjunto Histórico y Entorno de El Puerto de Santa 
María (PEPRiCHYE) persigue regular toda la actividad 
urbanística que se desarrolle, ya sea de iniciativa pública 
o privada, de manera que se garantice la preservación, 
mejora e incremento de los valores de la ciudad histórica 
y su entorno inmediato, y tiene como criterios y objetivos:

a. La protección del patrimonio urbano, definida 
como conservación de un área urbana con 
particular significación histórica y cultural, en 
tanto es el núcleo fundacional de la ciudad, el 
origen de El Puerto de Santa María.

b. La ordenación del área y de sus relaciones 
con el contexto urbano, estableciendo las 
condiciones de su desarrollo futuro, y las normas 
que regularán la edificación y los usos del suelo.

c. La mejora del área, concebida como la creación 
activa de las condiciones para la mejor calidad de 
vida de su población, permanente y flotante, y 
para la mayor productividad y competitividad de 
las actividades allí localizadas.

El ámbito coincide con la ciudad construida en los 
siglos XVii y XViii y las ampliaciones bodegueras del 
siglo XiX y su vigencia indefinida.

La Agenda 21 tiene como objetivo principal la 
incorporación de criterios y medidas de sostenibilidad, 
en las políticas con mayor implicación en los 
procesos de desarrollo urbano, así como establecer 
actuaciones encaminadas a la consecución del 
desarrollo sostenible, y como objetivos generales:

1. Contribuir al desarrollo sostenible de Andalucía 
mediante la sostenibilidad ambiental y la 
integración del medio ambiente en el conjunto 
de las políticas del Ayuntamiento.

2. Mejorar significativamente el estado del 
medio ambiente mediante unas relaciones más 
racionales y eficaces de los sistemas humano y 
productivo con su entorno.
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3. Ampliar y consolidar el compromiso de 
Andalucía en la cooperación interadministrativa 
para solucionar problemas ambientales a escala 
regional y global.

4. Reforzar el carácter horizontal de la política 
ambiental en la comunidad autónoma.

5. Contribuir a la consolidación de un modelo 
de pueblos y ciudades sostenibles gracias a la 
consolidación del trabajo en Red.

6. Contribuir al Desarrollo Rural de Andalucía 
haciendo compatible la conservación y el uso 
sostenible del medio natural.

7. Lograr una sociedad más participativa y 
comprometida con la conservación de los recursos 
naturales, con la mejora del medio ambiente 
y con la búsqueda de nuevas propuestas y 
alternativas de sostenibilidad ambiental.

A partir de las conclusiones de diagnóstico realizado 
en la fase participativa se ha elaborado un Plan 
de Acción con carácter también participativo que 
recoja las distintas líneas estratégicas y actuaciones 
(priorizadas, programadas y definidas técnicas y 
económicamente) para la sostenibilidad y gestión 
ambiental local, estableciendo un Plan de Acción 
que define aquellas actuaciones ambientales que el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María quiere 
desarrollar para la mejora de su medio ambiente 
urbano en materias de Gestión de los Residuos 
Urbanos, Eficiencia Energética, Gestión del Agua, 
Zonas Verdes, Contaminación Acústica, Participación 
Ciudadana y Movilidad Sostenible.

El Plan de Movilidad tiene como criterios y objetivos 
para el esbozo del modelo de accesibilidad en El 
Puerto:

1. La concepción de los municipios metropolitanos 
de la Bahía de Cádiz como parte de un sistema, 
deben condicionar para sus desarrollos urbanos, 
en primer lugar, la sustitución de la concepción 
funcionalista del territorio por principios 
contundentes de sostenibilidad como base para 
la construcción de los sistemas urbanos y sus 
relaciones.

2. La ciudad difusa como expresión de la nueva 
sociedad de bienestar, de autosuficiencia y, en 

definitiva de la nueva alienación social, debe 
dejar paso a modelos urbanos compactos que 
rebasen la macrocentralidad para ser realistas 
con los sistemas rurales existentes y reinventar 
las microcentralidades de siempre…el pequeño 
lugar donde todo pasa.

3. La irresponsable especialización de usos 
del suelo en parques productivos, polígonos 
empresariales, desproporcionados centros 
comerciales y de ocio, en localizaciones de baja 
renta alejadas de las viviendas, debe ser detenida 
para recuperar las visiones multifuncionales 
de la ciudad y los pueblos que posibiliten su 
habitabilidad y su expresión como soporte 
cultural en espacios públicos de calidad.

4. La asignación de costes urbanísticos 
como relación directa a las operaciones de 
equipamientos, servicios e infraestructuras, 
debe ser sustituida por una contabilidad 
global donde se incluyan los costes externos 
indirectos de carácter ecológico. La financiación 
del transporte público debe ser asignada en 
una cuota considerable a costes públicos, en 
discriminación positiva con las infraestructuras 
del automóvil.

5. Los principios clásicos de la ingeniería de 
transporte de movilidad pendular deben ser 
sustituidos por criterios territoriales de movilidad 
repartida en espacio y en el tiempo. Se deben 
incluir principios de gestión de la demanda como 
instrumento de partida.

6. La organización de los modelos urbanos y del 
territorio como generador de movilidad obligada 
debe ser sustituido por principios de movilidad 
cotidiana de proximidad.

7. Los modelos de gestión de la Política de 
Transportes en organismos autonómicos 
y municipales deben dejar sitio a políticas 
integrales de movilidad y accesibilidad. Un buen 
instrumento es la incorporación de documentos 
legislativos sobre movilidad sostenible.

8. Las mallas de infraestructuras viarias de 
transporte, donde los tramos reciben más peso, 
deben ser sustituidas por nuevos principios de 
refuerzo de los nodos implantando políticas de 
proximidad local.
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9. Las carreteras, y calles como componentes de la trama viaria deben sustituir su dimensión longitudinal 
por la transversal, evitando la sección de los componentes sociales del territorio.

10. Es preciso separar la idea de desarrollo, especialmente en su dimensión turística, de la dotación de 
una conectividad a gran escala para el automóvil.

El Plan Local de Apoyo a Emprendedores y al Empleo 2013-2015 tiene como finalidad la creación 
de empleo, impulsando y estimulando la creación y desarrollo de empresas en la localidad, así como, 
fomentando y favoreciendo la inversión local y/o foránea de actividades empresariales.

Para la consecución de esta finalidad, en la elaboración del Plan, se han delimitado cinco Áreas Estratégicas 
de actuación con objeto de cubrir las necesidades comunes a todo emprendedor, a saber:

Área 1: Promoción y Captación de Emprendedores y Empresas.

Área 2: infraestructuras.

Área 3: Financiación.

Área 4: Servicios.

Área 5: Formación.

Así mismo, en función de cada Área Estratégica, se plantean los siguientes objetivos específicos:

ÁreA 1: promoción y cAptAción de emprendedoreS y empreSAS.

· Fomentar la cultura emprendedora, estimular la creación de empleo a través del autoempleo y la actividad 
emprendedora en general. 

· promocionar e impulsar El puerto de santa maría como lugar idóneo para la implantación de actividades 
empresariales.

· mejorar la coordinación de la oferta de información y recursos existentes en la localidad relacionados con la 
creación y consolidación de empresas.

· identificar oportunidades de negocio en la localidad.

· Facilitar el acceso a información de la realidad socioeconómica local.

ÁreA 2: infrAeStrUctUrAS.

· Facilitar el acceso a instalaciones empresariales. 

· potenciación y puesta en valor del suelo disponible para actividades  empresariales. 

· incrementar el aprovechamiento y optimización de la infraestructura para el alojamiento empresarial.

· Facilitar el acceso a infraestructuras que ofrezcan conjuntamente  alojamiento y servicios de apoyo a los 
emprendedores. 

· minimizar los costes inherentes al inicio de la actividad empresarial.
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ÁreA 4: SerVicioS.

· apoyar la creación de nuevas empresas y favorecer la consolidación y  modernización de las pymes, así 
como la generación de empleo.  

· Establecimiento de medidas de apoyo para la puesta en marcha y la consolidación de los proyectos generados 
por personas emprendedoras a través de la puesta a disposición de servicios especializados.

· Facilitar el análisis de la viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos empresariales.

· orientar y acompañar al emprendedor facilitándole la puesta en marcha y consolidación de la empresa.

· Favorecer la dinamización comercial de las empresas.

· Fomentar la competitividad y la cooperación empresarial.

· Estimular y proporcionar apoyo a la mujer emprendedora.

ÁreA 5: formAción.

· mejorar la gestión empresarial e incrementar la competitividad.

· apoyar a los nuevos emprendedores, capacitándolos en materia de creación y gestión empresarial.

· Favorecer el desarrollo y maduración de las ideas-proyectos empresariales.

· mejorar la cualificación del capital humano.

ÁreA 3: finAnciAción.

· Facilitar la financiación de proyectos empresariales.

· Facilitar el acceso a instrumentos o líneas de financiación preferentes  que  permita la viabilidad financiera 
de proyectos-empresas.  

· reducir las cargas tributarias locales vinculadas a la puesta en marcha  de un  proyecto empresarial.

· apoyar a las empresas de nueva creación aminorando los costes de  constitución y primer establecimiento.

· crear un canal de comunicación entre inversores y emprendedores.
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A continuación se ofrece cuadro resumen de correspondencia entre las propuestas de acciones del Plan 
Director de la Estrategia de Ciudad El Puerto de Santa María 2015-2022 y el resto de planes antes 
mencionados.
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EJE 1 CIUDAD TURÍSTICA, CULTURAL Y DE OCIO  principales ACTUACIONES principales INDICADORES
    

11 potenciAr LA riqUezA deL pAtrimonio hiStórico y cULtUrAL

11.1 creación de un centro de interpretación de la historia de El puerto crear un centro de interpretación de la  historia de El puerto mediante proyectos  museísticos. creación del centro

11.2 recuperar la identidad local, apoyados en hitos de su patrimonio como el vino Fino

a través de publicación de guías, exposiciones y eventos:

número de actividades coordinadas.

difundir las actividades productivas locales relacionadas con la producción del vino Fino.

promocionar la excelencia de este producto local y vincularlo a su identificación con la ciudad.

organización de eventos en torno al vino como jornadas, catas, exposiciones, muestras, etc.

difundir las actividades productivas locales relacionadas con la pesca, la agricultura, la navegación y la sal.

dotar de contenido enológico real a la feria de primavera.

11.3 Elaboración de proyectos multidisciplinares para la puesta en valor y explotación del 
patrimonio histórico inmueble

proyecto integral de aprovechamiento de plaza de toros, monasterio de la victoria, hospital san juan de dios, 
casas palacio y los pozos de la piedad. número de proyectos redactados.

11.4 Estructurar la oferta monumental y búsqueda de espacios expositivos alternativos 
para su difusión

diseño de rutas turísticas. número de rutas diseñadas.

creación de catálogo de colecciones cedibles. número de nuevos espacios 
expositivos creados.

11.5 mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre el patrimonio y la cultura de El 
puerto

convocatoria de concursos de ideas e investigación entre los jóvenes de enseñanza secundaria a universitaria 
sobre el patrimonio y la historia local. número de convocatorias.

convocatoria de becas patrocinadas por entidades públicas y privadas.

11.6 impulsar eventos y ferias para fortalecer la riqueza enológica y gastronómica
adaptar el recinto de las banderas, el monasterio de la victoria y la plaza de toros, con unas instalaciones 
permanentes o semipermanentes que puedan alojar celebraciones de estas características. número de eventos organizados.

organización Ferias y/o muestras de productos agroalimentarios.

12 recUperAr y potenciAr LoS eSpAcioS nAtUrALeS e incrementAr LA ofertA de ocio pArA eL deSArroLLo de Un tUriSmo SoStenibLe

12.1 desarrollar el turismo natural y paisajístico aprovechando los recurso endógenos

rutas guiadas por los principales espacios naturales (extrarradio de la ciudad), actividades lúdicas al aire libre, 
campañas de reciclaje y recogida de basuras en medios naturales. 

número de rutas diseñadas.

 
número de áreas recuperadas.

rehabilitación de los caminos rurales y vías pecuarias mediante técnicas de bioconstrucción para restaurar el 
entorno natural.

reforestación controlada implicando a escolares, asociaciones vinculadas con la naturaleza y empresas 
relacionadas (agricultura, jardinería, etc.).

Equipamiento de las zonas de alto valor paisajístico como el complejo endorreico, las salinas, la sierra de san 
cristóbal y la campiña.
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12.2 revitalización del proyecto del yacimiento arqueológico dª blanca, resaltando su 
importancia internacional

Faseado del proyecto conjunto arqueológico castillo de dª blanca, cuevas cantera y poblado de las cumbres.

redacción del proyecto. 
realización de la web. 
número de visitas captadas en la web. 
solicitudes de participación. 
reservas para visita.

campamentos de verano para estudiantes de arqueología e historia de universidades europeas.

desarrollo de página web especializada.

campaña de promoción del yacimiento especialmente centrados en entornos especializados en internet.

recreación de la ciudad fenicia en un espacio no afectado y organización de visitas dramatizadas a cargo de 
grupos de teatro clásico.

12.3 adecuación y promoción del acueducto subterráneo de la piedad y las cuevas 
cantera

mejorar el estado de ambos espacios a través de contrataciones con técnicos especializados.

convocatoria de concurso público de 
ofertas. 
número de proyectos presentados. 
concesión de explotación.

convocar concurso público de explotación del recurso para asociar su apertura al público con una explotación 
productiva que respete la naturaleza del recurso y que se haga cargo de su conservación.

promocionar los mismos a través de distintos medios (radio, tv, internet…) de cara al fomento del turismo.

adecuar y promocionar el mirador de las cuevas de las canteras.

12.4 reforzar la promoción de la bahía de cádiz como campo de regatas

puesta en práctica de las conclusiones de la its de turismo náutico.

selecciones captadas. 
diseño del producto “campo de 
regatas bahía de cádiz”. 
número de Ferias atendidas. 
número de competiciones celebradas.

campañas publicitarias en medios especializados.

promoción directa entre selecciones nacionales de vela.

creación de una mesa de vela formada por ayuntamientos y otras instituciones relacionadas, empresas del 
sector y periodistas especializados.

asociar competiciones de vela con actividades complementarias atractivas.

diseño de una oferta conjunta y pactada para la asistencia a ferias especializadas. 

organización de eventos de repercusión en ámbito internacional.

12.5 mejorar los equipamientos e instalaciones para atraer el turismo deportivo 

incluir actividades deportivas o entornos naturales en los programas de eventos organizados en la ciudad.

número de eventos deportivos 
organizados. 
número de instalaciones objeto de 
mejoras.

reforzar las campañas de fomento del deporte. campeonatos deportivos municipales e intermunicipales. 

priorizar la dotación presupuestaria en mejora de instalaciones deportivas.

captación de fondos europeos para fomento del deporte y mejora de infraestructuras.

12.6 difusión del valor medioambiental de los territorios salineros 

publicación de guía de fauna y flora de las salinas locales.
publicaciones editadas. 
Estudios realizados. 
Equipamiento instalado. 
reservas de particulares y colectivos.

instalación de observatorio de aves.

difusión especialmente a entidades relacionadas con la investigación científica medioambiental.
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12.7 Fomentar el turismo sostenible marino-litoral

diseño y establecimiento de rutas y señalización con paneles informativos de las diferentes zonas marino-
litorales. número de rutas establecidas. 

señalética instalada. 
número de visitas atendidas.

hacer visitable ctaqua e iFapa los toruños al turismo.

incluir las visitas al ctaqua e iFapa los toruños en la oferta educativa municipal.

13 reLAcionAr LA ofertA cULtUrAL y de ocio con LAS ActiVidAdeS tUríSticAS y comerciALeS

13.1 coordinar la programación anual cultural y de ocio en torno a eventos temáticos

Establecimiento de calendario anual de referencia. concreción del calendario anual.

Elaboración de programas complementarios coincidiendo con: 
shortyweek. 
Feria del vino Fino. 
Festival de comedias. 
temporada taurina. 
Festival de jazz. 
vendimia. 
monkeyweeek. 
Festival de música antigua.

número de actividades relacionadas 
incluidas en programas.

13.2 reforzar la participación de empresas privadas en la organización de eventos

convocatoria específica a empresarios, comerciantes y asociaciones culturales a presentación del programa 
anual de grandes eventos.

asistencia a convocatorias. 
Elaboración del protocolo.

Exposición de los tipos de actividades compatibles con la naturaleza de los eventos.

incentivos.

Elaboración de protocolo para permisos y autorizaciones para celebración de actividades.

13.3 aprovechar el potencial estratégico de los eventos culturales consolidados mediante 
la implicación y colaboración público-privada

apoyo institucional en la búsqueda de patrocinadores. incentivos aportados. 
jornadas organizadas. 
asistentes a las jornadas. 
patrocinios obtenidos.

organización de jornadas sobre el valor estratégico del patrocinio y el micromecenazgo para pymEs.

incentivos a la organización de eventos tendentes a su consolidación.

13.4 animar a empresas y comercios a simultanear a su actividad comercial con 
actividades culturales y expositivas

creación de catálogo de colecciones que se puedan ceder. número de espacios expositivos 
privados creados.diseño de mobiliario y utillaje para exponer objetos.

13.5 definir un espacio-punto de encuentro para entidades y emprendedores de la 
industria cultural 

proyecto de adecuación de edificio público para usos múltiples. Federico rubio (sala pozuelo), Edificio junto a 
convento de santo domingo, casco de bodega c/ los moros, etc., bodega de palacio purullena...) redacción de proyecto de adecuación. 

Ejecución del proyecto. 
redacción del pliego de condiciones.convocar oferta de explotación.

14 dinAmizAción, promoción y refUerzo de LA ActiVidAd tUríSticA 

14.1 recuperación del producto bahía de cádiz para promoción conjunta

diseño del producto. acuerdo sobre diseño de producto 
y elementos diferenciadores por 
localidad. 
diseño y ejecución de campaña.

imagen corporativa.

ruta de visitas guiadas.
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14.2 diversificar la imagen de la ciudad como destino rico en posibilidades apoyados en 
su fortaleza sol y playas

crear líneas de diferenciación. p.e.: 
El puerto: inviernos de sol y playas. 
El puerto: Gastronomía, sol y playas. 
El puerto: naturaleza sol y playas. 
El puerto: música sol y playas. 
El puerto: cine sol y playas. 
El puerto: sol y playas.

diseño del producto turístico El 
puerto. 
diseño del libro de estilo. 
diseño de la campaña publicitaria.

diseño de campaña de imagen y libro de estilos para el producto turístico y aplicarla a distintos niveles (local, 
comarcal, provincial, regional, nacional y europeo).

14.3 aprovechar el potencial del entorno para situar a El puerto como ciudad de 
congresos de prestigio

 adaptar instalaciones públicas y privadas para la celebración de este tipo de reuniones.
número de eventos captados de este 
perfil. incentivar la organización reuniones con dicho perfil para posicionamiento en dicho segmento de mercado 

(principalmente gastronómico y enológico).

14.4 desestacionalización del turismo a través de actividades vinculadas por tradición o 
producción en temporadas bajas.

catálogo de elementos atractivos potenciales. Elaboración del catálogo.
diseño de subproductos para la oferta de temporada baja. número de subproductos.

promoción del producto. número de acciones de promoción.

14.5 aunar esfuerzos con el puerto de cádiz para atraer el turismo de cruceros a la 
ciudad.

promoción en cádiz.
acciones promocionales en cádiz. 
número de pequeños cruceros 
recepcionados.

difusión de las comunicaciones entre El puerto y cádiz.

redacción de proyecto de infraestructura portuaria para pequeños cruceros y cruceros exclusivos en el río 
Guadalete o en la zona denominada “Espigón de levante”. 

14.6 Extender la repercusión de la actividad turística a otros sectores económicos

jornadas de “como beneficiarse de la actividad turística de modo sostenible para pymes no turísticas”.

 número de empresas incorporadas.
planes de descuento.
desarrollo de las tics para su uso por el turismo.
adaptación de horarios de establecimientos.
Empresas singulares visitables.

14.7 mejorar la oferta hotelera, con ampliación y adaptación a los nuevos conceptos de 
alojamiento

puesta a disposición de recursos inmuebles públicos para su uso como alojamiento.

alojamientos creados. 
modificación del pGou.

adaptación de la normativa del pGou para incentivar la implantación de oferta de alojamiento rural en casas 
de viña.

incentivar la creación de alojamientos económicos (bed&brekfast, residencias estudiantes, etc.).

14.8 vincular la ciudad al río y al mar a través de los deportes náuticos y reforzar la 
integración del puerto deportivo puerto sherry en la ciudad

organización de actividades lúdicas y festivas atractivas en el río y en puerto sherry (competiciones de 
natación, piragua, pesca, barcos teledirigidos, etc.), en colaboración con asociaciones y entidades locales.

número de actividades organizadas. 
servicio de bus.mejora las infraestructuras de acceso a puerto sherry. 

Establecimiento de servicio de bus urbano con puerto sherry.

organización de eventos locales en puerto sherry (charlas de patrimonio histórico, actos institucionales, 
presentación de carteles, pregones, etc.).

14.9 animar a los centros productivos para convertirse en centros expositivos (empresas 
singulares visitables)

participar en congresos de turismo industrial.

número de empresas incorporadas a la 
iniciativa.

jornada informativa sobre turismo industrial.

incentivar la apertura a visitas de empresas productoras singulares: Fragua de Félix tejada (toro de osborne), - 
Fabrica de harinas…
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14.2 diversificar la imagen de la ciudad como destino rico en posibilidades apoyados en 
su fortaleza sol y playas

crear líneas de diferenciación. p.e.: 
El puerto: inviernos de sol y playas. 
El puerto: Gastronomía, sol y playas. 
El puerto: naturaleza sol y playas. 
El puerto: música sol y playas. 
El puerto: cine sol y playas. 
El puerto: sol y playas.

diseño del producto turístico El 
puerto. 
diseño del libro de estilo. 
diseño de la campaña publicitaria.

diseño de campaña de imagen y libro de estilos para el producto turístico y aplicarla a distintos niveles (local, 
comarcal, provincial, regional, nacional y europeo).
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(principalmente gastronómico y enológico).

14.4 desestacionalización del turismo a través de actividades vinculadas por tradición o 
producción en temporadas bajas.

catálogo de elementos atractivos potenciales. Elaboración del catálogo.
diseño de subproductos para la oferta de temporada baja. número de subproductos.

promoción del producto. número de acciones de promoción.

14.5 aunar esfuerzos con el puerto de cádiz para atraer el turismo de cruceros a la 
ciudad.

promoción en cádiz.
acciones promocionales en cádiz. 
número de pequeños cruceros 
recepcionados.

difusión de las comunicaciones entre El puerto y cádiz.

redacción de proyecto de infraestructura portuaria para pequeños cruceros y cruceros exclusivos en el río 
Guadalete o en la zona denominada “Espigón de levante”. 

14.6 Extender la repercusión de la actividad turística a otros sectores económicos

jornadas de “como beneficiarse de la actividad turística de modo sostenible para pymes no turísticas”.
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planes de descuento.
desarrollo de las tics para su uso por el turismo.
adaptación de horarios de establecimientos.
Empresas singulares visitables.

14.7 mejorar la oferta hotelera, con ampliación y adaptación a los nuevos conceptos de 
alojamiento

puesta a disposición de recursos inmuebles públicos para su uso como alojamiento.

alojamientos creados. 
modificación del pGou.

adaptación de la normativa del pGou para incentivar la implantación de oferta de alojamiento rural en casas 
de viña.

incentivar la creación de alojamientos económicos (bed&brekfast, residencias estudiantes, etc.).

14.8 vincular la ciudad al río y al mar a través de los deportes náuticos y reforzar la 
integración del puerto deportivo puerto sherry en la ciudad

organización de actividades lúdicas y festivas atractivas en el río y en puerto sherry (competiciones de 
natación, piragua, pesca, barcos teledirigidos, etc.), en colaboración con asociaciones y entidades locales.

número de actividades organizadas. 
servicio de bus.mejora las infraestructuras de acceso a puerto sherry. 

Establecimiento de servicio de bus urbano con puerto sherry.

organización de eventos locales en puerto sherry (charlas de patrimonio histórico, actos institucionales, 
presentación de carteles, pregones, etc.).

14.9 animar a los centros productivos para convertirse en centros expositivos (empresas 
singulares visitables)

participar en congresos de turismo industrial.

número de empresas incorporadas a la 
iniciativa.

jornada informativa sobre turismo industrial.

incentivar la apertura a visitas de empresas productoras singulares: Fragua de Félix tejada (toro de osborne), - 
Fabrica de harinas…
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2 CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES  

21 potenciAr eL VALor GeoGrÁfico de LA ciUdAd y LA bAhíA de cÁdiz

21.1 aprovechar la situación estratégica de la bahía de cádiz para las relaciones 
comerciales en el norte de áfrica

identificación de la demanda y oferta comercial existente.

incremento del número de empresas 
exportadoras al norte de áfrica. 
número de clústeres o acuerdos de 
cooperación para la explotación.

campañas de difusión de oportunidades de negocio con el norte de áfrica entre el empresariado local. 

colaboración con Entidades públicas especializada en comercio Exterior para la asistencia técnica de 
potenciales exportadores y facilitar el acceso a las ayudas existentes para la internacionalización de las 
empresas.

promover la creación de clústeres como instrumentos de cooperación  para la internacionalización de pequeñas 
empresas sin capacidad individual de afrontar estos retos.

21.2 maximizar el posicionamiento estratégico de la ciudad respecto a la bahía de cádiz 
para la instalación de empresas logísticas

agilizar la ejecución de infraestructuras de transporte y comunicación pendientes que favorezcan  el desarrollo de 
la actividad de estas empresas (centro intermodal de transporte,  desdoblamiento carretera de sanlúcar, etc.).

número de empresas del sector 
logístico instaladas.

implantación de un área de servicios logística para el sector del transporte.

apuesta decidida por la iniciativa “provincia de cádiz, plataforma logística del sur de Europa” y aprovechar a 
nivel local nuestra integración en la misma.

Establecer medidas de incentivos para estas empresas.

21.3 potenciar el uso de los recursos naturales locales y del entorno para generación de 
nuevas actividades económicas ligadas al turismo sostenible

actuaciones de valorización de espacios naturales mediante la implantación de actividades económicas 
sostenibles.

incremento de empresas en el sector. 

catálogo de servicios existentes y promoción de los mismos.

identificación de nuevas oportunidades de negocio en el ámbito del empleo verde.

desarrollo de infraestructura vinculada a este sector.

campañas de difusión de El puerto como destino de turismo verde.

Establecer medidas de incentivos para estas empresas.
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2 CIUDAD EMPRENDEDORA Y DE OPORTUNIDADES  

21 potenciAr eL VALor GeoGrÁfico de LA ciUdAd y LA bAhíA de cÁdiz

21.1 aprovechar la situación estratégica de la bahía de cádiz para las relaciones 
comerciales en el norte de áfrica

identificación de la demanda y oferta comercial existente.

incremento del número de empresas 
exportadoras al norte de áfrica. 
número de clústeres o acuerdos de 
cooperación para la explotación.

campañas de difusión de oportunidades de negocio con el norte de áfrica entre el empresariado local. 

colaboración con Entidades públicas especializada en comercio Exterior para la asistencia técnica de 
potenciales exportadores y facilitar el acceso a las ayudas existentes para la internacionalización de las 
empresas.

promover la creación de clústeres como instrumentos de cooperación  para la internacionalización de pequeñas 
empresas sin capacidad individual de afrontar estos retos.

21.2 maximizar el posicionamiento estratégico de la ciudad respecto a la bahía de cádiz 
para la instalación de empresas logísticas

agilizar la ejecución de infraestructuras de transporte y comunicación pendientes que favorezcan  el desarrollo de 
la actividad de estas empresas (centro intermodal de transporte,  desdoblamiento carretera de sanlúcar, etc.).

número de empresas del sector 
logístico instaladas.

implantación de un área de servicios logística para el sector del transporte.

apuesta decidida por la iniciativa “provincia de cádiz, plataforma logística del sur de Europa” y aprovechar a 
nivel local nuestra integración en la misma.

Establecer medidas de incentivos para estas empresas.

21.3 potenciar el uso de los recursos naturales locales y del entorno para generación de 
nuevas actividades económicas ligadas al turismo sostenible

actuaciones de valorización de espacios naturales mediante la implantación de actividades económicas 
sostenibles.

incremento de empresas en el sector. 

catálogo de servicios existentes y promoción de los mismos.

identificación de nuevas oportunidades de negocio en el ámbito del empleo verde.

desarrollo de infraestructura vinculada a este sector.

campañas de difusión de El puerto como destino de turismo verde.

Establecer medidas de incentivos para estas empresas.
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21.4 aprovechar el turismo y las actividades náuticos como fuente de generación de 
actividades económicas

catálogo de servicios existentes y promoción de los mismos.

incremento de número de empresas 
relacionadas con la actividad náutica.

Estudio de necesidades.

identificación de oportunidades de negocio.

Formación especializada en oficios vinculados a estas actividades.

apuesta decidida por el proyecto de revitalización de las márgenes del río.

completar las infraestructuras de comunicación y equipamiento a puerto sherry de cara a la potenciación y 
uso de sus instalaciones para diferentes eventos.

retomar la creación de un centro logístico de actividades Económicas relacionadas con la  náutica en la 
margen izquierda del río.

Establecer medidas de incentivos para estas empresas.

21.5 puesta en valor del potencial de la zona para el desarrollo de actividades vinculadas 
a las energías renovables

campañas de información sobre el uso de las energías renovables y el uso eficiente de las energías.

incremento número empresas en el 
sector. 
kw de energía eléctrica generados.

realizar inversiones en el patrimonio e instalaciones municipales en materia de eficiencia energética 
autofinanciables a través de empresas EsE (Empresas de servicios Energéticos).

puesta en valor de suelos públicos para el desarrollo de energías renovables.

analizar las posibilidades de producción de energía mareomotriz.

promover la creación de un cluster de empresas del sector de las energías renovables. 

primar en los procesos de licitación pública las propuestas que contemplen medidas de eficiencia energética y 
el uso de energías renovables.

Establecer medidas de incentivos para estas empresas.

22 creAr LAS condicioneS idóneAS pArA promoción y cAptAción de emprendedoreS y empreSAS

22.1 Fomento del espíritu emprendedor y la capacitación empresarial

integración en programas educativos de actividades, de duración determinada o puntual, sobre emprendimiento 
que sean complementarios a las asignaturas existentes.

incremento en el número de empresas.

módulos de información y sensibilización sobre emprendimiento dirigidos a diferentes colectivos.

diseño y desarrollo de oferta formativa orientada a la creación de empresas y la gestión empresarial.

convocatoria de premios de ideas e iniciativas empresariales.
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21.4 aprovechar el turismo y las actividades náuticos como fuente de generación de 
actividades económicas

catálogo de servicios existentes y promoción de los mismos.

incremento de número de empresas 
relacionadas con la actividad náutica.

Estudio de necesidades.

identificación de oportunidades de negocio.

Formación especializada en oficios vinculados a estas actividades.

apuesta decidida por el proyecto de revitalización de las márgenes del río.

completar las infraestructuras de comunicación y equipamiento a puerto sherry de cara a la potenciación y 
uso de sus instalaciones para diferentes eventos.

retomar la creación de un centro logístico de actividades Económicas relacionadas con la  náutica en la 
margen izquierda del río.

Establecer medidas de incentivos para estas empresas.

21.5 puesta en valor del potencial de la zona para el desarrollo de actividades vinculadas 
a las energías renovables

campañas de información sobre el uso de las energías renovables y el uso eficiente de las energías.

incremento número empresas en el 
sector. 
kw de energía eléctrica generados.

realizar inversiones en el patrimonio e instalaciones municipales en materia de eficiencia energética 
autofinanciables a través de empresas EsE (Empresas de servicios Energéticos).

puesta en valor de suelos públicos para el desarrollo de energías renovables.

analizar las posibilidades de producción de energía mareomotriz.

promover la creación de un cluster de empresas del sector de las energías renovables. 

primar en los procesos de licitación pública las propuestas que contemplen medidas de eficiencia energética y 
el uso de energías renovables.

Establecer medidas de incentivos para estas empresas.

22 creAr LAS condicioneS idóneAS pArA promoción y cAptAción de emprendedoreS y empreSAS

22.1 Fomento del espíritu emprendedor y la capacitación empresarial

integración en programas educativos de actividades, de duración determinada o puntual, sobre emprendimiento 
que sean complementarios a las asignaturas existentes.

incremento en el número de empresas.

módulos de información y sensibilización sobre emprendimiento dirigidos a diferentes colectivos.

diseño y desarrollo de oferta formativa orientada a la creación de empresas y la gestión empresarial.

convocatoria de premios de ideas e iniciativas empresariales.
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22.2 promover la atracción de inversores y empresas a la localidad

desarrollar información relativa a las actividades empresariales que se desarrollan en el municipio, y que 
analicen las potenciales oportunidades de negocio y empleo en el mismo.

incremento en el número de empresas.

Facilitar la implantación de proyectos estratégicos.

difusión comercial de los recursos existentes para empresas y emprendedores. 

potenciar la web el www.puertoemprende.com como catálogo de servicios e infraestructura donde se presentan 
todos aquellos elementos de valor añadido de la localidad.

completar el desarrollo de nuevas áreas industriales definidas en el plan General de ordenación urbana 
adecuando de la oferta de espacios a las necesidades de las empresas. 

poner en valor el patrimonio municipal en desuso mediante concesiones para su explotación empresarial.

Establecimiento de incentivos a la localización de nuevas empresas.

22.3 Establecer instrumentos de financiación y estímulos fiscales tendentes a favorecer el 
desarrrollo de nuevos proyectos empresariales

incentivos fiscales o laborales.

número de empresas beneficiarias.

reorientar las subvenciones hacia nuevas fórmulas de financiación. 

reformular el cálculo del importe de la tasa de apertura para evitar determinados importes desproporcionados.

ayudas económicas a proyectos empresariales de interés local.

creación de un fondo para subvenciones reintegrables destinadas a proyectos viables en sectores estratégicos.

propiciar acuerdos con entidades financieras para facilitar el acceso a la financiación.

consolidar y potenciar el alojamiento de actividades emprendedoras en viveros de empresas, así como el 
acceso a servicios y equipamientos comunes en condiciones económicas ventajosas.

mejorar las condiciones económicas para el acceso al suelo industrial de promoción pública.

22.4 reforzar los servicios destinados a facilitar la puesta en marcha de proyectos 
empresariales

promover la modificación de los trámites precisos para propiciar la simplificación y reducción de las cargas 
administrativas que afectan a los emprendedores y a las pymes.

reducción de trámites y plazos 
vinculados a proyectos empresariales.

promover medidas efectivas para la reducción de plazos en la tramitación de los distintos procedimientos 
relacionados con la puesta en marcha de iniciativas empresariales.

Fomento de la administración electrónica.

lograr la simplificación, centralización y coordinación administrativa de los procedimientos.

reforzar y promocionar los servicios que se ofrecen desde la oficina de atención al Empresario, propiciando el 
trabajo coordinado con otros departamentos municipales y administraciones implicadas.
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22.2 promover la atracción de inversores y empresas a la localidad
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poner en valor el patrimonio municipal en desuso mediante concesiones para su explotación empresarial.
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promover medidas efectivas para la reducción de plazos en la tramitación de los distintos procedimientos 
relacionados con la puesta en marcha de iniciativas empresariales.
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reforzar y promocionar los servicios que se ofrecen desde la oficina de atención al Empresario, propiciando el 
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23 dinAmicAción y conSoLidAción deL tejido empreSAriAL

23.1 mejorar la competitividad de las empresas locales y su promoción comercial

Formar e informar sobre aspectos de actualidad empresarial o de carácter estratégico, que permiten tomar 
decisiones sobre la planificación de la empresa y el desarrollo competencial. 

reducción índice mortandad empresas. 
incremento número actuaciones de 
cooperación.

potenciar el crecimiento de la pyme local favoreciendo la cooperación empresarial, aprovechando las sinergias 
del trabajo conjunto.

apoyar a las pymEs para que puedan incorporar mejoras tecnológicas y de gestión.

dotar a las pymes de técnicas y habilidades que les permitan mejorar la eficacia de su  gestión comercial.

desarrollar actividades de networking.

apoyar la internacionalización de las empresas en coordinación con la cámara de comercio, icEx y Extenda.

23.2 impulso de la innovación empresarial

Fomento y la difusión de la cultura de la innovación como elemento diferencial para el crecimiento empresarial. 
divulgar proyectos innovadores de éxito para que sirve de espejo a otras empresas de la localidad, tales como 
ángel león, Fitoplacton marino, etc.

número de acciones que se realicen 
relacionados con la innovación. 
Empresa de base tecnológica creadas.

Establecer cauces para la colaboración científica-empresarial, articulando los mecanismos oportunos para 
facilitar la sintonía entre los trabajos de investigación desarrollados por entidades como la universidad o los 
centros tecnológicos de la provincia y las necesidades empresariales.

potenciación de la actividad desarrollada por los agentes del conocimiento como la universidad, ctaqua, el 
csic, el parque científico-tecnológico tecnobahía, cEEi bahía de cádiz, etc. 

proporcionar apoyo a las pymes de cara a la generación de iniciativas con un alto componente innovador.

concentrar en los principales entornos productivos (zona portuaria, El tecnoparque y las salinas) la presencia 
de empresas, instituciones, agencias públicas, universidades y centros de i+d+i.

puesta en valor o potenciación de instalaciones existentes para desarrollo de actividades vinculadas a la 
innovación (Ej. centro de Excelencia Empresarial de diputación en el madrugador o el centro de Empresas 
rEtsE).

avanzar en la construcción de la smart city.
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23 dinAmicAción y conSoLidAción deL tejido empreSAriAL

23.1 mejorar la competitividad de las empresas locales y su promoción comercial
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23.3 impulsar los sectores estratégicos y actividades emergentes

identificar y definir los sectores estratégicos (tradicionales o no) y actividades emergentes a nivel local.

número de empresas creadas en estos 
sectores.

colaboración pública-privada que permita la promoción y el impulso de los proyectos en sectores estratégicos o 
de gran impacto estratégico.

capacitación profesional de los jóvenes a través de la realización de acciones formativas centradas en 
ocupaciones emergentes y sectores estratégicos para la ciudad.

Favorecer la creación y apoyo de clústeres en sectores como el aeronáutico, agroalimentario, logístico,  
manipulación y transformación de productos pesqueros, náutica, etc.

impulsar y mejorar el parque tecnológico tecnobahía como polo de atracción de la industria aeronáutica, 
tecnológica e innovadora.

priorizar el acceso de proyectos estratégicos a las infraestructuras y servicios de promoción pública.

aprovechar las potencialidades que brinda la ubicación del entorno de la zona portuaria, así  como sus 
infraestructuras y los servicios avanzados que ofrecen el ctqua, el campus internacional de  Excelencia del 
mar o el centro iFapa El toruño de cara a la potenciación del sector acuícola.

mejora de las infraestructuras de acceso y comunicación a los espacios industriales, prestando especial 
atención al tecnoparque.

23.4 revalorización de sectores tradicionales

mejorar de la capacitación en la gestión de los cuadros directivos.

Evolución del número de empresas en 
estos sectores. 
reducción índice mortandad.

mejora de la cualificación de los recursos humanos en especial en sectores como la hostelería y el turismo.

potenciar le municipio como destino gastronómico de especial relevancia.

promover la innovación y especialización para favorecer la identidad de la empresa y su posicionamiento en el 
mercado. 

reconversión o diversificación de sectores tradicionales como el sector pesquero o el vitivinícola.

potenciación de las oportunidades que brinda el turismo industrial a la promoción de los sectores productivos 
tradicionales como el vitivinícola o el agroalimentario.

apoyar la inversión para la renovación o modernización de los establecimientos.

promover y fortalecer el tejido asociativo.
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24 incentiVAr LA renoVAción y competitiVidAd deL comercio LocAL

24.1 Fomentar asociacionismo comercial

Fomento de la creación de asociaciones zonales o de ccas en otras zonas geográficas de la localidad con alta 
densidad comercial como el entorno de la plaza de toros.

incremento número de asociaciones. 
incremento número de asociados.

realización de campaña de captación de asociados y de implicación de los mismos.

Fomentar la fluidez en la comunicación entre los socios, las diferentes asociaciones y el ayuntamiento.

reforzar la imagen de las asociaciones hacia los consumidores de manera que los establecimientos que la 
integren sean percibidos de manera clara como establecimientos  con una oferta de calidad. 

potenciar la figura de las gerencias o la profesionalización de los gestores del tejido asociativo.

apoyar proyectos promovidos por asociaciones de comerciantes con la finalidad de incrementar la 
competitividad del pequeño comercio.

24.2 promover la especialización y diversificación del comercio local

concienciar al emprendedor/empresario de la importancia de la especialización y diferenciación para favorecer 
la identidad de la empresa y su posicionamiento en el mercado.

reducción índice de mortandad de las 
empresas comerciales.

acciones divulgativas sobre nuevas tendencias en el comercio, nuevas formulas comerciales, etc.

nuevo emplazamiento de la plaza de abastos que permita la consolidación de la misma como principal punto 
de venta de artículos de primera necesidad.

mantener actualizado el catalogo de actividades comerciales  y oportunidades de negocio existentes del centro 
histórico y su extensión a otras zonas de la localidad. así como realizar la mayor difusión de los mismos 
publicándolo en la web www.elpuertocomercial.com.

convocatoria de concursos que reconozcan la innovación empresarial en el sector comercial.

24.3 promover la atracción de empresas comerciales al centro

campaña de captación de grandes firmas, franquicias y empresas.

incremento del número de empresas 
comerciales en el centro histórico.

incentivos fiscales para la implantación de empresas comerciales en el centro.

Gestión de la bolsa de locales en el centro sin actividad.

desarrollo del plan de movilidad municipal para facilitar el acceso y estacionamiento en el centro.

Ejecución del plan Especial de protección y reforma interior del conjunto histórico y Entorno de El puerto de 
santa maría que permita la agilización en los trámites de obra o reformas de locales situados en el centro.

promover el relevo generacional.
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3 CIUDAD SOSTENIBLE E INTEGRADORA   

31 GArAntizAr qUe LoS SerVicioS púbLicoS redUnden en LA coheSión SociAL y LA mejorA deL bieneStAr

31.1 reforzar acciones que promuevan el empleo de los colectivos con mayores 
dificultades de acceso al mercado de trabajo

programas de orientación laboral dirigida a colectivos específicos. número de empresas participantes.

programa de prácticas en empresas para la adquisición de experiencia laboral. número de participantes/usuarios.

programas de experiencias de formación y empleo. número de atenciones de orientación.

programas dirigidos a la mejora de la competencia social y habilidades sociales. número de actuaciones realizadas.

Establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública administrativa relativas a la promoción 
de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo para facilitar su incorporación 
sociolaboral.

número de cláusulas sociales.

programas de orientación laboral para reforzar los existentes en otras entidades (organismos públicos, centros 
escolares, asociaciones). número de personas insertadas.

refuerzo de los recursos materiales de búsqueda de empleo de carácter público. número de ofertas de empleo 
tramitadas.

planes de inserción laboral dirigidos a diferentes colectivos: jóvenes becarios, desempleados, mayores… número de nuevas empresas inscritas 
en el servicio.

31.2 Establecer programas formativos profesionales orientados a las ofertas de empleo y 
para la recualificación de colectivos de sectores en declive

cursos de iniciación en una profesión.

número de cursos realizados. 
número de cursos de idiomas. 
número de cursos tics. 
número de beneficios iniciativas de 
movilidad. 
número de acreditaciones.

cursos de formación complementaria.

cursos de perfeccionamiento.

cursos de formación en sectores emergentes.

cursos de formación adaptados a las necesidades del mercado laboral.

incremento y generalización de la formación en idiomas y tics en todos los sectores.

iniciativas que aúnen movilidad e inmersión lingüística.

Estudios de análisis y prospección del  mercado de trabajo para detectar necesidades no cubiertas.

incremento de la oferta de la formación municipal profesional para el empleo.

difusión de las líneas de Formación profesional existentes en la ciudad, tanto en el sector empresarial como en 
la ciudadanía, incluyendo programas de movilidad europeos.

desarrollo de planes de formación para la incorporación de competencias para el empleo, que deriven en la 
certificación y acreditación de las mismas.
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31.3 Elaborar y desarrollar programas dirigidos a la prevención y reducción del 
absentismo y el fracaso escolar

realización de campamentos urbanos.

número de actividades ofertadas 
(plazas de guardería, campamentos, 
talleres para padres y madres). 
Grado de ocupación de los servicios 
complementarios. 
número de alumnos y padres y 
madres participantes. 
Grado de disminución del absentismo y 
fracaso escolar. 
número de centros escolares acogidos 
al programa.

programas educativos para las familias, para el incremento participación y vinculación con las tareas educativas.

incremento de servicios complementarios educativos que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral 
(guarderías, ludotecas, actividades extraescolares, clases de apoyo).

mantenimiento y reforzamiento de educadores sociales para la prevención del absentismo.

desarrollo de programas educativos para la atención complementaria al alumnado con altas capacidades.

ampliar la oferta pública existente  campamentos urbanos temáticos y escuela de vacaciones: inmersión 
lingüística, educación ambiental, aulas de naturaleza, dinamización de la lectura de la lectura.

realización de acuerdos institucionales para la prevención y reducción del absentismo y abandono escolar.

incremento de actividades extraescolares, aulas matinales y comedores en los centros educativos, ludotecas, 
talleres infantiles en vacaciones…

31.4 impulsar los principios de igualdad de género en la ciudad

programas formativos en los colegios sobre equidad de género.

número de sesiones/talleres realizadas 
(en centros educativos, asociaciones….) 
número de cursos realizados. 
número de días de publicación 
campañas. 
número de premios concedidos. 
número de mujeres atendidas.

Establecimiento de premios locales a las empresas que fomenten la igualdad y la conciliación de la vida laboral 
y familiar.

cursos adquisición o perfeccionamiento profesión, tic.

realización de campañas informativas y de sensibilización, dirigida al empresariado, sobre las oportunidades 
fiscales, de subvención y de promoción empresarial, por tener incorporado el principio de igualdad de 
oportunidades entre Géneros como parte de los objetivos empresariales.

taller de prevención de la violencia de género: formación de monitores.

mantener y reforzar las campañas de sensibilización en materia de violencia contra las mujeres.

talleres de educación de prevención de violencia de género (centros escolares, aavv…).

campañas de sensibilización sobre igualdad de Género, coeducación, corresponsabilidad y conciliación dirigidas 
a toda la ciudadanía y a grupos específicos de población.

creación del consejo municipal de igualdad, como órgano de participación de las mujeres y sus asociaciones en 
los asuntos municipales, siguiendo el establecido en la normativa vigente.

campañas de prevención de relaciones violentas dirigidas a jóvenes de ambos sexos del municipio.

difusión de guías y materiales de información sobre los recursos de atención a mujeres en situación de 
violencia machista.
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31.5 mejora la atención de los diferentes colectivos en función a sus necesidades a fin de 
garantizar su bienestar

talleres de ocio saludable, de habilidades sociales, de inteligencia emocional, de educación sexual para jóvenes y 
mayores, de integrales para mayores y de violencia de género.

número de talleres realizados. 
número de participantes. 
número de instalaciones creadas y 
mejoradas. 
número de usuarios atendidos.

desarrollo de instalaciones deportivas no convencionales e integración en el entorno urbano y natural (pistas de 
skateboard, parques con aparatos específicos para personas de edad avanzada…).

desarrollo de programas de aprovechamiento de la vejez y de integración de las personas mayores en la 
actividad social y cultural de la ciudad.

desarrollo de programas de voluntariado.

acogida e información inmigrantes para su integración sociolaboral.

programas de conciliación.

convenios de colaboración con asociaciones.

ayudas (prestación, pago de facturas luz, agua,...) a personas sin carga familiares en situación de desempleo o 
con ingresos mínimos.

mantenimiento de educadores para la prevención de la exclusión.

31.6 revitalización de barrios con necesidades de trasformación social

programas de concienciación cívica.

número de educadores. 
número de cursos ofertados. 
número de participantes. 
número de ordenadores para los 
ciudadanos.

programas específicos de oportunidades de empleo para barrios.

realización de cursos formativos dirigido a ciudadanía de barrios concretos.

mantenimiento de educadores para la prevención de la exclusión.

promover el uso de las infraestructuras de los barrios (colegios, asociaciones…) como lugares de encuentro, para 
realización de actividades lúdicas y/o formativas.
diseño de espacios integrales de información y orientación al ciudadano, salas de ordenadores donde realizar 
gestiones. 

difusión de servicios de empleo municipales.

31.7 plan de vivienda, con especial incidencia para la juventud y la tercera edad

programas para favorecer la accesibilidad e incrementar las ayudas de una vivienda para la juventud.

número de licencias para rehabilitación 
viviendas por parte de mayores. 
número de solicitudes ayuda a la 
emancipación. 
número de viviendas construidas. 
ayudas concedidas.

Estudios sobre viviendas y puesta en marcha de programas para evitar las viviendas vacías. 

Fomentar el alquiler tanto para jóvenes como para personas mayores.

programas para potenciar ayudas para adecuar las viviendas a las necesidades de las personas mayores, tanto  
en lo referido a las condiciones generales de habitabilidad como a la supresión de barreras arquitectónicas.

consolidar los programas de ayuda a domicilio.

promover la construcción de apartamentos tutelados.

crear/consolidar parque público de viviendas de alquiler.
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32 impULSAr eL deSArroLLo fíSico y UrbAno de LA ciUdAd

32.1 mejorar el atractivo visual, urbanístico, arquitectónico y turístico de la ciudad

adecentar el mobiliario ya existente con un mantenimiento adecuado.

aumento del turismo. 
mejora de la imagen de la ciudad. 
mejora del índice de satisfacción de la 
ciudadanía.

restauración de los inmuebles que lo requieran.
ayudas económicas o bonificaciones en los impuestos para la restauración.
cambiar el mobiliario en mal estado por uno nuevo.
Equipar objetivamente los diferentes barrios de la ciudad. 
agilizar permisos y licencias administrativas.

inventario de viviendas abandonadas y negociación con sus propietarios su recuperación y su habitabilidad.

uniformidad de acerado y calzada, al menos, por barrios.

32.2 ordenación urbanística de la ciudad a través del desarrollo del pGou 

desarrollar las actuaciones previstas en el plan, priorizando el desarrollo de las márgenes del río. aumento de viviendas. 
aumento de licencias. 
legalización y urbanización de 
construcciones. 
actualización y aumento del censo 
municipal. 
mejora de los servicios y de la imagen 
de la ciudad.

realización del  plan por fases.
procurar el uso racional de los recursos naturales.

Garantizar la disponibilidad de suelo apto para la adecuada dotación y equipamiento urbano, el acceso a una 
vivienda digna a todos los residentes así como para la implantación de actividades económicas.

preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico del municipio.

32.3 cohesionar territorial, social-económico y funcionalmente los diferentes barrios de la 
ciudad y vertebrarlos con respecto al centro histórico

dotar de equipamientos culturales, educacionales, deportivos y sociales a cada barrio.

mayor actividad económica y social en 
el centro, y en los diferentes barrios. 
aumento de las licencias de apertura. 
mejores comunicaciones. 
tráfico más fluido.

Fomentar el transporte urbano, prestando especial atención a la mejora de la frecuencia y líneas de autobuses.

ampliar carriles bici.
dotar de aparcamientos a los barrios y al centro.

 

32.4 puesta en valor del pEprichyE, potenciando los valores culturales e históricos y la 
oferta comercial del centro histórico

reforma de fachadas y casas palacio.

nº de edificios restaurados. 
mejora infraestructuras. 
aumento de comercios.

Establecimiento de rutas turísticas explotando los valores de la ciudad (vino, museos, monumentos...).

utilización de los edificios emblemáticos como espacios culturales visitables, públicos o privados.

ayudas económicas para la restauración.

32.5 crear la condiciones necesarias para habitabilidad del centro histórico ofreciendo 
comodidad y confort a los residentes

hacer en las bodegas y casas antiguas viviendas, respetando las fachadas y la esencia del edificio.

incremento de las personas censadas 
en el centro de la ciudad.

viviendas de protección oficial y alquiler social.
promocionar el acceso a la vivienda de jóvenes.
mercado central activo y atractivo.

inventario de viviendas abandonadas y negociación con sus propietarios su recuperación y su habitabilidad.

bonificaciones en licencias e impuestos que permitan la construcción, restauración y habitabilidad del centro.
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33 USo rAcionAL y SoStenibLe de LoS recUrSoS, hAciendo qUe LA ciUdAd eSté en eqUiLibrio permAnente con eL medio Ambiente

33.1 Establecer un plan de limpieza y regulación de vertidos al río de ámbito comarcal

Ejecución de obras de saneamiento de aguas residuales y de depuración de los vertidos urbanos.

limpieza del río. 
analíticas positivas. 
imagen visual agradable y atrayente.

dragado regular del río.

impedir los vertidos.

multas a quien lo ensucie.

crear espacios verdes a su alrededor.

repoblar el río con especies autóctonas.

adecentar el paseo fluvial a su paso por la ciudad.

dar una imagen uniforme por zonas de la ciudad.

33.2 reducir la contaminación y acometer la restauración paisajística de espacios 
degradados

aumento y limpieza de zonas verdes.

localización y Eliminación de 
vertederos ilegales y escombreras. 
Entorno saludables y mejora del medio 
ambiente. 
disminución de incendios. 
disminución de vertidos en el río. 
concentración de contaminantes en 
suelo y aguas subterráneas.

reforestación de zonas degradadas.

transformación de escombreras y vertederos ilegales en zonas verdes.

dragado y limpieza del río.

limpieza y restauración urbanística de las zonas húmedas y cañadas.

transformar las canteras en zonas turísticas.
recuperación del suelo erosionado y/o contaminado.

 

33.3 creación de un cinturón verde aprovechando los áreas de vegetación de los 
alrededores de la ciudad

acondicionamiento de los caminos rurales y cañadas como vías verdes.
aumento de las vías verdes. 
aumento de los carriles. 
mejora del entorno. 
aumento de avistamientos.

aumentar los kilómetros de carril bici.
creación de merenderos.
reforestar.
protección de especies autóctonas, animales y vegetales. 

33.4 recuperación integral del complejo Endorreico ciudad

limpieza de las lagunas.
recuperación de las lagunas y su 
entorno. 
Evolución de la superficie de 
vegetación perilagunar. 
avistamientos de especies habituales 
de la zona.

restauración urbanística.
incentivar el turismo rural y actividades afines.
incentivar la aplicación de buenas prácticas agrícolas.
mayor control de las zonas protegidas.
 

33.5  reforestar e incrementar el número de parques en el centro 

creación de nuevos parques.

aumento del número de parques. 
disminución de la contaminación. 
aumento de la superficie arbolada.

mejora de parques actuales y dotación de equipamiento.
reforestación con arbolado joven y autóctono.
Ejecutar planes de mantenimiento y limpieza.
Ejecutar un plan de movilidad sostenible.
Eliminación del vandalismo aumentando la vigilancia y la concienciación ciudadana.
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33.6 optimizar la gestión de residuos

optimizar el reciclaje municipal.

aumentar el número de papeleras y contenedores especializados.

aumentar el número y ubicación de puntos limpios.

campañas para mejorar la educación ecológica y medio ambiental.

aumentar el servicio estacionalmente, coincidiendo con la campaña turística.

regeneración de vertederos.

aumento del volumen de residuos 
reciclados. 
número de habitantes por contenedor 
y por camión de recogida de residuos 
urbanos. 
número de quejas. 
localización de escombros. 
concentración de contaminantes en 
suelo y aguas subterráneas.

33.7 mejorar la limpieza viaria y el mantenimiento urbano

campañas para mejorar la educación ecológica y medio ambiental.

Establecer programas anuales de mantenimiento urbano.

aumentar la periodicidad de limpieza de los contenedores y aumento de contenedores para restos vegetales.

abastecer de un mayor número de papeleras.

regulación de recogidas de excrementos de animales.

dotación de zonas para animales.

ciudad más limpia e higiénica. 
mejor aspecto. 
calidad ambiental.

33.8 promover la gestión sostenible medioambiental de los polígonos industriales

Favorece la adopción de tecnologías medioambientalmente.

acciones para minimizar de residuos. control de vertidos. recuperación del suelo contaminado.

impartir formación medioambiental de los trabajadores.

implantar las energías renovables como base del abastecimiento energético y del alumbrado. techos solares y 
molinos eólicos en los bulevares de los polígonos.

instalación generalizada de iluminación leed.

horarios comerciales y de iluminación más racionales.

reforestación.

Exigencia del certificado de eficiencia energética de Edificios.

conectar con transporte público urbano.

red viaria que permita una eficaz comunicación con el resto de la ciudad y el exterior facilitando la logística y la 
operatividad comercial y productiva.

mejora de la calidad de vida. 
reducción de la factura energética. 
reducción de la contaminación.

33.9 desarrollo de áreas de suministro de gas ciudad

mejorar la red de infraestructuras para el alcance del gas ciudad a todos los ciudadanos.
aumento de la red instalada. 
aumento del consumo de gas ciudad.promoción y ofertas energéticas.

ofrecer apoyo institucional.
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33.10 mejora de la red de abastecimiento de agua y saneamiento

sustituir la red de abastecimiento obsoleta por una más moderna que evite las perdidas. mantenimiento 
periódico y eficaz.

reducción de las pérdidas de agua 
potable de la red. 
mejor calidad del agua. 
riego con agua no potable. 
optimo reciclaje del agua residual. 
aumento del nivel de los acuíferos.  
disminución del riesgo de inundaciones.

controles periódicos de la calidad del agua.

implantación de las depuradoras necesarias para el correcto reciclado de las aguas fecales.

red de saneamiento duplicada separando las aguas a reciclar de las pluviales, y más eficaz que evite las 
inundaciones.

limpieza y mantenimiento periódico de la redes de abastecimiento y saneamiento.

control de pozos. Eliminación de pozos ciegos. Evitar el riego con agua potable. Establecer horarios más 
eficientes de riego.

33.11 implementación de energías renovables y de sistemas de eficiencia energética

Gestionar ayudas y subvenciones para la instalación de energías renovables. 

mejora del comportamiento 
medioambiental. 
ahorro energético y económico. 
menos contaminación ambiental.

Favorecer el trasporte público eléctrico.

alumbrado más eficiente y ecológico, cambio de iluminación municipal a led e instalación de paneles solares.

incentivar la implantación de energías renovables en viviendas y negocios.

utilización de biomasa y basura para la producción energética.

ordenanza local para la optimización energética.

certificado de eficiencia energética de Edificios.

diseño del plan de optimización de la energía en el municipio.

34 promoVer LA moViLidAd y eL trAnSporte SoStenibLe

34.1 potenciar la movilidad sostenible, fomentando el  uso de los transportes alternativos

En el diseño urbanístico dar prioridad al peatón sobre el tráfico rodado.
aumento del uso de la bici. 
aumento de viandantes. 
reducción del tráfico de vehículos a 
motor.

ampliar e interconectar carriles bici.

Establecimiento de aparcamientos específicos para bicicletas. 

Empleo de vehículos ecológicos, a ser posible eléctricos.

34.2 mejorar el transporte público urbano

cambio en los modelos tarifarios del transporte público.

optimización de los recursos existentes, mejorando las líneas y su frecuencia.

instalar servicios de espera de calidad.

Establecimiento de conexiones con los principales puntos de interés.

aumento de usuarios del transporte 
público. 
reducción del tráfico privado y del 
número de vehículos. 
disminución del consumo de 
combustibles fósiles. 
Estaciones de medición de 
contaminación.
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34.3 promover las conexiones intermodales

conexión eficaz y eficiente con el aeropuerto de jerez y el puerto de cádiz.

creación del billete único en la bahía de cádiz, temporal y con un coste atractivo/reducido.

ampliación de horarios y frecuencias.

construcción de intercambiador modal que permita un transporte mejor, más eficaz y un menor coste: 
autobuses urbanos e interurbanos, trenes, catamarán, barcos y aviones.

cercanía de las paradas de los diferentes transportes públicos y aparcamientos de vehículos privados.

suprimir el peaje de la autopista.

aumento del uso del trasporte público. 
reducción del tráfico privado. 
reducción de la contaminación.

34.4 distribuir y dotar zonas de aparcamientos que faciliten la movilidad sostenible

aprovechamiento de la margen izquierda del río para dotación de aparcamientos.

crear zonas aparcamientos a los residentes en su entorno próximo.

creación de aparcamientos disuasorios gratuitos o semigratuitos situados en el exterior del centro urbano que 
permitan llegar hasta el centro de la ciudad, sin necesidad de desplazar el vehículo, peatonalmente o mediante 
acceso cómodo y rápido a la red de transporte público.

dotar de aparcamientos al centro urbano, conjugando zonas de aparcamientos con tarifas atractivas y con 
zonas de aparcamiento gratuito. 

aumento del número de aparcamientos 
existentes.

34.5 mejorar la red de infraestructuras de comunicaciones

mejorar la conexión con la autopista.

conectar la ciudad con el aeropuerto de jerez con una línea de trenes o autobuses.

mayor frecuencia de autobuses interurbanos y mejora de las conexiones con el resto de poblaciones.

ampliar el horario de los catamaranes en fechas o estaciones de mayor auge de pasajeros.

mejorar la red de carreteras cercanas al polígono industrial.

mejorar los accesos al polígono del tecnoparque.

descongestionar el tráfico. 

mejorar la conexión y accesos a la zona noroeste. 

unir a través de tráfico rodado ambos márgenes del río.

Facilitar la movilidad tanto del residente como del turista con un intercambiador modal que conecte e integre 
las barriadas de la ciudad.

mantenimiento adecuado y periódico de la red viaria.

mantenimiento adecuado y periódico del acerado y zonas peatonales.

mantenimiento adecuado y periódico de los carriles bici.

mantenimiento adecuado y periódico de la señalización vial.

mejora de las infraestructuras. 
reducción de accidentes y percances.
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4 CIUDAD QUE VIVE EL RÍO   

41 inteGrAr eL río en LA ciUdAd, hAciéndoLo AtrActiVo A reSidenteS y tUriStAS  

41.1 desarrollo de la margen derecha del río como paseo fluvial

crear un paseo en dicho margen. 

nº visitantes. 
ocupación de miradores. 
nº de ocupaciones de puestos de 
pesca. 
Encuesta de satisfacción. 
tránsito de ciclistas a través del paseo 
natural.

recuperar el edificio de la pescadería. 

Establecimiento de un punto de información turística y espacios (quioscos) tematizados temporales.

dragado del río.

conectar la margen del río, a través de un carril-bici directo, con el parque calderón, con la estación de trenes 
y con pozos dulces.

conjugar en el paseo elementos naturales autóctonos con elementos artificiales referidos al patrimonio cultural 
local.

posicionar puntos de miradores al río Guadalete desde el río.
potenciar el establecimiento de actividades relacionadas con el alquiler de bicicletas.

41.2 conectar ambas márgenes del río 

construcción de puentes/pasarelas que aun faltan, para que se  conecten ambas márgenes del río. nº visitantes al cca. 
ocupación de pasarelas y puentes. 
Encuesta de satisfacción. 
tránsito de ciclistas a través de los 
puentes/pasarelas.

articular carril-bici.
señalética y rotulación zonal.

 

41.3 hacer más atractivo el parque calderón, potenciándolo como parque fluvial

programación de Exposiciones temporales temáticas en soporte.

nº visitantes. 
ocupación de mirador. 
ocupación de equipamientos infantiles. 
nº de ocupaciones de puestos de 
pesca. 
Encuesta de satisfacción. 
tránsito de ciclistas.

realización de obras en dicho espacio para la mejora de sus espacios como jardines, mejora ambiental 
(acondicionamiento y limpieza de margen, revegetación de riberas), conectividad interna y externa del 
conjunto del parque fluvial (creación de senderos), señalización con postes y paneles informativos y didácticos, 
habilitación de áreas estanciales junto al cauce, puestos de pesca...

desarrollo de actividades ocio/culturales (ferias, pasacalles, actividades infantiles…).

conectar el parque con  la estación de trenes y pozo dulces facilitando el acceso a la ciudad, a través de un 
carril-bici directo.

conjugar elementos naturales autóctonos con elementos artificiales referidos al patrimonio cultural local.

posicionar puntos de miradores al río Guadalete desde el parque.
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41.4 mejorar la conexión de la estación de trenes y pozos dulces facilitando el acceso a 
la ciudad

realización de obras en dicho tramo para la mejora e interconexión de las zonas establecidas.

proyecto de señalética y rotulación zonal.

realización de obras para llevar a cabo un carril-bici directo. 

nº de visitantes que llegan a la ciudad. 
nº de personas que utilizan los 
servicios de las estaciones de 
autobuses y tren. 
Encuestas de satisfacción a 
transeúntes y usuarios del carril bici. 
nº personas que acudan al centro 
comercial abierto. 
nº de personas que utilizan los 
servicios que se ofrecen en las 
márgenes del río.

42 fomentAr ActiVidAdeS de ocio y deportiVAS ALrededor deL río  

42.1 oferta de actividades deportivas náuticas entorno al río

adecuación de las márgenes para valorizar el río.

puesta en marcha de un programa de incentivación económica y formativo dirigido a las nuevas iniciativas 
económicas. 

Fomentar la creación de una oferta de actividades en la margen del río referidas, entre otras, a: cursos de 
piragüismo, vela, pesca deportiva, hidropedal, Ecopesca deportiva, práctica de deportes náuticos, las motos 
náuticas, el remo, la natación, el esquí acuático o el paddle surf.), buceo, submarinismo y rutas submarinas, 
centros que impartan clases de diversos deportes náuticos y que, a la vez, alquilen material, Fotografía 
submarina, organización de eventos náuticos (travesías a nado, regatas vela, concursos surf, concursos 
fotografía submarina), venta de paquetes turísticos que incluyan cursos de deportes náuticos y estancias, 
tiendas náuticas…

comercialización de los nuevos productos turísticos.

creación de nuevas infraestructuras para dar facilidades a la práctica de los deportes náuticos.

ratios de turismo. 
nº empresas ubicadas en las 
márgenes del río. 
nº empleos generados. 
tipos de actividades económicas 
puestas en marcha. 
nº de usuarios de los servicios 
ofertados. 
nº de actividades puestas en marcha.

42.2 creación de zona comercial y de ocio en la margen izquierda del río

actuaciones de señalética zonal y rotulación.

puesta en marcha de un programa de actividades complementarias a la oferta comercial y de ocio: talleres 
infantiles, ferias, etc. 

puesta en marcha de un programa de incentivación económica y de asesoramiento para la constitución de los 
negocios que desarrollen actividades económicas de ocio y comercial en la margen izquierda del río. 

ratios de turismo. 
nº empresas ubicadas en las 
márgenes del río. 
nº empleos generados. 
tipos de actividades económicas 
puestas en marcha. 
nº de usuarios de los servicios 
ofertados. 
nº de actividades puestas en marcha.
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42.3 puesta en valor e integración en la ciudad del parque Guadalete

proyecto de puesta en valor de la salina de san josé como aliciente turístico.

crear un jardín Ecosistémico: Exposición en el parque y al aire libre de los distintos ecosistemas
y formaciones vegetales. 

proyecto de pantalán para el desarrollo de actividades náuticas fluviales.

actuaciones de señalética en el parque rural.

actuaciones de señalética en la localidad indicando ubicación del parque.

Encuesta satisfacción ciudadana. 
nº de visitantes al parque. 
nº de actividades programadas. 
mediciones técnicas ambientales 
comparadas. 
nº programas de Educación ambiental.

42.4 creación de un centro de interpretación del mar

diseño de proyecto del centro de interpretación. (1ª Fase).

creación del  centro de interpretación del mar (2ª Fase).

creación de un aula del litoral en el centro de interpretación del mar. (3ª Fase).

Encuestas de satisfacción del turista. 
nº de talleres impartidos. 
nº de agentes implicados. 
nº de visitas. 
nº de actividades programadas. 
control cualitativo expositivo.

43 AproVechAr eL río pArA creAr riqUezA económicA   

43.1 creación de una gran zona comercial abierta entrelazando la antigua nacional iv, la 
margen izquierda y el centro histórico

Formalizar la ampliación del cca existente ante la admón., competente: junta de andalucía.

nº empresas creadas. 
nº visitas al cca. 
aumento de ingresos debido al 
aumento de visitas turísticas. 
aumento de ingresos por aumento de 
visitas al casco histórico. 
Encuestas de satisfacción.

proyecto de impulso del asociacionismo de actividades empresariales de las márgenes del río y de la zona del 
parque bahía-mar.

proyecto de incentivos para actividades económicas que se establezcan en la zona de actuación del nuevo cca.

proyecto de actuación promocional orientado a atraer público objetivo al cca.
proyecto de actividades lúdicas, de ocio, dirigidas a los visitantes del cca creado.
 

43.2 crear entorno al río un puerto deportivo

ampliar el número de atraques existentes en la margen derecha del río.

crear un puerto deportivo en la zona denominada “Espigón de levante”, aprovechando el mismo para la 
realización de diversas actividades deportivas acuáticas.

actuaciones de señalética zonal y rotulación.

limpieza del cauce del río.

ratios de turismo. 
nº empresas ubicadas en las 
márgenes del río. 
nº empleos generados, tipos de 
actividades económicas puestas en 
marcha. 
nº de usuarios de los servicios 
ofertados. 
nº de actividades puestas en marcha.
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proyecto de pantalán para el desarrollo de actividades náuticas fluviales.

actuaciones de señalética en el parque rural.

actuaciones de señalética en la localidad indicando ubicación del parque.

Encuesta satisfacción ciudadana. 
nº de visitantes al parque. 
nº de actividades programadas. 
mediciones técnicas ambientales 
comparadas. 
nº programas de Educación ambiental.

42.4 creación de un centro de interpretación del mar

diseño de proyecto del centro de interpretación. (1ª Fase).

creación del  centro de interpretación del mar (2ª Fase).

creación de un aula del litoral en el centro de interpretación del mar. (3ª Fase).

Encuestas de satisfacción del turista. 
nº de talleres impartidos. 
nº de agentes implicados. 
nº de visitas. 
nº de actividades programadas. 
control cualitativo expositivo.

43 AproVechAr eL río pArA creAr riqUezA económicA   

43.1 creación de una gran zona comercial abierta entrelazando la antigua nacional iv, la 
margen izquierda y el centro histórico

Formalizar la ampliación del cca existente ante la admón., competente: junta de andalucía.

nº empresas creadas. 
nº visitas al cca. 
aumento de ingresos debido al 
aumento de visitas turísticas. 
aumento de ingresos por aumento de 
visitas al casco histórico. 
Encuestas de satisfacción.

proyecto de impulso del asociacionismo de actividades empresariales de las márgenes del río y de la zona del 
parque bahía-mar.

proyecto de incentivos para actividades económicas que se establezcan en la zona de actuación del nuevo cca.

proyecto de actuación promocional orientado a atraer público objetivo al cca.
proyecto de actividades lúdicas, de ocio, dirigidas a los visitantes del cca creado.
 

43.2 crear entorno al río un puerto deportivo

ampliar el número de atraques existentes en la margen derecha del río.

crear un puerto deportivo en la zona denominada “Espigón de levante”, aprovechando el mismo para la 
realización de diversas actividades deportivas acuáticas.

actuaciones de señalética zonal y rotulación.

limpieza del cauce del río.

ratios de turismo. 
nº empresas ubicadas en las 
márgenes del río. 
nº empleos generados, tipos de 
actividades económicas puestas en 
marcha. 
nº de usuarios de los servicios 
ofertados. 
nº de actividades puestas en marcha.
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43.3 Fomentar actuaciones de diversificación del sector pesquero, como instrumento de 
desarrollo activo del río

integración de la ciudad en Grupo de desarrollo pesquero.

diseño de un plan Estratégico local de diversificación del sector pesquero.

puesta en marcha, tras el diseño del plan - Estratégico de un conjunto de actuaciones (rutas guiadas, talleres, 
centro de interpretación, museos,…) donde se ofrezca, tanto al ciudadano como al turista una alternativa 
cultural en torno a  la actividad  pesquera, el puerto, la lonja y el mar.

proyecto de incentivación para la puesta en marcha de negocios basados en el plan Estratégico de 
diversificación.

nº empresas constituidas. 
nº empleos generados. 
nº actividades puestas en marcha. 
nº de usuarios de las diversas 
actividades. 
Encuestas de satisfacción. 
aumento de ingresos por turismo.

43.4 Generación de sinergias positivas a través de la potenciación de relaciones con 
actores portuarios

Establecimiento de reuniones periódicas entre los distintos actores encargados del cumplimiento de los 
objetivos establecidos.

incluir en planes municipales objetivos de la autoridad portuaria.

incluir al sector pesquero en las referidas actuaciones de potenciadotas de sinergias.

nº reuniones y asistentes a las 
mismas. 
compromisos alcanzados. 
compromisos ejecutados.

5 CIUDAD CON ACTITUD DE CAMBIO   

51 mAyor impLicAción en LA reLAción ciUdAdAno/Gobierno   

51.1 promover la gobernanza participativa

traslado a la población de las funciones y objetivos de los consejos ciudadanos.

comunicación fluida y periódica entre las diferentes áreas municipales y el consejo ciudadano, así como con la  
plataforma mejora de El puerto de santa maría.

hacer procesos participativos desde la Web municipal y a través de las asociaciones de la ciudad.

más protagonismos a los distritos.

Encuestas de satisfacción con 
resultado positivo. 
Evaluación de objetivos alcanzados y 
comparación con el último quinquenio. 
número de procesos participativos 
que se realizan y de personas que los 
incluyen. 
Exceso de burocracia.

51.2 poner en marcha programas de educación cívica

campañas de concienciación. 

jornadas en los colegios, institutos y demás asociaciones juveniles y de todo tipo.

Festivales participativos con lemas concretos de temas de educación cívica.

observación visual. participación a las 
jornadas. 
disminución del número de denuncias 
por homofobia, xenofobia, violencia de 
género...

51.3 implementar red de asociaciones
Fomentar a través de charlas/jornadas el asociacionismo.

visitar las diferentes asociaciones con el fin de estudiar los recursos con los que éstas cuentan.

Evaluación comparativa de la 
existencia de asociaciones. 
intercambio de información, 
experiencias, actividades.

51.4 mejorar la atención al ciudadano
atención personalizada.

cursos de habilidades sociales y asertividad.

disminución de las quejas presentadas 
por los ciudadanos.  
Evolución estadística y comparativa de 
las reclamaciones.

52 mejorAr LA orGAnizAción mUnicipAL pArA LA tomA de deciSioneS   
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52.1 compromiso de coordinación y colaboración de las distintas áreas del ayuntamiento

responsabilidad en la ejecución de los proyectos que inciden sobre varias áreas.

reuniones periódicas de los jefes de servicio, como transmisores para todos los empleados públicos.

creación de foros para intercambiar ideas y sugerencias de todo el personal del ayuntamiento.

proposición de los planes de actuación y ejecución de los objetivos del ayuntamiento, y asignar los recursos 
necesarios para su ejecución.

coordinación del funcionamiento de las distintas áreas municipales, incrementando la eficiencia y la capacidad 
real de gestión. 

seguimiento del cumplimiento de los compromisos e indicadores.

tiempo de resolución de los diferentes 
trámites municipales.

52.2 adecuar recursos y priorizar el gasto al interés público

propuesta de asignación de recursos anuales, en los presupuestos, tras análisis de las necesidades del 
ciudadano e informe de cada una de las áreas.

publicidad y transparencia de los presupuestos, con explicación al alcance de la ciudadanía. acto anual en su 
aprobación.

Evaluación de los programas de actuaciones, formulando las propuestas de reforma o supresión que fueran 
necesarias.

rendición de cuentas del dinero público a través de diferentes mecanismos de control y transparencia.

porcentaje del presupuesto total 
ejecutado en acciones recogidas en los 
presupuestos participativos. Evaluación 
de los gastos e ingresos producidos.

53 hAcer de LA ciUdAd Un territorio inteLiGente   

53.1 aprovechar la tecnología para la seguridad ciudadana y para la gestión de la ciudad

implantación de sistemas lEd de iluminación y sensorización.

implantación de tecnologías de parkings inteligentes.

aplicación de sistemas inteligentes de transportes.

Establecimiento de sistemas de seguridad y medición ambiental desplegados por la ciudad (sensores de 
movilidad o alerta, cámaras de seguridad, botón rojo en taxis o quioscos de policía local, detectores de humo...).

creación de un sistema de recogida y organización de información para la mejora de la actividad y gestión de la ciudad.

aumento de seguridad ciudadana. 
% de reducción de emisiones co2. 
incremento de número de gestiones 
por medios tecnológicos.

53.2 Facilitar el acceso del ciudadano a la sociedad de la información y reforzar su 
interrelación con la administración

Facilitar el acceso a WiFi en los espacios urbanos (plazas, polígonos industriales...).

Fomento del dni electrónico y del certificado digital.

Establecer un plan de reducción de cargas administrativas que incluya medidas de simplificación de trámites y 
reducción de cargas, impulsando la tramitación telemática.

Establecer acuerdos con las distintas administraciones públicas para la centralización de trámites 
administrativos.

nº de espacio con WiFi. 
tramites realizados con documentos 
digitales.

53.3 implementar plan de emergencia integral de la ciudad

coordinar planes entre protección civil, Fuerzas y cuerpos de seguridad, cuerpo de bomberos y servicios sanitarios.

Establecer programas específicos formativos e informativos que difundan y capaciten tanto a la ciudadanía 
como a todos los entes implicados. 

Equipamientos mejorados. 
infraestructuras renovadas. 
disminución accidentes.
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